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UNA GRAN BOLA 
EN LA PLAZA MAYOR
ANUNCIA LA NAVIDAD
�Las reinas y damas de las fiestas de Bur-
gos acompañaron el día 5 al alcalde de
la ciudad en el tradicional encendido
de la iluminación navideña.En esta oca-
sión,el árbol que presidía la Plaza Mayor
ha sido sustituido por una gran bola con
miles de puntos de luz led. Este año, el
consistorio ha destinado al alumbrado
navideño 130.000 euros. Pág. 6

La intervención ha supuesto una inversión de 105.000 euros

El Coliseum mejora su
acústica con la instalación
de 2.200 paneles

OBRAS I Ampliación de videomarcadores, en febrero

Las obras de mejora de la acús-
tica del Pabellón Multiusos Co-
liseum, que suponen la instala-
ción de 2.200 paneles en este
espacio,concluirán durante es-
te fin de semana, de forma que
el lunes día 10 ya se podrá em-
pezar a montar la pista depor-
tiva. El miércoles día 5, la inter-
vención estaba ya ejecutada al
75 %.

Esta actuación de acondicio-
namiento acústico ha contado
con un presupuesto de 105.000
euros, que han sido aportados
por la entidad financiera Iberca-
ja y la Fundación Cajacírculo.

Para el mes de febrero está
previsto que se amplíen los vi-
deomarcadores.

Pág. 3

Burgos optará 
a la Capitalidad
Europea de la
Cultura en 2031

CULTURA I “Tierra de orígenes”

Burgos volverá a intentarlo y op-
tará, por segunda vez, a ser reco-
nocida como Capital Europea de
la Cultura,en el año 2031.Lo hará
con una candidatura “de consen-
so social y, sobre todo, institucio-
nal”en la que una línea de trabajo
“fundamental”consistirá en arti-
cular un proyecto para “vender al-
go que no tiene nadie”y que resal-
ta Burgos como “tierra de oríge-
nes”, adelantó el día 3 el alcalde,
Javier Lacalle,quien al término del
Pleno del Consejo Social de la Ciu-
dad de Burgos recalcó que “ese
gran sello,ese gran poder que tie-
ne tanta fuerza”es único de Bur-
gos.

La Comisión Europea estable-
ció el pasado año que en 2031 se-
rán una ciudad española y otra de
Malta las que ostenten la capita-
lidad europea de la cultura.

Pág. 7
La instalación de los paneles comenzó el
lunes 26 de noviembre.



MANIFESTACIÓN DE 
SOLIDARIDAD EN LA 
GRAN RECOGIDA DE 
ALIMENTOS
Los días 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre se realizó la Gran Recogida de
Alimentos que, a nivel nacional y eu-
ropeo, se celebra anualmente. Fue-
ron unas jornadas donde todos los vo-
luntarios tanto del Banco de Alimen-
tos de Burgos como los enviados por
las empresas que colaboran -en la pro-
vincia en torno a 1.300 personas-, fui-
mos testigos de la solidaridad mani-

festada por la ciudadanía burgalesa.
Realmente emocionantes las anéc-

dotas y situaciones que reflejan la ter-
nura de nuestros ciudadanos (“la so-
lidaridad es la ternura de los pueblos”,
que escribió Gioconda Belli) al entre-
gar alimentos adquiridos en los 31 es-
tablecimientos que han estado invo-
lucrados en esta campaña. Funda-
mentalmente aceite, leche, azúcar,
galletas, conservas y pañales,que eran
las sugerencias que desde el Banco de
Alimentos hacíamos con el fin de pro-
veer al mismo de aquellos alimentos

que habitualmente no son objeto de
despilfarro.

Siempre consideramos un éxito es-
tas campañas porque, hay que reco-
nocerlo, la ciudadanía burgalesa res-
ponde a nuestros requerimientos sin
dudarlo. Podemos considerar que he-
mos recogido en torno a los 180.000
Kgs.,quizás,alguno más que en la edi-
ción anterior.

Estamos acostumbrados a dar las
gracias en nombre de los beneficiarios
porque estamos convencidos de la uti-
lidad de estas acciones y porque la dis-

tribución de estos alimentos a través
de las organizaciones, entidades, etc.,
a todos los que lo necesitan, trata de
recomponer la justicia y la dignidad de
las personas necesitadas.

Por tanto, agradecemos a toda la
sociedad burgalesa su aportación y,
con ella, la manifestación de su soli-
daridad, que sin duda hace que nues-
tra sociedad se vea más cohesionada.

JULIÁN MARTÍNEZ PANTOJA

PRESIDENTE BANCO DE

ALIMENTOS DE BURGOS.
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La celebración del 40 aniversario de
la Carta Magna conmemora el re-
feréndum celebrado el 6 de diciem-
bre en el año 1978 y en el que los es-
pañoles aprobaron,con el 88 % de
los votos,la Constitución que garan-
tiza la convivencia democrática,
consolida un Estado de Derecho
“que asegure el imperio de la ley co-
mo expresión de la voluntad po-
pular”,establece una sociedad de-
mocrática avanzada y un proyecto
común e integrador para todos los
españoles,pues como reza el tex-
to constitucional,uno de sus co-
metidos es “proteger a todos los es-
pañoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos,
sus culturas y tradiciones,lenguas
e instituciones”.

El acto conmemorativo del XL
Aniversario de la Constitución Espa-
ñola,celebrado el día 6 en el Congre-
so de los Diputados,nos ha dejado
varias imágenes,entre ellas la de
SS.MM.los Reyes,acompañados de
los expresidentes del Gobierno y
ponentes de la Constitución Espa-
ñola,junto a los Reyes eméritos Don
Juan Carlos y Doña Sofía, y otras
autoridades,en una escenificación
que quiere representar,como se-
ñaló Don Felipe en su discurso,que
“la Constitución es el gran pacto na-
cional de convivencia entre los es-
pañoles por la concordia y la recon-
ciliación,por la democracia y por
la libertad”.Por eso,posibles modi-
ficaciones o reformas al texto del
78,como se han planteado desde
distintas fuerzas políticas,requeri-
rán,cuando menos,del mismo con-
senso con que se logró aprobar
nuestra actual Carta Magna.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

NOMBRES. Las elecciones munici-
pales de 2019 están a la vuelta de la es-
quina y, a excepción del PSOE, el res-
to de formaciones políticas guardan si-
lencio sobre quiénes serán los cabeza
de lista.Conocido hace meses el nom-
bre del candidato socialista, Daniel
de la Rosa, todo apunta a cambios en
el resto.Los procesos de primarias que
seguirán distintos partidos harán que
hasta enero o febrero no se confirmen
nombres. El PP dará a conocer el su-
yo antes de que finalice 2018.

Edita: Noticias de Burgos S.L.U. Directora: Inma Salazar (directora@genteenburgos.com) Director Comercial:
José Antonio Fernández Castaño (publicidad@genteenburgos.com) Departamento de Redacción: Marina García
(marinagarcia@genteenburgos.com) Departamento de maquetación: Javier Arroyo Lorenzo (maquetas@genteenburgos.com)
Departamento Comercial: Carolina Villamañán (comercialcarol@genteenburgos.com), Dunia Cobos
(dunia@genteenburgos.com) Carolina Gil (comercial1@genteenburgos.com) Fotografía: E. Ruiz Administración:
Beatriz Cabia (administracion@genteenburgos.com)

C/ VITORIA, 9, 1º 
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

Director de Contenidos Generales: José Ramón BajoGRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

LA TIRA DE HORMIGOS

CARTAS DE LOS LECTORES
ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

En los V Premios Académicos AECOC
(Asociación de Fabricantes y Distri-
buidores) ha resultado ganadora por
su trabajo Fin de Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas
(ADE) relacionado con la sostenibi-
lidad aplicada al gran consumo.

Alumno del MBA de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresaria-
les,asume la labor de trasladar la voz
de los estudiantes a las autoridades
académicas y fomentar la participa-
ción de toda la comunidad estudian-
til. El CAUBU se constituyó el día 3.

ANDREA BALLESTEROS
Premio Especial PepsiCo

VÍCTOR ABARCA
Presidente del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU)

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EL SIEMPRE NECESARIO
CONSENSO QUE
INSPIRÓ LA
CONSTITUCIÓN

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

LAS CONDICIONES DE IMAGI-
NA. En Imagina Burgos están dis-
puestos “a sentarse” con Podemos
para hablar de una candidatura de
confluencia de cara a las elecciones
municipales de mayo del próximo
año. Uno de sus portavoces, Mano-
lo Ortega, ha manifestado esta se-
mana que “todos los que apuesten
por un cambio en esta ciudad tie-
nen que estar unidos”. Si no es así,
resaltó, “se dificultan enormemen-
te las posibilidades; por lo tanto,
apostamos por esa unidad”. De en-
trada, Imagina se sentaría a esa po-
sible mesa con una “base de nego-
ciación” que incluye, por este or-
den, programa, código ético y
primarias abiertas.Si las otras partes
plantearan cambios al respecto, Ima-
gina lo sometería a su asamblea,pe-
ro en principio,esas son sus condicio-
nes. Por el momento, los contactos
con Podemos y otros grupos han si-
do “informales”. Quien sí seguirá
dentro del proyecto son Equo e IU.
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Marina García

Las obras de mejora de la acústi-
ca del Pabellón Multiusos Coli-
seum,que suponen la instalación
de 2.200 paneles en este espacio,
concluirán durante el fin de se-
mana del 8 y 9 de diciembre, de
forma que el lunes 10 ya se podrá
empezar a montar la pista deporti-
va.Así lo puso de manifiesto el al-
calde de la ciudad, Javier Lacalle,
durante una visita oficial que reali-
zó a la dotación el miércoles 5, fe-
cha en la que la intervención es-
taba completada al 75 %.

Dado este grado de ejecución,
el regidor celebró la “rapidez”de la
obra,que comenzó el lunes 26 de
noviembre,y recordó que el Club
de Baloncesto San Pablo ya dis-
putará un partido en el Coliseum
el sábado 15.La instalación de pa-
neles se ha llevado a cabo apro-
vechando las tres semanas que el
equipo deportivo no iba a utili-
zar el campo.“Ha supuesto que
cinco personas estén permanente-
mente trabajando,días laborables,
sábados y domingos, desde que
empezamos el lunes de la sema-

na pasada,y van a seguir durante
todo el puente”,explicó Lacalle.

Igualmente,aprovechó la visi-
ta para recordar que la actuación
se produce gracias a que el presu-
puesto de la misma,105.000 euros,
ha sido aportado por la entidad fi-
nanciera Ibercaja y la Fundación
Cajacírculo, sobre lo que declaró
que se trata de una cuantía eco-
nómica “razonable”.La colocación
de estos paneles supondrá que la
reverberación de 9 segundos que
sufría pase a una de poco más de
2,5,es decir,un “sonido normal”.
Por supuesto,apuntó Lacalle, los
servicios técnicos municipales
realizan un “seguimiento diario”y
se llevará a cabo una verificación fi-
nal cuando concluya la obra.

Respecto a la misma, el regi-
dor declaró que responde a una
“petición generalizada”y que su-
pone una “actuación importante”
para mejorar y completar este Es-
pacio Multiusos.“En todos los luga-
res similares al que nos ocupa -di-
jo- se han ido haciendo acondicio-
namientos acústicos una vez que
se han cubierto”.

Por su parte,el presidente de
la Fundación Cajacírculo,Emilio de
Domingo,se unió a la celebración
de que la intervención se haya eje-
cutado en un “tiempo récord” y
agradeció al  Ayuntamiento la opor-
tunidad de colaborar en este “pro-
yecto de ciudad”.El gerente de Ne-
gocio de Instituciones de  Castilla y
León de Ibercaja,Jorge Sicilia,decla-
ró que para su entidad una de sus
prioridades es “apoyar”a los territo-
rios donde opera y que se trata de
un proyecto que “encaja perfecta-
mente”con su filosofía.

Por último,el alcalde avanzó que
la ampliación de los videomarcado-
res se llevará a cabo en febrero,se
encuentra en fase de “tramitación”,
y que es también en ese mes cuan-
do está previsto que se pueda ce-
lebrar una actuación musical con
las dos entidades que han posibili-

tado la mejora de la acústica.“No lo
descartamos”, indicó Lacalle.Ade-
más puso de manifiesto que “de
inmediato”se comenzará con la
intervención de “mejora”de los ser-
vicios higiénicos de la parte supe-
rior del Coliseum.“Estamos de en-
horabuena”,sentenció.

Finalizan las 
obras de mejora 
de la acústica 
del Coliseum 
El alcalde y las entidades que asumen el costo de
la obra, Ibercaja y Fundación Cajacírculo, elogian
el “tiempo récord” y la “rapidez” de la actuación

DOTACIONES I La intervención supone la instalación de 2.200 paneles y un presupuesto de 105.000 euros

El alcalde de la ciudad y representantes de Ibercaja y Fundación Caja Círculo visitaron la ejecución de las obras el miércoles 5.
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EN FEBRERO 
está previsto 
que se amplíen los
videomarcadores y quizá
se celebre una actuación
musical en la dotación
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1.- Dación de cuentas de la transmi-
sión de la titularidad del Monasterio
de San Juan a la ciudad de Burgos por
parte de la Administración General del
Estado.

LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
2.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito
de las facturas presentadas por IMESA-
PI S.A., relativas al contrato de “Servi-
cio de limpieza, mantenimiento y con-
servación de las fuentes ornamenta-
les en el término municipal de Burgos”.

COMERCIO Y CONSUMO
3.- Aprobación de las condiciones
de colaboración de la aportación a CE-
TABSA para la promoción de las obras
de ampliación del Centro Logístico de
Villafría.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA 
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES
4.- Oferta Pública de Empleo del
Ayuntamiento de Burgos para 2018
de 6 plazas de bombero.

Celebrada el miércoles, 5 de diciembre de 2018

I. S.

Lo “fundamental”para Imagina
Burgos (IB) “no son tanto los can-
didatos”sino “contactar con la
gente de la ciudad para elabo-
rar un programa común donde
se recojan las propuestas y las
necesidades que la ciudadanía
demanda”,afirmó el día 5 Mª Jo-
sé Tajadura,quien junto con Ma-
nolo Ortega presentó en rueda
de prensa la jornada abierta que
Imagina va a celebrar el día 15 en
el Monasterio de San Juan,a par-
tir de las 9.30 h.Durante la mis-
ma se someterá a estudio y deba-
te el  “programa borrador” de
Imagina de cara a las próximas
elecciones municipales.Se trata,
según explicó,“de completarlo
con las opiniones de todas las
personas que quieran aportar
sus propuestas de ciudad”.

La jornada de trabajo se ha es-
tructurado en torno a seis mesas
temáticas:derechos y acción so-

cial; cultura y educación; eco-
nomía social y solidaria;empleo
y estructura municipal;deportes;
y urbanismo, vivienda, medio
ambiente y movilidad.

Las personas interesadas en
participar deberán inscribirse en
www.imaginaburgos.es antes
del 14 de diciembre.

En su comparecencia,Mano-
lo Ortega también resaltó que lo
importante para Imagina,en pri-
mer lugar,es el “programa”con el
que pretenden promover “el
cambio y la transformación de la
ciudad”.En segundo lugar,el có-
digo ético,“que es lo que enten-
demos que da garantías a los ciu-
dadanos de que vamos a llevar
adelante ese programa”,y en ter-
cer lugar, la elección de los can-
didatos mediante primarias.

Ortega realizó un llamamien-
to “a la confluencia de todos pa-
ra ponernos de acuerdo en torno
al programa electoral”y avanzó
que las primarias se celebrarán
a finales de enero.

Mª José Tajadura y Manolo Ortega intervinieron el día 5 como portavoces de
Imagina Burgos.

Las primarias para elegir candidato, a finales de enero

Imagina prioriza “qué
vamos a hacer” sobre
“quién va a hacerlo”

ELECCIONES MUNICIPALES I Jornada el día 15 

Marina García

“Feliz Día de la Constitución a los
habitantes de Burgos”.Con estas pa-
labras comenzaba el presidente del
Partido Popular de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco,su in-
tervención en el acto organizado
por Nuevas Generaciones de Bur-
gos para conmemorar el 40º aniver-
sario de la Carta Magna,el día 6,don-
de manifestó que su partido quie-
re construir una Comunidad “desde
la lealtad a la unidad de España”.

Cabe recordar que Fernández
Mañueco anunció el día 5 que de-
jaba su cargo como alcalde de Sa-
lamanca y su acta de concejal para
centrarse en su condición de can-
didato del PP a la Presidencia de la
Junta,y en este contexto declaró
que su objetivo es “hacer de Cas-

tilla y León una tierra más prós-
pera, más grande y más fuerte”.
Aprovechó para adelantar que los
candidatos para las próximas
Elecciones Municipales de 2019 se
conocerán antes de que finalice el
presente año.Por último,sostuvo
que desde el PP están “comprome-
tidos” con que se conozcan los
valores constitucionales desde la
Educación Primaria y en Secunda-
ria.“Me parece fundamental”,ase-
veró Fernández Mañueco.

Por su parte,el presidende del
PP de Burgos, César Rico, mani-
festó minutos antes de que comen-
zase el acto que la aprobación de
la Constitución supuso “un antes y
un después”,así como un “avance”
que ha producido que España sea
“fuerte”dentro de Europa.En es-
te aspecto,defendió que “no hay

que ser frívolos a la hora de plan-
tear modificaciones sin sentido y
sin un consenso amplio”y que hay
que valorar lo que “impulsó”a la
Carta Magna para seguir avanzan-
do en una Europa moderna.“Toda-
vía es una Constitución joven y tie-
ne recorrido”,aseveró.

También el grupo parlamenta-
rio del PP en el Senado quiso com-
partir con NNGG la celebración
del Día de la Constitución,y la se-
nadora Cristina Ayala aseveró que,
a su juicio,el documento aprobado
en el 78 es “tan vigente como el pri-
mer día”.Ayala se encargó de mo-
derar un coloquio organizado en la
Plaza Mayor entre personas de di-
ferentes edades para reflexionar so-
bre las cuatro décadas de vida de la
Carta Magna.Le acompañó el tradi-
cional reparto de constituciones.

