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FAE RESPALDA AL JUEZ
LLARENA EN LA CLAUSURA
DE SU 40 ANIVERSARIO

� El juez del Tribunal Supremo, el bur-
galés Pablo Llarena,fue el invitado al ac-
to de clausura del 40ª aniversario de la
Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE).La patronal qui-
so así mostrar su apoyo a una persona
“que lo único que está haciendo es tra-
bajar por España”. Pág. 5

Será sede del Museo Contemporáneo de Pintura Burgalesa

El Estado acuerda la
cesión gratuita de San
Juan al Ayuntamiento

PATRIMONIO I Vieja reivindicación de la ciudad

El monasterio de San Juan es ya
propiedad de la ciudad de Bur-
gos.Así lo anunció el jueves día 29
el alcalde,Javier Lacalle,quien  en
rueda de prensa manifestó que la
“vieja reivindicación”de que la ti-
tularidad del citado inmueble fue-
ra de la ciudad “se hace realidad”
mediante un acta de cesión gra-
tuita que firmó esa misma maña-
na con los responsables del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

Con una superficie de 7.200
m2,“y un valor incalculable desde
el punto de vista artístico”,el ci-
tado inmueble,declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) en 1944,se
incorpora así al inventario mu-
nicipal. En su interior se ubica-
rá el Museo Contemporáneo de
Pintura Burgalesa. Pág. 3

La autopista AP-1,
gratuita después
de cuatro décadas
de gestión privada

FOMENTO I 1 de diciembre

A las 00.00 horas del 1 de diciem-
bre,tras más de cuatro décadas de
peaje, la autopista AP-1 Burgos-Ar-
miñón pasará a pertenecer al Esta-
do y será gratuita para los usuarios.

La Subdelegación del Gobierno,
con motivo de la liberalización de
esta vía,y ante el importante incre-
mento del tráfico que se prevé,
acogerá el viernes 30 la Junta Pro-
vincial de Seguridad,para analizar
las repercusiones en el tráfico y
establecer medidas de control pa-
ra evitar incidencias.

Finalizada la concesión con Eu-
ropistas,propiedad del grupo Ití-
nere, será éste el que de forma
temporal, al menos durante seis
meses, continúe ocupándose del
mantenimiento de la vía. En vir-
tud del acuerdo alcanzado con el
Ministerio de Fomento,la empresa
subrogará a 62 de un total de 111
trabajadores. Pág. 3

El Monasterio de San Juan tiene una
superficie de 7.200 m2.



LEY, ORDEN Y OPORTUNIDAD
PARA RECICLAR
En Taiwan tuvieron claro hace ya
unas décadas cómo actuar con re-
lación a reciclar lo reciclable. Según
The Economist, la isla recicla el 52%
de los materiales desechados por los
hogares y los comercios, así como
el 77% de los residuos industriales,
muy por delante de los niveles de re-
ciclaje de EEUU (26 % y 44 %, res-
pectivamente), y mueve el equivalen-
te de 2.200 millones de euros anua-
les por ese concepto.

En los años 90, el país asiático no

podía lidiar con su enorme volumen
de desperdicios, por lo que el gobier-
no decidió levantar 24 plantas inci-
neradoras para hacer frente al pro-
blema que existía en ese momento y
creó un sistema por el que los fa-
bricantes se hacían responsables de
los desechos que generaran sus pro-
ductos: o bien pagaban una tasa, o
gestionaban directamente la basu-
ra resultante.

En la actualidad, los hogares pa-
gan una tasa por sus desperdicios,
siempre que no sean reciclables. Si
hace veinte años se tiraban 1,15 ki-

los per cápita, ahora son 85,0 gra-
mos. Y el que quiera deshacerse de
sus desechos a su manera se arries-
ga a fuertes multas.

El reportaje de la publicación bri-
tánica describe algunas de las posi-
bilidades del reciclaje en Taiwan: des-
de sillas confeccionadas a partir de
botellas y envoltorios plásticos, latas
de aluminio y suelas de zapatos, has-
ta mamparas hechas de plástico
mezclado con vainas de maíz y tazas
de café que antes fueron pantallas
de móviles.

A. C.

EL DESDÉN POR LA CULTURA  
Desdén es mostrar indiferencia o
desprecio hacia una persona o una
cosa. ¿Se puede dar con respecto a
la cultura?

Un síntoma del desdén por la cul-
tura es el empleo cada vez más ex-
tendido de esa palabra como como-
dín para todo tipo de significaciones.
Por ejemplo, “cultura de la diver-
sión”, “cultura del trabajo”, “cultu-
ra de consumo”, etc. De ese modo,
cultura acaba por no significar nada,
por ser un concepto vacío.

S. F.
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El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

“Uno de cada tres jóvenes no
identifica los comportamientos
de control como violencia de gé-
nero”.

“El 33 % de las mujeres de la
Unión Europea ha sufrido violen-
cia física y/o sexual a partir de los
15 años de edad”.

“Cinco cosas que también son
violencia: los chantajes, los ce-
los, las ofensas, las prohibiciones
o las bromas hirientes”.

“Cada seis días, una mujer es
asesinada por su pareja o expa-
reja en España”.

“De las víctimas que retiran la
denuncia, más del 50 % lo hizo
porque el agresor prometió cam-
biar o pensaron que les podían
ayudar a cambiar”.

Con motivo de la celebración
el pasado domingo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, la Con-
sejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades nos recuerda a los
medios de comunicación nuestra
labor como “agente fundamental
para provocar su rechazo e into-
lerancia en la población”.Por ello
encabezan este espacio frases
contenidas en la guía de fuentes y
recursos disponibles sobre violen-
cia de género en nuestra Comuni-
dad, que ha editado la Junta de
Castilla y León, y que además de
reflejar la realidad de esta lacra
nos recuerdan la necesidad de tra-
bajar conjuntamente dentro del
Modelo ‘Objetivo Violencia Cero’.

En lo que va de año, 48 muje-
res han muerto por violencia de
género en España. Queda toda-
vía mucho trabajo por hacer.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CUANDO EL RÍO SUENA...En Co-
municación, los rumores, cotilleos
o chismes, que circulan con gran ra-
pidez, deben evitarse a toda costa,
pero cuando están en la calle,por al-
go será. Aquí solo los ponemos ne-
gro sobre blanco. Es el caso de un
emblemático establecimiento de
hostelería de la capital, del que en
determinados círculos se da por he-
cho que ha sido comprado por el
dueño de Inditex, en una operación
rubricada en Madrid y por un impor-
te superior a 15 millones. ¿Qué hay
de cierto? El tiempo lo dirá.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El escritor valenciano recibió el jue-
ves 29 en el Teatro Principal el pre-
mio del XLV Concurso de Poesía
Ciudad de Burgos, por el poema-
rio Vita Morten. Su obra resultó ga-
nadora entre las 172 presentadas
en esta edición.

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Burgos ha acordado
proponer el Doctorado Honoris
Causa a la investigadora Margari-
ta Salas Falgueras a propuesta de
la Facultad de Ciencias. Su nombra-
miento tendrá lugar en 2019.

JUAN PABLO ZAPATER
Ganador del XLV Concurso de Poesía Ciudad de Burgos

MARGARITA SALAS FALGUERAS
Bioquímica. Licenciada en CC. Químicas por la Universidad Complutense

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

OBJETIVO
VIOLENCIA CERO,
MUCHO POR HACER

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

SAN JUAN YA ES BURGALÉS, LA
VIEJA REIVINDICACIÓN SE HA-
CE REALIDAD.“Conseguimos nues-
tro particular Gibraltar español;siem-
pre hemos dicho que San Juan tenía
que ser burgalés, y lo hemos conse-
guido”. El alcalde de Burgos, Javier
Lacalle, se expresó en estos térmi-
nos el jueves 29 al anunciar pública-
mente la cesión gratuita al Ayun-
tamiento por parte del Ministerio de
Hacienda del Monasterio de San
Juan. Con una superficie de 7.200
m2,el citado inmueble pasa a formar
parte del inventario municipal y en
él se ubicará el Museo Cotempo-
ráneo de Pintura Burgalesa,“un vie-
jo proyecto de la ciudad que ahora
podrá salir adelante”. La cesión,
añadió el alcalde,“da una mayor se-
guridad desde el punto de vista ju-
rídico”. La vieja reivindicación de
hace cincuenta años,“por fin se ha-
ce realidad”, sentenció.
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La Junta Provincial de Seguridad analiza los efectos en el tráfico

La AP-1,gratuita a partir
del día 1 tras más de
cuatro décadas de peaje

CARRETERAS I Liberalización del tramo Burgos-Armiñón

Gente

A las 00.00 horas del 1 de diciem-
bre,tras más de cuatro décadas de
peaje,la autopista AP-1 Burgos-Ar-
miñón pasará a pertenecer al Es-
tado y será gratuita para los usua-
rios. Por este motivo, el subdele-
gado del Gobierno,Pedro Luis de
la Fuente,ha mantenido una serie
de reuniones operativas con los
responsables de la Guardia Civil
de Tráfico,Demarcación de Carre-
teras del Estado y Dirección Ge-
neral del Tráfico.

Además, la Subdelegación del
Gobierno en Burgos ha hecho pú-
blico a través de una nota de pren-
sa una serie de recomendaciones
para la noche del 30 de noviem-
bre al 1 de diciembre.Puesto que
gran parte de esos usuarios son
extranjeros -señala la nota-, dado
que la vía, con una longitud de
84,3 kilómetros, enlaza el centro
y sur peninsular con la frontera
francesa formando parte del itine-
rario que comunica la península
ibérica con el centro de Europa,
“se programarán mensajes en va-
rios idiomas advirtiendo de la gra-
tuidad y se colocarán también

en las cabinas de peaje, ya sin
uso”.

Los mensajes,que serán varia-
bles, se colocarán en los paneles
luminosos de la autopista y se ve-
rán reforzados con las indicacio-
nes de la Guardia Civil. Subdele-
gación recuerda que se deben res-
petar los límites de velocidad en
el peaje,establecidos en 20 km/h,
y no detener el vehículo al pasar
por los mismos.

Por su parte, la delegada del
Gobierno en Castilla y León,Virgi-
nia Barcones,presidirá el viernes
30 en Burgos, la Junta Provincial
de Seguridad convocada de cara
a analizar las repercusiones en
el tráfico de la liberalización de la
AP-1 y prever medidas de control
para evitar incidencias, puesto
que se prevé un incremento im-
portante del tráfico por esta vía.

Estarán presentes, además de
la delegada del Gobierno y del
subdelegado en Burgos,Pedro de
la Fuente, los responsables regio-
nales del Sector de Tráfico de la
Guardia Civil y de la DGT, así co-
mo los responsables de la Guardia
Civil y del Cuerpo Nacional de Po-
licía de Burgos.

I. S.

El monasterio de San Juan es ya
propiedad de la ciudad de Burgos.
Así lo anunció el jueves día 29 el
alcalde, Javier Lacalle,quien  en
rueda de prensa manifestó que
la “vieja reivindicación”de que la
titularidad del citado inmueble
fuera de la ciudad “se hace reali-
dad”mediante un acta de cesión
gratuita que firmó esa misma ma-
ñana con los responsables del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

Lacalle recordó que Burgos lle-
va solicitando “más de 50 años”que
el monasterio de San Juan pasara
a ser de titularidad municipal y que
“por distintos motivos”no se había
podido conseguir.Fue en diciem-
bre de 2017,explicó el regidor,
cuando comenzaron las gestiones
“de forma muy directa”gracias a su
entrada en Patrimonio Nacional,lo
que le permitió,dijo,“una serie de
contactos y una relación muy di-
recta”con distintos responsables
ministeriales.Casi un año después
de realizar la petición “formal”,y
una vez que el Ministerio de Cultu-
ra informó favorablemente en ma-
yo la cesión del inmueble -trámite
necesario al ser un Bien de Inte-
rés Cultural-,el Ministerio de Ha-
cienda ha dado la orden para poder
transferir el edificio a la ciudad.

El Monasterio de San Juan,con
una superficie de 7.200 m2,“y un va-
lor incalculable desde el punto de
vista artístico”,se incorpora al in-
ventario municipal.En sus instala-

ciones,además del actual Museo
Marceliano Santamaría,se ubicará
el Museo Contemporáneo de Pin-
tura Burgalesa y se seguirán desa-
rrollando actividades culturales.

El Monasterio de San Juan pasa
a ser de titularidad municipal
En sus instalaciones se ubicará el Museo Contemporáneo de Pintura Burgalesa

El Monasterio de San Juan fue declarado BIC en el año 1944.
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SOCIEDAD PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A.
1.- Aprobación del reconocimiento de
la obligación correspondiente al im-
porte pendiente de los ingresos pre-
vistos de la encomienda de gestión del
Forum Evolución Burgos, a favor de la
Sociedad para la Promoción y Desa-
rrollo de la Ciudad de Burgos,S.A.,por
importe de 250.000,00 Euros.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.-Aprobación del pago del 30% res-
tante de las subvenciones concedidas
dentro de la Convocatoria Municipal
de Subvenciones a Entidades sin áni-
mo de lucro, para el desarrollo de Pro-
gramas que fomenten la Participación
Ciudadana 2017.
3.- Aprobación de la resolución de
la convocatoria Municipal de Subven-
ciones a Entidades sin ánimo de lucro,
para el desarrollo de Programas que
fomenten la Participación Ciudadana
2018, por un importe total de
11.366,00 euros, así como abonar el
pago a cada Asociación del 70% del
total de la subvención concedida.

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO
4.- Aprobación de reconocimientos
extrajudiciales de crédito para el abo-
no de varias facturas.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
5.- Subsanación de error del acuer-

do adoptado por la Junta de Gobier-
no Local, en sesión celebrada el día 22
de noviembre de 2018, relativo a la
modificación del contrato de patro-
cinio suscrito entre este Ayuntamien-
to y el Club Baloncesto Miraflores.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
6.- Designación de los componentes
de la Mesa de Contratación en el ex-
pediente promovido para contratar
la ejecución de las obras definidas
en el Proyecto “La Quinta XXI”, de
acondicionamiento y adecuación Pai-
sajística del Parque de la Quinta entre
la Autovía de Ronda y el Bulevar Fe-
rroviario.

HACIENDA
7.- Estimación de la solicitud sobre
revisión de las tarifas de aparcamiento
de la Plaza Mayor y rectificación del
acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal celebrada el día 13 de septiembre
de 2018.
8.- Aprobación del Proyecto de mo-
dificación de los Estatutos del Consor-
cio para la Gestión del Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar III y IV.
9.- Aprobación del Proyecto de modi-
ficación de los Estatutos del Consor-
cio para la Gestión de la Variante Fe-
rroviaria de Burgos.
10.- Aprobación de la modificación del
contrato de servicio de limpieza en co-
legios públicos y dependencias Munici-
pales,consistente en la ampliación del lo-
te nº4.

Celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2018

Gente

El nuevo puente de Las Rebolledas
sobre el río Arlanzón se abrirá al
tráfico el próximo día 20 de di-
ciembre, según anunció el mar-
tes 27 el alcalde de la ciudad,Javier
lacalle,quien destacó que las obras
de la ronda interior oeste, entre
la Avenida Valentín Niño y la carre-
tera de Valladolid,constituyen “uno
de los grandes proyectos”que es-
tá acometiendo el Ayuntamiento
en la actualidad y se están desarro-
llando “con adelanto sobre las pre-
visiones iniciales”.

Se cumple así,añadió el alcalde,
“con el objetivo que he señalado
en distintos momentos de intentar
que esta parte de la obra pudiera
prestar servicio durante las pró-
ximas fiestas navideñas”.

La apertura total de esta ron-
da,que permitirá por primera vez
tener una movilidad circular en
la ciudad, se producirá, tal y co-

mo estaba previsto,“durante el pri-
mer trimestre del próximo año”,
precisó Lacalle.

El nuevo puente presenta una
estructura en arco de 57 metros de
longitud y una anchura de 28 me-

tros y es una de las actuaciones
más destacadas dentro del proyec-
to de la última fase de la ronda in-
terior de la ciudad,que cuenta con
un presupuesto de 4,2 millones de
euros.

El nuevo puente de Las
Rebolledas se abrirá el día 20
Para dar servicio durante las próximas fiestas navideñas

VIAL I La apertura total de la ronda interior, en el primer trimestre de 2017

El nuevo puente presenta una estructura en arco y una longitud de 57 metros.

Se destinarán 365.000 euros a las obras de adecuación

El SAMYT adaptará 
31 paradas de bus en
materia de accesibilidad

I. S.

El Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad,Movilidad y Transpor-
te (SAMYT) sigue dando pasos pa-
ra “hacer realidad dos actuaciones
promovidas por el grupo munici-
pal socialista”,según informó el
jueves 20 la portavoz del Gobier-
no local,Carolina Blasco.

Se trata de la adjudicación del
contrato de 12 paradas de autobu-
ses municipales en materia de ac-
cesibilidad,a Félix Rubio S.L.,por
un importe de 130.678 euros,lo
que supone una baja del 0,27 %
respecto al presupuesto de lici-
tación.El plazo de ejecución esta-
blecido es de cuatro meses y las
obras comenzarán “muy proba-
blemente”después de Navidad.
Las paradas que serán objeto de
adecuación son C/Vitoria, Juan

XXIII,13;C/ Vitoria,29;C/San Pe-
dro y San Felices, 19 y 2 bis;
C/Claustrillas,3 (Facultad de Eco-
nómicas);C/Juan de Padilla,17
(centro de salud);Avda.Claustri-
llas,66;Ctra.Poza,75-77,91 y 36;
y C/San Pedro y San Felices,26 y
52 (Hangar).

Blasco señaló que también se
ha adjudicado la redacción del
proyecto de mejoras de paradas
de autobuses municipales y direc-
ción de obras para otras 19 para-
das.El adjudicatario ha resultado
E.I.C.Estudios de Ingeniería Civil,
por un importe de 15.000 euros.
En este caso,las obras se han pre-
supuestado en 235.000 euros.C/
Juan de Padilla,C/Vitoria,C/ San
Pedro y San Felices,Avda.del Cid,
Avda.Islas Canarias,C/ Condesa
Mencía y C/ Merindad de Monti-
ja son las vías a actuar.

Gente

En lo que va de año,con datos a 31
de octubre,27 mujeres y 13 meno-
res han sido atendidos en los distin-
tos programas de la red de asis-
tencia a la mujer víctima de violen-
cia de género en Burgos. Estas
personas hicieron uso del centro
de emergencia,piso en el que se
ofrece alojamiento,protección y
atención de urgencia a las mujeres
víctimas de violencia y menores a

su cargo, según se puso de mani-
fiesto en la Comisión Territorial
contra la Violencia de Género cele-
brada el lunes 26 en la sede de la
Delegación Territorial de la Junta.
Allí se recordó que durante este
año en Burgos se ha producido una
muerte por violencia machista.

Dentro del Programa de Apo-
yo Psicológico contra la violen-
cia de género,dos mujeres y sie-
te menores han recibido terapia,
mientras que en el Programa de

Atención Psicológica en situación
de crisis o emergencia han sido
atendidas 15 mujeres y un menor.
Se ha proporcionado atención psi-
cológica a siete personas ascen-
dientes,descendientes,hermanos
o hermanas de una mujer asesi-
nada o gravemente agredida.Por
último,242 es el número de mu-
jeres de las que se ha recibido au-
to o sentencia con acuerdo de or-
den de protección y de sentencias
con absolución o prescripción.

La red de asistencia por violencia de
género atiende a 27 mujeres en 2018
Presta servicio también a 13 menores, que hicieron uso del centro de emergencia  

ZAPATER RECOGIÓ 
EL PREMIO POESÍA
CIUDAD DE BURGOS

� La presidenta del Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo (IMCyT), Lo-
rena de la Fuente, entregó el jueves
29 al escritor valenciano Juan Pablo
Zapater el premio del XLV Concurso
de Poesía Ciudad de Burgos, por el
poemario Vita Morten.En el transcur-
so del acto,actuó la cantante Pilar Bo-
yero,que interpretó canciones de Car-
los Cano y Mª Dolores Pradera.
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“Se están mezclando lo judicial, lo ejecutivo y lo político”

FAE muestra su apoyo al
juez Llarena, encargado de
clausurar el 40º aniversario

PATRONAL I Fin del programa de actos

Marina García

La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) quiso clausurar el programa
de actos llevados a cabo duran-
te este año para conmemorar el
40º aniversario de su fundación
mostrando su apoyo y respaldo al
magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo,el burgalés Pa-
blo Llarena,que fue invitado pa-
ra impartir una charla sobre ‘El va-
lor judicial de la prueba robada en
la empresa’,el jueves 29.Un te-
ma “estrictamente empresarial”,
tal como manifestó el presidente
de FAE,Miguel Ángel Benavente,
que señaló que está “de moda”
porque ya se empiezan a dar situa-
ciones en las que empleados “po-
co fieles”utilizan a la empresa.

Además de ser un aspecto ac-
tual, sostuvo, la patronal quiso

aprovechar para “arropar”a una
persona que “lo único que está ha-
ciendo es trabajar por España”.
“En este país últimamente se es-
tán complicando mucho las cosas
y se está mezclando lo judicial,
lo ejecutivo y lo político”,denun-
ció Benavente, quien apostilló
que “ha tenido que ser un juez,
quien de forma involuntaria,en el
desempeño de sus funciones,ha-
ya sido quien ha reforzado la mar-
ca España”.

El presidente de FAE,duran-
te el discurso que precedió a la
conferencia,quiso elogiar los cua-
renta años de la entidad “reman-
do”a favor del tejido empresarial
y el progreso económico de Bur-
gos.“Clausuramos un gran año
-dijo- y lo hacemos en un foro que
queremos que sea significativo,
tanto por el público,como por la
persona que lo ha motivado”.

Marina García

Sin querer caer en “triunfalismos”,
reiteró el alcalde, Javier Lacalle,el
consistorio lanza una campaña in-
formativa que pone en valor diez
ámbitos en los que Burgos destaca
y es referencia,no solo a nivel re-
gional,sino también nacional.Cir-
cunscrita de momento a la urbe
-el regidor no descarta que pue-
da exportarse- y con el lema ‘Bur-
gos,ciudad líder’, la intención es
ofrecer al ciudadano una “visión de
conjunto”.

