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MOVILIZACIONES 
EN DEFENSA DE 
LAS PENSIONES Y LA
ATENCIÓN PRIMARIA

EL SOLAR DEL CID
REVELA EL URBANISMO
DE SIGLOS PASADOS

� La campaña de excavaciones
que se ha llevado a cabo en el So-
lar del Cid ha dejado al descubier-
to una “huella” de algún elemen-
to de carácter defensivo, bien un
torreón o el estribo de una puer-
ta. También ha permitido el ha-
llazgo de 10.000 restos. El día 19
se realizará una jornada de visi-
tas a la zona. Pág. 14

“Se nota una importante ralentización en la economía”

FAE alerta sobre 
el “frenazo” en el
crecimiento tras el verano

ECONOMÍA I Apuesta por la empresa 4.0

La transformación de la empresa
analógica en empresa digital y au-
mentar el ratio de empleabilidad
de las mujeres en sectores técni-
cos son algunos de los objeti-
vos que se ha marcado la Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) para el
próximo año 2019.Así lo señala-
ron miembros del Comité Ejecuti-
vo de la patronal,durante el tra-

dicional desayuno informativo
con los medios de comunicación
para hacer balance del año que ter-
mina y presentar sus prioridades
para el próximo ejercicio.

Por su parte,el presidente de
FAE, Miguel Ángel Benavente,
mostró su preocupación por el
“frenazo importante”que ha su-
frido la provincia durante los
últimos meses de 2018. Pág. 3

La Ventilla y
Alcalde Martín
Cobos, de
estreno

OBRAS I Remodelación

Dos puntos de la ciudad,el barrio
de La Ventilla y la calle Alcalde Mar-
tín Cobos,en el polígono industrial
Burgos este,han sido objeto en los
últimos meses de obras de remo-
delación que han dado como re-
sultado nuevos espacios peatona-
les y lúdicos y la mejora de las con-
diciones de accesibilidad en el
primer caso y la renovación de ser-
vicios,creación de nuevas zonas
ajardinadas y un carril bici,en el se-
gundo.

Págs. 5 y 7



INCERTIDUMBRE ECONÓMICA
Mientras los mercados europeos se ra-
lentizan, la economía española aguan-
ta el tirón y se mantiene en unos nive-
les de crecimiento sostenido del 0,6%.

Esto no exime de la responsabili-
dad política y social de tomarse en se-
rio una serie de indicadores que apun-
tan a un proceso de desaceleración
que está ya generando incertidumbre,
en particular en el mundo de la empre-
sa. Me parece importante que no per-
damos esto de vista, creyéndonos ‘que
sé yo qué’. G.S.

SE DESCARGA EL COCHE
Realidad, deseos y espacio tiempo.
El PSOE -ahora en el Gobierno- está en
una dimensión de ciencia ficción. De
otra manera no se entiende su visio-
nario anuncio de acabar con los co-
ches de combustión en 2040. Sin es-
trategias para producir la cantidad in-
mensa de energía que se necesitaría,
sin la seguridad de que la ingeniería
sepa poner a punto esos motores eléc-
tricos, y enfadando a fabricantes, con-
cesionarios e industria del motor (la de
aquí y ahora), el PSOE sólo hace que

poner en peligro millones de empleos.
O tal vez está pensando en acercar ha-
cia su partido a algunos votantes eco-
logistas. P.R.

¿UN EJÉRCITO EUROPEO?
La idea que Francia y Alemania com-
parten es construir una Europa “más
fuerte y soberana”y evitar así conver-
tirse en un “juguete” de las grandes
potencias.

Como elemento básico de esa for-
taleza,Macron defiende la creación de
un controvertido ejército europeo.Mu-

cho camino queda por recorrer toda-
vía a esta idea para que se asiente
en la sociedad como una necesidad,
cuando en la propia Francia crece el
malestar social, como hemos compro-
bado y hasta sufrido los últimos dí-
as, por el aumento de los impuestos
y del coste de la vida. Lo evidente es
que hacen falta liderazgo e iniciativa
para frenar los populismos que dina-
mitan la Unión Europea y afrontar esa
encrucijada histórica en la que se en-
cuentra el mundo.

F.G.
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La proximidad de una nueva cita
electoral,prevista para el próximo
mes de mayo,conlleva un mayor
número de movilizaciones sociales
para dar visibilidad a ciertas deman-
das y reivindicaciones que aunque
tienen su razón de ser en el tiempo,
cobran más relevancia cuando los
ciudadanos tienen en sus manos
la fuerza de los votos.

Este fin de semana,con apenas
24 horas de diferencia,el centro
de la ciudad será escenario de dos
manifestaciones convocadas,la del
sábado 15,por la Coordinadora Es-
tatal por la Defensa del Sistema Pú-
blico de Pensiones,y la del domin-
go 16,por la Plataforma por la Sa-
nidad Pública de Burgos.

Dicen los convocantes de la pri-
mera movilización que “luchar por
las pensiones es luchar por respe-
tar a las generaciones pasadas,que
lucharon por implantar el actual
sistema de pensiones”y por el pre-
sente y el futuro de nuestros hijos
y nietos.