Mañueco defiende en Burgos la
“lealtad a la unidad de España”
César Rico:“No hay que ser frívolos a la hora de plantear modificaciones en la Constitución”

CARTA MAGNA I Antes de 2019 se conocerán los candidatos del PP a la Alcaldía

El acto consistió en un coloquio sobre la Constitución Española en el que participaron personas de diferentes edades, el jueves 6.

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 5 las condiciones de co-
laboración de la aportación a CE-
TABSA para la promoción de las
obras de ampliación del Centro
Logístico de Villafría. Según in-
formó la concejala portavoz,Caro-

lina Blasco,dicha subvención se
articulará a través de un convenio
que se suscribirá “de forma inme-
diata”una vez que sea fiscaliza-
do por la Intervención municipal.
Cumplido este trámite,la Junta de
Gobierno dará luz verde al conve-
nio,que inicialmente se prevé que
sea de 2.600.000 euros.

La subvención irá destinada a fi-
nanciar el víal de distribución; la
urbanización de toda la zona de
tierra,que incluye actuaciones so-
bre las redes de abastecimiento,sa-
neamiento, energía eléctrica, te-
lecomunicaciones,alumbrado pú-
blico,gas natural, riego,etc.; y la
gestión de los residuos.

La aportación municipal a Cetabsa
será de unos 2,6 millones
La subvención se destinará a actuaciones de ampliación del Centro Logístico de Villafría



Aumenta un 0,52 % en un mes y baja un 6,57 % en un año

Sube la tasa de paro por
cuarto mes consecutivo y
alcanza las 19.090 personas

DESEMPLEO I Las mujeres suponen casi el 60 % 

Marina García / EP

La tasa de paro en la provincia de
Burgos crece por cuarto mes con-
secutivo y alcanza en noviembre
las 19.090 personas,98 más que
en octubre,es decir,un aumento
del 0,52 %.Así se desprende de los
datos publicados por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León el lunes 3, que por el con-
trario,ponen de manifiesto que en
relación a noviembre del año pa-
sado el paro ha descendido en un
6,57 % -por encima de la media na-
cional (-6,37 %)-,o lo que es lo mis-
mo,ha bajado en 1.342 personas.

Las mujeres siguen soportando
la mayor tasa de desempleo de la
provincia de Burgos, un 59,6 %
(11.392 paradas), si bien se ha re-
ducido en 93 personas con respec-
to al mes anterior.Si se tienen en
cuenta los datos de hace un año,el
paro femenino ha descendido un
7,08 %,es decir,han salido de las
listas 868 mujeres desde noviem-
bre de 2017.

Por su parte,el desempleo mas-
culino supone el 40,4 % del global,
sumando un total de 7.698 hom-
bres sin trabajo, lo que se tradu-
ce en 191 personas más que en oc-
tubre o en un aumento del 2,54 %.
Si se tienen en cuenta las cifras
de 2017,el paro masculino ha des-
cendido menos que el femenino,
un 5,8 %. Es decir, hay 474 hom-
bres menos en las listas desde no-
viembre de hace un año.

En lo que respecta a los secto-
res,Servicios acumula el 67 % de
la tasa de paro de la provincia,con
12.805 inscritos en las oficinas
de Empleo de Castilla y León.Con
relación al mes pasado ha aumen-
tado en un 0,77 % (98 personas)
y a noviembre del año anterior
ha disminuido un 5,46 % (-740 per-
sonas).Sin embargo,el sector en el
que más ha bajado el paro en un
año ha sido en Construcción,con-
cretamente un 18 %,es decir,285
personas menos.En noviembre re-
gistró 1.298 desempleados.La In-
dustria reúne 2.498 parados, un
0,4 % menos que hace un mes y
6,44 % menos que hace un año;
mientras que la Agricultura suma
1.229 personas inscritas en las ofi-
cinas de Empleo, un 2,08 % más
que en octubre y un 0,08 % más
que hace un año.Así,constituye el
único sector cuyo paro ha crecido.

ÁMBITO REGIONAL
El número de desempleados ins-
critos en Castilla y León aumentó
en 126 personas en noviembre y
la cifra de parados en la Comuni-
dad se mantiene por debajo de la
barrera de los 150.000. Se sitúa
en 147.480 (61.316 hombres y
86.164 mujeres).En comparación
con noviembre de 2017 el paro re-
gistrado cayó un 9,99 %.El desem-
pleo subió en noviembre en seis
provincias en comparación con
octubre,entre las que Burgos es la
que menor incremento sufrió.

Gente / EP

El alcalde de Pancorbo,Carlos Or-
tiz,ha dirigido un escrito al Minis-
terio de Fomento para reclamar
una señalización en la liberada A1
(antigua AP-1) sobre los estable-
cimientos y áreas de descanso
que se encuentran a menos de un
kilómetro del municipio.

Lamenta que con motivo de la
nueva liberalización se ha produ-
cido una bajada del tráfico “de
hasta el 75 %”en la Nacional 1,al-
go que “ha afectado gravemente
al comercio y a la hostelería”de
la localidad,que ha visto cómo se
reduce el paso por sus estable-
cimientos “al 90 %”.“Los negocios
de Pancorbo no pueden verse tan
afectados por esta liberalización,
hay sesenta empleos que depen-
den directamente de que los con-
ductores sepan que en el munici-
pio pueden parar y descansar en
sus viajes”,enfatiza Ortiz.

De cara a los desplazamientos
que se prevén durante el puente,
el jefe del Sector de Tráfico de
la Guardia Civil,Rafael Aparicio,
indicó el miércoles 5 que estarán
“muy atentos”a la A1,donde tie-
nen “todo preparado”por si hu-
biese que tomar medidas extra.

Desde que se eliminase el peaje
el pasado sábado 1 de diciembre,
no se ha producido ningún inci-
dente “reseñable”.La DGT señala
que se prestará una “especial
atención”a esta vía,puesto que se
prevé un aumento “considerable”
del tráfico.

Pancorbo ve reducido el paso
por sus comercios “al 90 %”
El alcalde del municipio solicita que se señalicen los establecimientos y áreas de descanso

LIBERALIZACIÓN AP-1 I La Guardia Civil estará “muy” atenta a la A1

Área de servicio de la N-1, a su paso por el desfiladero de Pancorbo.
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I. S.

El proyecto de remodelación in-
tegral de la plaza de Guadalaja-
ra, junto a la parroquia de San Ju-
lián,y calles limítofres,contempla
crear en este entorno, en el que
no existen áreas ajardinadas y pre-
domina el hormigón,2.545 m2 de
zonas verdes con césped y plan-
taciones de especies arbóreas.Así
lo destacó el martes día 4 el al-
calde de la ciudad, Javier Lacalle,
quien en rueda de prensa resal-
tó que todo el entorno de la igle-
sia “tenía mucha necesidad” de
una intervención que va a afectar
a una superficie de 4.850 m2.

La actuación prevista supone
la creación de nuevas áreas de-
portivas cerca de la fachada sur
de la iglesia -una de gimnasia con

elementos para todas las edades y
otra compuesta por una cancha
multideportiva-; la renovación de
la pavimentación de accesos a va-
dos y edificaciones;y la mejora de
la accesibilidad a la propia igle-
sia y a la casa parroquial, con la
ejecución de una nueva rampa y
escaleras de acceso conforme a la
normativa vigente.

También se va a intervenir en
la travesía de San Julián, desde la
confluencia con la calle San Julián
hasta la confluencia con la calle
Madrid, todo el viario paralelo al
bulevar, para la disposición de
aparcamiento,siempre que lo per-
mita la distancia entre fachadas.
“Se ordenan las plazas de apar-
camiento,se gana un espacio que
quedará condicionado para usos
estrictamente vinculados con la

iglesia,y se cambia el pavimento”,
precisó el alcalde.

El proyecto prevé además la re-
novación de los servicios existen-
tes, principalmente alumbrado,
abastecimiento y saneamiento; y
la ampliación de la red de tele-
comunicaciones municipal. En
materia de iluminación se proyec-
ta una red con columnas de cua-
tro metros de altura con lumina-
rias con tecnología Led.

Respecto a la nave que se en-
cuentra frente de la iglesia, el re-
gidor recordó que es una unidad
de actuación de suelo urbano no
consolidado,que tendrán que de-
sarrollar sus propietarios, si bien

el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) determina “que
el resultado frente a la iglesia sea
un espacio abierto,verde,ya que
los aprovechamientos irán justo
al lado del edificio que hace es-
quina de la calle Madrid con el bu-
levar”.

SEIS MESES DE EJECUCIÓN
En cuanto a plazos de ejecución,
Lacalle indicó que el proyecto
ha salido ya a licitación,por un im-
porte de 805.471, 44 euros, y se
adjudicará antes de que finalice el
año.La previsión es que las obras
puedan comenzar,“posiblemente,
a lo largo del mes de febrero”, y

estar concluidas “hacia finales del
próximo verano”.

El alcalde recordó que las
obras de remodelación y mejora
de la plaza de Guadalajara y su en-
torno se enmarcan dentro de los
acuerdos alcanzados con el gru-
po municipal socialista. Su por-
tavoz, Daniel de la Rosa,manifes-
tó que “el mérito”de que este es-
pacio vaya a ser revitalizado
corresponde “a los vecinos”y que
“lo único que hemos hecho los
socialistas es ser correa de trans-
misión de un planteamiento, de
una propuesta, que la hemos he-
cho realidad desde el punto de
vista institucional”.

La plaza
Guadalajara
cambiará el 
gris por el verde
Más de la mitad de la superficie total 
de actuación se destinará a nuevas zonas
ajardinadas. Las obras empezarán en febrero

URBANISMO I El proyecto de remodelación y mejora sale a licitación por un importe de 805.471 euros

La mayor parte de los espacios de la plaza Guadalajara y entorno será ocupado por zonas ajardinadas.

Gente

La Asociación Andando Burgos
defiende la implantación en la
ciudad de ‘pasos de peatones ele-
vados’,que constituyen una he-
rramienta que sirve para pacificar
el tráfico y que ya está presente
en algunas zonas de la urbe.El co-
lectivo ha identificado varias de-
cenas de puntos donde sería ne-
cesaria su colocación,pero ha op-
tado por simplificar esta primera
propuesta y reducirla a 21 luga-
res,entre los que se encuentran
San Lesmes (Plaza San Juan),Pla-
za de España (Mercado de Abas-
tos),C/ San Francisco (C/ Azorín),
Avenida Reyes Católicos (C/ Va-
lentín Jalón),San Agustín (Centro
de Salud),C/ Condesa Mencía (Pa-

rroquia Hermano San Rafael),Ave-
nida Reyes Católicos (C/ Valentín
Jalón) y el Paseo de los Cubos,en-
tre otros lugares.

Según el comunicado emiti-
do por la Asociación, las estadís-
ticas señalan que la siniestralidad
en pasos de peatones dentro de

la ciudad de Burgos sigue sien-
do “inaceptablemente elevada”.
Gracias a estas medidas de paci-
ficación de tráfico, se lograría el
reajuste de las velocidades inade-
cuadas de los vehículos a motor,
así como un mayor reconoci-
miento de los derechos de los
peatones.Igualmente,señala que
es “muy importante”recordar que
existe una gran variedad de po-
sibilidades de calmado de tráfi-
co en función de los objetivos
perseguidos en cada caso particu-
lar y podrían también plantear-
se posibles ubicaciones para otras
propuestas,como reducciones de
anchura de calzada, estrecha-
mientos puntuales,cojines berli-
neses,aceras continuas o trazados
en zig-zag,entre otros.

Andando Burgos plantea 21 puntos para
implantar pasos de peatones elevados
El colectivo alerta de que la siniestralidad en este ámbito es “inaceptablemente elevada” en la ciudad

MOVILIDAD I La medida pacifica el tráfico y reconoce los derechos de los peatonesEl presupuesto 
en iluminación
navideña asciende
a 130.545 euros
I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha des-
tinado un total de 130.545 euros a
iluminación navideña en distin-
tas calles y plazas de la ciudad.Es-
ta cantidad supone un ligero incre-
mento con respecto al gasto rea-
lizado en las Navidades de 2017,
que ascendió a 123.763 euros.

Los datos los dio a conocer el
día 5 la concejala portavoz,Caroli-
na Blasco,quien precisó que “en al-
gunas calles”como,por ejemplo,
Almirante Bonifaz y San Pablo se
han incrementado las luces navi-
deñas,así como en el barrio de Ga-
monal. En total, se han colocado
463 elementos de iluminación por
toda la ciudad.

Además de la gran bola de Na-
vidad instalada en la Plaza Mayor,
la programación incluye otras no-
vedades como la colocación de un
árbol en la Plaza de España.

La calle San Lesmes con la Plaza San Juan es uno de los puntos señalados.
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I. S.

La ciudad de Burgos optará a la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura en
el año 2031 y lo hará con una can-
didatura “de consenso social y,so-
bre todo, institucional”en la que
una línea de trabajo  “fundamental”
consistirá en articular un proyec-
to para “vender algo que no tiene
nadie”y que resalta Burgos como
“tierra de orígenes”,adelantó el día
3 el alcalde, Javier Lacalle,quien
al término del Pleno del Consejo
Social de la Ciudad de Burgos re-
calcó que “ese gran sello,ese gran
poder que tiene tanta fuerza”es
único de Burgos.

“Cuando hablamos del orígen
de la humanidad,del orígen de la
lengua,del orígen de un país, de
una tierra con tres patrimonios de
la humanidad... todos esos oríge-
nes que podemos aportar desde la
tierra burgalesa,no los va a tener
ninguna otra candidatura”, aña-
dió el regidor.

Durante su comparecencia,La-
calle señaló que Burgos es la pri-
mera ciudad del norte de España
que anuncia que optará a dicha ca-
pitalidad -hasta la fecha lo ha he-
cho también Granada- y que el pro-

yecto que se presente deberá ir “en
línea”con el que se elaboró con
motivo de la candidatura a Capital
Europea de la Cultura en 2016,
un trabajo que,según resaltó,cons-
tituye una “fortaleza extraordina-
ria”de cara al diseño de la nueva
candidatura, junto con “el  que se
está realizando con motivo de la
conmemoración del VIII Centena-
rio de la Catedral de Burgos”,y a
optar “con garantías”a esa capitali-
dad.

Según estableció el pasado año
la Comisión Europea,en 2031 se-
rán una ciudad española y otra de
Malta las que ostenten la capitali-
dad europea de la cultura.

Aunque la de 2031 pueda pare-
cer una fecha lejana,Lacalle mani-
festó que “está muy cerca”y que hay
que empezar ya a realizar un “traba-
jo de base con colectivos,entidades
e instituciones”para que en el año
2024 se pueda presentar la candi-
datura.Ese trabajo se hará en el mar-

co de la Sociedad de Promoción.
Antes,el Pleno del Ayuntamiento
deberá “tomar acuerdo”para optar,
por segunda vez,a una capitalidad
europea de la cultura. El alcalde su-
brayó que con este asunto “no se
trata de tener ningún protagonis-
mo”y que buscará “que pueda ser
una propuesta conjunta de todos
los grupos políticos”que sea apro-
bada este mes o el próximo.

Posteriormente,el Ayuntamien-
to iniciará contactos durante los
próximos meses con la Junta,el Mi-
nisterio de Cultura,los grupos po-
líticos en las Cortes regionales, la
embajada de España ante UNESCO
y otras instituciones para recabar
apoyos.Habrá que definir también
cómo se gestiona esta iniciativa y
si procede o  no hacer una nueva
fundación,como en 2016.A este
respecto,el alcalde manifestó que
“tal vez en este caso no tenga mu-
cho sentido”y que la Fundación
VIII Centenario “pueda ser una ba-
se para trabajar como órgano con
personalidad jurídica propia a la
hora de plantear todo el consenso,
el debate y análisis de las iniciati-
vas que vayamos trasladando al do-
cumento que elaboremos para es-
ta candidatura”.

Burgos, como “tierra de orígenes”, optará a
la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031
Lacalle: “No partimos de cero; tenemos la gran fortaleza del trabajo realizado para el año 2016”

CULTURA I El primer documento deberá estar elaborado para dentro de cuatro años

Reunión del Pleno del Consejo Social de la Ciudad de Burgos el lunes 3 en el Salón Rojo.

La renovación del
parque Alfonso
VIII comenzará 
en enero

OBRAS I 40.000 euros

I. S.

La brigada municipal de obras co-
menzará a partir de la segunda
quincena del próximo mes de
enero la renovación del parque
existente en la calle Alfonso VIII,
situado enfrente de la iglesia de
San Antonio Abad,en el entorno
de Las Huelgas.Así lo anunció el
día 5 la portavoz del Gobierno lo-
cal,Carolina Blasco,quien expli-
có que Patrimonio Nacional ya
ha autorizado la intervención,
que cuenta con un presupues-
to de 40.000 euros.Se estima que
las obras puedan estar concluidas
a finales de febrero.

Dicho parque fue cedido ha-
ce dos años por Patrimonio Na-
cional a la ciudad de Burgos pa-
ra su uso público,aunque las ac-
tuaciones de conservación y
mantenimiento deben ser infor-
madas favorablemente por el or-
ganismo público dependiente
de la Presidencia del Gobierno.

Además de la sustitución del
pavimento,bordillos,bancos,pa-
peleras, etc., se modificará la
fuente ornamental,que dejará de
ser del tipo ‘aguas perdidas’pa-
ra ser un sistema de recircula-
ción,y se instalará un parque in-
fantil.
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BREVES

La Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G ha puesto en
marcha el servicio ‘Paraguamigo,paraguas de préstamo’,una
iniciativa que facilita paraguas gratuitos a los clientes que se
vean sorprendidos por la lluvia. Un total de cien locales dis-
pondrán de cinco paraguas,inicialmente,que podrán ser devuel-
tos en cualquier otro establecimiento asociado a Zona G.El co-
lectivo asegura que es un servicio “útil y práctico”que ofrece
un valor añadido a los compradores.Por otro lado,Zona G ha
impreso 15.000 calendarios para regalar a sus clientes.