Uno de los índices es el Patrimo-
nio,ya que tal como explicó Laca-
lle Burgos es la única provincia de
España que cuenta con tres Patri-
monios de la Humanidad recono-
cidos por la UNESCO (la Catedral,
el Camino de Santiago y Atapuer-
ca).En Turismo también se posicio-
na como líder de Castilla y León,
acogiendo a más de 1.500.000 via-
jeros durante el año pasado.

El tercer indicador tiene que ver
con la Industria,dijo,pues Burgos
acumula el 23 % de todo el tejido in-
dustrial de la región,seguido por Va-
lladolid con un 20%;mientras que
el cuarto punto hace referencia a
las Inversiones.En este sentido,La-
calle subrayó que el consistorio bur-
galés es el que más presupuesto
invirtió de la Comunidad Autónoma
durante el año pasado,superando
los 30 millones de euros.

Otro de los capítulos que se des-
tacan en la campaña,que durará
tres semanas,hasta el lunes 17 de
diciembre,es el Diálogo Social.Bur-

gos fue pionera en el año 2015 en
el ámbito de la región al crear la
Mesa del Diálogo Social. En Em-
pleo también es líder y, según pu-
so de manifiesto el regidor,se trata
de una de las provincias donde
más ha bajado el paro durante los
últimos ejercicios y se encuentra
entre las cinco de España con ma-

yor tasa de empleo de media du-
rante el último año.

Como séptimo punto resalta la
Sostenibilidad,al ser la capital de
provincia con más zonas verdes
de España,llegando a 32 m2 por ha-
bitante,y como octavo sobresale el
Agua.El alcalde destacó que es con-
siderada por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
como la mejor de España.Finalmen-
te, los dos aspectos restantes son
la Solidaridad,al posicionarse como
la ciudad con mayor compromiso
social per cápita de España en
cooperación internacional,y la Gas-
tronomía,al ser la única capital de
provincia que ostenta la declara-
ción de Ciudad Creativa de la Gas-
tronomía por la UNESCO.

El Ayuntamiento busca ensalzar
Burgos como “ciudad líder”
Patrimonio, turismo, industria, inversión,gastronomía y empleo, entre otros campos

CAMPAÑA INFORMATIVA I Hasta el 17 de diciembre

La presentación de la campaña se realizó el jueves 29 por parte del alcalde.

LA INTENCIÓN
es ofrecer al 
ciudadano una 
“visión de conjunto”
sobre todo aquello en lo
que Burgos es referencia
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NUEVO ALMACÉN DE
LA CONSTRUCCIÓN 
Y LA REFORMA

� Bricomart, el almacén de la cons-
trucción y la reforma, abrió sus puer-
tas al público el miércoles 28, un día
después de su inauguración. Ubicado
en la salida de Burgos por la Ctra.
de Santander, dispone de una super-
ficie de ventas de 7.500 m2 y más de
20.000 referencias de producto.

Gente/EP

El presidente del Gobierno,Pedro
Sánchez, se ha comprometido a
que las obras de la Alta Velocidad de
Valladolid a Burgos concluyan en
junio de 2019,para que superado
el periodo de pruebas el tren pue-
da entrar en servicio a principios
de 2020,según los datos que mane-
ja el Ministerio de Fomento.

Así se lo comunicó Sánchez al
presidente de la Junta,Juan Vicente
Herrera,durante el encuentro que
ambos mantuvieron el martes día
27 en La Moncloa dentro de la ron-
da de reuniones que el presidente
del Gobierno está celebrando con
los líderes autonómicos desde su
llegada al Gobierno.

Herrera, que compareció en
rueda de prensa posterior,calificó
el encuentro de positivo y asegu-
ró que ha encontrado a Sánchez in-
formado de la situación y necesi-
dades de Castilla y León.

En el área de infraestructuras,

además de asegurar la finalización
de las obras del AVE a Burgos en
2019,Sánchez señaló que Fomen-
to mantiene el compromiso de fi-
nalizar los tramos en obras de la au-
tovía del Duero en 2019 y de lici-
tar nuevos tramos en ese mismo
año,según informó Moncloa al ter-

minar el encuentro.
Asimismo, el Gobierno expli-

có que siguen adelante las obras
de la autovía de Burgos a Agui-
lar de Campoo y “se continúa tra-
bajando”para conectar la A62,au-
tovía de Castilla, con la A25 por-
tuguesa.

El Gobierno mantiene la puesta en
servicio del AVE a Burgos en 2020
Así se lo comunicó Pedro Sánchez a Juan Vicente Herrera durante la reunión del día 27

Pedro Sánchez y Juan Vicente Herrera se saludan antes del inicio de la reunión que ambos
mantuvieron en Moncloa el día 27. Pool Moncloa/JM. Cuadrado

BREVES

El Ministerio de Fomento ha formalizado el contrato para las
obras de rehabilitación estructural del firme en tramos puntuales
de las autovías BU-30 y A-1,cuyo presupuesto de adjudicación as-
ciende a 3,93 millones de euros.Las obras de rehabilitación en la au-
tovía de circunvalación a Burgos BU-30 se centran en el tramo Villa-
toro – Villafría,mientras que en la autovía A-1 se realizarán entre
Villafría y Rubena.El importante volumen de tráfico que sopor-
tan dichas infraestructuras,puestas ambas en servicio en 2008,
hace necesario llevar a cabo una rehabilitación del firme que mejo-
re la comodidad de la circulación y la seguridad vial de los usuarios.

FORMALIZADAS LAS OBRAS DE MEJORA
DE LOS TRAMOS DE LA BU-30 Y LA A-1

FOMENTO I EL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN ES DE 3,93 MILLONES DE EUROS

La Guardia Civil ha detenido en Burgos a S.G.K.,de 28 años,como
presunto autor de un delito de usurpación de identidad y falsedad
documental.Los hechos ocurrieron durante las pruebas teóri-
cas para la obtención del Permiso de Conducción de la clase B,en
una de las habituales revisiones presenciales de verificación de
identidad que realiza el Grupo de Investigación y Análisis de
Tráfico (GIAT).Uno de los examinados presentó un documento
con el que trataba de identificarse y si bien éste era auténtico, la
fotografía no correspondía con los rasgos físicos y característi-
cas de su persona.El documento pertenecía a otro varón.

SE PRESENTA AL EXAMEN DE CONDUCIR
CON EL DNI DE OTRA PERSONA 

CONDUCCIÓN I USURPACIÓN DE IDENTIDAD Y FALSEDAD DOCUMENTAL

Representantes de la Plataforma por el ferrocarril directo Madrid-
Aranda de Duero-Burgos mantuvieron el día 29 una reunión con los
presidentes de la Confederación de Asociaciones Empresariales,
FAE,Miguel Ángel Benavente,y de la Cámara de Comercio,Anto-
nio Miguel Méndez Pozo,con el objetivo de estudiar “una estrategia
en común que permita salir de la situación actual”.Acordaron man-
tener los contactos “para sumar esfuerzos”y,“cuando la situación
política lo aconseje,retomar las acciones para reivindicar esta infra-
estructura,que se considera esencial para garantizar las posiblida-
des de desarrollo de la provincia de Burgos”.

RETOMARÁN LAS ACCIONES “CUANDO
LA SITUACIÓN POLÍTICA LO ACONSEJE”

REUNIÓN I PLATAFORMA POR EL FERROCARRIL DIRECTO MADRID-ARANDA-BURGOS
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� La Plaza de Santa María acoge los días 1 y 2 de diciembre diversas activida-
des y talleres dentro del I Encuentro de Entidades de Salud y Discapacidad, que
bajo el lema ‘A la sombra de la Catedral. Creciendo en derechos’, se viene cele-
brando desde el 9 de noviembre. El sábado 1, habrá actos de 11.00 h. a 13.00
h. y de 18.00 h. a 20.00 h., mientras que el domingo 2 comenzarán también a
las 11.00 h. y finalizarán a las 14.00 h.A las 12.00 h. tendrá lugar un acto insti-
tucional de clausura del encuentro, en el que se leerá un manifiesto y se proce-
derá a la suelta de globos. En el encuentro han participado 58 organizaciones
de la salud y la discapacidad de la provincia de Burgos.

EL ENCUENTRO DE SALUD Y DISCAPACIDAD
FINALIZA ‘A LA SOMBRA DE LA CATEDRAL’

ACTIVIDADES Y TALLERES I 1 Y 2 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SANTA MARÍA

� Fundación Oxígeno,Voluntared
y la Asociación Vecinal Casco His-
tórico Alto son las entidades sin
ánimo de lucro que han resultado
beneficiarias de las subvenciones
concedidas dentro de la convoca-
toria municipal para el desarrollo
de Programas que fomenten la Par-
ticipación Ciudadana 2018,por un
importe total de 11.366 euros, se-
gún la resolución aprobada el día
29 por la Junta de Gobierno local.

SUBVENCIONES A
TRES ENTIDADES
PARA PROGRAMAS
DE PARTICIPACIÓN

MUNICIPAL I CONVOCATORIA 2018

Marina García

En Burgos existen actualmente
25.690 personas con algún tipo
de discapacidad igual o superior
al 33 %,cuando en el año 2000 este
número era de 15.367.Eso sí,esto
no significa que la cifra de personas
con discapacidad haya crecido du-
rante este periodo,sino que hoy en
día existe más actividad por parte
de las asociaciones y la gerencia de
Servicios Sociales, lo que conlleva
que este colectivo esté “más infor-
mado”sobre sus derechos.

Así lo explicó el delegado terri-
torial de la Junta,Baudilio Fernán-
dez-Mardomingo,el día 28,duran-
te la presentación de la ‘Semana de
las Personas con Discapacidad’.
Gracias a esta progresiva labor,
dijo,“afloran”muchas discapacida-
des y la administración autonó-
mica cuenta con un registro “más
completo”que hace años.

El delegado aprovechó la com-
parecencia para indicar que los
Servicios Sociales de la Junta dis-
ponen en Burgos de forma directa
de dos centros:‘El Cid’,con 74 pla-
zas de residencia y 102 de centro
de día,y el ‘CAMP’,donde existen

120 plazas residenciales y 15 de cen-
tro de día.

En relación con las actividades
de la ‘Semana de las Personas con
Discapacidad’,que se celebra has-
ta el lunes 3 de diciembre bajo el le-
ma ‘Unidos a todos’,Fernández-Mar-

domingo destacó algunas como la
exposición ‘Con otra mirada’,que
se inaugurará el día 3 en la Biblio-
teca Pública donde se mostrarán
obras de cuatro artistas invidentes.
Los días 1 y 2 tendrá lugar el en-
cuentro ‘Salud y Discapacidad’,
que engloba una serie de activi-
dades en la plaza Santa María pa-
ra “sensibilizar”a la sociedad.

Otra de las iniciativas es la titula-
da ‘Envolviendo ilusiones’,median-
te la que varias asociaciones ayuda-
rán a envolver regalos en El Mirador
y Camino de la Plata entre los días
19,20 y 21 de diciembre por la tar-
de.El acto oficial se llevará a cabo
el lunes 3,XVI edición del Día Inter-
nacional de las Personas con Disca-
pacidad,y se celebrará en la sala Ca-
jacírculo (Plaza de España),donde
se leerá un manifiesto y se visitará
la exposición ‘En Servicios Socia-
les todos pintamos mucho’,abier-
ta hasta el 7 de diciembre.

Crece en 10.000 el registro de personas
discapacitadas gracias a la información 
La labor de las asociaciones e instituciones incrementa el conocimiento sobre sus derechos

SERVICIOS SOCIALES I Hoy en día se contabilizan 25.690 individuos y en 2000 eran 15.367

El delegado de la Junta, junto a representantes de las asociaciones de la ciudad, el día 28.
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El lunes, 19 de noviembre de 2018, vi-
vimos una de las experiencias más me-
morables de nuestras vidas. Por un día,
pudimos convertirnos en miembros del
Parlamento Europeo,máxima institución
de representatividad democrática de la
ciudadanía europea.

Pensar en aquella visita es rememo-
rar un acontecimiento inolvidable y to-
talmente enriquecedor. Participar en un
evento como este es el sueño de cual-
quier estudiante de Ciencia Política y Ges-
tión Pública. Este Grado nos prepara
para desenvolvernos en un sinfín de ám-
bitos el día de mañana,desde el desem-
peño de una carrera pública mediante
el sistema de oposiciones, hasta la par-
ticipación en la política activa,además de
otras tantas posibilidades profesionales.

Por todos es sabido que ser miembro
del Parlamento Europeo es una carrera
de obstáculos y una posibilidad muy re-
mota,por mucho empeño que se le pon-
ga. Pero gracias a actividades como es-
ta, se concede a los jóvenes europeos
la posibilidad de conocer mejor la insti-
tución y es una oportunidad y un alicien-
te idóneo para valorar,como estudiantes,
la labor desarrollada por la máxima cá-
mara de representación de los pueblos
europeos. Consideramos que jornadas
como ésta constituyen una gran opor-
tunidad para contribuir a construir un
proyecto común supraestatal en el que,
al menos nosotros,depositamos nuestra
confianza y nuestro empeño.

Todas/os nosotras/os tenemos una
vocación política muy fuerte y, en la Jornada del ‘Youth Parliament
Day’ del día 19 de noviembre, tuvimos la posibilidad de vivir un
día como un/a eurodiputado/a más. Nos poníamos en los zapatos
de quienes toman las decisiones y deciden las próximas políticas pú-
blicas que se van a implementar para más de 500 millones de ciuda-
danos y, aunque había nervios, las ganas por vivir la experiencia al
máximo eran absolutas y aprovechamos la oportunidad de la mejor
forma posible.

Todo comenzó con la preparación exhaustiva de diez ideas o pro-
blemas a los que Europa debía poner solución,los cuales estaban re-
lacionados con el mundo rural, la comunicación entre los jóvenes
y los líderes europeos, la incentivación de la participación electo-
ral, o la creación de ciudades inteligentes, entre muchas otras.

En esta fase preparatoria celebrada en la Universidad de Burgos,
nos dividimos en diferentes equipos y pudimos debatir con otros

jóvenes de diversos países europeos nuestras opiniones, solucio-
nes y aportaciones acerca de las temáticas de debate propuestas.La
oportunidad de intercambiar pensamientos e ideas con personas de
otros países y tratar de conseguir soluciones fue un regalo para
nosotros ya que, asumiendo que somos estudiantes de Ciencia
Política,esta actividad da ejemplo de nuestra preparación académi-
ca y nuestra vocación personal.

A su vez, trabajamos desde una plataforma interactiva que co-
nectaba a todos los participantes,buscando soluciones para que los
jóvenes y los líderes políticos tuvieran más y mejor comunicación,di-
señando un antivirus gratuito, definiendo medidas para reducir los
plásticos, ofreciendo consejos para incentivar la curiosidad, el de-
sarrollo personal y los buenos hábitos, e incluso promoviendo pla-
nes de movilidad sostenible.

La siguiente fase se celebró en Bruselas. La puesta en escena

de nuestras propuestas tuvo lugar en el Parla-
mento Europeo,en congruencia absoluta con
la actividad diaria que desarrolla cualquier eu-
roparlamentario. Comenzamos con una se-
sión de bienvenida en el hemiciclo y luego
dividimos el trabajo en diferentes comisiones.
Posteriormente, las ideas que resultaron ele-
gidas en cada comisión se expusieron y deba-
tieron en el hemiciclo, con su posterior vota-
ción por parte de todos los miembros presen-
tes en la cámara (aquel día éramos casi 800
jóvenes europeos).

Tras debatir y votar las propuestas, se eli-
gieron aquellas ideas que tuvieran mayor
relevancia para convertirse en verdaderas po-
líticas públicas en la Europa actual. Median-
te votación real, escogimos las tres ideas
que más nos preocupaban para trasladarlas
al Presidente Tajani, a fin de que todos los
países pudieran tenerlas en cuenta y plante-
ar soluciones efectivas desde la Unión Euro-
pea. Estas tres ideas seleccionadas fueron:
la reducción del plástico,la garantía del acce-
so a la educación y sanidad de todos los niños
europeos y la promoción de la curiosidad, el
desarrollo personal y los buenos hábitos.

Participar en ‘Youth Parliament Day’ no só-
lo ha sido una formidable actividad académi-
ca, sino también personal porque hemos
aprendido a coordinarnos entre nosotros, a
crear equipos en los que sentíamos que todos
aprendíamos de los otros, a saber que la
mejor forma de avanzar es estando unidos.
De eso también va Europa.

Esta oportunidad ha sido una de las me-
jores experiencias de la Universidad, por lo
que debemos agradecer enormemente to-

do el trabajo e ilusión a Marta Méndez Juez y Sergio Pérez Castaños,
profesores del área de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Burgos, por toda su dedicación y confianza deposi-
tada en nosotros. Estaremos eternamente agradecidos por su
apoyo, ayuda y, sobre todo, por acompañarnos en este día tan im-
portante. Nada hubiese sido posible sin ellos.

Ha sido una experiencia que nos ha cambiado, mejorado y con
la que hemos crecido como profesionales y como personas. Una
vivencia que demuestra que la Universidad es algo más que apun-
tes y exámenes:es el comienzo de una vida llena de experiencias por
vivir,y qué mejor manera de intentarlo que viviendo en primera per-
sona un sueño como éste.

Estefanía Agüero Merino.
Nerea Casado Román.

Daniel López Vesga.

GALERIA

LA MEJOR FORMA 
DE AVANZAR ES

ESTANDO UNIDOS

Un grupo formado por 25 estudiantes del Grado en Ciencia Política y
Gestión Pública y del Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Gestión
Pública de la Universidad de Burgos ha participado en el ‘Youth Parliament
Day’, celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.Tres de

ellos reflexionan en el siguiente artículo sobre lo que les ha supuesto esta
experiencia tanto desde un punto de vista académico como personal, en
la que por unas horas se han convertido en “embajadores juveniles locales”
de aquellos que no pueden expresar su voz.
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Marina García

“No es un buen dato”.Con estas
palabras se refería el doctor Juan
Francisco Lorenzo al número de
casos de VIH detectados en Burgos
durante 2017,que asciende a 22,
cuando en 2016 la cifra fue de 11
y en 2015 de 12.Esto supone que
más del 24 % de los nuevos casos
de VIH registrados en Castilla y
León corresponde a Burgos.

Este incremento,señaló el doc-
tor,se traduce en un “retroceso”en
políticas de prevención y supone
que la educación sexual no esté
funcionando lo suficiente.Por ello,
hay que concienciarse de que el Si-
da es una enfermedad de trans-
misión sexual,pues las personas
que se contagian como conse-
cuencia de las drogas no llega al
1,5 %.Así lo explicó Lorenzo du-
rante la rueda de prensa que el Co-
mité Ciudadano Antisida de Burgos
celebró el martes 27 con motivo
del Día Mundial del Sida,el 1 de di-
ciembre.En este sentido,el presi-
dente del colectivo, José Antonio
Noguero,destacó que se debe se-
guir hablando de los métodos an-
ticonceptivos.

Del mismo modo, la directora
de la Casa de Acogida La Encina,Ju-
dith Beltrán,manifestó que si bien
los avances en investigación y en
tratamientos han sido “increíbles”,
no lo han sido tanto en lo relativo
a la “discriminación”,algo que aca-
rrea que la gente no llegue a reali-

zarse pruebas o sufra el virus en so-
litario.Criticó que al estar cataloga-
da como una “enfermedad infecto-
contagiosa” no se permita a los

afectados participar en determina-
das oposiciones y hoy en día se
siga echando del trabajo a perso-
nas que la padecen.Por todo ello,
reclamó que se aseguren los de-
rechos legales de acceso a los se-
guros de vida,a las residencias de
mayores, a los viajes del Imserso
y a los servicios públicos.“Algo se
nos está escapando”, lamentó.

Beltrán quiso denunciar tam-
bién que en Burgos y provincia
se hayan recortado las subvencio-
nes directas para programas de
atención a las personas con VIH en

más de un 50 %, pues el Comité
Ciudadano Antisida de Burgos,des-
de que se han transferido a la Jun-
ta de Castilla y León las subvencio-
nes a cargo del IRPF,ha pasado de
recibir 23.000 euros en el año
2016 a 11.000 euros en el presen-
te ejercicio.

FÁRMACO PREVENTIVO: LA PrEP
Durante la rueda de prensa, los
miembros del colectivo quisieron
hacer un especial hincapié en la
PrEP (Profilaxis de prexposición),
que consiste en un fármaco que
previene la transmisión de la enfer-
medad,según explicó el doctor Lo-
renzo.“Las personas que tengan
prácticas de riesgo,tomando esos
medicamentos antes pueden evi-
tar adquirir la infección”, indicó
el profesional sanitario,quien aña-
dió que este fármaco supone un
“beneficio”tanto para la persona,
como para la sociedad,ya que así
no se transmite.“Si queremos aca-
bar con el Sida en 2030 tenemos
que cerrar toda transmisión del
Sida y ésta es una estrategia que sir-
ve”,aseveró.

A este respecto,la directora de
la Casa de Acogida La Encina de-
fendió que es necesario que la
PrEP entre en el sistema de salud
para que no ocurra lo que pasa
hoy en día,que es que la gente lo
adquiere por internet y lo toma sin
seguimiento.“Tienen que estar im-
plicadas todas las comunidades au-
tónomas”,sentenció.

Se duplican los diagnósticos de Sida
durante 2017, año que registró 22 casos
El Comité Ciudadano defiende la toma del fármaco que previene la transmisión, la PrEP

VIH I Más del 24 % de los nuevos casos de VIH detectados en la comunidad de Castilla y León corresponde a Burgos 

Judith Beltrán, José Antonio Noguero y Juan Francisco Lorenzo, el martes 27.

EL 45 % DE 
LOS CASOS SE
DIAGNOSTICA
TARDE

Uno de los aspectos que el Comi-
té Ciudadano Antisida de Burgos
quiso destacar, como ha hecho
otros años, es el retraso en el
diagnóstico de la infección por
VIH. Según el doctor Lorenzo, el
45 % de los casos se diagnosti-
ca tarde y casi en el 15 % el virus
está muy avanzado, lo que con-
lleva unas complicaciones respi-
ratorias, digestivas y neurológi-
cas que son “serias” e, incluso,
pueden costar la vida. “Esto es
una mala noticia”, recalcó. Ha-
blar de retraso diagnóstico sig-
nifica que se detecta cuando el
virus del Sida ya está en el orga-
nismo de una persona, está
afectando al sistema inmuno-
lógico y se está replicando en su
organismo y matando células.