EL COMERCIO DE GAMONAL
PRESTARÁ PARAGUAS A SUS CLIENTES

VISITA I QUINCE AÑOS DE COLABORACIÓN

El jurado del Premio Comercio Excelente, convocado por la
Federación de Comercio de Burgos (FEC Burgos) con la cola-
boración del Ayuntamiento,ha fallado a favor de la empresa El
Puerto de Charo Pescadería y Marisquería, en la Calle Barrio
Gimeno.Este galardón reconoce la trayectoria empresarial de un
comercio local por su capacidad de adaptación a los cambios,así
como por la aplicación de la innovación en su actividad y tiene
como objetivo destacar al comercio independiente por su con-
tribución en la dinamización de la ciudad.

EL PUERTO DE CHARO, RECONOCIDO
COMO COMERCIO EXCELENTE

FEDERACIÓN DE COMERCIO (FEC) I PESCADERÍA Y MARISQUERÍA

El viernes 30 Autocid,concesionario Ford para Burgos,recibió a
jugadores,técnicos y directivos del equipo Club Burgos Tenis de
Mesa UBU-TPF,con el que lleva más de 15 años colaborando.Se ins-
talaron dos mesas de juego en la exposición,donde los jugadores
de Súper División,Jorge Ausín,Alexandru Cazacu,Carlos Caballe-
ro y el jugador de División de Honor Cristian Barbulescu disputa-
ron varios partidos de exhibición.Desde Autocid agradecieron la vi-
sita y confirmaron de nuevo su apoyo a este proyecto y destaca-
ron los valores educativos y sociales que este club transmite.

AUTOCID RENUEVA SU APOYO AL
CLUB BURGOS TENIS DE MESA UBU-TPF

ZONA G I EN CASO DE QUE SE VEAN SORPRENDIDOS POR LA LLUVIA

La Asociación Código Ker,un colectivo cultural sin ánimo de
lucro y de carácter creativo,ha organizado un ‘Mercado de Di-
seño - 100 % Marcas Burgalesas’el domingo 23,en el Saloncito
del Cómic (Avenida Arlanzón),desde las 11.30 horas hasta las
20.30 h. y con entrada gratuita. El objetivo es dar a conocer
proyectos creativos de la provincia apostando por una compra
menos industrializada y el consumo de cercanía y se pretende
apoyar el emprendimiento artístico, tanto de tradición como
de vanguardia,y ofrecer alternativas de consumo.

UN MERCADO DE DISEÑO OFRECE
PROYECTOS 100 % BURGALESES

EMPRENDIMIENTO ARTÍSTICO I SALONCITO DEL CÓMIC (AV.ARLAZÓN) EL DÍA 23

I. S.

Con el objetivo de que sean efi-
cientes y reduzcan el impacto am-
biental derivado de la actividad
diaria,el Ayuntamiento de Burgos,
en colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria y la Federa-
ción de Comercio de Burgos
(FEC),han elaborado la Guía del
Comercio Local y Sostenible de
Burgos, de la que se han editado
2.000 ejemplares.

La concejala de Desarrollo Sos-
tenible y Medio Ambiente,Caroli-
na Blasco,destacó en la presenta-
ción que con esta guía se preten-
de trasladar a los comerciantes una
serie de recomendaciones para
que los establecimientos “sean más
sostenibles y más rentables,por-
que incorporando estas medidas
sus inversiones se podrán amor-
tizar antes y su gasto y su consumo
serán inferiores”.

Por su parte,el vicepresidente
de la FEC,Julián Vesga,explicó que
para la elaboración de la guía,en
primer lugar se realizó un estu-
dio entre 430 establecimientos  de-
dicados a la alimentación,al equi-
pamiento de la persona y del ho-
gar y a los servicios con el fin de
disponer de un diagnóstico de si-
tuación del comercio local.A es-
te respecto,Vesga comentó que
la nota media que se puede dar

al conjunto de los comercios estu-
diados es “un aprobado raspado”.
“Lo importante -destacó- es que el
comerciante está con los oídos
abiertos,quiere mejorar y dar un
buen servicio y gracias a esta guía
sabe hacia dónde tiene que virar”.

La guía, según señaló, preten-
de facilitar a los comerciantes la
adquisición de buenas prácticas
para lograr comercios ecososte-
nibles mediante recomendaciones
en materia de diseño y construc-
ción;eficiencia energética; reduc-
ción, reutilización y reciclaje; y
relación con los clientes.

El vicepresidente de la Cáma-

ra de Comercio,Álvaro Manso,aña-
dió que la guía pretende ser “un
elemento de sensibilización que
promueve la adopción por parte
de los profesionales del comer-
cio de una serie de hábitos para
mejorar su competitividad”.

Blasco avanzó finalmente la in-
tención del Ayuntamiento de cara al
próximo año de poder articular sub-
venciones para los comercios que
necesiten realizar inversiones en te-
mas de aislamiento,climatización,
iluminación,etc.Para ello, la con-
cejala dijo que sería necesario el
apoyo de los grupos políticos a una
modificación presupuestaria.

“Aprobado raspado” en eficiencia
energética y sostenibilidad
Ayuntamiento,Cámara y FEC editan una guía para reducir el impacto sobre el medio ambiente

COMERCIO I Estudio entre 430 establecimientos

Julián Vesga, Carolina Blasco y Álvaro Manso presentaron el día 4 la Guía del Comercio
Local y Sostenible de Burgos.

FEDISFIBUR ENTREGA SUS PREMIOS 2018
� El Salón Rojo del Teatro Principal acogió el lunes día 3 la entrega de los Premios Fedisfibur en su XIII edición, ac-
to con el que se cerró el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En esta ocasión, la Federa-
ción de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bugos ha reconocido la labor del Banco
de Alimentos, la Fundación Cajacírculo, Natividad de Juan, responsable del Servicio de Atención a la Diversidad de
la Universidad de Burgos, el Servicio de Otorrinolaringología del HUBU y el centro juvenil de la parroquia de la Sa-
grada Familia. En el transcurso del acto, FEDISFIBUR presentó a Fedi, su nueva mascota.
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AMYCOS IMPULSA UN PROYECTO SOLIDARIO EN NICARAGUA
� La ONGD Amycos ha comenzado la ejecución del proyecto de mejora de las condiciones de habitabilidad
y salud de familias vulnerables en la comunidad indígena de La Lima - Los Limones (Nicaragua), gracias al apo-
yo de los ayuntamientos de Burgos y Aranda de Duero y de la Diputación Provincial. La actuación supera los
200.000 euros y comprende la construcción de 25 viviendas, con su respectivo lavadero, y la de 40 huertos, co-
cinas y letrinas en la comunidad, que en total beneficiará a 288 personas.

I. S.

La concejala de Servicios Socia-
les,Gema Conde,puso de ma-
nifiesto el martes 4 la necesidad
de “reeditar”un estudio sobre
el voluntariado en la ciudad de
Burgos,dado que el último que
se ha realizado data del año
2005.“Es algo que nos hemos
planteado tanto desde la Platafor-
ma como desde la Oficina de
Atención al Voluntariado de cara
al próximo año para conocer el
perfil de la acción voluntaria en
nuestra ciudad”,señaló Conde.

Coincidiendo con la celebra-
ción el 5 de diciembre del Día

Internacional del Voluntariado,
la concejala presentó los datos
de voluntariado en Burgos, to-
mando como referencia las es-
tadísticas del Observatorio Na-
cional de 2017.Según éste,en la
provincia de Burgos están ins-
critas en el Registro de entida-
des de voluntariado 92 entida-
des, 72 de las cuales, un 78 %,
se ubican en la ciudad.Mientras
que en España el 8,5 % de la po-
blación es voluntaria,en Burgos
el porcentaje se sitúa en torno
al 10 %. El 69,18 % de las per-
sonas voluntarias son mujeres y
la media de edad es de unos 36
años.Los ámbitos de interven-

ción más destacados son disca-
pacidad,con un 21,51 %; inmi-
gración,con un 18,60 %;y aten-
ción sanitaria,con un 14,53 %.

Para conmemorar el Día In-
ternacional del Voluntariado,
el Ayuntamiento, junto con la
Oficina de Atención al Volunta-
riado y la Plataforma de Volunta-
riado, han organizado un en-
cuentro el día 10 en ‘La Esta-
ción’, a partir de las 18.30 h.,
que bajo el lema ‘Activa tus emo-
ciones’ incluye acciones lúdicas
y formativas para intercambiar
experiencias y profundizar so-
bre la importancia de las emo-
ciones en la acción voluntaria.

Discapacidad e inmigración,
ámbitos más demandados
En torno al 10 % de la población burgalesa es voluntaria

VOLUNTARIADO I Celebración el día 10 en ‘La Estación’, a las 18.30 h.

Convenio establecido durante
los años 2019 y 2020 y
prorrogable otros dos ejercicios

La Junta de CyL
vincula el hospital
San Juan de Dios a
su red asistencial

SANIDAD I 5,4 M€ anualmente

Gente

La Junta de Castilla y León autorizó
el miércoles 5 la aportación econó-
mica para la financiación de la vin-
culación del hospital de la Orden
de San Juan de Dios en Burgos a
la red asistencial de Sacyl,de mane-
ra que preste atención sanitaria a
usuarios del sistema de salud públi-
co castellano y leonés. La cantidad
anual máxima presupuestada as-
ciende a 5.352.313 euros y la vi-
gencia del convenio se establece
desde el 1 de enero de 2019 has-
ta el 31 de diciembre de 2020,pu-
diéndose prorrogar otros dos años
si así lo aprueba el Gobierno au-
tonómico.Esta vinculación de cen-
tros de titularidad privada sin áni-
mo de lucro se configura como un
instrumento útil, adecuado y es-
table a medio plazo en la planifica-
ción sanitaria.

En el hospital de la Orden de
San Juan de Dios, según una nota
emitida por la Junta,se ha previsto
la atención anual al ingreso hos-
pitalario de 950 pacientes -650 ge-
riátricos y 300 paliativos- y la reali-
zación de 1.860 procedimientos
quirúrgicos,de los que 660 corres-
ponden a cirugía general, 300 a
traumatología,700 a oftalmología
y 200 a operaciones vasculares.

En los últimos años,entre 2012
y 2017, la aportación anual me-
dia realizada por la Junta ha sido de
4,2 millones de euros mediante
conciertos limitados a la hospitali-
zación.En el convenio de vincu-
lación se incorporan 1.900 pro-
cedimientos quirúrgicos con obje-
to de aprovechar el área quirúrgica
del hospital.El San Juan de Dios lle-
va colaborando con la sanidad pú-
blica desde el año 1989.

La DGT 
espera 115.000
desplazamientos
en Burgos 

PUENTE I Atención a la antigua AP-1

Gente

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha puesto en marcha el dis-
positivo especial Puente de la
Constitución-Inmaculada 2018
que durará hasta las 24.00 horas
del domingo 9 para regular la cir-
culación y dar servicio a los despla-
zamientos por carretera que, en
la provincia,se espera que lleguen
a los 115.000.Durante este puen-
te se prestará por parte de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Ci-
vil una especial atención a la re-
cién liberalizada AP-1, en la que
se prevé un aumento considerable
del tráfico dada su gratuidad.

El domingo 9 se intensificará la
circulación y se podrán presentar
problemas circulatorios en los prin-
cipales ejes viarios que encauzan
todo el movimiento de retorno.De
acuerdo con estas previsiones, la
DGT ha establecido una serie de
medidas encaminadas a facilitar la
circulación,como es la paralización
de las obras que actualmente se
están realizando en la red viaria o la
intensificación de la vigilancia a pie
de tierra y desde el aire del compor-
tamiento de los conductores.

Trabajo Social
conmemora el Día
de los Derechos
Humanos
Gente

El Colegio Oficial de Trabajo Social
de Burgos se une un año más a la
conmemoración del Día de los De-
rechos Humanos “proclamando la
necesidad de llevar a todos los rin-
cones del mundo”el cumplimien-
to real y efectivo de los mismos.“El
Trabajo Social no se entiende sin
la persona,de ahí la lucha diaria
por su dignidad y su empodera-
miento”,señala la organización en
una nota de prensa.

Para celebrar esta fecha,el Co-
legio de Trabajo Social ha organi-
zado un programa de actos en su
sede de la calle San Julián, 7-
1ºdcha., el lunes 10,que incluye
a las 18.15 h.una charla sobre ‘Jus-
ticia Social’a cargo de Carlos San-
cho,de Amnistía Internacional;y la
presentación a las 19.15 h.del pro-
yecto ‘Taller de Salud Emocional
a través de Terapias Corporales’,de
la Asociación de Salud Mental Bur-
gos,ASAM.



Marina García

La creación de un Centro de Inter-
pretación es el siguiente paso que
se va a llevar a cabo en el Museo
del Retablo,ubicado en la Iglesia
de San Esteban,creándose así un
recurso turístico que se prevé que
pueda abrir sus puertas en el vera-
no de 2019,tal como explicó el di-
rector del mismo,Antonio García,
el martes 4.Lo hizo durante la fir-
ma del convenio de colaboración
con las fundaciones bancarias de
Ibercaja y Cajacírculo, gracias al
que cada entidad aporta al espacio
expositivo 5.000 euros.

Tal como declaró García, las
obras arquitectónicas que se han
llevado a cabo recientemente en
el museo ya están ejecutadas,co-
mo aquellas destinadas a mejorar
la accesibilidad o a la ampliación
del espacio,y está previsto abrir al-
guna de las salas que se sitúan so-
bre el claustro y dedicar una de
ellas a la Virgen.Además, para el
Centro de Interpretación se van
a utilizar una serie de obras del
artista Andrés Murez.

Este proyecto llega en un mo-
mento en el que las visitas al Museo
han aumentado un 50 % durante es-
te año gracias a la implantación de

la pulsera turística,que incluye tam-
bién las iglesias de San Gil y San
Nicolás y la Catedral.Sin haber ter-
minado el presente ejercicio se han
registrado 28.000 visitantes,mien-
tras que en 2017 se alcanzaron los
15.000.El director del espacio qui-
so resaltar el beneficio que ha su-
puesto la implantación de la pul-

sera y destacó que ha sido en agos-
to especialmente cuando se ha dis-
parado la afluencia, llegando a los
8.500/9.000 visitantes.De éstos,di-
jo,el 60 % acudió con la pulsera.

El Museo cuenta actualmente
con alrededor de treinta retablos
provenientes de diferentes iglesias
de la provincia y aunque no to-

dos estén expuestos, sí que han
sido todos restaurados.Por último,
García quiso destacar que gracias
a este espacio se logra no solo con-
servar un patrimonio de las pa-
rroquias abandonadas o en proce-
so de ruinas, sino también expo-
nerlo y que sirva como recurso
“formativo y educativo”.

El Museo del Retablo prevé estrenar un
Centro de Interpretación el próximo año
Las obras arquitectónicas y de ampliación están finalizadas y el objetivo es abrir algunas salas

PATRIMONIO I La Iglesia de San Esteban alberga alrededor de treinta piezas

El Museo del Retablo se encuentra en la Iglesia de San Esteban y conseva el patrimonio de diferentes parroquias de la provincia.

Colegio y Junta
crean un grupo
de trabajo sobre
Atención Primaria

SANIDAD I Buscar soluciones

Gente

Miembros de la Gerencia de
Atención Primaria y del Colegio
de Médicos de Burgos constitui-
rán la próxima semana un gru-
po de trabajo que busca mejo-
rar la situación de los profesio-
nales sanitarios de la provincia
de Burgos.Así se acordó el miér-
coles 5,tras la reunión que man-
tuvo el presidente del Colegio
de Médicos de Burgos,Joaquín
Fernández de Valderrama,con
el consejero de Sanidad,Anto-
nio María Sáez,y en la que tam-
bién estuvieron presentes el de-
legado de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández Mardomin-
go,y  la gerente de Atención Pri-
maria,Aser Morato.

En este sentido, se dispuso
la creación de un grupo de tra-
bajo “consensuado y paritario”,
que estará presidido por el de-
legado de la Junta, con el ob-
jetivo de estudiar la problemá-
tica de la Atención Primaria y
buscar posibles soluciones.El
pasado lunes 26 de noviembre,
el Colegio de Médicos de Bur-
gos celebraba una asamblea
donde se pusieron sobre la me-
sa una serie de propuestas pa-
ra abordar la situación de la
Atención Primaria.

Marina García

El tradicional Belén Artístico de la
Fundación Cajacírculo vuelve a la
ciudad una Navidad más,esta vez
con un aumento de treinta figu-
ras, lo que da como resultado un
Nacimiento de 140 piezas que se
disponen sobre un espacio de 75
m2.Grandes números para una re-
creación que,tal como explicó el
belenista encargado de la misma,
Francisco Guerrero,este año está
diferenciada en “tres partes”.

Comienza con un pequeño oa-
sis y un gran palmeral de donde sur-

ge un camino que sube hacia la ciu-
dad,separada por el río en dos ba-
rrios.El portal de Belén, la Anun-
ciación de los pastores y un alfare-
ro aparecen representados cada
uno en una cueva.En la parte supe-
rior de la composición es donde se
desarrolla la vida y los diferentes tra-
bajos artesanos,como carpintería o
herrería.Con respecto a otros años,
Guerrero resaltó la frondosidad del
palmeral y la longitud del río,que
ha pasado de cuatro metros a siete.
El año pasado fueron 9.000 las per-
sonas que visitaron el Belén,que se
ubica en  la Sala de Exposiciones Pe-

dro Torrecilla y estará abierto has-
ta el 5 de enero.

Por otro lado,el maestro belenis-
ta aprovechó la inauguración para
lamentar que haya gente que,en
la actualidad,vaya en contra de es-
te tipo de recreaciones por motivos
religiosos.“Es un arte cada vez más

castigado”,aseveró.Por el contra-
rio,celebró que la Federación Espa-
ñola de Belenistas esté trabajando
en el reconocimiento de esta tra-
dición como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo,tuvo lugar la inaugu-
ración de los también tradicionales

belenes de la colección de los her-
manos Rodrigo,Carmen y Andrés,
que destacan un año más por su va-
riedad.Muestra nacimientos de di-
ferentes materiales,como plata,ba-
rro esmaltado o corcho,entre otros,
y de diversos países,Perú,Ecuador
y Bolivia,por ejemplo.

Un gran palmeral y
un oasis dan inicio
al Belén Artístico 
Fundación Cajacírculo inaugura en la sala Pedro
Torrecilla el Nacimiento formado por 140 figuras

El Belén permanecerá abierto al público en la Sala Pedro Torrecilla hasta el día 5 de enero del próximo año.
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�La Aceitunera Jiennense tiene a la venta aceite de cosecha temprana y acei-
te en rama sin filtrar y la aceituna machacada de nueva campaña.También
dispone de un gran surtido de dulces navideños artesanos, sin olvidar las
selectas legumbres, el pimentón de la vera, el bacalao artesano y sus con-
servas de primerísima calidad. En C/ Francisco Grandmontagne, 12.

ACEITUNERA JIENNENSE GOURMET

� Ducha Segura, en Reyes Católicos, 25, ofrece un servicio profesional,
buenos precios y una amplia experiencia que se basa en la sustitución
desde hace más de 30 años de bañeras por duchas. Presupuestos adap-
tados a las necesidades del cliente. Su trabajo se construye sobre la
profesionalidad, la calidad de los materiales y los plazos de ejecución.

DUCHA SEGURA LÍDER EN BURGOS
ILUSIÓN PARA EL SORTEO DE NAVIDAD
� En la Administración Nº 1 de C/ Santander ya hacen cola los burgale-
ses para probar suerte en el tradicional Sorteo de Navidad. La ilusión
está impresa en cada uno de los décimos para todos y cada uno de los sor-
teos. Desde 1929 en Burgos lleva repartiendo suerte con la Lotería y las
distintas apuestas del Estado. Es hora de jugar y cruzar los dedos y que
la suerte acompañe a sus clientes.
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Dirigidas a los voluntarios municipales y mayores de 60 años

Las II Jornadas Formativas
Tecnológicas se centran 
en el uso del smartphone

Gente

El Ayuntamiento de Burgos,a través
del Voluntariado Tecnológico Mu-
nicipal de Mayores,y la Universi-
dad de Burgos (UBU) han organiza-
do las II Jornadas Formativas Tec-
nológicas,que tendrán lugar los
días 11 y 12 de diciembre en la Fa-
cultad de Educación de la UBU,
de 17.30 h.a 19.00 h.

Están dirigidas en especial a los
voluntarios municipales y a todas
las personas mayores de 60 años in-
teresadas.El tema principal va a ser
el uso del smartphone,con el fin de
poder ayudar y enseñar a utilizar
los móviles a otras personas mayo-
res.Estas jornadas serán totalmen-
te prácticas y cada asistente va a

contar con apoyo individualiza-
do.

Serán impartidas por el profesor
informático de la UBU,Ángel Ga-
ñán,y van a contar con voluntarios
estudiantes universitarios que apo-
yarán de manera individual en las
dos sesiones.Además de explicar a
los participantes cómo mejorar
el rendimiento de un android, se
les presentarán algunas de las
‘apps’más interesantes.

Las personas interesadas debe-
rán inscribirse previamente,y po-
drán hacerlo hasta el lunes 10 de
diciembre llamando personalmen-
te al teléfono 627 73 79 33.Se ha
establecido un número limitado de
plazas y la admisión se hará por or-
den riguroso de inscripción.”

ENVEJECIMIENTO ACTIVO I 11 y 12 de diciembre

� La organización de Iberian Festival Awards, que reconoce la labor de todos
los que hacen posibles los festivales portugueses y españoles que  han des-
tacado en los últimos 12 meses, ha hecho públicas las nominaciones de la
próxima edición e incluye al festival Tribu en siete categorías.Es candidato a los
premios Mejor Festival de Mediano Formato,Mejor Promoción Turística,Mejor
Cartel, Mejor Programa Cultural, Mejor infraestructura, Festival Sostenible y
Mejor Directo, por el concierto de Christina Rosenvinge con la Joven Orques-
ta Sinfónica de Burgos.Las votaciones están abiertas hasta el día 31 en la
web https://www.talkfest.eu/copy-of-categories.

FESTIVAL TRIBU OBTIENE 7 NOMINACIONES
EN LOS IBERIAN FESTIVAL AWARDS

RECONOCIMIENTO I ARTE, MÚSICA Y GASTRONOMÍAConcentración
para recordar
los Derechos
Humanos
Gente

El lunes,día 10,coincidiendo
con el 70 Aniversario de la
aprobación,por Naciones Uni-
das,de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos,
Amnistía Internacional,la Red
Alternativa de Grupos y la Pla-
taforma Burgos con las per-
sonas refugiadas han convoca-
do una concentración a las
19.45 horas en el Parque Félix
Rodríguez de la Fuente,con el
lema ‘Los derechos humanos
son para cumplirse’.

De forma paralela,volunta-
rios del Grupo de Amnistía In-
ternacional en Burgos recoge-
rán firmas por tres mujeres
defensoras de los derechos
humanos: Marielle Franco
(Brasil),Atena Daemi (Irán)
y Nawal Benaissa (Marrue-
cos).

CARA AMIGA

Jean Louis David Burgos,
Salón de Peluquería Unisex,
abre las puertas con nueva ge-
rencia de la mano de su mána-
ger,Paola Casado Duque, la ‘ca-
ra amiga’ esta semana que nos
saluda y que con más ilusión
que nunca se encargará de ase-
sorar a todos los burgaleses en
las nuevas tendencias y estilis-
mos,para que afronten cada día
con una nueva ilusión.Están en-
cantados de atenderles en el
CC.Camino de la Plata,en la Av-
da. Castilla y León, 22.
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Marina García

El cuidado de personas mayores
en régimen interno es una de las
salidas profesionales que más
abunda entre las personas inmi-
grantes que residen en el medio
rural,tal como explicó la respon-
sable de ACCEM Burgos, Olga
Aguilar,el lunes 3,tras la firma del
convenio de colaboración que
suscribió con la Diputación.

Gracias al acuerdo se lleva a ca-
bo la implementación de una se-
rie de actividades que se desarro-
llan en torno a cuatro ejes. Pre-
cisamente uno de ellos, la
“formación”, cubre los conoci-
mientos relacionados con el cui-
dado de personas mayores en ré-
gimen interno con el objetivo de
mejorar la empleabilidad de las
personas inmigrantes en la pro-
vincia,según señaló Aguilar.Tam-
bién en este apartado se ofrece
formación en lo relativo a habili-
dades sociales y en castellano,en-
tendido este último aspecto co-
mo un “elemento que favorece su
proceso de inserción”.

Los otros tres ejes son la aten-
ción directa,que comprende la in-

formación y el asesoramiento; la
inserción laboral, gracias al que
ACCEM ha gestionado nueve con-
tratos en lo que va de año 2018;
y la sensibilización.En este último
apartado quiso hacer un especial
hincapié la responsable de la aso-
ciación,puesto que lo considera
un aspecto “muy importante”pa-
ra la integración de este colectivo
en el medio rural y se trata de un
ámbito que supone “trabajar por
el futuro”.“Es vital”,aseveró Agui-

lar,quien apostilló que en esta lí-
nea se está trabajando mucho du-
rante los últimos años y que a lo
largo de 2018 se han realizado sie-
te ‘Escuelas de Valores’,una inicia-
tiva que está destinada a los jó-
venes para impulsar la intercul-
turalidad, la solidaridad y la
tolerancia, y que se imparte en
época estival.En este sentido,tam-
bién se desarrolla el Proyecto Em-
patía,que se basa en la promoción
del voluntariado en este ámbito.

El montante económico del
convenio es de 74.576 euros, la
misma cantidad que el año ante-
rior,si bien cabe recordar que de-
bido al incremento en la deman-
da la cuantía destinada a este
acuerdo aumentó de 2016 a 2017
en 20.000 euros.De esta mane-
ra,en total,la Diputación ha apor-
tado a dicho convenio de cola-
boración la cantidad de 258.381
euros desde el ejercicio 2015,ha-
ce cuatro años.

Por su parte,el presidente de
la Diputación,César Rico,señaló
que gracias a la rúbrica del do-
cumento se hacen efectivas las
“políticas activas”en materia de
inmigración en el medio rural,
que posibilitan,a su vez,potenciar
la empleabilidad de este colecti-
vo. Igualmente, explicó que la
atención directa a los inmigrantes
se desarrolla desde los  CEAS y
que la formación en este área tam-
bién llega a los técnicos de la pro-
vincia.

Por último,Aguilar señaló que
este año se ha atendido a 403 per-
sonas,de 23 nacionalidades y de
37 municipios del medio rural
de Burgos.

Cuidado de mayores, una de las
ocupaciones clave de los inmigrantes
La aportación de la Diputación a la entidad es de 74.576 euros, 20.000 más que en 2016

INTERCULTURALIDAD I ACCEM Burgos atendió a 403 personas durante el año 2018

César Rico y Olga Aguilar el lunes 3, durante la firma del convenio de colaboración.

‘Apagón’ en el
comercio y la
hostelería de
Merindades el día 7

CAMPAÑA I Acción de sensibilización

I. S.

Sensibilizar a la población sobre la
importancia de consumir en el co-
mercio de proximidad,favorecien-
do así la economía y el empleo
local, es el objetivo de la campa-
ña ‘El Apagón’, que tendrá lugar
el viernes día 7,entre las 19.45 h.
y las 20.00 h.,en las zonas comer-
ciales de los municipios de Villar-
cayo y Medina de Pomar.

Esta acción se enmarca den-
tro del convenio de colaboración
firmado por la Junta de Castilla y
León y la Diputación provincial
para la puesta en marcha de la Red
de Agentes de Comercio Interior
de Castilla y León.

La vicepresidenta de AME Me-
rindades,Vanessa Bueno, señaló
el día 5 durante la presentación de
la campaña que “el pequeño em-
presario del sector del comercio y
de hostelería está pasando por mo-
mentos realmente duros en los
últimos años y muchos han tenido
que cerrar”.Por ello,y porque “sin
un comercio y una hostelería, la
comarca muere,vamos a hacer un
apagón de un cuarto de hora pa-
ra concienciar de lo importante
que es consumir en el comercio lo-
cal”, resaltó Bueno.

Marina García

El Museo Internacional de Radio-
comunicación Inocencio Bocane-
gra,ubicado en Belorado, incor-
pora un nuevo decorado a su co-
lección y cambia el modelo de
presentación,tal como explicó el
alcalde del municipio,Luis Jorge
del Barco,el martes 4.Lo que cam-
bia,dijo,es el formato de presen-
tación de los equipos,de mane-
ra que cada uno se instala en una
sala con un decorado que mues-
tra dónde se ubicaban entonces,
a modo de viñetas.

De esta forma,con la recrea-
ción de distintos espacios,el visi-
tante podrá trasladarse en el tiem-
po y ver en qué condiciones se lle-
vaban a cabo las comunicaciones.
Tal como recordó Del Barco, el
museo realiza un recorrido por

la “evolución”de las comunicacio-
nes,desde el código Morse repre-
sentado en la Sala Marconi del Ti-
tanic hasta la actualidad, inter-
net.El espacio expositivo ronda

los 2.000 m2  y este año se espera
que se supere en un 10 % el núme-
ro de visitantes respecto al año pa-
sado,llegando así a los 5.000,indi-
có el alcalde de la localidad.

El nuevo decorado menciona-
do consiste en un helicóptero
americano modelo Bell HU-H1 do-
nado por el Ministerio de Defensa,
en el que el público podrá subirse
-tiene capacidad para doce per-
sonas-,y apreciar dónde se encon-
traba el equipo de radio.El tipo de
vehículo,que se encuentra locali-
zado en un puesto de mando,fue
utilizado en la Guerra de Vietnam
y es “famoso”por haber aparecido
en películas como ‘Apocalypse
Now’o ‘La Chaqueta Metálica’,y
en series como ‘El Equipo A’.

Gracias a estas modificaciones
culmina un trabajo de cinco años.
“Con esto termina todo el proyec-
to de desarrollo que teníamos pen-
sado para el museo,nos faltaba el
espacio aéreo y lo hemos conse-
guido finalmente”,sentenció el re-
gidor de Belorado.

El Museo de la Radiocomunicación suma
un espacio con un helicóptero americano
El alcalde de Belorado explica que así se completa el proyecto de desarrollo ideado para el recurso

Catas y talleres 
en el mercado 
‘La despensa de
la Abadía’ en Oña
Gente

El claustro barroco del monasterio
de  San Salvador acoge el sábado
día 8,a partir de las 11.00 h.,una
nueva edición de ‘La despensa de
la Abadía’,el mercado de viandas y
antojos navideños,que por quinto
año organiza el Ayuntamiento de
Oña.

Los visitantes tendrán a su dis-
posición diversos productos gas-
tronómicos,regalos artesanales,li-
bros y otros detalles que se podrán
adquirir en cualquiera de los 26
puestos participantes.

También está prevista la realiza-
ción de diversos talleres dirigidos
tanto al público infantil como adul-
to y una exposición referida a la
colonización de la avispa asiáti-
ca, especie invasora que está afec-
tando de forma alarmante al eco-
sistema, frente al beneficio de las
abejas.

El alcalde de Belorado, en la presentación del nuevo decorado el día 4 en Diputación.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Real Valladolid B - Burgos CF Anexos José Zorrilla 11.30h. 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 8 a las 10.00 horas excepto los marcados con asteris-
co que se juegan el sábado día 9 a las 16.00 horas.

Un necesitado Burgos CF
visita al Valladolid B en el
anexo del José Zorrilla
J. Medrano

Derbi regional entre el Vallado-
lid B y el Burgos Club de Fútbol
en los anexos del José Zorrilla,
un encuentro marcado por la
necesidad de puntos de ambos
equipos. El importante choque
se disputará el domingo 9 de di-
ciembre a las 11.30 horas.
Nuevo compromiso clave para
el equipo blanquinegro que de-
saprovechó su primera final en
El Plantío frente al Navalcarne-
ro, en un partido en el que se

volvió a ver la incapacidad
local para hacer gol.Al final, re-
parto de puntos que no sirve
para los intereses del conjunto
blanquinegro. El equipo burga-
lés necesita los tres puntos en
los anexos del José Zorrilla.

El equipo dirigido por Fer-
nando Estévez está en posición
de descenso con solo dos victo-
rias y a 4 puntos de la salvación.

Por su parte, el Valladolid B
llega al encuentro tras sufrir
una dolorosa derrota con la De-
portiva Ponferradina por 5-0.

� El CD Mirandés se clasificó para los
octavos de final de la Copa Federa-
ción tras imponerse a la Arandina CF
en los lanzamientos de penaltis (4-2)
en un emocionante duelo que termi-
nó con tablas en el marcador al tér-
mino de los 120 minutos de juego (2-
2). El choque acabó con empate a
dos goles como en la ida disputada
en El Montecillo.Antes del descanso,
y en tan sólo diez minutos, llegaron
los cuatro goles del partido. Al final
se llegó a los penaltis, donde Guiller-
mo detuvo los remates de Rubiato y
Adeva para conseguir la clasificación
final para el CD Mirandés.

EL CD MIRANDÉS 
SE CLASIFICA PARA
LOS OCTAVOS DE LA
COPA FEDERACIÓN

FÚTBOL I PARTIDO DE VUELTA

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Real Valladolid B - Burgos CF Anexos José Zorrilla 11.30 D

2ª División B CD Mirandés - UD Logroñés SAD Anduva 17.00 D

3ª División Numancia B - CF Briviesca Francisco Rubio 15.45 D

3ª División Promesas UI1 - CyD Cebrereña Diego Rico 16.00 D

3ª División Arandina CF - CD La Granja El Montecillo 17.00 D

3ª División Gimnástica CF - Atrio Bupolsa La Albuera 17.00 D

Regional Arandina B - Villarcayo Nela Anexo El Montecillo 12.00 S

Regional Mirandés B - Racing Lermeño Ence 1 15.30 S

Nacional Juv. Promesas 2000 - G. Segoviana Castañares 16.00 S

Nacional Juv. Fútbol Peña - Burgos CF Mario Luis Morán 16.00 S

FÚTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud FS - Santurtzi Poli. Cajacírculo 18.30 S

BALONCESTO 
Liga Endesa Movistar Estudiantes - San Pablo Wizink Center 12.30 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos regresa a la
competición de la Liga Endesa des-
pués del parón por la última ven-
tana FIBA de este año.Una clasifi-
cación para el Mundial de China
que contó con cuatro jugadores
del equipo burgalés como Vlatko
Cancar (Eslovenia),Fitipaldo (Uru-
guay),Slava Kravtsov (Ucrania) y
Dino Radoncic (Montenegro) y to-
dos ellos ya están a disposición del
entrenador Diego Epifanio ‘Epi’.
Un encuentro en el que los azu-
les se verán las caras con el Mo-
vistar Estudiantes en el Wizink
Center de Madrid.El partido se dis-
putará el domingo 9 de diciembre
a partir de las 12.30 horas.Un due-

lo en el que el San Pablo Burgos de-
berá aprovechar el mal momento
de forma por el que atraviesa su ri-
val y sumar un nuevo triunfo ligue-
ro.El conjunto madrileño acumu-
la cinco encuentros consecutivos

sin ganar y llega al choque tras ca-
er derrotado en Gran Canaria fren-
te al Herbalife por 85-79.

El conjunto burgalés, por su
parte, afronta el encuentro des-
pués de ganar con autoridad en
el Coliseum al Iberostar Tenerife
por 79-68.Los de ‘Epi’buscarán en
Madrid un nuevo triunfo para con-
tinuar una semana más en la zo-
na tranquila de la clasificación.

Por otro lado,los trabajos de in-
sonorización del Coliseum ya es-
tán en marcha. En total, se colo-
carán en el techo 2.200 paneles
para mejorar la acústica del recin-
to y la obra estará terminada para
el sábado 15 de diciembre,cuando
el San Pablo dispute el encuentro
ante el Valencia Basket.