En esta línea, el doctor Lo-
renzo explicó que esto es “evi-
table”gracias a los avances que
ha habido en los tratamientos
retrovirales, que logran una car-
ga viral indetectable, es decir,
que el virus deje de circular por
la sangre y la persona afectada
“no sea fuente de transmisión
en sus relaciones sexuales”. El
mensaje “más contundente”es
que todas las personas infecta-
das con el VIH deben someter-
se al tratamiento antirretroviral.

Por último, cabe indicar que
el Comité Ciudadano Antisida de
Burgos estará realizando la prue-
ba del VIH,y como novedad este
año también la de la Sífilis, en
el Centro Cívico San Juan el vier-
nes día 30.

DISCRIMINACIÓN
La directora de La 
Encina lamenta que se
haya avanzado tanto en
investigación y no así en el
estigma de la enfermedad

� Las fundaciones bancarias de Ca-
jacírculo e Ibercaja firmaron el día 28
un convenio de colaboración con la
Asociación Párkinson Burgos por im-
porte de 10.000 euros para el desarro-
llo del programa ‘Intervención Integral
en Inicio Temprano’, dirigido a  enfer-
mos diagnosticados con edades com-
prendidas entre 40 y 60 años de edad.
La finalidad del mismo es mejorar la
calidad de vida de los pacientes con
párkinson menores de 60 años, pues-
to que cada vez es más frecuente que
la enfermedad se manifieste antes de
los 50 años. La asociación atiende a
127 personas cada día y cuenta con
425 socios.

ATENCIÓN
TEMPRANA PARA
ENFERMOS CON
PÁRKINSON

CONVENIO I CAJACÍRCULO E IBERCAJA

Gente

La reunión de los profesionales de
Atención Primaria,celebrada el lu-
nes 26,ha dado como resultado
que la Junta Directiva del Cole-
gio de Médicos de Burgos urja la
creación de un “gabinete de crisis”
para buscar soluciones a la falta de
médicos en Atención Primaria en
la provincia de Burgos.Una acción
que pretende vigilar a corto plazo
“todas y cada una de las medidas”
que se puedan llevar a cabo para
acabar con esta situación.

El encuentro fue convocado
desde el órgano colegial burgalés
ante el “descontento”de los médi-

cos “cuando ya no caben más pla-
zos,sino medidas de presión”,co-
mo la reunión con agentes socia-
les,sindicatos y partidos políticos.

Los médicos de la provincia
mostraron su preocupación por
una “deficiente gestión”que “no
puede continuar”y que ha lleva-
do a una “falta de profesionales”
que es “más que insostenible”.De
cara a las propuestas para presen-
tar ante la Gerencia regional,des-
taca una red de transporte pun-
tual,cómoda y adaptada a las ne-
cesidades de la población; la
redistribución de cargas asisten-
ciales,equipos adecuadamente di-
mensionados y agendas cerradas,

además de tiempos estipulados
para cada paciente que “nunca
sea menor a diez minutos”; la eli-
minación de la figura de médico
de área en toda la Comunidad;y
la puesta en marcha de un mo-
delo retributivo que contemple la
remuneración adecuada de las
guardias, el pago de dieta de las
guardias y acumulaciones fuera
de jornada.Asimismo,el órgano
insta a fidelizar a los residentes
que van acabando los contratos
estables y atractivos para que no
se marchen de Burgos.

Tras esta reunión,el delegado
territorial de la Junta,Baudilio Fer-
nández-Mardomingo,manifestó el

día 28 que “no cabe ninguna duda”
de que la Atención Primaria “nece-
sita una reforma”y señaló que la
provincia cuenta con 600 consul-
torios médicos,que son más de los
que existen en Galicia,Asturias y
Cantabria juntos,y que se sufren
unas “enormes asimetrías”.Como
medidas,el delegado planteó “el
transporte a la demanda”y tam-
bién abogó por dar un papel “más
importante”a la Enfermería y con-
vocar más plazas de MIR.

Finalmente,concluyó diciendo
que el problema de los médicos
de Atención Primaria es que “no
ha habido una planificación ade-
cuada desde hace veinte años”.

El Colegio de Médicos plantea medidas
de presión por la Atención Primaria
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CARA AMIGA

Samuel y Adrián, de la mar-
ca de Ropa Sefinhe nos invitan
a su tienda FOKO STORE,un es-
pacio abierto multidisciplinar,
y sede oficial de Sefinhe Clothes.
La nueva tienda multimarca de
street wear en Burgos. Un nue-
vo concepto de tienda donde
juntarse, compartir y aprender,
desde una perspectiva creativa
y urbana.Además, se dedican
también al merchandising,rega-
lo publicitario, personalización
de prendas y diseño gráfico. En
la Calle Puente Gasset, bajo 5.
Tel. 947 656 189

LOS FARMACÉUTICOS
CELEBRAN A SU
PATRONA

� El Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Burgos entregó el día 24 el Premio
Juan Manuel Reol en su V edición
al profesor  Francisco Zaragozá,den-
tro de los actos de las fiestas dedi-
cadas a la patrona de la corporación,
la Inmaculada Concepción.También
se entregaron las medallas de bron-
ce, plata y oro, que  recayó esta últi-
ma en el burgalés, Jesús Aguilar.

14|SOCIEDAD GENTE EN BURGOS · Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

� El Grupo de Danzas Burgalesas Tierras del Cid ha celebrado el XLVIII ani-
versario de su fundación con la elección de Raquel Ruiz y Diego del Pozo
como Reina y Rey, respectivamente, para el año 2018. Los títulos de Da-
mas de Honor recayeron en Beatriz Irazábal y Judith González y la Corte
Infantil está integrada por Elena González y Alberto Domingo como Reina
y Rey Infantil y Claudia González y Carlota Vélez como Damas Infantiles.

‘TIERRAS DEL CID’ SOPLA 48 VELAS

� Peletería Pebas, en la C/ Avellanos 6, confecciona diseños únicos, adap-
tados a los gustos actuales.Además de la gran calidad de las pieles que uti-
lizan, en su trabajo queda patente su dilatada experiencia en el sector.
Comodidad inigualable al ponerse sus abrigos,chaquetones,etc…En pele-
tería Pebas también confeccionan a medida y arreglan prendas, sin olvi-
dar los complementos: bufandas, gorros, zapatillas, guantes, etc.

PELETERÍA PEBAS, NUEVA COLECCIÓN

� En el Hotel Restaurante Las Vegas están organizando un año más los
menús para las próximas Navidades con la calidad que siempre les ha ca-
racterizado. Desde 1961, año en el que abrió sus puertas el modesto
establecimiento familiar, ha sabido evolucionar en función de los tiem-
pos y los gustos de su clientela, adaptándose a las demandas del mer-
cado. En C/ Vitoria 319, barrio de Villafría.

MENÚS NAVIDEÑOS EN LAS VEGAS

BREVES

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, eje de la Semana
de las Ciudades Educadoras
I. S.

La Semana Internacional de las Ciu-
dades Educadoras,que se celebra-
rá del 30 de noviembre al 5 de di-
ciembre bajo el lema ‘Burgos hacia
la sostenibilidad’,incluye dentro de
la programación organizada desde
el Área de Programas Educativos del
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT) 15 encuentros en
La Estación,con la finalidad de difun-
dir entre los escolares de ESO,Bachi-
llerato,ciclos formativos y Educa-
ción de Adultos los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

La concejala de Educación,Ca-
rolina Blasco,manifestó el día 27
durante la presentación de la pro-
gramación que esos 17 objetivos
“coinciden,en gran parte,con los
objetivos de una ciudad compro-

metida con la educación”,de ahí
que el Día Internacional de la Ciu-
dad Educadora,que se conmemo-
ra el 30 de noviembre,“lo vamos
a dedicar a tratar de poner en valor
la importancia de esos 17 objetivos
que Naciones Unidas ha marcado
para que el desarrollo del mundo
sea más sostenible”.

Los encuentros,concebidos co-
mo espacios de debate,abordarán
temas como el fin de la pobreza,
la salud y el bienestar,el hambre ce-
ro, la igualdad de género,el agua
limpia,el saneamiento, la energía
sostenible,etc.de la mano de 15 en-
tidades de la sociedad burgalesa
comprometidas con los ODS.El en-
cuentro inaugural tendrá lugar el
día 30,a las 12.00 h.,con la inter-
venció del naturalista y divulgador
Joaquín Araújo,en La Estación.

Gente

El Banco de Alimentos de Burgos
ha realizado un llamamiento a la
ciudadanía burgalesa para que
participe en la ‘Gran Recogida de
Alimentos’,que se celebrará los dí-
as 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre en 31 establecimientos de ali-
mentación de la capital y en otros
18 en la provincia repartidos en-
tre Aranda de Duero,Miranda de
Ebro,Medina de Pomar,Villarcayo,
Lerma,Espinosa de los Monteros
y Briviesca.

Esta entidad señala en un comu-

nicado de prensa que “aunque los
indicadores de la macro economía
parece que muestran la salida de la
crisis, otros informes, como los
realizados por Cáritas y Cruz Roja,
nos hablan de una brecha social
y económica que impide a muchas
familias acceder a un salario jus-
to y a unas condiciones que faci-
liten el sustento alimenticio dia-
rio”.Por ello,el Banco invita a co-
laborar con esta acción solidaria,
bien como voluntarios o donando
alimentos y otros productos para
las organizaciones y entidades que
atienden a las personas más des-

favorecidas de la capital y provin-
cia. Principalmente se solicitan
conservas de pescado,aceite,azú-
car,cacao,productos de higiene,
detergente de lavadora y pañales,
sobre todo de la talla 4 y 5.

En esta edición,el Banco de Ali-
mentos de Burgos contará con la
colaboración de cerca de 700 vo-
luntarios en la capital y más de 200
en la provincia, 14 empresas, 11
asociaciones, seis peñas y cinco
furgonetas.

El año pasado,en la  ‘Gran recogi-
da de Alimentos’se recogieron unos
180.000 kilos de productos.

Más de 900 voluntarios colaboran
con la Gran Recogida de Alimentos
Se celebra los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en 49 establecimientos 

ACCIÓN SOLIDARIA I En 2017 se recogieron unos 180.000 kilos de productos
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Dos décadas son suficientes
para constatar la evolución
que ha sufrido el deporte

en nuestra ciudad,así como la cul-
tura que se ha ido desarrollando en
torno al mismo y el cambio que
se ha producido en las instalacio-
nes dedicadas a su práctica.Des-
de 1998,cuando por ejemplo tuvo
lugar una de las remodelaciones
del Polideportivo Lavaderos o se
inauguró el pabellón deportivo Ma-
riano Gaspar,en Capiscol,no solo
se han producido mejoras en las
dotaciones,sino que ha variado el
modelo hacia el que se tiende du-
rante los últimos años.

De esto habla en declaraciones
a Gente el gerente del Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes,Raúl Yu-
dego,que manifiesta que hoy en día
lo que se pretende es “agrupar”to-
do lo posible las instalaciones.Du-
rante años hubo una política que se
basaba en “acercar el deporte al ciu-
dadano”y,como consecuencia,se
realizó una dispersión de instalacio-
nes deportivas en la ciudad.Lo que
sucede es que,a la larga,esta sepa-
ración es “muy costosa”.

Lo que ahora se intenta es “ago-
tar” la edificabilidad con la que
cuentan las parcelas que posee el
Ayuntamiento.Dos ejemplos de es-
te modelo de sostenibilidad eco-
nómica gracias a su eficiencia son
los complejos deportivos de San
Amaro y El Plantío.“Tenemos todo
muy agrupado y la misma persona
te abre un montón de instalacio-
nes”,comenta.Este cambio en el
modelo ha sido “progresivo”y se
sustenta en la optimización de los
recursos, dado que el hecho de
que cada dotación se ubique en un
sitio diferente acaba resultando “in-
sostenible económicamente”.

Otro de los cambios más reseña-

bles a lo largo de estas dos décadas
es el incremento registrado en el
número de abonados,que desde el
año 1998 se ha multiplicado por
tres:mientras en aquel ejercicio
se registraron 12.863 abonos,hoy
en día hay 43.624.Esta cifra, indi-
ca la concejala de Deportes,Lore-
na de la Fuente,hace que Burgos se
consolide como la segunda ciudad
de España en porcentaje de núme-
ro de abonados respecto a la pobla-
ción.Aunque,sobre todo,Yudego
destaca el incremento producido
en la cantidad de prestaciones,que
se define como cada uso que se
da a la instalación.Explica que,des-
de la crisis, la gente que se apunta
sí utiliza la dotación,mientras que
en los años de “bonanza económi-
ca”había muchas personas que se
inscribían como socias,pero que
no iban.“Ahora tenemos más so-
cios que nunca pero,sobre todo,te-
nemos muchas más prestaciones”,
asegura Yudego.En 2017 llegaron
casi a los cinco millones.

Además,el cambio de mentali-
dad ha sido determinante en las ac-
tuaciones e inversiones que se han
producido en este área.El geren-
te del servicio subraya que otro
factor importante en estos años es
que antes el deporte “no era tan
bien considerado socialmente”,
mientras que hoy en día la mayo-
ría de las personas se plantea rea-
lizar actividad física para su bienes-
tar.“Ningún padre se cuestiona
que su hijo no practique alguna ac-
tividad deportiva”, comenta Yu-
dego,quien insiste en que “se con-
sidera como algo positivo físico,so-
cial y mentalmente; ha sido un
cambio muy grande”.Esto,dice,
obliga al Ayuntamiento a invertir
“constantemente”y a tener las ins-
talaciones a punto,si bien hay ve-
ces que este proceso es “muy rápi-
do”para la administración y para
los presupuestos de los que dispo-

DEPORTE: MÁS
AGRUPADO,
MÁS MUJERES
Y NUEVA
MENTALIDAD
El número de abonados se ha
multiplicado por tres y ha nacido un
nuevo complejo, el José Luis Talamillo

Plaza de Toros de la ciudad cuando estaba ubicada en Vadillos, antes de 1967, junto a la actual Plaza de España y la Avenida del Cid.

La Plaza de Toros de Burgos o coso de El Plantío fue inaugurado en el año 1967 y contaba con un aforo de más de 12.000 espectadores.

El pabellón multiusos Coliseum Burgos resultó de la transformación de la antigua Plaza de Toros, obra inaugurada en el año 2015.

Marina García
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ne.Hay edificios que tienen mu-
chos años -dice-,construidos con
técnicas muy antiguas y sin la efi-
ciencia de hoy en día, y es nece-
saria una puesta al día de “muchos”
recintos,tal como ha ocurrido con
la remodelación de la Plaza de To-
ros,que se inauguró en 2015.

De hecho, ésta es una de las
obras clave de las que ha sido tes-
tigo la ciudad,según indica Yudego,
debido a la “respuesta”que está re-
cibiendo por parte de la población.
También pone de relieve cualquie-
ra de las que se han llevado a cabo
en San Amaro:en 2003 se remodeló
la pista de atletismo,en 2005 se rea-
lizaron las pistas de padel,en 2009
también se construyó el módulo cu-
bierto de atletismo,en 2010 se aco-
metió la remodelación total de las
piscinas descubierta y cubierta,en
2013 se remodeló el polideportivo,
y en 2016 se mejoró el campo de
rugby y en 2018 la grada.

De hecho,Yudego comenta que
el complejo deportivo de San Ama-
ro es un recinto “muy potente”,por
el que pasa “muchísima gente”al
día durante todo el año,y aunque
el más usado sigue siendo el re-
cinto de El Plantío,San Amaro es-
tá ya prácticamente al mismo nivel.
El motivo es el “giro de población”
que se ha efectuado hacia esa zona
a lo largo de los últimos años.Cuan-
do se construyó San Amaro, en
1992,no había mucha población
viviendo en ese área,pero ha creci-
do progresivamente y a esto hay
que sumarle,además, la afluencia
de estudiantes universitarios.

También El Plantío ha experi-
mentado muchas mejoras desde
1998,entre las que destacan la pis-
cina climatizada,remodelada total-
mente en el año 2000,ejercicio en
el que también se reformaron las
piscinas exteriores; la mejora del
polideportivo,en 2004;o la actua-
ción acometida en las pistas de
hockey y de tenis cubierta, en el
2009. Hoy en día, se está llevan-
do a cabo la reforma integral del
campo de fútbol que se espera que
esté finalizada el 4 de febrero de
2019,según señala la concejala de
Deportes.Igualmente,la inaugura-
ción del polideportivo Talamillo en
el ejercicio 2001 ha sido clave pa-
ra los servicios deportivos que
ofrece la ciudad,a lo que le siguió
el complejo deportivo,Supera,que
fue finalizado en el año 2009.Con-
llevó la creación de frontones y
el campo de futbol de hierba arti-
ficial,entre otras dotaciones.

Por supuesto,todas estas actua-
ciones han estado afectadas por la
actualidad deportiva de Burgos,
que recientemente ha destacado
por el ascenso del Club Balonces-
to San Pablo a la Liga ACB y por
la del Club Deportivo Aparejado-
res Rugby Burgos a División de Ho-
nor. Según comenta Yudego, es-
tos acontecimientos se han tra-
ducido en un incremento de niños

en las escuelas deportivas.Duran-
te los últimos años destaca tam-
bién el aumento de jugadoras en
el equipo de voleybol femenino.

En toda esta evolución de dos
décadas, es importante resaltar
también la “gran irrupción del sec-
tor privado”,que hace que la ciu-
dad cuente con un gran número
de instalaciones de este tipo,pues-
to que como decíamos anterior-
mente, la actividad física ha creci-
do mucho.En este sentido,señala
que las dotaciones deportivas mu-
nicipales favorecen a los centros
privados porque dentro de las fun-
ciones de la administración se en-
cuentra “ser el inicio de la actividad
física”de las personas,y cuando és-
tas requieren más especialidad es
cuando se dirigen al sector priva-
do.A nivel municipal indica que
la relación “calidad-precio”en el
abono es “muy buena”,pero que,
por supuesto,no se puede llegar
a los niveles de calidad que ofre-
cen algunas instalaciones privadas
en cuanto a maquinaria, etc. Lo
mismo ocurre,dice,con las escue-
las deportivas;las municipales son
escuelas de base y elementales,
donde se prima la participación
y los hábitos saludables.

Con respecto al perfil de los abo-
nados,el gerente asegura que no se
puede definir uno en concreto,
puesto que es muy variado,si bien
cabe señalar que ha aumentado el
número de mujeres,de hecho hay
más abonadas que hombres. El
46 % de los usuarios se encuentra
entre los 22 y los 64 años, segui-
dos de los menores de 14 años,que
suponen el 24 %.Yudego subraya
que antes el perfil era “claro”,pe-
ro que ahora,por ejemplo,se pue-
de ver más gente jubilada porque
se llega mejor a esas edades,y mien-
tras antes era un lugar de encuen-
tro para este colectivo,hoy en día
realiza mucha actividad física y es
gente que realmente va a entrenar.

Echada la vista atrás,falta cono-
cer los siguientes pasos.La conce-
jala de Deporte explica en decla-
raciones a Gente que la prioridad a
medio y largo plazo es “mantener el
estado de conservación”de las in-
fraestructuras y seguir invirtiendo
en nuevas instalaciones.Ahora mis-
mo se encuentran adjudicadas las
obras de mejora de los baños del
Coliseum,la remodelación integral
de los vestuarios del Sedano, un
proyecto para hacer una pista de
fútbol 7 en San Juan de los Lagos
y la reposición del tapiz de gimna-
sia del polideportivo San Pedro y
San Felices.De la Fuente declara
que las debilidades de las instalacio-
nes deportivas son la “falta de man-
tenimiento en alguna de ellas”,pa-
bellones con “deficiencias”en las
cubiertas,e insuficientes campos
de fútbol hierba,entre otras,si bien
asegura que el modelo al que tien-
de Burgos “funciona”,por lo que se
continuará en “esta línea”.El campo de fútbol de El Plantío está siendo remodelado y se prevé que las obras finalicen el 4 de febrero del próximo año.

Vista panorámica del complejo deportivo de El Plantío, antes del año 2015.

E l complejo deporti-
vo de El Plantío
sigue siendo el más

utilizado, aunque el de
San Amaro se encuentra
prácticamente al mismo
nivel. Esto se debe al “giro”
poblacional hacia esa zona
a lo largo de los años,
así como a la creciente
afluencia de estudiantes 

L a irrupción del
sector privado es
otra de las carac-

terísticas de la evolución
del deporte en la ciudad.
Las instalaciones y servi-
cios municipales favore-
cen su aparición, puesto
que se trata del lugar de
inicio de la actividad física
de las personas 



·DÍA 1:DEFENSA DE LA MUJER.
La Asociación La Rueda presenta
en la Junta de Castilla y León su pro-
yecto ‘Casa de la Mujer’, un espa-
cio dedicado al encuentro y que bus-
ca ser un lugar abierto para el in-
tercambio de ideas.

· DÍA 3: RESIDUOS DOMICILIA-
RIOS. Todo el centro de la ciudad
dispondrá de contenedores subterrá-
neos antes de que finalice el año. Ini-
cialmente se instalarán 34 y en ellos
se podrán depositar residuos domi-
ciliarios y vidrios.

· DÍA 3: INSTALACIONES DE-
PORTIVAS. La empresa Copsa ini-
ciará durante las próximas semanas
las obras del nuevo polideportivo del
G-3. La instalación contará con una
superficie de 1.800 m2 y las obras
fueron adjudicadas por 251 millones
de pesetas.

· DÍA 4: HOMICIDIO EN ARIJA.
Un ex policía se enfrenta a 18 años
de cárcel por el asesinato de Ceci-
lio de las Heras. Su cadáver apareció
en el pantano de Arija con dos dispa-
ros y atado a una piedra que pesaba
quince kilogramos.

· DÍA 4: RESTAURACIÓN CATE-
DRAL. En marcha los primeros trá-
mites para llevar a cabo las obras de

restauración del cimborrio de la seo
burgalesa. Su licitación contempla
un presupuesto de casi 196 millones
de pesetas.