San Pablo visita en el Wizink a
un Estudiantes en baja forma

El San Pablo regresa a la liga tras el parón por
la ventana FIBA. SPB/M. González.

� Gran competición del equipo de Base de Trampolín formado por
Adrián Pérez, Martina Moradillo, Sofía Valdivielso, Álvaro Pérez,
Raúl Pérez, Sara Santillán, Águeda Barcenilla, Juan Cantón y Gloria
Sancho en el Torneo Nadal de Ourense.

FÚTBOL SALA I 1ª REGIONAL FEMENINA

� Inmobiliaria San Pablo patrocina-
rá al equipo de fútbol sala femeni-
no del Club Deportivo Bupolsa que
compite en Primera Regional. Un
acuerdo firmado entre Carlos Cá-
mara, presidente del Bupolsa y Fé-
lix Sancho, responsable de la inmo-
biliaria, que nace con la idea de
continuidad en el futuro. Sancho
destacó que es una ayuda económi-
ca sin plazos y quiso poner de ma-
nifiesto que este acuerdo con el
club deportivo se enmarca dentro
de su apoyo por la igualdad y su re-
conocimiento firme por el proyec-
to Universo Mujer.

INMOBILIARIA SAN
PABLO PATROCINARÁ
AL CD BUPOLSA

JUDO I COPA DE ESPAÑA 

� Las judokas burgalesas Celia Fon-
techa (-40 Kg) y Sofía García (-36
Kg), ambas del Club Grandmontag-
ne, han subido al podium con una
medalla de bronce en la Copa de
España de categoría infantil, dispu-
tada en el polideportivo Esther Fer-
nández Valderrama de Valladolid.
Un nuevo éxito para las judokas in-
fantiles burgalesas en una impor-
tante prueba a nivel nacional. Am-
bas deportistas ya han puntuado en
más Copas de España esta tempo-
rada y se sitúan entre los puestos de
honor del ranking oficial del judo
español de su categoría.

CELIA FONTECHA Y
SOFIA GARCÍA, BRONCE
EN LA COPA ESPAÑA

TENIS DE MESA I OPEN DE PORTUGAL

� Gran resultado de la cantera del
Universidad de Burgos - TPF, que
convocados con la selección espa-
ñola, lograron traerse cuatro meda-
llas del ITTF cadete y junior Open de
Portugal 2018 ( Guimaraes ). Una
cita histórica donde se logró una
medalla de oro, una plata y dos
bronces. Destacó la actuación de
la burgalesa Elvira Rad, que partió
de la fase de grupos y tras colarse
en el cuadro final, fue eliminando
una a una a todas las rivales que tu-
vo enfrente hasta caer en semifina-
les ante la china,Wang Xinju, que a
la postre fue la campeona.

CUATRO MEDALLAS
PARA BURGOS EN
GUIMARAES 

4 MEDALLAS PARA EL CGB EN OURENSE

GIMNASIA I TROFEO NADAL DE TRAMPOLÍN EN OURENSE



VARIOS

VISITA CULTURAL NOCTURNA. PA-
LACIO DE LA ISLA.La visita guiada in-
corpora nuevo material audiovisual
vinculado a la historia del inmueble y
de los distintos usos e inquilinos que ha
tenido el edificio desde su construcción
-hace 135 años- hasta la actualidad.
Reservas:Tfno. 947 256090 y en el co-
rreo electrónico promocion4@ilcyl.com
indicando nombre y apellido de las per-
sonas que acuden.

VIERNES,7 DE DICIEMBRE. Palacio de la
Isla, 18.30 h.

CINE DE LA SOLIDARIDAD.‘THE IN-
SULT’. Organiza: Comité Óscar Ro-
mero.‘El insulto’ es una película dirigi-
da por Ziad Doueiri sobre el enfren-
tamiento entre palestinos y cristianos
libaneses.Sinopsis: Un pequeño alter-
cado entre Toni, un cristiano hebreo y
su vecino palestino Yasseres, desata la
locura en la ciduad de Libia. Toni de-
cide llevar el incidente ante la justicia
al sentirse ofendido por los insultos de
Yasseres.Desde ese momento comen-
zará un largo y complejo proceso ju-
dicial que sacará a relucir las grandes
diferencias entre ambas religiones y la
fractura que hay en la sociedad en es-
te momento.

MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE. Molini-
llo,3, 19.30 h.

‘CON OTRA MIRADA’.Con motivo del
80 aniversario de la creación de la Or-
ganización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles (ONCE) podrá visitarse la mues-
tra de pintura de cuatro artistas invi-
dentes ‘Con otra mirada’’. El horario de
visitas es de lunes a viernes, de 12.00
a 14.00 h. y de 19.00 a 21.00 h., y sá-
bados de 11.30 a 13.30 h.

HASTA EL 15 DE ENERO. Planta sóta-
no de la Biblioteca Pública de la Junta de
Castilla y León.

RUTA DE SENDERISMO EN CON-
TRERAS. El día 15 de diciembre ten-
drá lugar una actividad de senderis-
mo en el cañón de Maviejas, los sa-
binares del Arlanza, en Contreras
organizada por el Servicio de Depor-
tes de la UBU. La ruta de 22 kilóme-
tros y medio comenzará en el pue-
blo de Ura; tras atravesar el bonito ca-
ñón del Río Mataviejas y llegar a
Castroceniza se adentrará en los sa-
binares del Arlanza y pasará por los
altos de Pedernales y de las Pelucas
en dirección Sand Hill (cementerio de
la película ‘El bueno, el feo y el malo’)
para acabar en el pueblo de Contre-
ras. Se trata de una ruta de interés
paisajístico, faunístico, geológico y ci-
nematográfico.

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

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 7: 18.00 h.: Chi kung sanador. ·
Lunes, 10: 18.15 h.: Aprende a re-
lajarte, meditar y pensar en positivo..
· Martes, 11: 17.30 h.: Gimnasia Hi-
popresiva. La mejor técnica para refor-
zar el suelo pélvico, zona lumbar y ab-
dominal. · Miércoles,12: 19.30 h.:Pi-
lates embarazadas. Grupo muy
reducido. · Jueves,13: 12.00 h.:Taller
de masajes para bebés.

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

CICLO ‘CINE Y DIVERSIDAD SE-
XUAL’. Proyección de ‘Las horas’, di-
rigida por Stephen Daldry en 2002.
Protagonizada por Meryl Streep, Ju-
lianne Moore y Nicole Kidman, narra
la historia de tres mujeres de épocas
diferentes que tratan de encontrarle un
sentido a la vida.

VIERNES, 7 DE DICIEMBRE. A las 19.00
h., biblioteca Miguel de Cervantes.

XIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS ‘LOS DINO-
SAURIOS Y LA NAVIDAD’. Con el
objetivo de potenciar la capacidad
creativa y el talento artístico de las
personas con discapacidad intelec-
tual, la Fundación Aspanias Burgos-
Plena Inclusión Castilla y León y la
Fundación para el Estudio de los Di-
nosaurios en Castilla y León convocan
el Concurso de Tarjetas Navideñas
‘Los Dinosaurios y la Navidad’. El cer-
tamen llega ya a la decimotercera edi-
ción y está dirigido a las personas con
discapacidad intelectual o del desa-
rrollo de organizaciones, centros edu-
cativos y particulares. Información y
bases: aspaniasburgos.org. y funda-
ciondinosaurioscyl.com

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

X CONVOCATORIA DEL CONCURSO
DE GRUPOS MUSICALES UBULIVE
2019. El Vicerrector de Cultura,Depor-
te y Relaciones Institucionales ha con-
vocado la décima edición del concur-
so de grupos musicales UBULIVE 2019.
Podrán presentarse al concurso to-
dos aquellos grupos enmarcados en el
abanico de grupos musicales de al-
guno de los estilos modernos en los
que, al menos uno de los componen-
tes, esté matriculado en la Universidad
de Burgos y pertenezca a la comuni-
dad universitaria burgalesa durante el
curso académico 2018-2019. Las ins-
cripciones se presentarán únicamente
en el Registro General de la Universi-
dad (Edificio de Administración y Ser-
vicios sito. En C/ D. Juan de Austria,
nº 1, planta baja, 09001 Burgos), Re-
gistros Auxiliares, por registro tele-
mático en la Sede Electrónica o por
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EXPOSICIONES

TEODORO RUIZ E ÍÑIGO RUIZ.
‘DOS GENERACIONES’. Obras
del escultor burgalés nacido en
Olmos de Atapuerca en 1952 y
autor de obras tan conocidas co-
mo ‘El Peregrino’ y de su hijo Íñi-
go Ruiz.

DEL 14 DE DICIEMBRE AL 13 DE
ENERO. Arco de Santa María.

’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. Paseo Sierra
de Atapuerca.

‘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.

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,utilizando 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 para conocer la ban-
da de Freddy Mercury y los mejores momentos de su carrera.

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

MERCADO NAVIDEÑO DE OFICIOS ARTESANOS

Artesanos de diversos lugares de la geografía española ofrecen una
gran variedad de productos artesanos, desde joyería, marroquinería,
complementos de piel, cerámica, textil, madera, esmaltes, vidrio,
punto, velas, marquetería e incluso cosmética. También productos ar-
tesanos de alimentación y artículos navideños. La XXI edición del Mer-
cado Navideño de Oficios Artesanos cuenta con treinta participantes
en 32 casetas.

HASTA EL 5 DE ENERO. En la Plaza del Rey San Fernando.

pasa a página 18
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cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,dirigidas al
Vicerrector de Cultura,Deporte y Rela-
ciones Institucionales.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SO-
LICITUDES. Finalizará el 21 de enero a
las 14.00 h.

‘ANTONIO JOSÉ. PAVANA TRISTE’.
Estreno en cine comercial del docu-
mental ‘Antonio José. Pavana triste’,
de Gregorio Méndez y Sergi Gras.

10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE. Cines
Van Golem. 17.30 h. y 20.00 h.

MÚSICA PARA TODOS. CANTA Y
BAILA POR SABINA. AL AIRE. Este
espectáculo es una fusión entre Sabi-
na y el flamenco,presentando sus can-
ciones más emblemáticas por bulerías,
coplas o rumbas, junto con la ejecución
de otros temas de manera más fiel al
original.Cuenta con dos voces de esti-
los totalmente diferentes.Alicia García
Orduña unirá su arte con el de Jorge
Cánovas, su particular ‘Sabina’.Ambos
cantantes estarán acompañados por
Antonio León a la guitarra, Dani Pe-
ña con la percusión y Pedro Hoyuelos
al piano. En el baile, la directora de la
Compañía, Lucía Serrano.

SÁBADO,8 DE DICIEMBRE. Salón de ac-
tos del MEH, 20.15 h. Entrada libre has-
ta completar aforo.

FLAMENCO. LAS EDADES DE LA
MÚSICA. Nuevo encuentro musical,
dirigido y moderado por el periodista
Ángel Carmona (Radio3) que quiere
hacer un retrato de cada época musi-

cal.En esta ocasión hablará de flamen-
co con el guitarrista José Miguel Car-
mona (ex Ketama) quien dará las cla-
ves para entender mejor el flamenco y
aquellos elementos que definen cada
uno de los estilos y deleitará al públi-
co con su guitarra.

JUEVES,13 DE DICIEMBRE. Salón de ac-
tos del MEH, 20.15 h. Entrada libre has-
ta completar aforo.

CINE:‘GUADALQUIVIR’. ‘Guadalqui-
vir’ es un largometraje documental di-
rigido por Joaquín Gutiérrez que tie-
ne como protagonista a un zorro, un
mamífero que ha sabido adaptarse,
que vive en manada y en solitario, y
que es carnívoro, vegetariano e inclu-
so carroñero. La cámara sigue el re-
corrido del zorro por las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas.

JUEVES, 13 DE DICIEMBRE. Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales,
salón de grados, 19.00 h. Entrada libre
hasta completar aforo.

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.

CONFERENCIA ‘ACABA 2018, ¿QUÉ
PASA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Para analizar y debatir la realidad del
Cambio Climático en este final de año

2018, la Oficina Verde de la Universi-
dad de Burgos (UBUverde) reúne a tres
actores científicos y sociales en una
mesa redonda que pretende reflexio-
nar sobre el origen del Cambio Cli-
mático, su situación actual y las pre-
visiones futuras más probables, así co-
mo la capacidad que tenemos los seres
humanos para invertir esta tendencia.
Participarán, además del público con
sus aportaciones y opiniones, el Dr.
en Ciencias Físicas y experto en diná-
mica de la atmósfera, Ramón Viloria
(profesor de la UBU), el ingeniero fo-
restal y activista ambiental, Alberto
González Saiz (Greenpeace) y el Dr. en
Ciencias Químicas y experto en Hi-
drogeología Ambiental, Luis Marcos
(director de UBUverde).

MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE. Escue-
la Politécnica Superior (Vena) Sala de
Juntas I.Av.Cantabria s/n,19.00 h.Entra-
da libre hasta completar aforo.

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. Campo de
fútbol de la Facultad de Educación de
la Universidad de Burgos, junto al Polide-
portivo Universitario y Sala Polivalente
de la Biblioteca General de la Universi-
dad de Burgos. De 10.00 h. a 14.00 h.

CICLO DE CHARLAS-DEBATE ‘INI-
CIATIVAS POR UNA ECONOMÍA SO-
CIAL Y SOSTENIBLE: OTRO MUNDO
ES POSIBLE’. Organiza: UBUVerde.

MARTES, 11 DE DICIEMBRE. Salones
Cajacírculo, Plaza España. Entrada libre-
hasta completar aforo. 20.00 h.
‘LA REINA SIN REINO’. Presentación
en Burgos del libro de José María Pé-
rez, Peridis. Un homenaje a las muje-
res extraordinarias, madres, esposas,
hijas, hermanas de reyes sin las cuales
el tapiz de la Historia jamás hubiera
podido ser tejido.

JUEVES,13 DE DICIEMBRE. 19.00 h., Sa-
la Polisón del Teatro Principal.

‘25 RECOMENDACIONES FISCALES
ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO’.
Ponencia impartida por Emiliano Ro-
driguez del Olmo,director del Área Fis-
cal de Valora ETL Global, y organiza-
da por la Cámara de Comercio de Bur-
gos con la colaboración de Ibercaja.En

ella se ofrecerán distintas recomenda-
ciones fiscales antes del cierre del ejer-
cicio que ya se aproxima.

MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE. De
17.00 h. a 20.00 h., Salón de Actos de
la Fundación Cajacírculo (Plaza Espa-
ña, 3).

FIN DE SEMANA DE LA ILUSTRA-
CIÓN Y SEMANA DE LOS AUTORES.
La Asociación Provincial de Libreros de
Burgos organiza junto con el Ayunta-
miento y la Biblioteca Pública el ‘Fin de
Semana de la Ilustración y Semana
de los autores’, que comienza el do-
mingo, día 9, y se extenderá hasta el
próximo 16 de diciembre.Entre los en-
cuentros con autores, recitales y ta-
lleres, destaca la presencia, el día 14,
de la escritora Ledicia Costas, Premio
Nacional de Literatura Infantil y Ju-
venil; así como el Recital musical y li-
terario con la escritora Beatriz Osés y
el músico Pedro Javier Hoya el 15 de
diciembre. Todas la actividades son
de entrada libre, hasta completar afo-
ro.Más información en www.aytobur-
gos.es/educacion.

DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE. Monaste-
rio de San Juan y Biblioteca Pública de la
Junta de Castilla y León.

TEODORO RUIZ E ÍÑIGO RUIZ. ’DOS
GENERACIONES’. El escultor burga-
lés nacido en  Olmos de Atapuerca en
1952,Teodoro Antonio Ruiz, presenta-
rá sus nuevas obras en la sala de expo-
siciones del Arco de Santa María.
Descendiente de familia con aficio-
nes artísticas y culturales, es autor de
obras públicas muy conocidas como ‘El
Peregrino’, en la plaza del Rey San Fer-
nando; ‘El Tetín y danzante’, en la pla-
za de Alonso Martínez; ‘Los Giganti-
llos’, en el paseo peatonal de San Les-
mes; o los ‘Dulzaineros’, en la calle
de San Lesmes. Aunque estudió en la

Escuela de Artes se considera un auto-
didacta.También expondrá obra su hi-
jo Íñigo Ruiz,que sorprenderá con una
obra jamás vista por el público.

DEL 14 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENE-
RO. Sala de Exposiciones del Arco de
Santa María.

‘EL LAZARILLO DE TORMES’. Re-
presentación de la obra de teatro ‘El
Lazarillo de Tormes’, realizada por per-
sonas con discapacidad intelectual, so-
cias de Apacid.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. Centro
Cívico de San Agustín, salón de actos,
19.00 h. Entrada libre hasta completar
aforo.

‘¿QUIÉN ME COMPRA UN LÍO?’ La
compañía de teatro burgalesa Encaje se
propone divertir y entretener con la
puesta en escena de ‘¿Quién me com-
pra un lío?’, en la que el enredo, pro-
tagonista de la trama, se va haciendo
cada vez más mayúsculo entre grandes
dosis de humor para todos los públicos.

VIERNES,7 DE DICIEMBRE. Casa de Cul-
tura de Gamonal.

LECTURAS TEATRALIZADAS. Ágora
Teatro Independiente pone voz a las
obras ’El diario de Ana Frank’, de Fran-
ces Goodrich y Albert Tackett; ‘La pe-
tición de mano’, ‘El aniversario’ y ‘El
oso’, de Antón Chejov; y ‘El gigante
egoísta’ de Oscar Wilde, ‘¿Cuánta tie-
rra necesita un hombre’, de Leon Tols-
toi, ‘Canción de Navidad’  de Charles
Dickens, ‘Los viejecitos de la cueva’,
anónimo, ‘El gato negro’ de Edgar
Allan Poe y ‘El obstáculo’ de Juan Car-
los Onetti.

10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE. Sala poli-
valente de la Biblioteca Pública. Entrada
libre hasta completar el aforo. 19.30 h.

BELÉN ARTÍSTICO

Un total de 140 figuras componen el tradicional Belén Artístico de la Fun-
dación Cajacírculo, que en esta nueva edición ocupa un espacio de 75 m2

y destaca, entre otros aspectos, por haber aumentado la longitud del
río en tres metros, pasando de cuatro a siete, y por la abundante fron-
dosidad de un palmeral que se ubica al inicio del Nacimiento. El año
pasado 9.000 personas visitaron el Belén Artístico, que ha sido cons-
truido, como en otras ocasiones, por el belenista Francisco Guerrero.

HASTA EL 5 DE ENERO. Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla. Plaza Espa-
ña nº3 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL

En esta exposición, la Oficina Verde de la Universidad de Burgos muestra
las obras preseleccionadas y ganadoras del II Concurso de Fotografía Am-
biental, donde se pretende fomentar la educación ambiental trabajan-
do en defensa del Medio Ambiente y de un funcionamiento más soste-
nible de la Sociedad. Los participantes en este concurso comparten,a tra-
vés de sus fotografías, sus visiones de la naturaleza, de los animales y las
plantas, de los paisajes y los ecosistemas.

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE. Vestíbulo de la Escuela Politécnica Superior,
Campus Río Vena.

viene de página 17
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Como parte de la programación organizada por el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos e incluida en las celebra-
ciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,esta produc-
ción teatral de LaZona y el Centro Dramático Nacional,con texto y dirección
de Magda Labarga y Laila Ripoll, es una red de historias tejidas con testi-
monios de la Operación T4,nombre en código que los nazis dieron a su pro-
grama de eutanasia destinado a eliminar a personas con alguna discapa-
cidad,a quienes consideraban "vidas indignas de ser vividas”,cáscaras va-
cías, y cuyas primeras víctimas fueron niños.

El castillo de Hartheim,el lugar donde transcurren los hechos que se na-
rran en ‘Cáscaras vacías’, fue uno de los seis establecimientos donde se
realizaron estas matanzas a manos de personal sanitario y militar. Unos
de los aspectos más terribles de esta historia es que quienes cometieron es-
tos asesinatos fueron científicos,hombres y mujeres educados,personas de
su tiempo envueltas en la indiferencia de una sociedad anestesiada por
la burocracia y la propaganda.Una sociedad preocupada por la salud, la ex-
celencia y la productividad, extraordinariamente parecida a la nuestra.

Los personajes que podemos ver en escena son seis individuos que
habrían sido asesinados en el castillo de Hartheim. Ellos nos hablan de
sus vidas en él.

SÁBADO, 8 DE DICIEMBRE. Teatro Principal, 20.30 horas.

Los personajes que podemos ver en escena son seis individuos que habrían sido
asesinados en el castillo de Hartheim.

‘CÁSCARAS VACÍAS, 
DE MAGDA LABARGA 
Y LAILA RIPOLL, EN EL 
DÍA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Red de historias tejidas con testimonios de la
Operación T4, nombre en código que los nazis 
dieron a su programa de eutanasia destinado a
eliminar a personas con alguna discapacidad

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.

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN LIBRO

’TERRAFERMA’. (Emanuele Cria-
lese, 2012). La acción se sitúa en
una pequeña isla próxima a Sicilia,
donde el joven Filippo y su abuelo
se encuentran con una patera llena
de inmigrantes que está a punto de
naufragar.

MIÉRCOLES, 12 DE  DICIEMBRE. Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

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

HASTA EL15 DE ENERO. Museo de
la Evolución Humana.

EXPOSICIÓN

‘EL COLOR DE LOS TRES CIELOS’.
La muestra ilustra la infancia del na-
turalista burgalés Félix Rodríguez
de la Fuente en su pueblo natal, Po-
za de la Sal, cuando se cumplen 90
años de su nacimiento. Retrata la
flora y fauna y el entorno natural del
pueblo salinero.

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE.Monas-
terio de San Juan.

‘LA GUERRA DE LOS TREINTA
AÑOS, 1618-1648. EUROPA AN-
TE EL ABISMO’.Obra de la catedrá-
tica de Historia Moderna de la Uni-
versidad de Burgos, Cristina Borre-
guero Beltrán.

MARTES,11 DE DICIEMBRE. 20.00 h.,
Sala Polisón del Teatro Principal.

‘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

Ralph rompe Internet: 17.30 / 19.45 / 22.00 (V-S-D) 17.15
/ 19.45 / 22.00 (L-X-J) 17.15 / 22.00 (M). El amor menos
pensado: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00
(L-M-X-J).Viudas: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-
X-J). El Grinch: 16.45 / 18.30 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J). Du-
rante la tormenta: 17.00 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 22.00
(L-J) 22.00 (M) 17.15 (X). Superlópez: 17.30 / 20.20 / 22.30
(V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).Animales fantásticos. Los
crímenes de Wrindelwald: 19.45 (V-S-D) 19.20 (L-M-X-
J). Bohemian Rhapsody: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-
X-J). El mayor regalo: 17.15 (V-S-D) 17.15 (L-M-X-J). An-
tonio José, pavana triste: 17.30 / 20.00 (L-M-X-J). AR-
TE: Bernini: 18.00 / 20.15 (M).

VIERNES 7: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.):
Progresos, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 8: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Esteban Sáez Alvarado,14.Diur-
na (9:45 a 22h.): Rosa de Lima Manzano, 7 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 9: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 45.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Pla-
za Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
MARTES 11:24H.:Vitoria,20 / Arzobispo de Castro,1.Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
MIÉRCOLES 12: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23. Diurna (9:45
a 22h.): Vitoria, 198 / Lín Calvo, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23.
JUEVES 13: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 33. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / 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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EL PACTO
Dir. David Victori. Int. Belén Rueda,
Mireia Oriol. Terror / Thriller.

EL ESPÍA QUE ME PLANTÓ
Dir. Susanna Fogel. Int. Mila Kunis, Kate
McKinnon. Comedia.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

LA LLAMA
Leonard Cohen. Pesía.

NI AMO, NI DIOS, NI MARIDO, NI
PARTIDO, NI DE FÚTBOL
Cristina Morales. Premio Herralde.

EL REINO. Gonçalo Tavares. Novela.

LA GUÍA DEL PRADO. Museo Nacional del Prado. Arte.

CUANDO EL FINAL SE ACERCA. Cómo afrontar la muerte con sabiduría. Kathryn
Mannix. Ensayo.

GUÍA DEL GEOPARQUE DE LAS LORAS. Memoria de la Tierra. Naturaleza.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Ralph rompe Internet: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (To-
dos los días). Robin Hood: 16.00 / 18.15 / 20.25 / 22.35 (To-
dos los días). El Grinch: 16.05 / 18.05 / 20.05 (Todos los
días). Durante la tormenta: 17.00 / 22.05 (Todos los días).
Cadáver: 21.45 (Todos los días) 00.05 (S). Viudas: 16.45
/ 19.15 (Todos los días). Superlópez: 16.05 / 18.15 / 20.25
/ 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Animales fantásticos.
Los crímenes de Wrindelwald: 16.30 / 19.00 / 21.30
(Todos los días) 00.10 (S). Bohemian Rhapsody: 19.30 /
22.00 (Todos los días) 00.30 (S).

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

LOLA PATER. Dir. Nadir Moknèche. Int. Fanny Ardant, Tewfik Jallab. Drama.

DESENTERRANDO SAD HILL. Dir. Guillermo de Oliveira. Documental. Cine.



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
67.000 EUROS se vende apar-
tamento amueblado de 1 dormi-
torio, salón, cocina con todos los
electrodomésticos, baño y plaza
de garaje. Barrio de Villalonque-
jar. Calefacción individual de gas
natural. Tel. 690951724

82.000 EUROS vendo casa ado-
sada en Barriada Inmaculada.
Orientación este-oeste. Sin
gastos de comunidad. Cale-
facción gas natural. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 696443788

90.000 EUROS se vende piso en
San Francisco 155. Todo exterior.
Con ascensor. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Cale-
facción individual. Comunidad 35
euros. Tel. 610362059 ó 625276
820
99.000 EUROSVendo piso facha-
da ventilada en Barriada San Cris-
tóbal. Reformado para entrar a vi-
vir. 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Muy soleado. Con vitrocerámi-
ca, combi, lavavajillas, microon-
das, y lavadora. Con ascensor co-
ta cero. Tel. 617415680
A 54 KM de Burgos en Quinta-
na del Puente. 3.500 euros. Ca-
sa de 41 m2 en 2 plantas. 1ª pie-
dra sillería y 2ª adobe con silex.
Tejado hundido (teja reutilizable).
Tel. 947480007 ó 666248662
A 8 KM de Burgos. Renuncio.
Vendo casa de 270 m2 de terreno
y 90 m2 construidos. Con agua.
Precio 26.000 euros negociables.
Tel. 609137397

ACOGEDOR luminoso, soleado
y exterior. Se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da. Calefacción y agua caliente
central. Fachada ventilada y as-
censor nuevos. Céntrico (Hacien-
da). Precio 143.000 euros.  Llamar
por las tardes al Tel. 651051946
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
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Cale-
facción central. Tel. 607889912
BDA. ILLERALoudun vendo du-
plex. 3 alturas. 118 m2. 4 habita-
ciones, cocina totalmente equi-
pada, ático, salón, baño y aseo.
Amplio garaje. De particular a
particular. Llamar de 18 a 22 h.
Tel. 625671727
BDA. INMACULADA frente co-
legio San José Artesano vendo
adosado reformado a estrenar. 3
dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Sólo particulares. Precio
113.000 euros. Tel. 619182698
BILBAO SABINO Arana Etor-
bidea 29. Se vende piso de 4
hab,y 2 baños. 136 m2. 5ª plan-
ta exterior. Edificio de hormigón.
Ascensor cota cero. Cerca del
metro. Con garaje para 2 coches.
Precio 530.000 euros. www.ide-
alista. com/inmueble/82604379.
Tel. 655717716 ó 846661310
C/ROMANCERO 38 piso. 3 ha-
bitaciones y cuarto de estar. Sole-
ado. Para entrar a vivir. Trastero
y despensa. Precio a convenir. So-
lo 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 ALVARADO13 piso. Tel.
649156668 ó 947483741

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 MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577
CASA PAREADA a 12 Km (A1).
Salón amplio, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, jardín, cocina amue-
blada, 2 plazas para coches, me-
rendero. Precio 120.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 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
CELLOPHANE vendo piso de 2
habitaciones, 2 baños y cocina
amueblada. 5 armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. Sólo par-
ticulares. Tel. 666077508
CHALETpara reformar se vende.
1.500 m2 de parcela. En Fuentes
Blancas, Burgos. Tel. 672687900
COMILLAS-CANTABRIAen ur-
banización privada. Apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. Terraza y jardín particu-
lar de 170 m. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
COPRASA se vende piso de 2
dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Seminuevo. Tel. 636340
757 ó 626168133
G-3 en C/Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, coci-
na, despensa y baño. 2ª 2 dormi-
torios, terraza y baño. 3ª dormitorio
principal con baño. Con garaje. Ur-
ge venta. Tel. 651006193
G2 (PARQUE de los Poetas) se
vende piso. 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2 baños y cocina amuebla-
dos. Garaje y 2 trasteros. 5º pi-
so. Todo exterior. Tel. 664423685
GAMONAL CENTRO se vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y po-
sibilidad de garaje en el mismo
edificio. Precio negociable. Solo
particulares. Tel. 636224705 ó 679
185343
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
LERMA,170 m2, muy luminoso,
con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.
LOTEde 1 vivienda se vende con
pajar y solar. A 20 Km de Burgos.
Ruta escalada. Precio 15.000 eu-
ros para reformar. Tel. 689730858
MADRIDse vende piso por tras-
lado. Urbanización Caja Mágica.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Precio
185.000 euros. Tel. 676848689
MAGAZ PALENCIA vendo piso
en urbanización. Tel. 947234820
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-
fono 947234820
PARQUE EUROPA se vende pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ños completos, salón con terraza.
Calefacción central. Exterior. Muy
luminoso. Trastero y garaje. Ver
fotos en idealista.com, código
40526917. Tel. 686482978
PASEO PISONESse 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.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 686655365

PLAZA ANTONIO José nº2,
3ºC se vende piso. lamar al te-
léfono  646483674
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 PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Amueblado.  Ascensor.
garaje buen acceso y trastero.
Tel. 947224310 y 689507422
SE VENDEpiso cerca del centro,
en Pisones 14. 4º altura. Reforma-
do. 3 habitaciones, cocina, baño,
amplio salón y amplia terraza. Con-
traventanas y caldera de gas na-
tural. Ascensor. Precio 83.900 eu-
ros. Tel. 656254737
SE VENDEpiso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, tras-
tero y ascensor. Llamar al teléfo-
no 660328807
UNIFAMILIAR, VILLIMAR4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 3 baños.
Terraza 70 m. Garaje 2 coches. Bo-
dega y merendero. Posibilidad de
ático. Precio 235.000 euros. Tel.
947409995
VILLAESCUSA LA SOLANAse
venden 2 casas. A 25 Km de Bur-
gos con huerta. Una de ellas para
reformar. Con 200 m2 una y 300
m2 la otra. Tel. 620807470
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de 1
habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
VILLIMARático de 70 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza de 55
m2. 2 plazas de garaje y trastero.
Cocina amueblada de calidad.
Orientación oeste. Sólo particu-
lares. 5º planta. 188.000 euros.
Tel. 646797584
VILLIMAR S3-S4 Casa adosa-
da con suelo radiante.  Cocina
equipada, terraza, solarium y ga-
raje para 4 coches. Ático 45 m2,
piscina comunitaria, 2 baños y
aseo. Seminueva (3 años de uso).
Tel. 687799199
ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso de tres habitaciones, 1
baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. Orientación Sur. Llamar de
20 a 22 h. y fines de semana. Só-
lo particulares. Teléfono 695775
798
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 una habi-
tación, salón, cocina america-
na, baño. Trastero incluido en el
precio. Orientación sur. Precio
95.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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 PISOen Burgos. Zona
centro. 4 habitaciones. Altura. No
importa estado. Directamente al
propietario. Tel. 657998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

330 EUROSAlquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, cale-
facción gas, comunidad incluida.
Tel. 683397402
340 EUROS alquilo vivienda
céntrica. Junto a palacio de Jus-
ticia. 1 dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amuebla-
do. Tel. 622823353
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes
y para gente trabajadora ambu-
lante, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Antigüedad 15 años. Imprescindi-
ble ver.  Tel. 649455225
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Tel.
947460900 ó 619177849
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO amue-
blado en la Avda. Vena. Salón, dor-
mitorio, cocina independiente. Ga-
lería. Servicios centrales. Incluido
portería. Precio 450 euros. Tel. 659
599541
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
ALQUILO PISO recién reforma-
do. En G-3, junto a colegio y hos-
pital. Soleado. Muy luminoso.
Tel. 639610157
AVDA. DEL CIDpiso sin muebles.
Totalmente reformado. 3 dormito-
rios, salón. Servicios centrales. Vis-
tas estupendas. Tel. 647882978
C/ LAS ESCUELASGamonal se
alquila piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina nueva equipada com-
pletamente y baño recién refor-
mado. No se admiten mascotas.
Tel. 637779991

C/SAN FRANCISCO 14  piso
pequeño de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Sin muebles.
2º piso. Llamar al teléfono947276
871 ó 679137901
C/SAN PABLO se alquila piso
sin reformar. 3 habitaciones, 1
baño, cocina, hall y terraza. To-
do exterior. 6ª altura. Con servi-
cios centrales. La reforma irá a
cargo del propietario. Tel. 629992
340
C/TRINIDAD próximo a Capita-
nía se alquila apartamento semi-
nuevo. Amueblado. 1 dormitorio,
baño, salón y cocina. Precio 450
euros (comunidad incluida). Tel.
690951724
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Sole-
ado. También se alquila plaza de
garaje. Tel. 947211250
CENTRO junto a Hacienda alqui-
lo piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual a gas. Ascensor.
Muy luminoso. Buen estado. Tel.
644898887
EL PILAR C/ Rosalía de Castro.
Urbanización privada. Se alqui-
la piso totalmente amueblado de
2 habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza-tendedero, 2
baños completos, garaje y tras-
tero. Pádel y zona ajardinada. Tel.
685993911
G-3 cerca Nuevo Hospital y Co-
legio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª al-
tura. Muy soleado. Interesados
llamar al teléfono 947460900 ó
619177849
GAMONALalquilo piso en C/Vi-
toria con servicios centrales. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Pre-
cio 500 euros. Tel. 699703619 ó
947720226
GAMONALPlaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño. Calefacción central. No
fumadores. No mascotas. Tel.
628 586714
JUNTO CATEDRAL alquilo pi-
so nueva construcción. Amplio,
amueblado, 2 dormitorios, salón
de 30 m2, cocina y baño. Calefac-
ción central. Precio 550 euros/
mes (comunidad incluida). No
mascotas. Tel. 947260105 ó 665
480121
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
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Salón-comedor, 2 dormito-
rios, cocina-comedor, baño com-
pleto y aseo independiente. Tel.
605150503

SE ALQUILA apartamento de 2
habitaciones y salón. Garaje y tras-
tero. En San Pedro y San Felices.
Interesados llamar al teléfono
947268593 ó 610936407

PISOS Y CASAS 

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA en alquiler con
opción a compra. En Burgos. Eco-
nómico. Tel. 642554558
BUSCO CASAen alquiler. Burgos
y pueblos cercanos. Económica.
Tengo mascotas. Tel. 699321917
BUSCO PISO de 3 dormitorios.
En zona Gamonal. Solvencia eco-
nómica. Tel. 676050560

BUSCO PISO particular en zona
Gamonal. Piso de 3 hab,, baño y sa-
lón. Calefacción central. Zona G9
y G3. En Burgos. Llamar al teléfono
639169513
CHICO RESPONSABLE con
trabajo, busca piso para alqui-
lar de 3 habitaciones con ascen-
sor, zona centro. Presupuesto
máximo 450 euros. Llamar antes
de las 14 h al 691576504
GAMONALbusco piso en alqui-
ler. Dos o tres habitaciones y sa-
lón. Amueblado (mobiliario mo-
derno). Precio máx. 420 euros. Solo
atiendo whatsapp por motivos de
trabajo. Llamar al teléfono692629
042
SEÑORA BURGALESA busca
piso de una habitación en alqui-
ler. Precio 300 euros (comunidad
incluida). Tel. 660072309
SEÑORA BUSCA PISO con ca-
lefacción central. Económico. Zo-
na centro. C/Madrid y alrede-
dores. Interesados llamar al telé-
fono 642717124
SEÑORAbusca piso en alquiiler-
de 1 habitación, baño, cocina y sa-
lón. Precio 300 a 400 euros. Tel.
687378638

DEMANDA

OTROS

OFERTA

DEMANDA

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
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ORTEGA
C/ Vitoria, 27

Tel. 947 262 426
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco
Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)

FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

HUELGAS-PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO 
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).