·DÍA 4:APARICIÓN DE CUEVAS.
El Grupo Espeleológico Edelweiss,
fundado en el año 1951 -el más an-
tiguo de Castilla y León-, descubre
tres nuevas cuevas con grabados ru-
pestres en el complejo kárstico de
Ojo Guareña.

·DÍA 5:HURACÁN MITCH.Colec-
tivos sociales e instituciones burga-
lesas responden a la llamada mun-
dial de solidaridad por el huracán
Mitch, el segundo más mortífero del
Atlántico.La cantidad donada por los
burgaleses supera los 60 millones de
pesetas.

· DÍA 9: URBANIZACIÓN EN EL
PARRAL. Las obras de urbanización
en el Plan Parcial Parral entran en fa-
se de acabado.Las siguientes etapas
permitirán la construcción de 728 vi-
viendas en este entorno.

· DÍA 11: URGENCIAS DOMICI-
LIARIAS. El servicio de Urgencias
Domiciliarias ha atendido a más de
20.000 personas durante este año.

· DÍA 12: INFORMATIZACIÓN
MANUSCRITOS. Los manuscritos
medievales de Las Huelgas entran en
la era de internet y la informatiza-
ción del catálogo de la biblioteca es-
tá muy avanzada.

· DÍA 14: SALAS DE PARTOS. La
reforma del Hospital General Yagüe
permitirá a los padres asistir a los
partos en salas más adecuadas.

· DÍA 14: FEC. La Federación de
Empresarios de Comercio (FEC),que
cuenta con 1.003 socios, celebra su
20º aniversario.

· DÍA 15: ESPOLÓN. La remode-
lación del emblemático Paseo del Es-
polón se ha visto dificultada al en-
contrarse los operarios con una an-
tigua esgueva que atraviesa parte
del paseo.

· DÍA 15: PÁRKINSON BURGOS.
Un grupo de enfermos de Párkin-
son está trabajando para constituir
en la ciudad una asociación como
punto de apoyo.

· DÍA 16: DESCENSO EN LA ES-
TACIÓN DE AUTOBUSES.La baja-
da en el número de usuarios de la es-
tación de autobuses supera ya los
30.000 debido al aumento del par-
que de automóviles y a la competen-
cia de otros transportes que son más
rápidos.

· DÍA 21: ESPACIO JOVEN DE
GAMONAL. Las obras de consolida-
ción del G-9, donde se situará el de-
nominado espacio joven, comenza-
rán a principios de diciembre. Se ins-
talará en la parte alta del mercado.

· DÍA 21: LISTA DE ESPERA. El
El Instituto Nacional de la Salud (In-
salud) cumple su objetivo marcado
y ningún paciente esperará más de
seis meses para someterse a una
intervención.

· DÍA 22: BIBLIOTECA CENTRAL
DE LA UNIVERSIDAD. La Bibliote-
ca Central de la Universidad de Bur-
gos (UBU), el edificio más moderno
e inteligente del campus, abre sus
puertas. El nuevo espacio de la insti-
tución académica contará con 518
puestos.

· DÍA 25: CENTRO PENITENCIA-
RIO. Los funcionarios del centro pe-
nitenciario de Burgos denuncian que
trabajan en condiciones tercermun-
distas.Ponen en evidencia la falta de
seguridad y de higiene a la que se
ven sometidos.

·DÍA 26:NOTIFICACIONES Y EM-
BARGOS. Burgos contará en enero
de 1999 con un servicio común de
Notificaciones y Embargos, que de-
penderá del juzgado decano. El ob-
jetivo de esta iniciativa es concen-
trar en una sola oficina los servicios
comunes.

·DÍA 30:ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES. Médicos
sin Fronteras y (MSF) Cruz Roja son
las ONG’s más valoradas por los bur-
galeses, tal como pone de manifies-
to un estudio elaborado por la revis-
ta Consumer. Según el mismo, un
28 % de los ciudadanos colabora
con alguna Organización No Guber-
namental.

HACE DOS DÉCADAS...
NOVIEMBRE 1998

Hace veinte años,un grupo de en-
fermos de Párkinson comenzaba a
trabajar en la constitución de una
asociación en la ciudad que sirvie-
ra como “punto de apoyo y refe-
rencia” para todos los afectados
por esta patología y sus familiares,
tal como explicaban los medios de
comunicación de aquella época.
Uno de los objetivos de su crea-
ción era orientar a todos los pa-
cientes y a sus personas más cer-
canas sobre el Párkinson y las so-
luciones que existían para paliarla.

Otra de las finalidades era auspi-
ciar la investigación y determina-
ción de sus causas,así como su tra-
tamiento y prevención.Tras dos dé-
cadas de vida, la presidenta de la
Asociación Párkinson Burgos,Ma-
ría Jesús Delgado,cuenta en decla-
raciones a Gente que el colectivo
se encuentra a punto de dar uno de
los mayores “saltos”durante sus úl-
timos años: la apertura del nuevo
Centro Multiservicios de Atención
Integral,que se ubicará en uno de
los bloques del antiguo Hospital Mi-
litar.Gracias a esta dotación,que
ocupa una superficie de 500 m2,
se permitirá ampliar hasta 200 la ci-
fra de personas atendidas diaria-
mente,puesto que ahora su capaci-
dad es de 127.La previsión de la res-
ponsable, quien ocupa el cargo
desde el año 2000,es que el cen-
tro se encuentre operativo durante

los primeros meses de 2019,si bien
espera que,como tarde,sean los Re-
yes Magos quienes ya puedan ha-

cerle entrega de las llaves.El pre-
supuesto de la reforma ha alcan-
zado los 450.000 euros.

A pesar de que el nuevo Centro
Multiservicios de Atención Integral
es un gran avance, tanto cuantita-

tiva como cualitativamente,Delga-
do asegura que la evolución del co-
lectivo a lo largo de estas dos déca-
das ha sido continua: “No hemos
parado”.Desde el inicio,cuya sede
se encontraba en la calle Aranda de
Duero,cuenta que han sido testi-
gos de un “goteo” constante de
socios y de cómo progresivamen-
te se iban incorporando nuevas te-
rapias y servicios para los enfer-
mos de Párkinson.A esto contribu-
yó el cambio de sede en 2005,al
Centro Graciliano Orbaneja,don-
de la responsable recuerda que
se produjo un “salto muy impor-
tante”que permitió que la asocia-
ción creciese mucho.

En lo que respecta a la evolu-
ción de la investigación desde
1998,asegura que el Párkinson es
una de las enfermedades en las
que más se investiga y que su estu-
dio “no ha parado” a lo largo de
estas dos décadas, aunque el ma-
yor hándicap que tiene es que aún
se sigue sin saber cuál es el ori-
gen de la enfermedad.Por este mo-
tivo, son muchas las líneas de in-
vestigación abiertas,lo que resulta
más caro y lento,explica la presi-
denta,quien sin embargo destaca
el gran avance producido en las te-
rapias rehabilitadoras.

Párkinson Burgos cuenta ac-
tualmente con 400 socios,de los
que aproximadamente 300 son
personas que padecen la enferme-
dad,y dispone de una plantilla de
quince trabajadores.

PÁRKINSON BURGOS:
“NO HEMOS PARADO”

La presidenta del colectivo, fundado hace veinte años, recuerda
los hitos más importantes y celebra los progresos en la

investigación de la enfermedad desde 1998

La Asociación Párkinson Burgos recibió el Premio Ciudad de Burgos a la Convivencia en el año 2013.

GENTE EN BURGOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018
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Marina García

El Arzobispado de Burgos contri-
buye a ampliar el parque de vi-
viendas de alquiler social de la Jun-
ta de Castilla y León a través de
la cesión de cuatro casas parro-
quiales en desuso,ubicadas en nú-
cleos rurales,tal como se concre-
tó entre ambas partes el lunes 26
mediante la firma de un protoco-
lo de colaboración.

Los inmuebles,que están loca-
lizados en la zona de Cerezo de
Río Tirón y Busto de Bureba, si
bien una comisión mixta será la
que decida las cuatro viviendas
concretas próximamente, serán
rehabilitados por la administra-
ción autonómica,que prevé un
gasto de 50.000 euros por vivien-
da, tal como declaró el conseje-
ro de Fomento, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones.A través de estas ac-
tuaciones,el responsable regional
destacó que también se logra evi-

tar el deterioro del patrimonio
inmobiliario y optimizar los recur-
sos disponibles. La vigencia de
este protocolo finalizará a los cua-
tro años a contar desde su rúbri-
ca,pudiéndose prorrogar antes de
la finalización del plazo por acuer-

do de los firmantes hasta cuatro
años adicionales.

Además de estas casas parro-
quiales que progresivamente se
han ido quedando vacías,Suárez-
Quiñones indicó que el mismo
lunes 26 iba a rubricar otro conve-

nio con cuatro alcaldes de la pro-
vincia de Burgos,esta vez dentro
del programa ‘Rehabitare’, que
también proceden a ceder cua-
tro inmuebles de propiedad muni-
cipal.Éstos pertenecen a los muni-
cipios de Castrojeriz,Regumiel
de la Sierra,Villegas y Cilleruelo de
Abajo y corresponden a las casas
del maestro y de la Guardia Civil,
entre otros.

A través de la firma de estos
convenios,la Junta de Castilla y Le-
ón ha ido incorporando nuevas vi-
viendas al parque público de alqui-
ler social,que actualmente cuenta
con 233 inmuebles en la provincia
de Burgos y un total de 1.955 en
toda la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el arzobispo de
Burgos,Fidel Herráez,quiso mos-
trar su satisfacción por colabo-
rar en un tema tan “importante”
como la vivienda y ser parte,así,
del aumento de casas dedicadas
al alquiler social en la provincia.

El Arzobispado de Burgos cede cuatro
viviendas a la Junta para alquiler social 
Los inmuebles se encuentran localizados en la zona de Cerezo de Río Tirón y Busto de Bureba

VIVIENDA SOCIAL I La rehabilitación de cada casa supondrá en torno a 50.000 euros

La firma del protocolo entre el Arzobispado y la Junta se formalizó el lunes 26.

Caleruega se 
alza con el primer
premio ‘Fuentes
Claras’ de la Junta
Gente

El proyecto ‘Recuperación,adecua-
ción y puesta en valor de     áreas de
interés natural: Palomar-observato-
rio de aves,muladar y humedal’,del
Ayuntamiento de Caleruega,ha si-
do el ganador en los ‘Premios Re-
gionales Fuentes Claras para la Sos-
tenibilidad en Municipios Peque-
ños de Castilla y León’ en la
categoría de Entidades Locales de
menos de 1.000 habitantes.Ade-
más,el Ayuntamiento de Villadiego
ha resultado elegido como segun-
do premiado en la categoría Enti-
dades Locales de 1.000 a 5.000 ha-
bitantes,gracias a su proyecto ‘Una
vuelta de museo y algo más...tóma-
te las de Villadiego’.

Del mismo modo,en la catego-
ría Asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro, el segundo pre-
mio también ha ido a parar a la
provincia de Burgos.En esta oca-
sión a la Asociación ‘El Hombre
y los ingenios’, por su proyecto
‘Museo MUMO: El hombre y los
ingenios’, en Modúbar de la Em-
paredada.

Marina García

El Consorcio del Camino del Cid
celebró su Consejo Rector en la
Catedral el jueves 29,y del mis-
mo salió la propuesta dirigida
a la Fundación VIII Centenario
de crear un “bono catedralicio”
que englobe las siete seos que
se encuentra la ruta cidiana a su
paso por las cuatro comunida-
des autónomas que recorre.Así
lo dio a conocer el presidente
de la Diputación y desde dicho
Consejo Rector también máxi-
mo responsable del Consorcio
del Cid,César Rico,quien indicó
que la idea es que el bono se ha-
ga efectivo durante los años
2020 y 2021.

Con motivo de la asunción
de la Presidencia,Rico explicó
los objetivos de cara a 2019,que
pasan por “incentivar”las rutas
ciclistas BTT, una nueva cam-
paña de mantenimiento de la se-
ñalización y el lanzamiento de
una nueva aplicación móvil pa-

ra utilizar en ruta y que pondrá
en valor los recursos del Cami-
no.También destacó la finaliza-
ción de la página web en inglés,
que se lanzará próximamente
y supondrá un aumento de la
promoción exterior del itine-
rario,así como la elaboración de
un folleto genérico del que se
editarán 20.000 ejemplares.

Por su parte,el diputado de
Alicante,César Augusto Asencio,
explicó que en el Consejo Rec-
tor también se aprobó un presu-
puesto de 240.000 euros para el
año 2019,una cantidad que su-
pone recuperar la “capacidad de
gasto”de la que disponía el en-
te antes de que comenzase la
crisis económica.

El Camino del Cid propone crear
un bono para las seos de la ruta
El nuevo producto incluiría las siete catedrales y funcionaría durante 2020 y 2021

CONSEJO RECTOR I César Rico asume la Presidencia del órgano

La reunión se celebró en la capilla de los Condestables de la Catedral, el día 28.

‘Sabinares del
Arlanza-La Yecla’,
cerca de ser
Parque Natural 

CONSERVACIÓN I 39.459 hectáreas

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el jueves 29 el Plan de
Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN) del espacio natural
‘Sabinares del Arlanza-La Yecla’,
que constituye el paso previo a
su declaración por ley como Par-
que Natural.Este Plan afecta a una
superficie de 39.459 hectáreas de
la provincia y pretende preservar
la diversidad de las formaciones de
sabinar,así como la enorme rique-
za del resto de las formaciones ar-
bóreas presentes en el espacio,
tales como encinares,pinares, re-
bollares y quejigares.

Igualmente,el PORN también
hace referencia a la enorme “rique-
za”vinculada al patrimonio cultu-
ral del territorio, como es Santo
Domingo de Silos,San Pedro de Ar-
lanza,Covarrubias o las pinturas
rupestres,entre otras,que comple-
tan los valores naturales y que jus-
tifican la dotación de un marco ju-
rídico propio que garantice su pre-
servación.

El Desafío Helios
recorrerá 125 km
por la Sierra de la
Demanda

CARRERA I Contrarreloj contra el sol

Gente

Con el objetivo de retar al Sol, el
‘Desafío Helios’, uno de los más
exigentes del calendario deporti-
vo nacional,ha elegido este año co-
mo escenario las denominadas Tie-
rras de Lara.En ellas,cada partici-
pante medirá sus capacidades para
superar en diez horas esta carrera,
que se celebrará el próximo 26 de
enero.

Se trata de un recorrido de ultra
fondo caracterizado por su singu-
laridad, no solo por el reto que
conlleva,si no también por la pre-
cisión de horarios exigidos.La or-
ganización fija las 8.34 como ho-
ra de salida del Sol (según el Ins-
tituto Geográfico Nacional) y las
18.21 como horarios de salida y
llegada a meta, respectivamente.
Un margen de tiempo cerrado y al
que los corredores deberán ajus-
tarse a lo largo de los 125 kilóme-
tros que tendrán que recorrer por
los fríos paisajes serranos de la De-
manda.El proceso de inscripción
se abre el 1 de diciembre.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - CDA Navalcarnero El Plantío 12.00 Domingo

Sotragero Reformas Martín - Aceitunas González Barrio * Sotragero   
Honda San Pedro - Carcedoil Bar La Cajá * Villalbilla  
Taberna Quintanadueñas - Hontoria Cantera * Quintanadueñas 
Virutas Refornas Martín - Pavitral Cabia Cavia
Fudres - Trompas Range Rover Olmos de Atapuerca
Verbenas Bar Donde Siempre - New Park Villatoro 
Villatoro - R.U. Capiscol Bar La Casuca * Villatoro 
Buniel - Taladras Lucart * Buniel 
G3 Cervecería Bar Dimi - Juventus Gamonal * Cavia 
Bigotes - Deportivo Trébol Bar Serrano Zalduendo
I Print Plaza - Modubar Emparedada Bar Jaro Villariezo 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 horas excepto los marcados con asteris-
co que se juegan el sábado día 2 a las 16.00 horas.

Un necesitado Burgos CF
recibe el domingo 2 en 
El Plantío al Navalcarnero 
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta un mes de diciembre clave
para su futuro en la competi-
ción. El equipo burgalés tiene
tres encuentros ante rivales di-
rectos. Compromisos, que en
caso de victoria, podrían signi-
ficar un cambio de rumbo para
los intereses del conjunto blan-
quinegro. La primera final será
el domingo 2 a las 12.00 horas
donde el Burgos CF recibe en
El Plantío al Navalcarnero.

El equipo dirigido por Fer-
nando Estévez, llega al encuen-
tro tras lograr un empate a un
gol en el Reino de León ante la
Cultural Leonesa. Un punto in-
suficiente para un Burgos CF,
que después de 14 jornadas
está en posición de descenso
con solo dos victorias y a 5
puntos de la salvación.

Por su parte, el Navalcarne-
ro llega al encuentro con la
moral por las nubes después de
ganar como local a la Deporti-
va Ponferradina por 1-0.

� El UBU Colina Clinic recibe la visita
en San Amaro del Gernika RT, en un
choque que se disputará el domingo
2 de diciembre a partir de las 12.30
horas. El conjunto burgalés tendrá la
duda para el encuentro de Emiliano
Calle, Facundo López y Nico Bianco,
con diversas molestias físicas. El
equipo local llega al duelo tras caer
derrotado en la última jornada, tam-
bién disputada en San Amaro, ante el
FC Barcelona por 27-36. El Bizkaia
Gernika RT, por su parte, visita al
cuadro gualdinegro después de sufrir
una abultada derrota frente a la UE
Santboinana por 53-13.

GERNIKA RT, NUEVO
ENCUENTRO EN SAN
AMARO PARA EL UBU
COLINA CLINIC  

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

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

2ª División B Real Oviedo B - CD Mirandés El Requexón 12.00 D

3ª División Virgen Camino - Atrio Bupolsa Los Dominicos 15.45 S

3ª División Promesas UI1 - CF Briviesca Diego Rico 16.15 S

3ª División Arandina CF - Real Ávila CF SAD El Montecillo 17.00 S

Regional Villarcayo CF - Carejas Paredes El Soto 15.45 S

Regional Racing Lermeño CF - At. Palencia El Arlanza 16.00 S

Regional Castilla-Palencia - Mirandés B Pan y Guindas 15.45 D

Regional Calasanz De Soria - Arandina B Anexo Los Pajaritos 12.00 D

Nacional Juv. Burgos CF - Ponferradina CF Luis Pérez Arribas 15.30 S

RUGBY
Div. de Honor UBU Colina Clinic - Gernika RT San Amaro 12.30 D

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

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

J. Medrano

Semana de descanso para el San
Pablo Burgos debido al parón de la
Liga Endesa.La última ventana FI-
BA de este año llevará a cuatro ju-
gadores del conjunto burgalés a
competir con sus selecciones los
encuentros de clasificación para el
Mundial de China.Los convocados
en esta ocasión han sido Vlatko
Cancar (Eslovenia),Fitipaldo (Uru-
guay),Slava Kravtsov (Ucrania) y
Dino Radoncic (Montenegro).

Por otro lado,el club pondrá a
disposición de sus aficionados ven-
ta de entradas y desplazamiento
a Madrid para asistir al encuentro
que les enfrentará contra Movistar
Estudiantes la próxima semana.

Descanso para el San Pablo
antes de la visita al Estudiantes

Kravtsov, Cancar, Radoncic y Fitipaldo jugarán con sus selecciones. SPB/M. González.

� La piscina de El Plantío acogerá este fin de semana una nueva com-
petición para el CN Castilla con la segunda jornada de la Liga Te-
rritorial Benjamín y Promoción Prebenjamín. Además, se disputa-
rán las dos últimas jornadas de la Fase Clasificatoria de la Copa.

JUDO I FASE SECTOR

� Iván García Vique, del Club
Grandmontagne, se ha proclamado
subcampeón de la fase sector noro-
este del Campeonato de España sé-
nior (absoluto). El joven burgalés,
que disputó la final, eliminó a algu-
no de los favoritos para alzarse con
la victoria final, en una competición
casi perfecta. De esta forma, el ju-
doka del Grandmontagne se cuela
en la fase final del Campeonato de
España Sénior (absoluto), que se
disputará en diciembre en Cáce-
res. Por su parte, Cristina Martínez
(Club Grandmontagne) consiguió
una importante medalla de bronce.

EL BURGALÉS IVÁN
GARCÍA LOGRA PLAZA
PARA LA FASE FINAL

CICLISMO I PRESENTACIÓN

� El Burgos BH ha presentado un
nuevo proyecto para la tempora-
da 2019 y una de las novedades,
entre otras muchas, será la reali-
zación de una concentración para
trabajar de manera directa con to-
do el staff del equipo ciclista en la
prevención y lucha contra el dopa-
je.Así, ciclistas, directores, servicios
médicos y todos los miembros del
equipo estarán presentes en esta
concentración que se celebrará en-
tre los meses de enero y febrero
de 2019. Del mismo modo, no asis-
tirán a la ‘Tropicale Amissa Bongo’
ni a la ‘Challenge de Mallorca’.

EL BURGOS BH DA 
UN PASO EN LA LUCHA
CONTRA EL DOPAJE

TENIS DE MESA I OPEN DE PORTUGAL

� Un total de cuatro jugadores del
Universidad de Burgos - TPF han si-
do convocados por la RFETM para
disputar el Open de Portugal. Mi-
guel Núñez y Francisco Ruiz compe-
tirán en categoría junior, mientras
que Elvira Rad y Daniel Berzosa lo
harán en categoría cadete. Gran
momento de forma de la cantera
burgalesa, que esta semana tendrá
cuatro representantes en la ciudad
lusa de Guimaraes. Por otro lado, el
equipo de Superdivisión Masculi-
na recibe en el Centro Cívico Río Ve-
na al DKV Borges, el sábado 1 a las
18.00 horas.

CUATRO JUGADORES
CONVOCADOS PARA
EL OPEN DE PORTUGAL

INTENSO FIN DE SEMANA EN LA PISCINA

NATACIÓN I SÁBADO 1 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 15.00 HORAS



VARIOS

JORNADAS ‘MUJERES GITANAS.MI
HISTORIA, MI VOZ’. Organiza la Aso-
ciación de Promoción Gitana.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Sala Po-
lisón del Teatro Principal, de 10.00 h. a
14.00 h.