1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Tel. 609434618
AVDA. CID 89vendo o alquilo lo-
cal de 102 m2 + 20 de oficina. Ide-
al supermercado. Tel. 699051449
BAR SE VENDE o se alquila.
Buena situación, preparado para
trabajar. Buenas condiciones. Tel.
947208087 ó 628338728
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
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
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
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local de 32 m2. Aseo.
El resto es diáfano. Tel. 605318024
ó 947241774
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
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 SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
85.000 euros. Tel. 616887876
NAVE-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 VILLAYUDAse
vende nave. C/La Ribera. Naves
verdes. 240 m2. Tel. 947 26 16 02
RADIAL 1 VILLAFRÍAse vende
o se alquila nave de 500 m2. Diá-
fana, con salidas a 2 calles. Se
puede dividir por la mitad. Tel.
689141901
SE VENDEnave en polígono Las
Camelias. 220 m en recinto cerra-
do. Aseo, oficina, puntos de luz.
Permiso para doblar 80 m. Pre-
cio 90.000 euros. Llamar al telé-
fono 646894731

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO TRASTERO o alma-
cén en Burgos. Económico. A par-
tir de 8 m2. Tel. 672687900

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROS alquilo trastero anti-
guo a persona responsable. 6 m2.
Abuhardillado. En San Julián 26,
Bajo. A cota cero. Tel. 639664600

ALQUILO 3 SALASen peluque-
ría. C/Alejandro Yagüe. Gamonal.
Muy buenas condiciones. Tel.
659733778
ALQUILO bar instalado en Juan
de Padilla, Burgos. Tel. 629450877
ALQUILO LOCALapto para cual-
quier negocio. Plaza Bernardas.
296 m2. 2 entradas, por plaza y
por garajes. Precio 500 euros. Con
opción a compra. Tel. 678139694
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
ALQUILOnave en Polígono Plas-
timetal. Con instalación eléctrica,
baño y oficina. Tel. 947269376
ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Tel. 692205705
ALQUILO TRASTEROde 8 m2.
Entreplanta. Con luz natural. Zo-
na sur. Fácil aparcamiento. Tel.
609490629
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos. Apar-
camiento privado. Tel. 608481921
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/ 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. Tel. 947226928 ó 627998040
C/SANTA CLARAalquilo traste-
ro. Tel. 669987257
CARNICERÍAalquilo en C/Ovie-
do. Junto Mercado Sur. 16 m2. Tel.
601476149
Carnicería alquilo recién reforma-
da y completamente equipada. Zo-
na Gamonal. Inicio de actividad al
momento. Tel. 645962997
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550
LOCALalquilo de 75 m en C/Her-
mano Rafael (San Pedro y San Fe-
lices) a pie de calle. Ideal para al-
macén, trastero, etc. Precio 375
euros/mes. Tel. 645373215
NAVES FERNANDO DANCau-
sa alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Tel. 630087230
OCASIÓN ÚNICA para perso-
nas con ganas de trabajar. Se tras-
pasa local de reparación de calza-
do y costura. Con todo lo necesario
para seguir atendiendo a sus mu-
chos clientes. Situación privilegia-
da. Tel. 627283898
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PARQUE DE EUROPAalquilo lo-
cal de 34 m2. Acondicionado pa-
ra tienda o cualquier servicio. To-
dos los servicios. Gran escaparate.
Tel. 947488737 ó 665666285

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
PRIMERA LÍNEAcomercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Tel.
686930581 ó 686930582 ó 686
930583
SALAMANCA centro alquilo lo-
cal en C/Zamora 9 bajo (37002).
100 m en planta y 80 m en planta
baja. Hostelería. Tel. 629469853

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 ALQUILAN TRASTEROS
económicos a pie de calle. Zona
Plaza San Bruno (Gamonal). Tel.
607313532
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 645
557195
SE TRASPASA PELUQUERÍA Zo-
na C/Madrid. 27 m2 + 10 m2 de
almacén. Se deja con todo. Pro-
ductos y aparatos. Muy buenas
condiciones. Funcionando perfec-
tamente. Buena cartera de clien-
tes. Tel. 644908586
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICOde 150 m2.
En Gamonal. Se alquila por 800
euros al mes. Tel. 628236404
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
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

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/POZANOS se vende plaza de
garaje. Al lado del Hospital. Eco-
nómica. Tel. 747850312
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020

CALLE SANTO TORIBIO Se
vende plaza de garaje, buen acce-
so y fácil aparcar. Tel. 656767452
CALLE VITORIA 176 Se venden
dos plazas de garaje juntas, al la-
do del acceso peatonal. Tel. 679
481306 / 696494938
DOÑA COSTANZA se vende
plaza de garaje (junto a C/Vitoria
167-169 frente a C/Vitoria 182).
Precio 18.000 euros. Tel. 605546
320
PASEO DE ISLA 12-13 vendo
plaza de garaje. Tel. 947202475
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
parking de La Flora. 2º sótano.
Tel. 607848695
SE VENDEN PLAZAS de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza. Tel. 677860890
VENDO O ALQUILOplaza de ga-
raje en C/Vitoria 244. 2ª planta.
Para coche normal. Precio asequi-
ble. Tel. 605633100
VENDO plazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bruno
12, cerrada, otra en C/ Poza esqui-
na C/ Málaga y C/ Santiago, 37.
Todas en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia. Pa-
ra coche grande. Fácil acceso. As-
censor. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO junto plaza de toros)
alquilo amplia plaza de garaje. 2ª
manzana. Precio 35 euros. Fácil
acceso. Tel. 649098808
2 PLAZAS de garaje se alquilan
en Avda. Cantabria 16-24. 1er só-
tano. Plazas nº 62 y 63. Tel.
638207688
ALQUILO PLAZA de garaje de
fácil acceso. Muy bien situada. En
C/Sorbona 1. Tel. 638184264
ALQUILO PLAZAde garaje. Muy
bien situada. Junto al Hubu (C/
Condesa Mencía). Tel. 646211010
ó 947241773
AVDA. DEL CID 110. Se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Tel. 666260192
AVDA. LA PAZ23 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
680272879
C/ MOLINILLOnº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Frente a Facultad de Humanida-
des. Precio 35 euros. Tel. 672
229475
C/MIRASIERRA se alquila pla-
za de garaje cerrada. Zona Capis-
col. Tel. 606172772
C/PIO BAROJAalquilo plazas de
garaje, una por 30 euros y otra por
45 euros. Tel. 647439833
C/SAGRADA Familia se alquila
plaza de garaje. Fácil acceso. Tel.
646646928 ó 657414597
C/TRINIDADalquilo plaza de ga-
raje junto a Capitanía. Tel. 600796
196 ó 947206808
C/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/VELA ZANETI se alquila pla-
za de garaje en Villimar sur. Bue-
na accesibilidad. Tel. 629127588
C/VITORIA 50(B. Pilar 3) alquilo
plaza de garaje amplia y traste-
ro. Tel. 629469853
FEDERICO MARTINEZ VAREA
se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 605400265
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4
y C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes cada una. Tel. 639102
229

G-3 garaje en C/Vitoria Balfé 18.
Frente colegio Miguel Delibes. Pre-
cio 50 euros. Tel. 620538286
JUAN DE PADILLA2 se alquila
o se vende plaza de garaje. Junto
a centro cívico. Tel. 947276871 ó
679137901
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
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PISONESse alquila plaza de ga-
raje. Precio muy económico. Ide-
al para motos. Tel. 609863468
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 ALQUILA plaza de aparca-
miento. 50 euros/mes. C/ Carlos
Saenz de Tejada, portal nº3 (pa-
ralela Avda. Cantabria). Tel. 675
409889
SE TRASPASAN derechos de
propiedad de 1 plaza de garaje.
Situado en el parking al lado de
los Juzgados de Reyes Católicos.
2º sótano. Llamar de 7 a 9 de la
tarde. 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 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

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 alquila en la
zona Juzgados. Tel. 679497860
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

Alquilo 1 HABITACIÓN a es-
tudiantes o profesores. SÓ-
LO CHICAS. Piso amplio y lu-
minoso. Bien acondicionado.
ZONA CENTRO. Tel. 947 27 05
81 ó 628 12 24 20 ó 947 25 07 00
ó 653 37 45 98

ALQUILO HABITACIÓNamplia
y luminosa. Con cama grande y ar-
marios. Wifi. Gamonal. Zona las
Torres. 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. Tel. 947484855 ó 608883600
BUSCO persona responsable
con trabajo para compartir piso.
Amueblado. C/ Consulado. Tel.
632803946
C/ FRANCISCO ENCINAS al-
quilo habitación para chico en pi-
so compartido. Con llave en la
puerta. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ VITORIAse alquila habitación
para señoras o señoritas. Econó-
mica. Para compartir piso y convi-
vencia. Tel. 606041809

C/BELICE se alquilan habitacio-
nes para estudiantes o trabajado-
res. 3 plantas. 2 amplios jardines.
5 habitaciones, 4 baños. Muy eco-
nómico(incluido gas, calefacción
y electricidad). Todas las comu-
nicaciones.Tel. 685021031
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. 699
824131 ó 606969250
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
G-3 C/Marqués de Berlanga 37
se alquila habitación grande y lu-
minosa a estudiante o joven tra-
bajador. Tel. 617802125
SE ALQUILA HABITACIÓN muy
bonita. En todo el centro de Bur-
gos. Muy amplia y confortable.
Ambiente familiar y muy tranqui-
lo. A convivir con 2 personas. Dis-
ponibilidad inmediata. Precio 220
(gastos incluidos). Tel. 650651275
SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Gamo-
nal. Antigua y Francisco Grand-
montagne. Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 618923288 Jesús ó 642
464520 Elena
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
lan habitaciones. Amueblado, 4
dormitorios, salita, comedor, coci-
na y 2 baños. Calefacción central.
Tel. 692604555
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
PEÑISCOLA CASTELLÓN al-
quilo casa para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedida de soltero, fin de año, etc.
Casa de 3,4 y 5 habitaciones. Tel.
677780680
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
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374

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

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349

A 12 KM de Burgos (crta. Soria)
se vende finca urbana de 700
m. Frente a venta la Preta. Precio
30.000 euros. Tel. 608031582
A 15 KM DE Burgos. Parcela ur-
bana vallada de 400 m2, con agua,
luz y desagüe. Ideal. Planta baja o
casa prefabricada. Precio 30.000
euros. Tel. 630018540
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Finca urbana. 250
m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel.
635823788 ó 606454577
GRISALEÑA vendo solar urba-
no de 807 + 239 m2. Ideal para
edificar. Centro pueblo. También
para cultivo huerta. Precio 17.000
euros. Tel. 600320679
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
MIRANDA DE EBRO finca pa-
ra siembra. Muy próxima a la ciu-
dad. 500 m2. Tel. 651708793
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA finca de 460 m2. Centro
del pueblo (al lado de la fuen-
te). Tel. 947266493 ó 636986498
PEQUEÑO PAJAR vendo en
Ciadoncha. Apto para merende-
ro o garaje. Precio 1.500 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 642157538
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 20 KM de Burgos (Cerca de
Lerma) se alquilan o venden fin-
cas de labranza y lonja con vi-
vienda de 1 habitación, cocina
y baño. Agua y luz. También si-
tuada en el pueblo, era y finca de
monte. Tel. 646646928
SAEZ CRIA SANTA CECILIA
Zael, a pie de carretera Santa Ce-
cilia) alquilo o vendo parcela de
cereal secano. De 900 m2. Tel.
630849604

TRABAJO

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

TRABAJO

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
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
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
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN AL CLIENTEperso-
na con amplia experiencia pro-
fesional. Busca trabajo preferible-
mente por las mañanas en
cualquier sector. Tel. 627404055
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Bur-
gos. Tel. 627645328
AUXILIAR DE AYUDA a domi-
cilio, española, se ofrece para
atender y asistir a personas ma-
yores, aseo personal, acompaña-
miento hospitalario, recados y ta-
reas del hogar. Con mucha expe-
riencia e informes. Tel. 671255
069
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
AUXILIAR ESPAÑOLA CONex-
periencia se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos y tareas
del hogar. Para fines de semana y
festivos. Tel. 615341553
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Experiencia. Responsable.
Tel. 660170990
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 de lo que
surja. Construcción, campo, jardi-
nería. También en almacenes, fá-
bricas. Repartidor con carnet de
carretillero. Coche propio y carnet
b. Tel. 631570176
BUSCO TRABAJO en limpie-
za en hoteles, residencias,también
cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina y jardinero.
Tel. 638415667
BUSCO TRABAJOpara labores
del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Sólo jornada de
mañana. Persona joven, muy res-
ponsable y con gran experiencia.
Buenos informes. Tel. 657138829
CHICA BUSCO TRABAJO por
las mañanas en labores del hogar,
cocinar y limpieza. También cuida-
do de niños. Persona seria y con
referencias. Tel. 642554558
CHICA DE 21 años, serio y res-
ponsable busca empleo de inter-
na y externa. Cuidado de niños y
adultos, mayores y aseo domés-
tico. Tel. 642591600
CHICA de 25 años busca en cui-
dado de niños, limpieza de casas,
cajera y camarera de pisos con ex-
periencia. Tel. 642619884
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
CHICAde 48 años se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas
mayores, niños y labores del ho-
gar. Excelentes referencias y muy
responsable. Solo mañanas. Tel.
627 333395
CHICAde 55 años responsable y
trabajadora, con excelentes re-
ferencias. Se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Con cur-
so de geriatría. Disponibilidad a
tiempo completo. Tel. 661917795
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para servicios de limpieza en ca-
sa, oficinas, comunidades. Expe-
riencia y con vehículo propio. Tel.
689613618
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Llamar al teléfp 606 32 91 23.
WhatsApp

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

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

ALBAÑILERÍA, FONTANE -
RÍA, ELECTRICIDAD, PINTU-
RA y más de 20 años de ex-
periencia. Burgalés. Profesio-
nalidad y seriedad. Presu-
puestos sin compromiso.
También pequeñas repara-
ciones. Tel. 676 35 43 76

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE GRA-
TUITO Y SIN COMPROMISO.
Interesados llamar al teléfo-
no 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. Teléfono 678 02 88 06
Jesús

INGENIERO TÉCNICO CO-
LEGIADO AUTÓNOMO ofre-
ce servicios: topografía,
mediciones fincas rústicas
/urbanas, 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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. La me-
jor relación calidad-precio.
BURGOS Y PROVINCIA. Pin-
tores de Burgos. Para más
información llamar al telé-
fono 699 197 477

MONTAJE DE PLADUR, con
experiencia en reformas en
general, pintura, alicata-
do, suelo flotante, deses-
combros, tejados, etc. Tra-
bajos en Burgos y Provin-
cia. Pídame presupuesto
sin compromiso. Tel. 691 57
65 04

PINTORES PROFESIONA-
LES pintura decorativa e in-
dustrial. 20 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA nos avalan. SERIE-
DAD Y PROFESIONALIDAD.
BURGOS Y PROVINCIA. Tel.
650 01 75 55

PROFESIONAL DE LA CONS-
TRUCCIÓNofrece sus servi-
cios para OBRA COMPLETA
o PARCIAL. Limpieza de fá-
bricas, naves, viviendas, etc.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Para más infor-
mación llamar al teléfono
665 05 75 82 Miguel Angel

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, ofici-
nas y portales. Persona es-
pañola. Con vehículo pro-
pio. SE LIMPIAN ALFOM-
BRAS. RECOGIDA Y ENTRE-
GA A DOMICILIO. Teléfono
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. Interesa-
dos llamar al teléfono 600
24 90 80

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 

INCORPORACIÓN INMEDIATA

TÉCNIC@ EN UÑAS
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

EN ACRÍLICO Y GEL

MASAJISTA
CON EXPERIENCIA

forsythrrhh@hotmail.com
TEL. 665 196 079 ENVIAR C.V. A:

adriancale@hotmail.es

EMPRESA NECESITA

PERSONAL 
CON EXPERIENCIA 

EN MONTAJE DE MUEBLES
CON CARNET C.

PARA TRABAJAR EN BURGOS

C/ OBISPO TOBAR, S/N.
TARDAJOS. BURGOS.