MESA REDONDA ‘INFLUENCIA DE
LA AGENDA 2030 EN LA COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO’. Organiza
la Asociación de Trabajadores Inmi-
grantes Marroquíes (ATIM).Participa-
rán Belén Marín,Cátedra UNESCO,Uni-
versidad de La Rioja; Ignacio Palma
Barcenilla, miembro Fundación Jesús
Pereda, y Leire Pelayo Díez, trabaja-
dora social que actuará como modera-
dora.Tratarán de la influencia de los ob-
jetivos incluidos en la agenda 2030
en el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo.A las 19.00 h., se inaugurará la
exposición fotográfica que ATIM pre-
senta bajo el título ‘Coopera,no me di-
gas espera’.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Bibliote-
ca Miguel de Cervantes, 19.30 h.

XII CICLO DE CINE MULTICULTURAL
Y DE DERECHOS HUMANOS. Con
la exhibición de las películas ‘La terce-
ra esposa’ y ‘El hilo de la luna’ llega
a su fin este ciclo organizado por Ei-
rene,Cultura para la Paz y Burgos Aco-
ge, con el cometido de sensibilizar y
dar a conocer la realidad multicultural
de nuestras sociedades y la necesi-
dad de defender ese patrimonio co-
mún de la humanidad que son los De-
rechos humanos y la Paz.Defensa y, en
su caso, denuncia de su violación, allí
donde se produce.

VIERNES,30 DE NOVIEMBRE. Cines Van
Golem (Avda.del Arlanzón). 20.00 h., ‘El
hilo de la luna’, y 23.00 h., ‘La tercera es-
posa’.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 30: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.: Charla gratuita. El viaje
transpersonal. · Sábado, 1: 10.00
h.: Yoga sin compromisos. · Lunes,
3: 12.15 h.: Muévete y disfruta a par-
tir de los 60.Aumento de la fuerza, la
coordinación y la autoestima. · Mar-
tes, 4: 19.30 h.: Pilates iniciación. ·
Miércoles, 5: 12.15 h., 16.00 h. y
19.30 h.:Yoga.

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

MESA REDONDA ‘LAS ACTUALES
CORRIENTES MIGRATORIAS Y LA
SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS
EN ESPAÑA’. El objetivo principal de
la mesa es hacer una reflexión acer-
ca de las tendencias migratorias actua-
les, de la mano de expertos en la ma-
teria. A partir del conocimiento de la
realidad, podemos conocer diferen-

tes acciones que se están desarrollan-
do en en nuestro territorio. Participa-
rán Iván Antonio Santos, codirector de
la Asociación Aculco; Amparo Moral
Martín, activista de la Plataforma Ca-
ravana abriendo fronteras y  William
Gil D'Avolio, de la ONG Rescate in-
ternacional.Actuará como moderado-
ra Olga Aguilar García, responsable de
ACCEM en Burgos. Y a las 12.00 h.,
mesa redonda ‘Las consecuencias de
la islamofobia en la población musul-
mana’.

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE. A las 11.00
h., biblioteca Miguel de Cervantes.

XIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS ‘LOS DINO-
SAURIOS Y LA NAVIDAD’. Con el ob-
jetivo de potenciar la capacidad cre-
ativa y el talento artístico de las per-
sonas con discapacidad intelectual, la
Fundación Aspanias Burgos-Plena In-
clusión Castilla y León y la Fundación
para el Estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León convocan el Concurso
de Tarjetas Navideñas ‘Los Dinosau-
rios y la Navidad’. El certamen llega ya
a la decimotercera edición y está di-
rigido a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo de orga-
nizaciones, centros educativos y par-
ticulares. Información y bases: aspa-
niasburgos.org. y fundaciondinosau-
rioscyl.com

RECEPCIÓN DE TRABAJOS. Hasta el
martes 18 de diciembre, antes de las
14.00 horas.

LEER/ESCRIBIR LA HISTORIA. EN-
CUENTROS LITERARIOS HISTÓRI-
COS. Óscar Esquivias, autor de la trilo-
gía que incluye el libro ‘Inquietud en el
Paraíso’, será el hilo conductor de esta
jornada, en la que la Catedral de Bur-
gos cobra un protagonismo esencial en
la trama de la novela.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Teatro
Principal. Salón Rojo.19.30 h.

LÁGRIMAS DE SANGRE. LDS es una
banda de rap combativo, que bebe
de estilos más allá del Hip-Hop, co-
mo es el Rock y el Reggae, alejándo-
se de los tópicos de herencia nortea-
mericana.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Apertu-
ra de puertas, 21.00 h., en El Hangar.

TALLER DE FORMACIÓN AMBIEN-
TAL: ‘HERRAMIENTAS PARA MOS-
TRAR EL EFECTO DE LA BASURA-
LEZA EN EL MEDIO NATURAL Y
APLICACIONES DE CIENCIA CIUDA-
DANA PARA BUSCAR UNA SOLU-
CIÓN’.Para poder abordar el problema
de la basura abandonada es necesa-
rio saber más sobre su cantidad, com-
posición,origen,comportamiento,áre-
as de acumulación, etc. De esta ma-
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EXPOSICIONES

'LA ESFERA DEL AGUA'. En es-
ta exposición se puede observar
que, aunque tres cuartas partes
del planeta están cubiertas de
agua, en su mayoría es salada,
siendo solo el 2,5 % agua dulce.

HASTA EL 6 DE DICIEMBRE. Ves-
tíbulo Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Pza. Infan-
ta Dña Elena s/n.

’DESDE SU MIRADA. MUJE-
RES E INMIGRACIÓN’. Expo-
sición que muestra la diversidad
de culturas de la población que
reside en Burgos.

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE. Sa-
la de exposiciones del Teatro Prin-
cipal.

‘AD GLORIAM DEI’. Fotogra-
fías inéditas de la Catedral rea-
lizadas 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.

‘DISCURSO PARA LA ACADE-
MIA. RETRATOS DE ISABEL
MUÑOZ’.20 retratos de la artis-
ta Isabel Muñoz, Premio Nacio-
nal de Fotografía 2016, reali-
zados a gorilas, chimpancés y
bonobos en la República Demo-
crática del Congo y a orangu-
tanes en Borneo, entre los años
2014 y 2016.

HASTA FINALES DE MARZO DE
2019. En la Sala de Pieza Única
(Planta 1) del MEH.

‘MVET  YA ABA’A’. Esculturas,
fetiches, relicarios, instrumentos
musicales y máscaras.

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE.
MEH.

‘HOMENAJE A LOS POETAS
BURGALESES’. Fotografías de
Ángel Herraiz y Javier Contreras,
en las que se incluyen poemas
de poetas ya desparecidos.

EN LA PLAZA DE ESPAÑA. Sopor-
tales de la pérgola.

Artesanos de diversos lugares de la geografía española ofrecerán gran
variedad de productos artesanos, desde joyería, marroquinería, comple-
mentos de piel, cerámica, textil, madera, esmaltes, vidrio, punto, velas,
marquetería e incluso cosmética. A ellos se unirán también productos
artesanos de alimentación y artículos navideños. La XXI edición del
Mercado Navideño de Oficios Artesanos cuenta con 30 participantes en
32 casetas.

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO. En la Plaza del Rey San Fernando.

MÚSICOS CON VALOR. ÁLVARO BARRIUSO

Concierto de Álvaro Barriuso,guitarrista que mantiene una trayectoria per-
sonal en la música investigando en cada nuevo proyecto sin ceñirse a
ataduras estilísticas. En esta ocasión, dentro del Programa ‘Músicos con
Valor’, presentará su proyecto ‘Flor de vida’, una colección de cantos,
poemas, sonoridades y danzas concebidas cada una como un acto de amor.
La taquilla se destinará a apoyar la labor de la Asociación Las Calzadas
en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. En el Foro Solidario, a las 20.30 h.
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nera, podremos identificar soluciones
eficaces para su prevención. Imparte:
Federico García, técnico de Libera en
SEObidLife.

MARTES,4 DE DICIEMBRE. Escuela Poli-
técnica Superior (Vena). Sala de Juntas
I.Av.Cantabria s/n.Actividad gratuita.En-
trada libre hasta completar aforo. 18.00
horas.

THE WOOLLY BUSHMEN. Este joven
trío de Florida, que es actualmente la
comidilla de la escena rockera norte-
americana, estará presentando en di-
recto las canciones de su trabajo más
reciente, ‘Arduino’.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. A las
22.00 horas en la sala Carmen, 13.

FIESTA ELECTROSONIC. Ben Sims,
Adriana López, Dj Muro, Tony Cruz &
Adrián Rueda.

SÁBADO,1 DE DICIEMBRE. 23.30 h., Sa-
la Hangar.

ITINERARIO AMBIENTAL: ‘GEOTU-
RISMO URBANO POR LA CIUDAD
DE BURGOS’. En este itinerario geoló-
gico urbano por la ciudad de Burgos,
podremos conocer e interpretar dife-
rentes lugares de especial interés ge-
ológico dentro de la ciudad, al mismo
tiempo que conocer, de manos de es-
pecialistas diversas claves sobre el tra-
bajo geológico.En esta ocasión propo-
nemos una actividad turística diferen-
te al tradicional turismo histórico,
artístico y cultural, dirigida a perso-
nas curiosas que busquen nuevas ex-
periencias y aumentar sus conocimien-
tos. Se trata de un itinerario, de unas
dos horas de duración, de turismo ge-
ológico o geoturismo por la ciudad

de Burgos, mirando con otros ojos lu-
gares o espacios que estamos acos-
tumbrados a ver. Visitaremos lugares
de interés geológico dentro del casco
urbano de la ciudad de Burgos,que es-
tán en espacios públicos de acceso li-
bre, como el Mirador del Castillo, el
puente de Santa María,el Paseo del Es-
polón, la Plaza Mayor y la Plaza del
Cordón.

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE. 11.00 h.,
punto de encuentro en el Mirador del
Castillo. Inscripciones en www.ubu.es.

XVI MARCHA A PIE A LOS YACI-
MIENTOS DE LA SIERRA DE ATA-
PUERCA. Los itinerarios son diferen-
tes dependiendo de la localidad. Des-
de Ibeas de Juarros la ruta es de 4 km
de ida y 3 km de vuelta, mientras que
desde la localidad de Atapuerca es
de unos 5 km de ida y otros 5 km de
vuelta. La marcha celebra los 18 años
de la declaración de los yacimientos de
Atapuerca como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO.

DOMINGO,2 DE DICIEMBRE. Inscripción
y recepción en las localidades de Ata-
puerca e Ibeas de Juarros, de 10.15 h. a
10.30 h.

ORQUESTA DE CÁMARA LOS SO-
LISTAS DE BRNO. Homenaje al cla-
sicismo musical. Tres pilares de la es-
cuela clasicista:Mozart,Haydn y Beet-
hoven. Programación de la Sociedad
Filarmónica de Burgos.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Audi-
torio de la Fundación Cajacírculo, 20.15
horas.

BABIECA FOLK.THE FRIEL SISTERS.
Anna, Sheila y Clare Friel son jóvenes
compositoras tradicionales nacidas en
Glasgow con sus raíces familiares firme-
mente arraigadas en Donegal Gaeltacht

(Derrynamansher). Siendo hermanas,
logran una mezcla cercana de violi-
nes, flautas y uilleann intercalados con
canciones cantadas al unísono,muchas
de su repertorio familiar y local.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Salón de
actos del MEH, 20.15 h. Paseo Sierra de
Atapuerca.

MÚSICA PARA TODOS. LUGH Y LA
HISTORIA DE ELVIN EL BUEN DUEN-
DE. La música de Lugh (violín y gui-
tarra) tiene como raíz el folclore de
diversos pueblos europeos, basado en
piezas tradicionales y adaptaciones
más modernas como las bandas sono-
ras de películas épicas y fantásticas.To-
man elementos de la cultura celta,nór-
dica y medieval para reinterpretarlos
de forma moderna a través de arreglos
propios.

SÁBADO,1 DE DICIEMBRE. Salón de ac-
tos del MEH, 12.30 h. Entrada libre has-
ta completar aforo.

BABIECA FOLK. MÚSICA. MILO KE
MANDARINI (TOLEDO). Con motivo
de la celebración de la cuarta edición
de este encuentro cultural, el Museo
de la Evolución Humana (MEH) aco-
ge toda una serie de actividades como
este concierto de Milo Ke Mandarini
que darán a conocer la realidad del
mundo celta a través de la música, la
danza y la arqueología.

DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE. Salón de
actos del MEH, 12.30 h. Entrada libre
hasta completar a aforo.

JUEVES ACÚSTICOS. KANKA. Juan
Gómez Canca,más conocido por todos
como ‘El Kanka’, es un consolidado
cantautor, compositor y músico espa-
ñol. Se ha consagrado como uno de los
mejores figurantes de la nueva gene-
ración de cantautores de nuestro país.
Su estilo musical es un lago donde con-
vergen cantidad de artistas.

JUEVES, 6 DE DICIEMBRE. Salón de Ac-
tos del MEH, 20.15 h.

SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIA-
CIÓN ABUELAS DE GAMONAL. XX-
VIII ANIVERSARIO. Charla ‘Aromas de
sentimiento’,a cargo del poeta Luis Pa-
reja. VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Ca-
sa de Cultura de Gamonal, a las 19.00 h.
Misa Castellana a las 13.00 h. en la
Iglesia Nuestra Señora la Real y Anti-
gua de Gamonal y fiesta en la sede
(C/Vitoria,248 bajo), a las 18.00h. DO-
MINGO, 2 DE DICIEMBRE.

RUTA DE SENDERISMO EN CON-
TRERAS.El día 15 de diciembre tendrá
lugar una actividad de senderismo en
el cañón de Maviejas, los sabinares del
Arlanza, en Contreras organizada por
el Servicio de Deportes de la UBU. La
ruta de 22 kilómetros y medio comen-
zará en el pueblo de Ura; tras atrave-
sar el bonito cañón del Río Mataviejas
y llegar a Castroceniza se adentrará en
los sabinares del Arlanza y pasará por
los altos de Pedernales y de las Pelu-

cas en dirección Sand Hill (cemente-
rio de la película ‘El bueno, el feo y el
malo’) para acabar en el pueblo de
Contreras. Se trata de una ruta de in-
terés paisajístico, faunístico,geológico
y cinematográfico.

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE. Inscripcio-
nes, hasta el viernes 14 de diciembre
de 2018. https://www.ubu.es/te-intere-
sa/senderismo-contreras

CONCURSO LITERARIO ÚRBEL. Diri-
gido a jóvenes burgaleses nacidos en-
tre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre de 2004. Las obras se envia-
rán a la Real Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes ‘Institución Fer-
nán González’, Paseo del Espolón, 14,
2º, 09003 Burgos. La temática de la
obra será libre, aunque se aconseja a
los participantes que el poema no ocu-
pe más de un folio por una sola cara
y, en el caso del cuento, un folio por
ambas caras.
PLAZOS. Envío de obras hasta el 31 de
marzo de 2019.

JORNADA ‘DONA SANGRE, COM-
PARTE TU VIDA’. El autobús de do-
nación y la unidad móvil se situarán
en la calle Nuño Rasura, en horario
de 10.00 horas a 14.00 horas. Orga-
niza la Fundación VIII Centenario de
la Catedral y la Hermandad de Do-
nantes de Sangre.

SÁBADO,1 DE DICIEMBRE. C/ Nuño Ra-
sura, junto a la Catedral, de 10.00 h. a
14.00 h.

CAMPUS DE NAVIDAD UBU (FÚT-
BOL O MULTIDEPORTE) 2018/2019.
Destinado a niños y niñas de 4 a 12
años. Actividades de fútbol, deporte
y cultura con visitas al Museo de la
Evolución Humana,actividades en au-
la y campo de fútbol frente a la Fa-
cultad de Educación. A escoger entre

Fútbol y Multideporte con entrena-
mientos dirigidos por entrenadores
titulados. Las plazas son limitadas.Ca-
da alumno estará asegurado y recibi-
rá una camiseta del campus, así co-
mo el almuerzo diario, la entrada al
museo y transporte hasta el mismo.
Más información: llamando al 699 188
639 o al 947 25 80 66 o bien en la
dirección de correo electrónico: ubua-
bierta@ubu.es

26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Y 2,3 Y 4 DE ENERO DE 2019. Cam-
po de fútbol de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Burgos, jun-
to al Polideportivo Universitario y Sa-
la Polivalente de la Biblioteca General
de la Universidad de Burgos. De 10.00
h. a 14.00 h.

16º OLIMPIADA SOLIDARIA DE ES-
TUDIO (OSE). El Centro de Coopera-
ción y Acción Solidaria, en colabo-
ración con la Biblioteca General de la
Universidad de Burgos, se suma a la
16º Olimpiada Solidaria de Estudio
(OSE) bajo el lema ‘Estoy donde pue-
do ayudar’. Hasta el próximo 5 de di-
ciembre, los estudiantes que acudan
a la Biblioteca General pueden donar
sus horas de estudio. Este año, la
donación consta de dos billetes sim-
bólicos que equivalen a una hora y
a una hora y media de estudio. Por
cada hora donada la organización de
la Olimpiada (a través de sus patro-
cinadores) destinará un euro a finan-
ciar proyectos de cooperación al de-
sarrollo.En esta edición, el dinero
recaudado a través de esta iniciati-
va irá destinado al proyecto ‘Amplia-
ción de la Escuela Arco Iris’, que pre-
tende implantar el Ciclo de Primaria
en la Escuela Infantil Arco Iris de Se-
negal.

HASTA EL 5 DE DICIEMBRE. Biblioteca
Universitaria.

‘REMEMBER QUEEN. WORLD TOUR 2018

El objetivo de este espectáculo es crear la sensación de estar viendo a
Queen en vivo, gracias a que los integrantes del espectáculo ocupan la
formación exacta que tenía el grupo inglés sobre el escenario, utilizan-
do diez cambios de vestuario, además de incluir en el show un soporte
visual con los vídeos que Queen legó a lo largo de los años que sirven pa-
ra conocer la banda de Freddy Mercury y los mejores momentos de su ca-
rrera.

VIERNES, 7 DE DICIEMBRE. Cultural Caja de Burgos, en la avenida de Can-
tabria, 20.30 h. Venta de entradas: TeleEntradas, www.cajadeburgos.com

‘EL COLOR DE LOS TRES CIELOS’

La exposición ‘El color de los tres cielos’ está formada por ilustraciones de Su-
so Cubeiro y textos de Miguel Ángel Pinto,director de las aulas de Medio Am-
biente de la Fundación Caja de Burgos. La muestra ilustra la infancia del
naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuente en su pueblo natal,Poza de
la Sal, cuando se cumplen 90 años de su nacimiento. Retrata la flora y fau-
na y el entorno natural del pueblo salinero y trata de establecer un nexo
de unión intergeneracional entre los niños del siglo XX que vieron la serie
televisiva ‘El hombre y la tierra’ y quienes ahora son sus hijos.

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE. Monasterio de San Juan.
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La Fundación Oxigeno,dentro de sus actividades de investigación,divul-
gación, conservación y puesta en valor del patrimonio natural y de las
culturas tradicionales,ha realizado con la colaboración del Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León y la Diputación
de Burgos, durante un periodo cercano a los tres años, un estudio et-
nográfico sobre la huella de la trashumancia en la provincia de Bur-
gos, que ha quedado recogido en un documental bajo el título ‘Trashu-
mando recuerdos’.

Este documental, donde hombres y mujeres trashumantes compar-
ten sus recuerdos presentando a la sociedad su singular mundo trans-
portado desde otras épocas,pretende contribuir a mantener el son de los
latidos de la memoria trashumante poniendo en valor su cultura e histo-
ria, que tanto marcaron el devenir de las zonas rurales y sus gentes
que estuvieron ligadas a esta actividad.

En su elaboración han participado más de una veintena de perso-
nas que han invertido unas 3.000 horas de trabajo, recorrido más de
11.000 kilómetros y grabado cerca de 700 horas entre audios y vídeos.

Se han visitado más de una treintena de pueblos con raíces tras-
humantes, cañadas e infraestructuras mesteñas,museos y archivos, y fies-
tas pastoriles y se ha entrevistado, a más de 70 personas entre pasto-
res,ganaderos y familiares de éstos, así como expertos en trashumancia.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Monastero de San Agustín, 20.15 horas.

El documental recoge los recuerdos de los últimos testigos de cómo fue la
trashumancia durante siglos en la provincia de Burgos.

‘TRASHUMANDO
RECUERDOS’, HOMENAJE
AL LEGADO DE PASTORES 
Y GANADEROS
Estudio etnográfico sobre la huella de
la trashumancia en la provincia de Burgos 
realizado por la Fundación Oxígeno

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

CONCIERTO PRESENTACIÓN LIBRO

’MAYO DE 1940’. (Christian Ca-
rion,2006).Ambientada en la inva-
sión de Francia por las tropas nazis,
que hace que la aterrorizada pobla-
ción huya abandonando sus perte-
nencias y la vida que conocían.

MIÉRCOLES, 5 DE  DICIEMBRE. Foro
Solidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL

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

HASTA EL15 DE ENERO. Museo de
la Evolución Humana.

EXPOSICIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA DE BUR-
GOS Y AINHOA ARTETA. Dos invi-
tados excepcionales, la soprano Ain-
hoa Arteta y el director José Miguel
Pérez-Sierra,en la segunda cita de la
temporada 2018-2019 de la Orques-
ta Sinfónica de Burgos (OSBu).

DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE. Fórum
Evolución, 19.30 h.

‘36 ESCALONES, HISTORIAS DEL
SILENCIO’. Recopilación de relatos
basados en las historias reales de 36
personas sin hogar que se han de-
jado desnudar por dentro y han
ofrecido su historia para culminar
este proyecto.

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE. Salón
de Actos de la Fundación Cajacírculo
de Plaza España, 19.30 h.

‘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 me-
jor arte europeo de comienzos del
siglo XX.