C.P. 09130
o al mail

jardín@vitaliaplus.es
o llamar al tel.
947 451 428

RESIDENCIA VITALIA JARDÍN
NECESITA

ENVIAR C.V. A:

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA

627 423 729 / 681 525 156

PARA LIMPIEZA DE
COMUNIDADES

SEÑORA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA EMPRESA DE LIMPIEZA NECESITA

CRISTALEROS
CON CONOCIMIENTOS EN

ABRILLANTADO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

606 964 546



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 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 RESPONSABLE y ho-
nesta busca trabajo en el cuidado
de personas mayores o niños. In-
terna o por horas. También limpie-
za. Tel. 643561695 Luisa
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Disponibilidad inme-
diata. 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
CHICAse ofrece para trabajar. Ex-
terna o por horas. Tareas domés-
ticas, cuidado de niños o ayuda
con algún familiar. Tel. 643135149
CHICA se ofrece por las tardes
para hacer compañía a una seño-
ra mayor. Urgente. Tel. 619854742
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. Tel. 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
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
ESTUDIANTEde 21 años busca
por las tardes. Tel. 600266750
HOMBRE de 58 años se ofrece
para almacén, portería, repartir
con furgoneta. Con carnet de guar-
da rural. Tel. 639380005
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.
611257754
JOVEN con formación se ofre-
ce para cuidar personas en el hos-
pital. Por horas o fines de sema-
na. Tel. 605680613 ó 687032715
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 labora-
les 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 trabajar
externa por horas (también no-
ches), disponible de Lunes a Jue-
ves, cuidado de personas mayo-
res, limpieza de oficinas, portales,
establecimientos, labores del ho-
gar, plancha, etc. Experiencia y
buenas referencias. Solo 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 JOVEN busca tra-
bajo para el cuidado de niños o
personas mayores y tareas del
hogar. Disponibilidad inmediata.
Mañanas o tardes. Llamar al telé-
fono 642659568
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores y niños.
También limpieza de hogar. Incor-
poración inmediata. Tel. 666000
513 ó 622753518
SE OFRECE señora española
para trabajar en labores del ho-
gar o empresas de limpieza. Tur-
nos de noche o mañana. Tel.
635800648
SE OFRECE señora española
responsable. Para acompaña-
miento de personas mayores.
Tel. 652416528
SE OFRECE señora para cuidar
ancianos. Tanto interna como ex-
terna. Tel. 643413720
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. Llamar al teléfono 660
813995
SEÑORA de 47 años busco tra-
bajo por horas. Preferible de lim-
pieza o para cuidado de mayores.
Con experiencia de 10 años. Con
todos los papeles en regla. Tel.
643379845
SEÑORA de 51 años busca tra-
bajo por las tardes. Media jorna-
da. Tel. 600266750
SEÑORA responsable y trabaja-
dora. Con mucha experiencia y
con referencias. Se ofrece para
labores del hogar; limpieza, plan-
cha y cocinar. De lunes a vier-
nes por la mañana. Tel. 615429
907
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077
YESERO oficial de primera se
ofrece para todo tipo de trabajos.
A mano o a máquina y raseados,
también maestrados de cemen-
to. Llamar al teléfono603574 171
Javier

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. Tel. 639
076317
ABRIGO DE VISÓN se vende.
Talla 46-48. Color marrón oscu-
ro. Precio 275 euros. Tel. 699197
477
MOUTÓN NEGRO vendo por
80 euros y otro de piel vuelta ma-
rrón por 70 euros. Talla 44 los
dos. Son originales. Tel. 629
410499
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. 180 euros. Tel.
687517106
ROPA DE NIÑA se vende. De
8 a 11 años. Desde 3 euros la pie-
za. Interesados llamar al teléfo-
no 635800648

TRAJE DE KARATE vendo con
un cinturón. Talla 2. Precio 20 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
628428525
VENDO 2 PARESde botas tobi-
lleras. Nº 37 y 38. De piel. Nue-
vas sin estrenar. Llamar al telé-
fono 638184264

3.2
BEBES

GEMELAR BUGABOO Garan-
tía hasta Agosto 2019. Incluye; ta-
pa-cesta y capota negras nuevas,
burbuja, bomba ruedas, saco de
invierno “Morrosquina”. 2 sacos
verano piqué blanco. Adaptado-
res Maxicosi. Bolso bebé blanco
viaje. Antes 1.620 euros  ahora
600 euros. Tel. 627917843
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
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Casi nuevo. Tel. 617
518143

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERES se venden de 90
cm, también dos colchones. Re-
galo edredones. Buen precio.Lla-
mar al teléfono 947360405 ó 689
222349
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. Tel. 695601101

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
DORMITORIOde 90 vendo. Lám-
paras, mueble de salón, 2 escrito-
rios. Muy económico todo. Tel. 609
688126
DORMITORIO JUVENILchapa-
do en madera se vende. Armario,
cama nido, escritorio y estante-
rías. Barato. Tel. 619724128
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MUEBLEde salón (pequeño) ven-
do. También mesa de oficina, 2
mesas(pequeña de estudio y sa-
lón). Económico. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 656628595
PARTICULARvende lámpara, ca-
bezales, mesas, jarrones, espejos,
pequeños adornos. Domingos. Ce-
lada del Camino. Tel. 637841742
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al te-
léfono 691425742
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Tel. 656628595
TAQUILLÓN vendo castellano
de nogal macizo hecho por eba-
nista Burgalés Ordóñez de 1.50
m. Áreas antiguas rústicas nogal
y roble. Precio a convenir. Tel.
658127983 ó 605068519
URGEvender armario de dormito-
rio, medidas 2.40 x 1.80 x 65 de fon-
do. Madera de castaña. También
armario de baño lacado en blanco.
80 cm. Con grifo. Regalo acceso-
rios y radiador. Tel. 699859542

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO COMBI Nofros
vendo de Bosh por 150 euros. La-
vavajillas de 45 cm Aspes por 25
euros. Tel. 620317156
VENDO LAVADORAnueva, fri-
gorífico, cocina eléctrica. Todo
económico. Tel. 686155251

3.5
VARIOS

2 CAMASde 90 clásicas se ven-
den. Muy bonitas y completas.
Con somieres de madera y piece-
ro. Mesilla a juego. Un barón de
noche de madera, con balda y ca-
jón. Un abrigo austriaco sin es-
trenar de caballero, talla 48. Tel.
627366188
ARTÍCULOS de dormitorio se
venden; camas, colchones nue-
vos, somieres, neveras, televiso-
res de 32 “ y 24 “ de Philips y Lg.
Espejo de metal bronce, mesas
de centro de salón, lavadora, so-
fás, reloj de pared, ordenador HP.
Traspaleta de 2.000 Kg y herra-
mientas de construcción. Tel.
642298174
CALDERAS DE COBRE anti-
guas se venden. Cazos de latón,
pote gallego, planchas antiguas
a carbón, máquina antigua de co-
ser sobremesa, estufa de fundi-
ción pequeña y jarras de barro.
Tel. 696483589
CALDERAS DE COBRE se ven-
den de diversos tamaños. Para de-
coración. Tel. 605546320
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. Sólo
la cabeza, sin mueble. Precio 60
euros. Tel. 636372629

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

CLASIFICADOS|25GENTE EN BURGOS · Del 7 al 13 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
niños bilingües. TAMBIÉN
SE HACEN TRADUCCIO-
NES.Llamar al teléfono 649
46 21 57

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. Teléfono 670 721
512

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. AYUDA DESDE 1º PRI-
MARIA HASTA 2º BACHI-
LLER, EBAU,preparación
para pruebas de acceso,
etc. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA. Técnicas de
Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Ex-
celentes resultados. Espe-
cialista en estimulación
personal. Llamar al teléfo-
no 609 72 48 89

LICENCIADO C. QUÍMICAS
DA CLASES PARTICULARES
A DOMICILIO: MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y QUÍMICA a
E.S.O. y Bachillerato. Para
más información llamar al
617 97 91 83



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. Llamar al
teléfono 619418395
RADIADORES de aluminio ven-
do nuevos. Marca Roca. Sin de-
sembalar. Para un piso de 80 m2
aproximadamente. Económico.
Atiendo whatsapp. Tel. 947480968
ó 616688395
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Tel. 656628595
SE VENDEN ordenadores con
impresora, muebles de oficina
(mesas, sillas, armarios), mesa de
dibujo, picadora de papel. Todo
ello 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

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña con do-
ble suspensión  se vende. Mar-
ca Decathlon. Nueva. Pedaleador
estático. También porta-bebes de
bicicleta. Tel. 626958246
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 esquí de alta gama
con muy poco uso vendo, marca
Wölki. Longitud 173 cm, espátu-
la 103 cm, patín 63, cola 92. Mo-
delo R50. Race Carver. Fijaciones
marca Marker. La más alta gama.
Precio 240 euros. Tel. 609412821
Jesús

DEPORTES-OCIO

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

DEPORTES-OCIO

COLECCIÓN COMPLETA se
vende del cómic “alita, ángel de
combate”. Edición definitiva. Per-
fecto estado. Precio 50 euros. Tel.
640835544 Oscar

CAMPO-ANIMALES

2 HEMBRAS Podenco vendo.
Económico. Llamar al teléfono
660532546

ADOPTA TOTALMENTEgratis
cachorritos, de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogi-
do abandonados. Se entregan
con chip y cartilla sanitaria. Tel.
620940612
CACHORROS de Yorkshire-Te-
rrier se venden. 2 meses y medio.
Desparasitados y vacunados. Tel.
636928803
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 mo-
saico. Vacunados y desparasita-
dos. Tel. 679351238 ó 947238327

PASEADORA DE PERROS Doy
paseos de 1 o 2 h. Disponible
TODOS LOS DÍAS. 6 euros/ho-
ra. Tel. 644 93 45 67

PERRA SPANIEL vendo de 2
años. Por no poder atender. Pre-
cio 100 euros. Tel. 686529307
REGALOpreciosos gatitos de pe-
lo negro, otro de color gris. Ya co-
men y hacen sus necesidades so-
los en la arena. Tel. 677390968
TENGO 2 GATITOSde 7 y 3 me-
ses. Están deseando encontrar ho-
gar ideal. Urge. Tel. 699321917

Vendo 2 GALLOS de 14 meses
y NUECES muy buenas. MUY
BUEN PRECIO. De particular
a particular. Tel. 653 21 14 49

CAMPO-ANIMALES

COMPRO DERECHOS de pago
básico de la zona 401 y 501. De
particular a particular. (Para mi ex-
portación). Tel. 619334954
COMPRO REMOLQUEpara co-
che. Sin papeles. Para finca. Par-
ticular. Tel. 618151905
NECESITAMOS CASAS de
acogida y/o adoptantes. Urgen-
te. Tel. 699321917
SE COMPRA máquina de picar
remolacha. Manual o eléctrica.
Tel. 667613040

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

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 SIERRA McCulloch 45
c.c se vende. Espadín de 45 cm.
Poco uso. Precio 120 euros. Tel.
686306045
POR JUBILACIÓNvendo arado
Kun cuatrisurco, reversible. En per-
fecto estado. También otras má-
quinas. Tel. 675112225

SE VENDEN PATATAS PE-
QUEÑAS. Tel. 696 79 50 52

Se venden: OCAS, MIL y PA-
LOMAS negras; blancas y gri-
ses. tel. 609 46 51 56

SEMBRADORA15 gotas se ven-
de. Arado fijo de 3 y hormigone-
ra. 200 L para acoplar al tractor.
Tel. 608852488

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

INFORMÁTICA

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. 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

SI TOCAS BANDURRIA laud o
guitarra y quieres tocar en grupo.
Contacta con Jose. Tel. 629158
166

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 METÁLICASde fácil
montaje vendo. Se venden por
módulos de 2.45 m de altura con
7 baldas de 90 x 30 cm. Precio
módulo 50 euros. Llamar al telé-
fono 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. Tel. 636372629
ESTUFA DE BUTANO con tres
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 ELÉCTRICOven-
do. 220/380 v. Electra Molins 47
Kva. Motor diesel Deutz. Con 190
h de funcionamiento. Teléfono 650
024176
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. 636372629
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y materiales de construcción gra-
tis. Tel. 608481921
PARTICULAR VENDECañizo y
balaustres. Precio Económico.
Tel. 660541071
PIEDRA DE CARCEDO vendo.
Medidas aproximadas de 50 x 50
para pavimentación. Una cara
perfilada. Espesor de 20 cm. Tel.
608481921
RADIADOR ELÉCTRICO se
vende. Programable horario-tem-
peratura. Rotaflex marca Aeg, ta-
maño grande y otra pequeña. 2
radiadores aluminio, 3 elemen-
tos. Tel. 626958246
REGALO TEJAS usadas de ce-
rámica curvas y materiales de
construcción sobrantes de obra.
Tel. 608481921
SE VENDEN 2 sillas para niños
minusválidos. 1 nueva y otra usa-
da. Bañera hidráulica e inversor
nuevos. También arcón de hierro
para revistas de quiosco y locales.
Tel. 947225952 ó 670493186
VENDO SOFÁ 2 plazas. Tam-
bién 4 ruedas con tapacubos,
medida 195 - 60 - R15. Todo en
buen estado. Tel. 650408155
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, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías... Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162

VARIOS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Teléfono 629 40 97 98 y 654
11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto esta-
do. Cadena de distribución. Rue-
das al 80 %. Abs, multifunción,
control de velocidad, equipo de
música. Gran potencia, usb, Itv re-
cién pasada. 2.350 euros Tel.
639666906
CAMIÓN Renault messenger
vendo. 120 cv. Chasis largo.
160.000 Km. Precio 2.500 euros.
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. Tel. 659486
938
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 638512727
FIAT 500 c vendo. 1.200 c. Mt
0331 Hvt. Año 2014. 43.000 Km.
Precio 7.500 euros negociables.
Tel. 618140383
FIAT PUNTO 1100 se vende.
170.000 Km. Ruedas nuevas. En
perfecto estado. Techo solar. Tel.
616349096
FORD Fiesta Titanium vendo.
Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Opor-
tunidad.  Tel. 608481921 ó 697
623322
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 87.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen estado.
Precio económico. Tel. 609137
397
FURGONETA MERCEDES Vi-
to vendo. Año 2007. Perfecto es-
tado. Color granate. 80.000 Km.
Precio 8.000 euros. Tel. 666223
332
GOLF1.8 Iny se vende. Gasolina.
Año 1995. Llamar al teléfono 659
632922
HYUNDAI ATOS se vende. Ga-
solina. Impecable de todo (interior
y exterior). Hay que verle. Muy po-
co consumo. Año 2002. 131.000
Km. No whatsapp. Precio 1.350
euros. Tel. 619400346
MERCEDES 300D vendo. Año
92. En perfecto funcionamiento.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. Dirección asistida. Ruedas
80%. Elevalunas. Precio 1200 eu-
ros. Tel.  639666906
MERCEDES 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 ven-
do por no usar. 150 cv. Calefac-
ción autónoma. Enganche. Rue-
das de invierno nuevas. 151.400
Km. 14.300 euros transferida.
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
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788

QUAD HONDA 350 Atv vendo.
Ruedas nuevas. Itv hasta Mar-
zo de 2020. Pocos Km. Precio
1.950 euros. Whatsapp. Tel. 642
157538
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 LAGUNADci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.450 euros  Tel.
639666906
RENAULT MEGANE Classic
vendo. Año 2002. 163.000 Km. Ga-
solina. Precio 1.500 euros. Llamar
de 15 a 22 h al Tel. 609777547
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. 947
269039
SCOOTER para piezas o uso.
Precio 200 euros. Mejor ver. Tel.
654725340
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
taurado total. Papeles en regla.
Precio 5.900 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 605068519
SEAT IBIZA 1.4 se vende. 16 v.
75 cv. Año 2004. 137.000 Km. Itv
pasada hasta 2019. Precio 2.000
euros. Tel. 677119141
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 teléfo-
no 650896263
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 850
euros. No whatsapp. Teléfono 619
400346
YAMAHAWR 250. Año 2005. En
perfectas condiciones. ITV hasta
2019. Usada 16 meses, el resto
arrancada para mantenimiento.
Precio 2.200 euros. Llamar al te-
léfono 696443788

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Tel. 697719311
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MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Teléfono 616470
817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Interesados llamar al teléfono
642787162

RELACIONES
PERSONALES

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Tel. 642299
577
BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Interesadas llamar al teléfono
659618671
CABALLERO recién jubilado.
Sencillo, amable, educado, no fu-
mador, ni bebedor, sin cargas.
Desearía conocer mujer para sa-
lir, viajar, compartir el tiempo li-
bre. Sin malos rollos. Tener una
amistad y establecer una rela-
ción de pareja. Teléfono 676744
721
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
HOMBRE de 46 años, soltero.
Deseo conocer a chica de 30 a 50
años. Para comenzar una rela-
ción seria y estable. Soy amable,
respetuoso y busco similar. In-
teresadas llamar al teléfono
612462304

HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines serios. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensi-
tivo gratis a mujeres entre 30 a
50 años. Céntrico. También amis-
tad. Llámame o whatsapp al Tel.
633931965

CONTACTOS

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a 2
bocas hasta el final. Doble pe-
netración. Masajitos anales y
testiculares. Besitos. Cubani-
tas con tetazas. Griego profun-
do. Copitas gratis. Piso priva-
do. 24 H. Salidas. Teléfono 654
28 82 04

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 para chupar y 2 coñitos
para penetrar. GAMONAL. 24
HORAS. Llamar al teléfono
603 22 44 08

CABALLERO se ofrece a se-
ñoras o señoritas. LO PASA-
REMOS BIEN. Precio 40 eu-
ros. Tel. 649 16 87 79

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

De 30 años. RUBIA Y SUPER
TETONA delgada. Échame
toda tu leche en mis grandes
pechos. Cintura pequeña.
Hermoso culete. Te como en-
tero los huevos. 24 HORAS.
GAMONAL. TE INVITO A CO-
PAS. Llamar al teléfono 617
13 14 73

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

EVA ESPAÑOLA SENSUAL,
erótica y cariñosa. Pechitos
de quinceañera. Francés na-
tural. Lluvia dorada. Masajes
eróticos, juguetes, fiestas.
Boquita muy traviesa. BESU-
CONA. Tel. 636 35 56 70

Novedad Duplex por 50 eu-
ros. 2 AMIGAS MUY GUA-
PAS, delgadas y compla-
cientes. Rubiaza y morenaza.
Solo para ti. Date un capri-
cho. TE ENCANTARÁ. Tel. 643
78 68 86

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

Valentina madurita en el
CENTRO. 53 años. Cariñosa,
160 de pecho. 24 horas. Me
gustan maduritos. Tel. 669 44
05 26

NOVEDAD GAMONAL Tetas
XXLL. Melena negra y larga
hasta la cintura. Piel blanca.
Super tetazas. Besucona.
Francés hasta el final. Arnés,
posturas. Fiestera. 24 HORAS.
Me encanta comértela de ro-
dillas. Puedes echarme tu le-
che en mis tetazas o en mi bo-
ca. Tel. 603 22 19 18

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

TRANS SÚPER FEMENINA. 25
años. Super cariñosa e impli-
cada. Hago todos los servi-
cios. Besos de novios. Fran-
cés natural y más. Delgada y
buen culo. Lechera. Tel. 675
672081

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

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

OFERTA

OFERTA
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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