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

EXPOSICIÓN
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Viudas: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00
(L-M) 22.00 V.O.S.E (L). El Grinch: 16.45 / 17.30 / 18.30
(V-S-D) 17.30 / 19.20 (L) 17.30 / 19.20 (M). Durante la
tormenta:17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00
(L-M-X-J). Superlópez: 18.30 / 20.00 / 22.30 (V) 16.45 /
20.15 / 22.30 (S-D) 17.00 / 19.45 (L) 17.00 / 19.45 / 22.00
(M). El veredicto, la ley del menor: 22.30 (V-S-D) 22.00
(L-M-X-J). Animales fantásticos. Los crímenes de Wrin-
delwald: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.20 / 22.00 (L) 22.00
(M). Colette: 17.15 (S-D). Bohemian Rhapsody: 17.00 (V)
19.45 / 22.30 (S-D) 16.45 / 22.00 (L) 19.20 / 22.00 (M). El
mayor regalo: 17.30 (V) 18.45 (S-D) 17.15 (L). CICLO CINE
MULTICULTURAL Y DERECHOS HUMANOS. Iriowenaisi:
20.00 (V). La tercera esposa: 23.00 (V).

VIERNES 30: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159.Diurna
(9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 2: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 3: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.
Diurna (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 4: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14
/ Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 5: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pedro Alfaro, 9.Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Re-
yes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sar-
miento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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WATERBOYS
Dir. Robert Jan Westdijk. Int. Leopold
Witte, Tim Linde. Comedia.

EL REVERENDO
Dir. Paul Schrader. Int. Ethan Hawke,Amanda
Seyfried. Drama.
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AHORA ME RINDO Y ESO ES TODO
Álvaro Enrique. Novela.

LIBRO DE ESTILO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA
Real Academia Española

LA HISPANOBUNDIA. Retrato español de familia. Mauricio Wiesenthal. Ensayo.

YO PUDE SALVAR A LORCA. Víctor Amela. Novela.

LOS VISIGODOS. La verdadera historia de la primera España. José María Esparza.
Historia.

LA BALADA DE MAX Y AMELIE. David Safier. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

El Grinch: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos los días).Du-
rante la tormenta: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días)
00.25 (S). Cadáver: 16.15 / 18.05 / 20.05 / 22.05 (Todos los
días) 00.20 (S). Viudas: 16.45 / 19.15 / 21.50 (Todos los
días) 00.15 (S). Superlópez: 16.05 / 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días) 00.35 (S). Animales fantásticos. Los crí-
menes de Wrindelwald: 16.30 / 19.10 / 21.45 (Todos los
días) 00.05 (S). El Cascanueces y los Cuatro Reinos:18.05
(Todos los días). Bohemian Rhapsody: 19.55 / 22.25 (To-
dos los días) 00.05 (S). Smallfoot: 16.10 (Todos los días).

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

EN LA PLAYA DE CHESIL. Dir. Dominic Cooke. Int. Saoirse Ronan, Billy Howle. Drama.

SÁCAME DE DUDAS. Dir. Carine Tardieuy. Int. François Damiens, Cécile De France.

Comedia / Drama.



215.000 EUROSPrecioso piso de
diseño en C/ San Pablo. 4 habita-
ciones, cocina y 2 baños equipa-
dos. Reforma integral de lujo a es-
trenar. Altas calidades. Exterior.
Orientación sur. Negociable. Sólo
particulares. Tel. 619464947
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 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

82.000 EUROS se vende ca-
sa adosada en Barriada In-
maculada. Orientación este-
oeste. Sin gastos de comuni-
dad. Calefacción gas natural.
Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
696443788

99.000 EUROS Vendo piso fa-
chada ventilada en Barriada San
Cristóbal. Reformado para entrar
a vivir. Dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina. Muy soleado.
Con vitrocerámica, combi, lava-
vajillas, microondas, y lavado-
ra. Con ascensor cota cero. Lla-
mar al teléfono 617415680
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 54 KM de Burgos en Quintana
del Puente. 3.500 euros. Casa de
41 m2 en 2 plantas. 1ª piedra si-
llería y 2ª adobe con silex. Tejado
hundido (teja reutilizable). Llamar
al teléfono 947480007 ó 666248
662
A 8 KM de Burgos precioso uni-
familiar de 200 m2. Excelentes
materiales, mejor que nunca.
Tres dormitorios, tres baños, sa-
lón, cocina. Garaje y jardín 100
m2. Ático diáfano 50 m2 acondi-
cionado. Teléfono 667612990 ó
629667373
A 8 KM de Burgos. Renuncio.
Vendo casa de 270 m2 de terre-
no y 90 m2 construidos. Con
agua. Precio 26.000 euros ne-
gociables. Tel. 609137397
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 se
vende piso de 94 m2. Amuebla-
do. 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. 7º piso. Ascensor a cota
cero. Tel. 616757023 ó 947224625
BARRIADA ILLERAvendo casa
con terreno y local grande. Tel. 636
584358
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 CÓTAR se vende
vivienda: 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ático, salón, cocina total-
mente equipada. Calefacción de
gasoleo. Soleado. Precio 99.000
euros.Tel. 606155015
BARRIO DE VILLALONQUÉ-
JARVendo piso, ideal como 1ª vi-
vienda. 2 hab, 1 baño, salón, co-
cina y patio. Comunidad mínima.
Autobuses urbanos constantes.
Solo particulares. Tel. 606168143
/ 646639167
BDA. ILLERA Loudun vendo du-
plex. 3 alturas. 118 m2. 4 habi-
taciones, cocina totalmente equi-
pada, ático, salón, baño y aseo.
Amplio garaje. De particular a par-
ticular. Llamar de 18 a 22 h. Tel.
625671727
BILBAO SABINO Arana Etorbi-
dea 29. Se vende piso de 4 hab,y
2 baños. 136 m2. 5ª planta exte-
rior. Edificio de hormigón. Ascen-
sor cota cero. Cerca del metro. Con
garaje para dos coches. Precio
530.000 euros. www.idealista.
com/inmueble/82604379. Tel. 655
717716 ó 846661310

C/ MADRID vendo ÁTICO. 2
habitaciones, salón, cocina y
1 baño con hidromasaje. TE-
RRAZA DE 60 M2. Ascensor.
De particular a particular. Pre-
cio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 650 37 17 58

C/ROMANCERO 38 vendo pi-
so. 3 habitaciones y cuarto de es-
tar. Soleado. Para entrar a vivir.
Trastero y despensa. Precio a
convenir. Solo particulares.Tel.
660890522
C/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Trastero y
garaje. Tel. 647172498
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/ SÁEZ ALVARADO 13  piso.
Tel. 649156668 ó 947483741
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 84.000
euros negociables. Tel. 682361393

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

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
C/VERA del Camino 10,  piso de
83 m2. Orientación sur. Vistas al
Arlanzón. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina con terraza, trastero y ga-
raje. Sólo particulares. Precio
146.000 euros. Tel. 696091418
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577

CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Solo particu-
lares. Precio 120.000 euros. 
Teléfono 620920887

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
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
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios y dos baños. Garaje
y trastero. Seminuevo. Teléfono
636340757 ó 626168133
EN VILLATORO Vendo estudio
ideal como primera vivienda. En
buen estado. Con garaje. Tel. 699
081626

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. Llamar al te-
léfono 651006193
G3se vende apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Tel. 687646594
ó 661782175
GAMONAL CENTROse vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y
posibilidad de garaje en el mis-
mo edificio. Precio negociable.
Solo particulares. Tel. 636224705
ó 679185343
GAMONAL se vende piso en
C/Fco. Grandmontagne. 3 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor.
Calefacción individual. Opción
a garaje. Tel. 686471782 ó 947
226827
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior.
Muy luminoso. Calefacción cen-
tral. Precio 145.000 euros. Tel.
694477386

LERMA,170 metros2, muy lumi-
noso, con ascensor. Precio: 70.000
euros. Tel. 659480662.
MAGAZ PALENCIA vendo piso
en urbanización. Tel. 947234820
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
OPORTUNIDADvendo precio-
so apartamento en zona univer-
sitaria. Todo individual. Gran ga-
raje y trastero. Cuarto de bici-
cletas. C/Complutense. Precio
105.000 euros. Tel. 687592832
PALENCIA vendo chalet con 3
garajes. Céntrico. Llamar al telé-
fono947234820
PARQUE EUROPAse vende pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ños completos, salón con terra-
za. Calefacción central. Exterior.
Muy luminoso. Trastero y garaje.
Ver fotos en idealista.com, có-
digo 40526917. Tel. 686482978

PASEO PISONES se vende ca-
sa con 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño recién reformado y te-
rraza. 5º con ascensor. Opcional a
2 plazas de garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 686655365
PLAZA ANTONIOJosé nº2, 3ºC
se vende piso. Tel. 646483674
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. Tel. 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 PEDROde la Fuente. C/ Ma-
latos junto Biblioteca Miguel de
Cervantes. Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Amueblado. As-
censor. garaje buen acceso y tras-
tero. Tel. 947224310/689507422

SANTA CRUZcon Bulevar ven-
do piso. Céntrico. Reformado. Lu-
minoso. 3 amplios dormitorios
y salón de 19 m. Llamar entre 12-
14 h y 18.30 -20.30 h. Tel. 608
901928
SE VENDE o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje 3 co-
ches. 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Salón de 40 m2 y cocina de
12 m2. 2 terrazas. Tel. 629622108
SE VENDE 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. 660328807
VILLAESCUSA LA SOLANA se
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

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1

GENTE EN BURGOS · Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ORTEGA
C/ Vitoria, 27

Tel. 947 262 426



VILLAGONZALOse vende ado-
sado (terminado en esquina)
nueva construcción, 270 m2,
cuatro plantas, tres dormitorios,
vestidor, armarios empotrados, 3
baños, salón, cocina, ático, par-
king 4 coches, bodega, merende-
ro y jardín. Más información en
el 689730372
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
VILLIMARadosado vendo. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-come-
dor de 35 m2 con chimenea, coci-
na y terraza de 60 m2. Garaje para
2 coches. Merendero con aseo,
ducha y trastero. Sol mañana y tar-
de. Precio 230.000 euros. Tel.
947409995
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
VILLIMARS3-S4 Casa adosada
con suelo radiante. Cocina equi-
pada, terraza, solarium y garaje
para 4 coches. Ático 45 m2, pis-
cina comunitaria, 2 baños y aseo.
Seminueva (3 años de uso). Tel.
687799199
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a
22 h. y fines de semana. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684
ZONA GAMONAL vendo piso
con muy buenas vistas y lumino-
so. Totalmente exterior. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Tel. 639302342
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habita-
ción, salón, cocina americana, ba-
ño. Trastero incluido en el precio.
Orientación sur. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 667207907

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA APARTAMEN-
TOático o buhardilla en el centro.
De 1 o 2 habitaciones. Para refor-
mar o reformado. Imprescindible
ascensor. Tel. 615290690
COMPRO PISO en Burgos. Zo-
na centro. 4 habitaciones. Altu-
ra. No importa estado. Directa-
mente al propietario. Tel.
657998929

COMPRO PISO en Burgos. Zo-
na Gamonal. Tres habitaciones.
Para reformar o reformado. Im-
prescindible ascensor. Precios
económicos. Directamente del
propietario,  no inmobiliarias.
Interesados llamar al teléfono
618081874
COMPRO PISOo alquilo con op-
ción a compra. 2 dormitorios. En
buen estado. Céntrico. Sólo parti-
culares. Abstenerse agencias. Tel.
652662628

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
340 EUROSalquilo vivienda cén-
trica. Junto a palacio de Justicia.
1 dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado. Tel.
622823353
370 EUROSalquilo piso de 5 ha-
bitaciones, cocina, baño y traste-
ro opcional. Zona Evolución. 1º
con ascensor a cota cero. Impres-
cindible informes. No agencias.
Llamar al teléfono 658127983 ó
947261307
400 EUROS De particular a par-
ticular. Alquilo buhardilla amue-
blada y reformada. Buena situa-
ción y céntrica. Cerca de Hacien-
da. 2 habitaciones, salita, baño y
cocina. A ser posible 2 perso-
nas chicos, chicas o pareja. Tel.
674805693
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudian-
tes y para gente trabajadora am-
bulante, 3 plantas, 5 habitacio-
nes, merendero 40 m2, garaje,
3 baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Antigüedad 15 años. Impres-
cindible ver.  Llamar al teléfono
649455225
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849

ALQUILO BUHARDILLA 4º sin
ascensor. 1 habitación. Reforma-
da. Amueblado. Gas natural in-
dividual. Comunidad incluida. Tel.
656628595
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
BARRIADA MILITARalquilo pi-
so 3 habitaciones y baño. Exterior.
Servicios centrales. Exterior y re-
formado. Tel. 686299323
C/ LAS CLAUSTRILLAS se al-
quila apartamento: salón con co-
cina americana, dos habitaciones
y un baño. Contactar en el telé-
fono 616582860 ó 699454223
C/FRANCISCOSarmiento alqui-
lo piso totalmente reformado.
Amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Altura ideal.
Exterior. Nuevo. Tel. 679721530
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
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 se alquila apartamen-
to de 80 m2. 2 habitaciones, coci-
na, salón comedor con mirador ba-
ño completo y aseo. Tel.
605150503
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª altura.
Muy soleado. Tel. 947460900 ó
619177849
G-3 se alquila luminoso piso jun-
to Hospital. 75 m2. 2 habitaciones,
salón-comedor y baño. Recién re-
formado. Llamar mañanas y tar-
des. Tel. 947271796
GAMONAL Plaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones, 1
baño. Calefacción central. No fu-
madores. No mascotas. Tel.
628586714
JUNTO CATEDRALalquilo piso
nueva construcción. Amplio,
amueblado, 2 dormitorios, salón
de 30 m2, cocina y baño. Calefac-
ción central. Precio 550 euros/mes
(comunidad incluida). No masco-
tas. Tel. 947260105 ó 665480121
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so completamente reformado. 3
habitaciones. Precio 600 euros.
Tel. 639720742
SE ALQUILA APARTAMENTO
amueblado en el centro. Con as-
censor. Precio 550 euros (con gas-
tos de comunidad y agua inclui-
dos). Tel. 650289942

SEÑORA BURGALESA busca
piso de 1 HABITACIÓN en al-
quiler. Precio 300 euros (co-
munidad incluida). Tel. 660 07
23 09

ZONA C Madrid alquilo piso. 3º
altura. Exterior. Soleado. Amue-
blado con ascensor. 3 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Calefacción
individua gas. Posibilidad a ga-
raje. Tel. 660174643
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de 2 habitaciones,
baño, cocina, salón y trastero. Tel
625613287

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASAen Burgos y pue-
blos cercanos. Económica. Ten-
go mascotas. Llamar al teléfono
699321917
BUSCO PISO EN ALQUILERde
3 dormitorios. En zona Gamonal.
Solvencia económica. Tel.
676050560
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
BUSCO PISO particular en zona
Gamonal. Piso de 3 habitaciones,
baño y salón. Calefacción central.
Zona G9 y G3. En Burgos. Tel.
639169513
GAMONALbusco piso en alqui-
ler. 2 o 3 habitaciones y salón.
Amueblado (mobiliario moderno).
Precio máx. 420 euros. Solo atien-
do whatsapp por motivos de tra-
bajo. Tel. 692629042
SEÑORA BUSCA PISOcon ca-
lefacción central. Económico. Zo-
na centro. C/Madrid y alrededo-
res. Tel. 642717124

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
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
asesorías, despacho abogados,
salón de masajes, etc. Tel.
666913609
AVDA. CID 89 vendo o alquilo
local de 102 m2 + 20 de oficina.
Ideal supermercado. Tel.
699051449

BERNARDAS se vende o se al-
quila restaurante y bar. Con licen-
cia especial. Ambos en funcio-
namiento. Tel. 601476149
C/ ALFAREROS se vende
local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó
686930581
C/ JESÚS Mª ORDOÑOse ven-
de local comercial. Solo particula-
res. Llamar a partir de las 12:00
horas del mediodía al teléfono
609434618
C/ÁVILAse vende o se alquila lo-
cal diáfano con oficina de 65 m2.
Tel. 692675162 ó 627404055
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local de 32 m2. Aseo.
El resto es diáfano. Tel. 605318024
ó 947241774
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Tel. 947266493 ó 636986498
MERCADO SUR se vende
puesto. Actualmente de pesca-
dería, en funcionamiento. Total-
mente equipada. Se puede cam-
biar de actividad que no exista en
el mercado. No hay que pagar
IVA. Precio 85.000 euros. Tel.
616887876
NAVE-TALLER vendo de 180
m2. Con planta de 30 m2. Crta.
de Poza. Naves Burgos 8. Todos
los servicios y calefacción. Tel.
620544192 ó 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
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR C/ Rompizales. Vendo
nave de 300 m2. Interesados lla-
mar al teléfono 660647632

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

POR JUBILACIÓN se vende
despacho de pan, prensa, chuches,
etc. Tienda montada y con gene-
ro. Situado en G-3. Buena cliente-
la. Tel. 653979210

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de o se alquila nave de 500 m2.
Diáfana, 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. Llamar al telé-
fono 646894731

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROS alquilo trastero anti-
guo a persona responsable. 6 m2.
Abuhardillado. En San Julián 26,
6º Bajo. A cota cero. Tel.
639664600
ALQUILO 3 SALASen peluque-
ría. C/Alejandro Yagüe. Gamonal.
Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL apto para
cualquier negocio. Plaza Bernar-
das. 296 m2. 2 entradas, por pla-
za y por garajes. Precio 500 eu-
ros. Con opción a compra. Tel.
678139694
ALQUILO LOCALde 34 m2. Pa-
ra tienda. Con buen escaparate
o almacén. Perfecto funciona-
miento. Parque Europa. Tel.
665666285
ALQUILO LOCALde 35 m2 y do-
blado almacén o similar. También
2 plazas de garaje para 2 coches
grandes. Agua, luz y servicios. En
Villagonzalo de Pedernales. Tel.
626307938
ALQUILO NAVE en Villimar. Re-
cinto cerrado por la noche. 100 m2.
Oficina y aseo. Llamar al teléfono
686896564

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 TRASTERO de 8 m2.
Entreplanta. Con luz natural. Zona
sur. Fácil aparcamiento. Tel.
609490629
AVDA. CONSTITUCIÓN 41 ha-
ce esquina con Eladio Perlado) se
alquila bar. Tel. 622653737 ó
622097908
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo local de 130 m2 dobla-
dos con montacargas, vado per-
manente, aseo y oficina. Listo para
empezar a trabajar. Ideal profesio-
nales. Tel. 608641178 ó
947277193
C/ SAN FRANCISCO 153 se al-
quila local de 30 m2 con persiana
metálica con cierre de seguridad,
diáfano, luz y baño instalado. Ide-
al como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. Econo-
micoTel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. Tel. 947266365 ó
608019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/SAN FRANCISCO 153 se al-
quila local de 54 m2. Perfectamen-
te acondicionado. Precio econó-
mico. Llamar al teléfono 947226
928 ó 627998040
C/SANTA CLARAalquilo traste-
ro. Tel. 669987257
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
CARNICERÍAalquilo en C/Ovie-
do. Junto Mercado Sur. 16 m2. Tel.
601476149

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

CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente 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.
625565153
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 zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PENTASA IIIse alquila nave co-
mo almacén, trastero, etc. Agua,
luz, aseo y guarda de seguridad.
Puente peatonal. 1ª planta de 50
m2 o 70 m2. Tel. 609491055
PESCADERÍA-MERCADO SUR
Se alquila puesto destinado a pes-
cadería. Totalmente equipado.
También opción de venta. Precio
500 euros/mes más gastos. Tel.
616887876
SALAMANCA centro alquilo lo-
cal en C/Zamora 9 bajo (37002).
100 m en planta y 80 m en planta
baja. Hostelería. Llamar al teléfo-
no629469853

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 comercial en
pasaje Fernando de Rojas. 130 m2
en planta baja. Con 2 baños y ofi-
cinas en 1ª planta. Buena ilumina-
ción. Ideal empresas. Tel.
625983493
SE TRASPASAcafetería en zo-
na Hacienda. Con un patio muy
bien decorado y con mucha clien-
tela. Para trabajar desde el pri-
mer día. Tel. 617340830 ó
645557195

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OTROS

DEMANDA
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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
TRASPASOcafetería pequeña.
Céntrica. Por no poder atender.
Beneficios demostrables. Tel.
606370000
TRAVESÍA DEL MERCADODe-
trás de Diputación. Se alquila lo-
cal de 53m2, doblado la parte de
arriba 16 m2. Preparado para ne-
gocio, con luz, agua y calefacción
central. Llamar al teléfono 615546
184 / 947511180

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO TRASTERO en alquiler.
Burgos o alrededores. Económico.
Tel. 615088893

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN CRISTÓBALven-
do plaza de garaje y trastero ado-
sado. 5 m2. Llamar al teléfono 639
081718
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
CALLE SANTO TORIBIO Ven-
do plaza de garaje, buen acce-
so y fácil aparcar. Llamar al te-
léfono 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 SAN JULIÁN se ven-
de plaza de garaje. Buen acceso.
Fácil de aparcar. Buenas condicio-
nes. Tel. 629967730
POZANOS cerca del Hospital,
vendo plaza de garaje amplia.
Buen acceso a pie de calle Precio
9.500 euros. Tel. 628832471

Se vende plaza de garaje en
C/JEREZ. Con FÁCIL ACCESO.
Tel. 696 95 86 28

SE VENDEN PLAZAS de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza. Llamar al telé-
fono 677860890
VENDO O ALQUILOplaza de ga-
raje en C/Vitoria 244. 2ª planta.
Para coche normal. Precio asequi-
ble. Tel. 605633100
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.
Para coche grande. Fácil acceso.
Ascensor. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO junto plaza de toros)
alquilo amplia plaza de garaje. 2ª
manzana. Precio 35 euros. Fácil
acceso. Tel. 649098808
30 EUROSalquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Mu-
seo de la Evolución. Tel. 680987
415 ó 619028202
ALQUILO PLAZA de garaje de
fácil acceso. Muy bien situada. En
C/Sorbona 1. Tel. 638184264
ALQUILO PLAZA de garaje en
Avda. Cantabria. Tel. 680272879
ALQUILO PLAZA de garaje en
calle Santiago 37, frente a par-
que Félix. 35 euros/mes. Tel. 619
516400
AVDA. CALLEJA Y Zurita alqui-
lo plaza de garaje con entrada en
C/Madrid también. 3º planta só-
tano. Precio 50 euros/mes. Atien-
do whatsapp. Tel. 669042794
AVDA. DEL CID 110. Se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Tel. 666260192
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel. 639
045721 ó 947204161
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Frente a Facultad de Humanida-
des. Precio 35 euros. Teléfono
672229475
C/GONZALO DE BERCEO52 se
alquilan 2 plazas de garaje 1 nor-
mal por 50 euros y otra doble por
70 euros. Tel. 646568068
C/GONZALO DE BERCEOnº 20.
Alquilo plaza de garaje amplia.
Precio 40 euros. Tel. 618842380
C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº3 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
204602
C/PROCURADORES alquilo o
vendo plaza de garaje para coche
pequeño o moto. Económico. Tel.
619000377
C/TRINIDAD alquilo plaza de
garaje junto a Capitanía. Tel. 600
796196 ó 947206808
C/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/VITORIA 50(B. Pilar 3) alqui-
lo plaza de garaje amplia y tras-
tero. Tel. 629469853
G-3 se alquila garaje en C/Vito-
ria Balfé 18. Frente colegio Mi-
guel Delibes. Precio 50 euros. Tel.
620538286
JUAN DE PADILLA8 (cerca Co-
misaría de Policía), se alquila bue-
na plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 661231300
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 695648244
PARQUE EUROPA 10 alquilo
plaza de garaje doble. Fácil acce-
so. Tel. 680388917
PARQUE EUROPA se alquila o
se vende gran plaza de garaje. Tel.
947057975 ó 680381851
PLAZA ROMA 13 alquilo plaza
de garaje. Tel. 655569012
RESIDENCIAL CÁMARAAl la-
do de San Pedro y San Felices) se
alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
SE ALQUILA garaje en la calle
antigua Eladio Perlado - Plaza Ro-
ma. 1ª planta. Tel. 644790140 ó
947213429
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. C/Malatos nº11. Tel. 685
133296
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. En plaza Doña Berengue-
la. Tel. 699316962
SE ALQUILA plaza de aparca-
miento. 50 euros/mes. C/Carlos
Saenz de Tejada, portal nº3 (para-
lela Avda. Cantabria). Tel. 675409
889

SE TRASPASAN derechos de
propiedad de 1 plaza de garaje. Si-
tuado en el parking al lado de los
Juzgados de Reyes Católicos. 2º
sótano. Llamar de 7 a 9 de la tar-
de. Tel. 626315773
VILLAPILAR Se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
ZONA ALCAMPO alquilo pla-
za de garaje amplia. Fácil acceso.
Precio 40 euros. Tel. 659148023
ZONA MUEBLES EVELIO pla-
za de garaje. Tel. 648519629
ZONA PARQUE EUROPA y Le-
gión Española. Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil aparca-
miento. Tel. 947202815
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

1.4
COMPARTIDOS

160 EUROS más gastos. Alqui-
lo habitación en Gamonal. Todos
los servicios al lado de casa. Ha-
bitación doble, salón, cocina y ba-
ño. Internet. Disponible a partir del
1 de Diciembre. Tel. 605247179
180 EUROSalquilo 1 habitación
con calefacción central inclui-
do. Zona Residencia sanitaria
(Mercado simply). Tel. 642601
597 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. Económi-
co. Tel. 630525494
2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Tel. 679497
860 Javier
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
220 EUROS gastos incluidos al-
quilo habitación en plaza San
Agustín. Muy soleada, con cerra-
dura, tv, internet y cama grande a
trabajadores o jubilados no fuma-
dores. Vivienda muy tranquila y si-
lenciosa. Ideal para el descanso.
Tel. 619183824
ALQUILO HABITACIÓNamplia
y luminosa. Con cama grande y ar-
marios. Wifi. Gamonal. Zona las
Torres. Tel. 636355670
ALQUILO HABITACIÓN 2 ca-
mas, con derecho a tv, cocina, la-
vadora y baño. Luz, agua, etc son
gastos a compartir + 200 euros (2
camas) o 100 euros (1 cama). Vi-
vo solo. Gamonal. Para 2 amigas
o mujer. Teléfono 947484855 ó
608883600
BUSCO persona responsable
con trabajo para compartir piso.
Amueblado. C/ Consulado. Tel.
632803946
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación para chico en
piso compartido. Con llave en
la puerta. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/BULEVAR centro se alquilan
2 habitaciones. Con cama gran-
de y habitación grande por 235
euros (gastos incluidos). También
en Avda. del Cid habitación y ca-
ma grande por 235 euros (gastos
incluidos). Solo gente seria y tra-
bajadora. Tel. 631206789
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
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C/DELICIASse alquilan habita-
ciones para estudiantes o tra-
bajadores. Amplios jardines. 4
baños. Garaje de 2 plazas. 2 co-
medores. Amplias terrazas. Muy
económico. Tel. 685021031
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido. Persona respe-
tuosa. Precio económico. Tel. 643
305702
SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Gamo-
nal. Antigua y Francisco Grand-
montagne. Precio 180 euros +
gastos. Tel. 618923288 Jesús ó
642464520 Elena
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
lan habitaciones. Amueblado, 4
dormitorios, salita, comedor, coci-
na y 2 baños. Calefacción central.
Tel. 692604555
ZONA HACIENDA alquilo ha-
bitación para chica sola. Econó-
mica. Calefacción y todos los ser-
vicios compartidos. Tel. 660813
995
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo habitación soleada en piso nue-
vo, compartiendo zonas comunes.
Urbanización privada con piscina.
Precio 200 euros. Tel. 661929870
o 947240325

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 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
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra fin de año. Capacidad 8 perso-
nas. Chimenea, y barbacoa, jar-
dín de 1.000 m. Equipada y en
buenas condiciones. Económico.
Tel. 964472249
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. 638944
374

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 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Tel. 609555
349
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
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
HUERTAse vende con: 28 árbo-
les frutales, 25 parras de uva, no-
gal, pozo con agua, motoazada,
motobomba. De unos 2.800 m2.
A 20 Km de Burgos. Tel. 659436
640
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498
PEQUEÑO PAJARse vende en
Ciadoncha. Apto para merende-
ro o garaje. Precio 1.500 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 642157538
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de 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. 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.
680 852113

RBANIZACIÓN 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-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios 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

BUSCO PERSONA con coche
para llevar y traer niño al Colegio.
De San Cristóbal a Avda. Canta-
bria. Entrada a las 9 h y salida a
las 14 h. Tel. 649373388

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

TRABAJO

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 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar uno o dos días a la sema-
na por las mañanas. 1 o 2 días a
la semana. En labores de hogar,
limpieza de casas o plancha. Con
referencias. Tel. 657356010
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
50 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
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. Tel. 630783439
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN AL CLIENTE per-
sona con amplia experiencia pro-
fesional. Busca trabajo preferi-
blemente por las mañanas en
cualquier sector. Llamar al telé-
fono 627404055

ATENCIÓNchica 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, acompaña-
miento hospitalario, recados y ta-
reas del hogar. Con mucha expe-
riencia e informes. Llamar al
teléfono 671255069
AUXILIAR ESPAÑOLA CONex-
periencia se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos y tareas
del hogar. Para fines de semana y
festivos. Tel. 615341553
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las
noches. Experiencia. Responsa-
ble. Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BUSCO TRABAJO como auxi-
liar de estética con diploma,cui-
dado en el hogar, limpieza, costu-
rera, arreglos de ropa, dependiente
y en fábricas. Tel. 644375741
BUSCO TRABAJOde externa e
interna. Tel. 642226753
BUSCO TRABAJO en cuidado
del hogar, limpieza o cuidado de
señora mayor. Por las mañanas.
Tel. 631508162
BUSCO TRABAJO en limpie-
za en hoteles, residencias,también
cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina y jardinero.
Tel. 638415667
BUSCO TRABAJO para labo-
res del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Sólo jorna-
da de mañana. Persona joven,
muy responsable y con gran ex-
periencia. Buenos informes. Tel.
657138829
CHICAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores, cuidado del
hogar o limpieza. Por las maña-
nas. Tel. 631523939
CHICA de 25 años busca traba-
jo en cuidado de niños, limpie-
za de casas, cajera y camarera de
pisos con experiencia. Tel. 642
619884
CHICA DE 36 AÑOSbusca tra-
bajo por horas en limpieza, cui-
dado de niños o con personas
mayores. Tengo experiencia y
soy muy responsable. Tel. 642
216849

CHICAde 43 años y responsable
se ofrece para cuidar personas
mayores y niños. Media jornada.
Por horas. También limpieza de pi-
sos o ayudante de cocina. En Bur-
gos. Tel. 622400902 ó 632195192
CHICA de 47 años se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de mayo-
res, limpieza o cuidado de niños.
Interna o externa. Disponibilidad
inmediata
CHICA DE 47 años se ofrece pa-
ra trabajar y cuidando personas
mayores, niños, labores del hogar.
Con buenas referencias. Respon-
sable y con curso de geriatría y con
experiencia en personas mayores.
Tel. 679636441
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para servicios de limpieza en ca-
sa, oficinas, comunidades. Expe-
riencia y con vehículo propio. Tel.
689613618
CHICA honrada y amable ofre-
ce sus servicios para el cuidado
de personas mayores y niños.
También tareas del hogar. Interna
o externa. Tel. 643528143
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 personas
mayores, limpieza, plancha, etc.
Horario a partir de las 14:00 ho-
ras, para tardes o noches. Tel.
692499203
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia (26 años tra-
bajando en centro infantil y 16
años cuidando niños) se ofrece
para llevar niños al cole por la
mañana o como canguro de no-
che o fines de semana. Tel. 650
552522 Ana
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Tel. 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 SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Tel. 642554558

CHICA VENEZOLANA de 32
años, seria y responsable con ga-
nas de trabajar, busca trabajo co-
mo cuidadora de niños, adultos
mayores y limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 675865515
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
CHICOde 24 años se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante o pa-
nadero. También limpieza de ha-
bitaciones en hoteles. 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 responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana.Llamar al teléfono 679
497860 Javier
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
JONNse ofrece para cuidar adul-
tos, limpieza en general. También
construcción y trabajos de pintu-
ra en interiores o exteriores. Tam-
bién cuidado de mascotas. Tel. 611
257754
JOVENbúlgaro 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
ME OFREZCO para trabajar en
limpieza, labores domésticas y cui-
dado de personas mayores. Por
horas. Tel. 642463821

MUJER muy trabajadora busco
trabajo de interna o por horas. En
Melgar de Fernamental o alre-
dedores. Tel. 697335585
MUJER se ofrece para traba-
jar de interna en cuidado de per-
sonas mayores, limpieza del ho-
gar. Burgos o alrededores. Tel.
622929212
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
PERSONA JOVENbusca traba-
jo para el cuidado de niños o per-
sonas mayores y tareas del hogar.
Disponibilidad inmediata. Maña-
nas o tardes. Tel. 642659568
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores y niños.
También limpieza de hogar. Incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 666000513 ó 622753518

Se ofrece CHICA para cuidar
PERSONAS MAYORES con
TITULACIÓN y EXPERIENCIA
en residencias o domicilio
particular. Buenas referen-
cias. Horario de día o noches.
Tel. 622 13 73 49

SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

SE OFRECE SEÑORA ESPA-
ÑOLA para CUIDAR PERSO-
NAS MAYORES. Tel. 656 52
16 15

SE OFRECE señora española
para trabajar en labores del ho-
gar o empresas de limpieza. Tur-
nos de noche o mañana. Tel. 635
800648
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Llamar al teléfono 606 32 91
23. WhatsApp

QUIROMASAJISTA TITULA-
DA. Trata descontracturas.
También masajes terapeuti-
cos y relajantes. También se
desplaza A DOMICILIO. Tel.
653 31 85 68

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

INGENIERO TÉCNICO CO-
LEGIADO autónomo. Sfrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/ur-
banas, replanteo límites,
deslindes, amojonamientos
y segregación parcelas.
Resolución discrepancias
entre Catastro, Escrituras
y Registro Propiedad. Bur-
gos/ Provincia. Presupues-
to sin compromiso. Tel. 656
75 81 67

PELUQUERÍA A DOMICILIO
Señoras y caballeros. Cortes
permanentes, peinados, re-
cogidos, etc. También MA-
NICURA y semipermanente.
Precio económico. Tel. 642
46 45 20

PINTORES PROFESIONA-
LES pintura decorativa e in-
dustrial. 20 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA nos avalan. SERIE-
DAD Y PROFESIONALIDAD.
BURGOS Y PROVINCIA.In-
teresados llamar al teléfo-
no 650 01 75 55

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

PROFESIONAL DE LA CONS-
TRUCCIÓNofrece 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 hacen REPARTOS CON
FURGONETA EN BURGOS.
Muy económicos. Tel. 609 40
46 94

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

TEJADOS - REFORMAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS SIN COM-
PROMISO. PRECIOS DE
MERCADO. Empresa Regis-
trada Acreditada. Tel. 600 24
90 80

SE NECESITAN

CAMAREROS Y
AYUDANTES DE

COCINA
LLAMAR AL 

947 201 640 947 266 557

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

CABINA DE ESTÉTICA
PARA MONTAR EN

PELUQUERÍA
MUY BUENAS CONDICIONES

OFICIAL 
DE CHAPISTA

606 841 393

SE NECESITA

SERIEDAD Y EXPERIENCIA
SUELDO A CONVENIR

PARA TALLER EN BURGOS 

ESTETICISTA

ccburgos@centrosideal.com
660 822 285

SE NECESITA

ENVIAR C.V.:

JORNADA COMPLETA
CON EXPERIENCIA EN DEPILACIÓN LÁSER

INCORPORACIÓN INMEDIATA
JORNADA COMPLETA

SE NECESITA

ORIENTADOR LABORAL
SECTOR FORMACIÓN
CON EXPERIENCIA Y

DOTES COMERCIALES

ENVIAR CV A:
rrhh.burgos1@gmail.com



SE OFRECEseñora española res-
ponsable. Para acompañamien-
to de personas mayores. Tel. 652
416528
SEÑOR serio 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, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑOR SERIO responsable y ofi-
cial de primera con experiencia.
Busca trabajo en reformas en ge-
neral. Tel. 642578622
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, portales o centro de salud.
Casas o cuidado mayores. Por ho-
ras. Tel. 642386845
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes, en
cuidado de personas mayores, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y limpiezas en general. También
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Tel. 662206740
SEÑORA con 13 años de expe-
riencia en atención a dependien-
tes y al público. Busco empleo.
Buena presencia y responsable.
Informes. Tel. 660813995
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 ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las mañanas.
De lunes a viernes. Cuidando
personas mayores, limpieza o
plancha. Por horas. Media jorna-
da. Tel. 679270863
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, cuidado
de niños, labores del hogar y lim-
piezas en general. Externa por ho-
ras. Tarde y noche. Sábado y Do-
mingo por la mañana. Experiencia
y referencias. Tel. 666270935
SEÑORA SERIAy responsable
busca de interna o externa en
Burgos. Para Limpieza del hogar,
plancha, etc.. Tel. 642508619
SEÑORA seria y responsable
ofrece sus servicios como emple-
ada de hogar. Interna o externa.
Con referencias. Tel. 643413720
SEÑORA viuda se ofrece para
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar.
Noches y fines de semana. Exter-
na. Tel. 642481077
SOY PERSONA seria y respon-
sable, tengo 25 años. Busco tra-
bajo de lo que surja. Construcción,
pintura, etc. Tel. 642565811

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

A LA VENTA traje de niño de co-
munión. También abrigo de seño-
ra en piel granate. Bonitos y en un
estado excepcional. Fotos por
whatsapp. Buen precio. Llamar al
teléfono 639076317
ABRIGO DE VISÓN se vende.
Talla 46-48. Color marrón oscuro.
Precio 275 euros. Tel. 699197477
CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 10 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. Otra en color marrón. Muy
buen estado.También traje de ca-
ballero gris con chaleco puesto
una vez. Talla 50-52. Económi-
cas.Tel. 653979210
MOUTÓN NEGRO 80 euros y
otro de piel vuelta marrón por
70 euros. Talla 44 los dos. Son
originales. Tel. 629410499
ROPA DE NIÑA se vende. De
8 a 11 años. Desde 3 euros la pie-
za. Tel. 635800648
TRAJE DE KARATE vendo con
un cinturón. Talla 2. Precio 20 eu-
ros. Tel. 628428525
VENDO 2 PARES de botas to-
billeras. Nº 37 y 38. De piel. Nue-
vas sin estrenar. Tel. 638184264

3.2
BEBES

COCHE GEMELAR con silla
se vende. También capazos,
sillas, cunas, tronas y varias
cosas. TODO GEMELAR. Tel.
617 51 81 43 ó 947 21 57 39

GEMELAR BUGABOO Garan-
tía hasta Agosto 2019. Incluye;
tapa-cesta y capota negras nue-
vas, burbuja, bomba ruedas, sa-
co de invierno “Morrosquina”.
2 sacos verano piqué blanco.
Adaptadores Maxicosi. Bolso be-
bé blanco viaje. Antes 1.620 eu-
ros  ahora 600 euros. Tel. 627917
843
JANE MUUM 2018 vendo. Ga-
rantía hasta el 5 Dic. Muy poco
uso. Incluye capazo, silla y reduc-
tor. Bolsa y plástico para la llu-
via. Regalo funda de manillar. Pre-
cio 350 euros negociables. Tel.
650174837

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERESnuevos vendo. Me-
didas 180 x 90. Económicos. Tel.
947218617
2 SOMIERES se venden de 90
cm, también 2 colchones. Rega-
lo edredones. Buen precio. Llamar
al teléfono 947360405 ó 689222
349
A LA VENTAarca antigua de no-
gal. Ver fotos por whatsapp y lue-
go concertar cita. Buen precio. Tel.
639076317
CAMA DE HIERRO se vende
muy antigua. Con dorados y so-
mier de láminas de madera. Tam-
bién colchón completamente nue-
vo. Interesados llamar al teléfono
695601101
CAMA GERIÁTRICA mod. an-
tares Ad980m) vendo como nue-
va. Con somier de 4 planos, ca-
bezales, barandillas y trapecio.
En Burgos. Llamar al teléfono
607 568121
COLCHÓNsenso medical se ven-
de nuevo de 1.35. Precio 500 eu-
ros. Somier de láminas nuevo de
1.35 por 40 euros. También almo-
hada dormitese sin usar de 1.35
por 30 euros. Tel. 686189457 ó
947276458
DORMITORIO1.35 con 2 mesi-
llas y cómoda con espejo. Mue-
ble 3.70 con vitrinas y para Tv,
precio 50 euros. Armario de ba-
ño grande por 25 euros. Espejo
baño. Butacas, sillón y silla. Lám-
paras, cuadro y mesa Tv. Cubre
radiador. Base tapiflex 0.90. Tel.
638078008 ó 661710666
DORMITORIOde 90 vendo. Lám-
paras, mueble de salón, 2 escrito-
rios. Muy económico todo. Tel.
609688126
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
20 euros/cada una. Tel. 649533
288

MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 125 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 660179
797

MOBILIARIO NUEVO se ven-
de POR JUBILACIÓN; arma-
rios, camas, colchones, so-
fás, mesas, sillas, lámparas,
cuadros, alfombras, etc. Tel.
646 96 26 35 ó 646 96 26 36

PARTICULAR vende lámpara,
cabezales, mesas, jarrones, es-
pejos, pequeños adornos. Do-
mingos. Celada del Camino. Tel.
637841742
POR REFORMAde piso se ven-
den muebles de salón; 2 sofás
nuevos de 3 plazas, butaca, me-
sa de centro, etc. También dormi-
torio de 2 camas de 90 cm, arma-
rio y comodín. Precio negociable.
En muy buen estado. Tel.
637443373 ó 669189217
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742
SOFÁse vende de 3 plazas (2m).
Color crema. Nuevo. Tel. 637443
373 ó 669189217
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Interesados llamar al telé-
fono 656628595
TAQUILLÓN DORADOy de cris-
tal se vende. Medidas 1.10 x 0.25.
También mesa baja de salón cris-
tal por 30 euros, medidas 1 m x
0.60. Tel. 947489694
TODO el mobiliario de piso y
también mobiliario de Teca pa-
ra jardín. Excelente calidad. Me-
sa 220 a 300 cm de larga, ban-
co y 6 sillones plegables con re-
posabrazos. También somier de
90, 135. Mueble de salón y me-
sas etc. Tel. 654377769
URGE RETIRAR Mesa comedor
extensible y 6 sillas. Mueble sa-
lón, módulos mesita redonda, si-
llas, lámparas, librería pino, arma-
rio ropero, cortinas, mueblecito
bar, butaca y otros muebles. Pre-
cios económicos. Tel. 664154334
ó 947267050
URGEvender armario de dormi-
torio, medidas 2.40 x 1.80 x 65 de
fondo. Madera de castaña. Tam-
bién armario de baño lacado en
blanco. 80 cm. Con grifo. Rega-
lo accesorios y radiador. Tel. 699
859542
VITRINA ANTIGUA vendo de
madera maciza en perfecto esta-
do. Regalo mesa de comedor, de
1.80 x 0.90 con 2 extensiones.
Precio 300 euros. Teléfono 692
898 473

MOBILIARIO

COMPRO MONO mando para
pila de cuarto de baño. En perfec-
to estado. Llamar al teléfono
619000377

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO COMBI Nofros
vendo de Bosh por 150 euros. La-
vavajillas de 45 cm Aspes por 25
euros. Tel. 620317156
TERMO ELÉCTRICO vendo co-
mo nuevo. Marca endesa. 50 L.
Oportunidad. Llamar al teléfono
689680557

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO FRIGORÍFICO con
congelador. En buen estado. Tel.
635907726

3.5
VARIOS

2 CAMAS de 90 elásticas se
venden. Muy bonitas y comple-
tas. Con somieres de madera y
piecero. Mesilla a juego. Un ba-
rón de noche de madera, con bal-
da y cajón. Un abrigo austriaco
sin estrenar, talla 48. Tel. 627366
188
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. 642
298174
CALDERAS DE COBRE anti-
guas se venden. Cazos de latón,
pote gallego, planchas antiguas a
carbón, máquina antigua de coser
sobremesa, estufa de fundición
pequeña y jarras de barro. Tel.
696483589
CALDERAS DE COBRE se ven-
den de diversos tamaños. Para de-
coración. Llamar al teléfono 605
546320
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
MÁQUINA DE COSERmuy an-
tigua vendo. Marca Singer. Só-
lo la cabeza, sin mueble. Precio
60 euros. Tel. 636372629
NECESITO RETIRAR objetos
antiguos. Colección originales,
baúl piel, planchas hierro, ma-
letín cuero, botellas, máquina es-
cribir Olivetti, mesa notario, cu-
biertos alpaca, colchas, aparatos
luz y varios objetos pequeños.
Llamar al teléfono 947267050 ó
664154334
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
RADIADORESde aluminio ven-
do nuevos. Marca Roca. Sin de-
sembalar. Para un piso de 80 m2
aproximadamente. Económico.
Atiendo whatsapp. Tel. 947480
968 ó 616688395
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no 656628595

SE VENDENordenadores con im-
presora, muebles de oficina (me-
sas, sillas, armarios), mesa de di-
bujo, picadora de papel. A precio
muy económico. Tel. 639400048
SOMIER vendo de 1.35 con col-
chón por 80 euros y otro de 90 con
colchón por 45 euros. 2 camillas
a 50 euros c/u. Termo para agua
caliente por 80. Espejos. Mobilia-
rio para peluquería, tocadores, si-
llones, secador de pie por 50 eu-
ros. tel. 680494447
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
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. Tel. 669498659

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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OFERTA

3

CLASIFICADOS|29GENTE EN BURGOS · Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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

Clases de refuerzo de LE-
TRAS y CIENCIAS. Gradua-
da en Filología y graduado
en Química. Impartimos
Lengua, Inglés, Latín, Grie-
go, Filosofía, Historia, Físi-
ca, Química, Matemáticas,
Biología... A PARTICULA-
RES Y GRUPOS MUY RE-
DUCIDOS. Muy económi-
co. Tel. 655 32 82 52

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

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

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Prima-
ria hasta 2º BACHILLER,
EBAU,preparación para
pruebas de acceso, etc.
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, LENGUAJE, OR-
TOGRAFÍA. Técnicas de Es-
tudio y orientación perso-
nalizada ”COACH”. EXCE-
LENTES RESULTADOS. Es-
pecialista en estimulación
personal. Llamar al teléfo-
no 609 72 48 89

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



DEPORTES-OCIO

BICICLETAS mountainbike se
venden de 2ª mano. En muy buen
estado. Precio: 85 euros. Tel. 636
287476

QUIROMASAJISTA TITULA-
DA. Trata descontracturas.
También masajes terapeuti-
cos y relajantes. También se
desplaza A DOMICILIO. Tel.
653 31 85 68

TABLAS de Sky con su funda se
venden, bastones y botas en per-
fecto estado. Precio económico.
Tel. 656745795

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETA antigua
de freno de varillas. En buen es-
tado. Tel. 661905238

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA TOTALMENTE gra-
tis cachorritos, de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogido
abandonados. Se entregan con
chip y cartilla sanitaria. Tel.
620940612
GALGO ESPAÑOLvendo macho
de 3 años y medio. Ideal para com-
pañía o monta. Registrado, chip y
vacunas. Precio 100 euros. Tel.
616695802
PARTICULARvende 10 pares de
palomas nacidas en 2017/18. Tel.
630387611
PARTICULAR vende 4 parejas
de canarios (juntos o por separa-
do) blanco-rojo-amarillo y rojo
mosaico. Vacunados y despara-
sitados. Tel. 679351238 ó 947
238327
TENGO 2 GATITOSde 7 y 3 me-
ses. Están deseando encontrar ho-
gar ideal. Urge. Tel. 699321917
VENDO REBAÑO DE OVEJAS
churras jóvenes. 55 corderas y
unas 300 mayores. Llamar de 21
a 23 horas. Tel. 947173367

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CULTIVADORde 3 m,
caracol de 20 mm. Con rastra a ser
posible. Tel. 608904838
COMPRO DERECHOSde pago
básico de la zona 401 y 501. De
particular a particular. (Para mi
exportación). Llamar al teléfono
619334954
COMPRO REMOLQUEpara co-
che. Sin papeles. Para finca. Par-
ticular. Tel. 618151905
NECESITAMOS CASAS de
acogida y/o adoptantes. Urgente.
Tel. 699321917

CAMPO-ANIMALES

ARADOmultireja vendo de 6 bra-
zos. Marca de La Rosa. También
Moreno de martillo marca Jovi.
Por cese de actividad. Tel. 659078
121

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
COMPRESORde aire hidráulico
vendo. Tel. 947170349

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

MOTO BOMBA se vende de
gasolina. En perfecto estado. Ca-
si nueva. Muy buen precio. Tel.
650971982
MOTO SIERRAMcCulloch 45 c.c
se vende. Espadín de 45 cm. Po-
co uso. Precio 120 euros. Tel.
686306045

Ocasión ganaderos! Se ven-
den HABAS SECAS gordas.
Para piensos o siembra. Eco-
nómicas. Tel. 947 36 37 77

POR JUBILACIÓNvendo arado
Kun cuatrisurco, reversible. En per-
fecto estado. También otras má-
quinas. Tel. 675112225
RODILLO DE ESTRELLAS 3,50
m. de largo. También Sinfin de 8
m. de largo con 2 m de empalme.
Se vende en buen estado. Tel.
645120782

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

TRACTOR BARREIROS vendo
de 35 cv. Con cultivador. Puesto
a punto. Ideal para huertas. Tam-
bién Ebro de 50 cv. Tel. 654770294

INFORMÁTICA

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

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

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

MÚSICA

CADENA MUSICAL se vende
con toca discos, CD y caset con
mueble por 80 euros. Todo funcio-
nando, y un DVD/ VIDEO Samsung
poco usado por 30 euros. Tel. 699
795525

VARIOS

4 PLACAS SOLARESse venden.
Altura 1.70, anchura 0.65. 6 bate-
rías grandes, altura 0.80 y anchu-
ra 0.30. Inversor y otros apara-
tos, que es el equipo total. Precio
por este equipazo 3.500 euros. Tel.
659966192
A BUENOS PRECIOS Se ven-
den cientos de cosas y objetos
curiosos muy variados. Nuevos,
seminuevos y usados. por cir-
cunstancias de la vida. Burgos
capital. Tel. 639664600
BALDAS METÁLICAS de fácil
montaje vendo. Se venden por mó-
dulos de 2.45 m de altura con 7
baldas de 90 x 30 cm. Precio mó-
dulo 50 euros. Tel. 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 636372
629
COLECCIÓN completa libros
antiguos de Asterix y Obelix se
venden. Original desde numero
1 al 35. Dvd originales seminue-
vos historias para no dormir. In-
teresados llamar al teléfono 695
817225
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Ide-
ales para almacén o nave. Tel.
654377769
ESTUFA DE BUTANO con 3
fuegos y encendido vendo au-
tomático. Se vende incluida la
bombona. Precio 75 euros. Tel.
636372629
ESTUFA DE PELLET se vende.
Precio a convenir. Económico. Tel.
667086026 Rosa
GENERADOR ELÉCTRICO se
vendo. 220/380 v. Electra Molins
47 Kva. Motor diesel Deutz. Con
190 h de funcionamiento. Tel.
650024176
GRUPO ELÉCTRICOvendo. 900
w. Precio 120 euros. Llamar al te-
léfono  648254223
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. Tel. 636372
629
PARTICULAR VENDE Cañizo y
balaustres. Precio Económico. Tel.
660541071
PUNTALES y maquinaria se
vende de obra, andamios, cor-
tadoras, plataformas para des-
cargar. Tel. 689395204
RODILLO4 m se vende. Para más
información llamar al teléfono 679
736082

SE VENDE COÑAC VIEJO. A
buen precio. Teléfono 639 53
63 93

SE VENDE por jubilación restos
de herramientas manuales; tala-
dro, grapadora eléctrica, remacha-
dora gesipa. 3 pilas de acero ino-
xidable, 1 redonda con 2 senos
y 2 con 1 seno. Escurreplatos. Eco-
nómico. Tel. 699795525

TERAPIA HOLÍSTICA. Jesús
Varona. Consultas en Burgos.
www.vidanaturista.es. Natu-
ropatía, Terapia Clark, MTC,
Reiki, Nutrición Celular Ac-
tiva, Dietas, Flores de Bach,
Radiónica. CITA PREVIA. Tel.
618 92 32 88

VENDO una máquina vibratoria
para la circulación. Un equipo de
música completo con 5 pistas y
una máquina de escribir manual
antigua portátil. Todo a muy buen
precio. Tel. 677653440

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

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

2 RUEDASBridgestone 165/70/1
3 y otras 2 de Firestone 175/65/14.
Barato. Tel. 639962968 ó 947233
013
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
CITRÖEN ZXse vende. Color ro-
jo. BU2445V. Por cese de conduc-
ción. Pocos Km. Toda la vida en
garaje. En buen estado. Tel. 947
207050 ó 638275128

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. 2.350 eu-
ros Tel. 639666906
CAMIÓN Renault messenger
vendo. 120 cv. Chasis largo.
160.000 Km. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 657788070
CITRÖEN BERLINGO 2.0 Hdi
vendo. En buen estado. 200.000
Km. Año 2002. Precio 2.150 euros.
5 plazas. Enganche de remolque.
Acristalada. Ruedas al 90%. Tel.
619400346
CITRÖEN SAXO vendo de 5
puertas. 1.500 diesel. Llamar al
teléfono 659486938
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 619067252
CITRÖEN XSARA 2.0 Mdi ven-
do. Año 2000. 245.000 Km. Correa
de distribución, embrague y acei-
te recién cambiados. Amortigua-
dores y ruedas nuevas. Muy eco-
nómico. Precio 1.100 euros. Tel.
600045549
FIAT PUNTO1100. 170.000 Km.
Ruedas nuevas. En perfecto esta-
do. Techo solar. Tel. 616349096
FORD FOCUS 1.6 Tdci vendo.
109 cv. Itv hasta Julio. 122.000 Km.
Climatizador bizona. Cierre centra-
lizado. Elevalunas eléctrico. Radio-
cargador 6 cd. Año 2005. Azul. Fa-
miliar. Precio 2.300 euros. Tel. 669
042794
FORD FOCUSC-Max vendo. 1.6
Tdci. Año 2006. 180.000 Km. Co-
rrea de distribución, aceite y fil-
tros recién cambiados. Precio
muy económico 1.950 euros.Tel.
600045549
FORD TRANSIT se vende. Año
2013. 130.000 Km. Chasis 2.200.
3 plazas. Aire acondicionado. Con-
trol de crucero. Espejos eléctricos.
Revisión al día. Tel. 678090649
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 87.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen estado.
Precio económico. Tel. 609137
397
FURGONETA MERCEDES Vito
vendo. Año 2007. Perfecto esta-
do. Color granate. 80.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 666223332
HYUNDAI ATOSse vende. Ga-
solina. Impecable de todo (inte-
rior y exterior). Hay que verle.
Muy poco consumo. Año 2002.
131.000 Km. No whatsapp. Pre-
cio 1.450 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 300D vendo. Año
92. En perfecto funcionamiento.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. Dirección asistida. Ruedas
80%. Elevalunas. Precio 1200 eu-
ros. Tel.  639666906

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

OTROS

OFERTA

8

OFERTA

7

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6

DEMANDA

OFERTA

5

30|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



MERCEDES CLKCompresor 230
se vende. Cupé. Año 2000. To-
dos los extras. 123.000 Km. Li-
bro de mantenimiento de la casa.
Impecable. Precio 6.000 euros.
Mando fotos. Tel. 947229427 ó
659662046
MERCEDES VIANO 2.2 vendo
por no usar. 150 cv. Calefacción
autónoma. Enganche. Ruedas de
invierno nuevas. 151.000 Km. Tel.
699056416
MONOVOLUMEN vendo. Me-
gane Scenic 1.9 Dti. Buen estado.
Siempre en garaje. Por compra de
vehículo nuevo. Precio 1.990 eu-
ros. Tel. 618297952
MOTOR DE TRACCIÓN para
adaptar a la silla de ruedas. (mo-
delo Powerstroll S. Drive). Muy
nuevo. En Burgos.  Tel. 607568121
OPEL ASTRA 1.7 CDTI CV Cos-
mo Sp vendo. Año 2009. Buen es-
tado. Mantenimiento al día. Color
blanco. 240.000 Km. Itv pasada.
Precio 3.750 euros. Tel. 610265320
OPEL KADET5 puertas, 160. km.
Buen estado. ITV pasada, aceite
cambiado. Mejor ver. Precio nego-
ciable. Tel. 947265903

QUAD HONDA 350 Atv vendo.
Ruedas nuevas. Itv hasta Marzo
de 2020. Pocos Km. Precio 1.950
euros. Whatsapp. Tel. 642157538
RENAULT CLIO1.2 gasolina ven-
do de 75 cv. Año 2011. Control de
velocidad. Elevalunas. Cierre. Di-
rección asistida. Llantas de ale-
ación. 50.000 Km. Impecable es-
tado. Mejor ver y probar. 5 puertas.
Precio 8.500 euros. Tel. 657910359
RENAULT LAGUNA Dci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.450 euros  Tel.
639666906
RENAULT MEGANE RN 19 D.
vendo en buen estado. 5 puertas.
94.000 Km. Siempre en garaje.
Año 98. Bu23_W. Muy económi-
co. Precio 1.000 euros. Tel. 947269
039
SCOOTER para piezas o uso.
Precio 200 euros. Mejor ver. Tel.
654725340
SE VENDEN para Citröen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas más. También
velocímetro. Todas en conjunto por
150 euros. Tel. 619067252
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
taurado total. Papeles en regla.
Precio 5.900 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 605068519
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 IBIZAse vende. Económi-
co. Antiguo pero bien conserva-
do. Ruedas con poco uso. Itv pa-
sada. Consume poco. Tel. 667
963934
SEAT TOLEDO Tdi 1.9 C.C ven-
do. 110 cv. 220.000 Km. Itv en
vigor hasta junio 2019. Mejor ver.
Precio 800 euros. Llamar al te-
léfono 650896263

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 Hdi se vende.
Año 2007. 170.000 Km. Muy po-
co consumo. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 672198386
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
VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO 1200 vendo. Año 75. Con ra-
dio de la época. Su primera matri-
culación en Alemania. Con todos
los papeles y en marcha. Precio
4.300 euros. Tel. 654474362 Bur-
gos
VOLKSWAGEN GOLF6 T 1.100
vendo. Año 97. Buen funciona-
miento. Gasolina. Aire acondicio-
nado. Dirección asistida. 278.000
Km. Ruedas al 70 %. Precio 900
euros. No whatsapp. Tel. 619400
346
VOLKSWAGEN PASSATEmo-
tion se vende. 1.600 Tdi. Año 2011.
185.000 Km. Climatizador. Sensor
de lluvia. Tel. 642277239

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. Llamar al teléfono 686
574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
PEUGEOT 208 VHdi comprado
Diciembre 2015. Grave avería
urea, si a ti también te ha pasa-
do llámame. Tel. 649745920

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Llamar al te-
léfono 642299577
BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Tel. 659618671
CABALLERO discreto, educado
y cariñoso se ofrece a mujer pa-
ra relaciones sexuales, masajes y
chofer particular. Tel. 653500942
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162

CABALLERO recién jubilado.
Sencillo, amable, educado, no fu-
mador, ni bebedor, sin cargas. De-
searía conocer mujer para salir,
viajar, compartir el tiempo libre.
Sin malos rollos. Tener una amis-
tad y establecer una relación de
pareja. Tel. 676744721
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines serios. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 628
650385

CONTACTOS

60 euros con las DOS COM-
PAÑERITAS de piso. Fubia y
morena. Te la comemos a dos
bocas hasta el final, y un buen
masaje de 4 manos. 4 tetas pa-
ra chupar y 2 coñitos para pe-
netrar. GAMONAL. 24 HORAS.
Tel. 603 22 44 08

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

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

Desde 25 euros. Ainhoa 29
añitos. Conejito peludito. Del-
gada, cariñosa, guapa, peque-
ñita y manejable. Besos de
novia y mucho más. Horaroi
de 12 a 21 h. GAMONAL. Tel.
632 70 37 25

Españolita auténtica muy na-
tural. Tierna y dulce. Súper ca-
liente. Francés. Garganta pro-
funda. Arnés fetiche. Lluvia
dorada. Sado. Todo tipo de
fiestas. Salidas. Tel. 612 91 84
87

ESTRELLA niña jovencita de
23 años. Recién llegada. Ca-
riñosa. Besos de novios. Ca-
ricias, masajes, francés natu-
ral y posturitas. Cuéntame tu
fantasia. La haré realidad. 24
HORAS. COLOMBIANA. Tel.
603 34 40 08

Gabriela preciosa BRASI-
LEÑA. Date un capricho. Des-
de 25 euros. Rubiaza y tipa-
zo. Muy complaciente. Trato
de novia. Muy buenas masa-
jes y muchos más. Tel. 688 44
84 91

GAMONAL Linda, lolita de 22
años. Si te gustan jóvenes,
guapas y cariñosas. Chupadi-
ta natural, fiestera. Estoy en
aparcamiento. Máxima dis-
creción. Lo tengo todo para
complacerte. Tel. 620 15 56 08

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

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

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 DUPLEX por 50
euros. DOS AMIGAS MUY
GUAPAS, delgadas y com-
placientes. Rubiaza y more-
naza. Solo para ti. Date un
capricho. TE ENCANTARÁ.
Tel. 643 78 68 86

EN GAMONAL. ARGENTINA
TREINTAÑERA. Super vicio-
sa. El sexo me vuelve loca.
Me implico al máximo. Tam-
bién fiestera, atope y discre-
ta. Tel. 667 33 36 72

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

Novedad 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

NOVEDAD GAMONAL Tetas
XXLL. Melena negra y larga
hasta la cintura. Piel blan-
ca. Super tetazas. Besucona.
Francés hasta el final. Arnés,
posturas. Fiestera. 24 HO-
RAS. Me encanta comérte-
la de rodillas. Puedes echar-
me tu leche en mis tetazas
o en mi boca. Tel. 603 22 19 18

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 y brasileña. MASAJIS-
TA EXÓTICA muy guapa y fe-
menina. Soy ama dominan-
te. Con juguetes y arnés.
Masaje TÁNTRICO PROSTÁ-
TICO. Precios económicos.
Tel. 675 22 01 89

Rubia y delgada. Supertetona,
hermosa y besucona. Te la co-
mo a pelo y te incluyo el grie-
go a tope. Me encanta el olor
de tu semen en mis pechos.
GAMONAL. 24 HORAS. Tel.
603 22 81 73

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. 642 46
49 91

TRAVESTI ESPECTACULAR
andaluza. Caliente. 160 pecho.
26 x 8 dotación auténticos.
Completísima. Francés natu-
ral. Muy cariñosa, femenina.
Besos húmedos. Tel. 620 10 07
19

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

VALERY TRANS guapísima,
cachonda. Activa y pasiva.
Fiestera. Lechera. 20 cm. Fran-
cés natural, lluvia dorada. Re-
alizo todo tipo de fantasías. 24
HORAS. Discreta. Tel. 631 91
43 12

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

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha discreción. Tel. 626 59 82
90

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

La Plaza del Rey San Fernando volverá a
ser un año más escenario de una de
las citas imprescindibles dentro de la
programación navideña.

El Mercado Navideño de Oficios Ar-
tesanos, que organiza el colectivo Coar-
te, en colaboración con el Ayuntamien-
to de Burgos y la Diputación Provin-
cial, contará en su XXI edición con 30
participantes y 32 casetas y abrirá  sus
puertas al público entre el 1 de diciem-
bre y el 5 de enero.

Artesanos de diversos lugares de la
geografía española ofrecerán gran va-
riedad de productos, desde joyería, ma-
rroquinería, complementos de piel, ce-
rámica, textil, madera, esmaltes, vidrio,
prendas de punto, velas, marquetería
e incluso cosmética. A ellos se unirán
también productos artesanos de alimen-
tación y artículos navideños.

De nuevo un carrusel para los más
pequeños de la casa amenizará la fe-
ria navideña y a partir del día 22 de di-
ciembre, iniciadas las vacaciones esco-
lares, podrán disfrutar de talleres de
artesanía de una hora de duración.

El Ayuntamiento apoya la realización
de estos talleres que se desarrollarán en
el antiguo local del ARCH, en la calle
Nuestra Señora de la Asunción, 3, ba-
jo, con la finalidad de fomentar entre los
más pequeños la importancia de los oficios ar-
tesanales para que aprendan a valorar el tra-
bajo y la depurada técnica artesanal que en

todas ellas se realiza. Para ello, el Ayuntamien-
to aporta dentro del convenio que mantiene con
Coarte un cantidad de 8.721 euros.

Quienes quieran participar en ellos, se po-
drán apuntar a partir del próximo día 20 de
diciembre en la caseta de información instalada

en la Plaza del Rey San Fernando.
La organización también ha progra-

mado para el día 15 un taller de creación
de marionetas para todas las edades,
a las 17.30 h., y para los días 23 de di-
ciembre y 5 de enero un sorteo de dos
cestas navideñas con productos arte-
sanos de la feria. Por cada 10 euros de
compra se obsequiará a los clientes con
un cupón.

Durante el Mercado, un jurado inde-
pendiente valorará la mejor decoración
de cada caseta y el mejor producto na-
videño alimentario.

Burgos se ha consolidado como una
plaza referente de los mercados navide-
ños nacionales gracias a la apuesta que
durante estos años se ha realizado des-
de la Concejalía de Comercio y Mer-
cados para impulsar esta cita. Con ello
se ha conseguido que en Burgos se pue-
da disfrutar de un mercado de produc-
tos de calidad y artesanales durante las
fiestas navideñas.

HORARIOS
El acto de inauguración y encendido del
XXI Mercado Navideño de Oficios Arte-
sanos tendrá lugar el día 5 de diciembre
a las 18.00 h. y estará amenizado por la
coral burgalesa Canticorum. Podrá visi-
tarse de lunes a domingo de 11.30 h.
a 14.00 h. y de 17.30 h. a 21.00 h.; los
días 24 y 31 de diciembre, de 11.30 h. a

14.00 h. y de 17.30 h. a 20.00 h.; y los días
25 de diciembre y 1 de enero, de 17.30 h. a
21.00 h.
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El Mercado de Oficios Artesanos ofrece productos de alimentación y artículos navideños.

CITA NAVIDEÑA CON 
LA ARTESANÍA A LOS PIES

DE LA CATEDRAL
El Mercado de Oficios Artesanos abre sus puertas el 1 de diciembre