Por su parte,el llamamiento que
realizan desde la Plataforma por la
Sanidad Pública de Burgos  para sa-
lir a la calle el domingo 16 tiene por
finalidad pedir “preservar y mejorar
nuestro Sistema Sanitario Público”
y,más concretamente,“la asisten-
cia próxima, la de nuestro barrio,
la de nuestros pueblos,la Atención
Primaria,convertida otra vez,co-
mo hace tantos años,en la cenicien-
ta de la organización sanitaria”.

Pensiones y sanidad,junto con
la educación y los servicios sociales
son pilares básicos del llamado es-
tado de bienestar a los que hay que
dotar de medios y fondos suficientes.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

BRECHA SALARIAL.El análisis so-
bre la brecha salarial entre hombres
y mujeres ocupó un espacio de deba-
te en el desayuno informativo convo-
cado por FAE,pero quizá la nota más
discordante la marcó el comentario
del presidente de la Asociación de
Promotores Inmobiliarios, Gonzalo
López Recio,quien declaró que lo que
ocurre es que "la mujer tiene bien
claro que ella el trabajo lo quiere pa-
ra una cosa y quiere vivir bien, y el
hombre se entrega a tope". Cada
cual,que lo interprete como conside-
re y saque sus propias conclusiones.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha sido seleccionado entre los diez
finalistas de los premios Educa
Abanca que reconocen a los me-
jores profesores de España en las
diferentes etapas educativas.A es-
te galardón se habían presentado
1.849 propuestas.

Ha finalizado una temporada 2018
que ha significado la constatación de
su consolidación entre los primeros ju-
gadores del mundo Junior. Después
de su gira mexicana, el joven burga-
lés ha terminado el año como nº 18
del mundo y primer español sub18.

DAVID HORTIGÜELA ALCALÁ
Profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la UBU

NICOLÁS ÁLVAREZ VARONA
Tenista. Primer español sub18 

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

MOVILIZACIONES
POR LAS PENSIONES
Y LA SANIDAD 

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFI-
DENCIAL

CANDIDATOS.La portavoz del gru-
po municipal de Ciudadanos, Gloria
Bañeres, ha manifestado que habrá
que esperar a enero para conocer el
nombre de la persona que encabe-
ce la lista de Ciudadanos de cara a las
elecciones municipales de mayo.Pre-
guntada por si se ve de nuevo can-
didata, respondía que hay que valo-
rar muchas cosas:“Es una decisión
muy importante;es un compromiso a
cuatro años, supone muchas renun-
cias y es algo que se tiene que ha-
blar también con el partido”.Su com-
pañero Vicente Marañón apuntaba
que “hay dos aspectos esenciales,
el primero es el partido, que marca
unos ‘tempos’ y unas necesidades, y
otro nuestra situación personal y pro-
fesional.Por puro darwinismo,el par-
tido y nosotros mismos nos tenemos
que adaptar a las circunstancias, no
podemos esperar que el contexto se
adapte a nosotros”.
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Marina García

La transformación de la empresa
analógica en empresa digital es el
“eje central”de la estrategia que la
Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) se ha
fijado para el próximo año 2019,
tal como puso de manifiesto su se-
cretaria general,Emiliana Molero,du-
rante el tradicional desayuno infor-
mativo que realiza el Comité Ejecu-
tivo de la patronal a finales de cada
ejercicio,que tuvo lugar el día 13.

Para ello,va a ser clave la pues-
ta en marcha de la Oficina de Trans-
formación Digital,que dará sus pri-
meros pasos en febrero del próxi-
mo año y será gestionada desde FAE
Burgos para realizar acciones en
toda la región,según recordó el pre-
sidente de la patronal,Miguel Ángel
Benavente. De esta forma, una
apuesta clara de la institución pasa
por que la empresa burgalesa sea
4.0.En esta línea,Molero señaló que
desean “dar un paso más”en preven-
ción de riesgos laborales y salud,por
lo que se abordarán acciones para
promover en las compañías la “eti-
queta de empresa saludable”.

Otra de las prioridades de ca-
ra al próximo año es aumentar el

ratio de empleabilidad de las mu-
jeres en sectores técnicos,de ma-
nera que la patronal realizará di-
ferentes actuaciones para que
crezca el interés femenino por el
estudio de Formación Profesio-
nal (FP) y grados universitarios
de carácter técnico y científico.
Con respecto a la promoción del
talento, Molero puso de relieve
que la implantación de la FP Dual
en los diferentes sectores econó-
micos sigue siendo una apuesta de

FAE y que,también en esta línea,se
va a poner en marcha una Escue-
la de Negocios  en colaboración
con la Universidad Isabel I.

En cuanto a la fotografía econó-
mica y empresarial de Burgos,Be-
navente mostró su preocupación
por el “frenazo importante”que ha
sufrido la provincia durante los úl-
timos meses de 2018.Tal como
indicó,hasta antes del verano las
expectativas de las empresas eran
que iba a ser un “año de récord”,

pero desde septiembre se ha ralen-
tizado, algo que también ocurre
con las exportaciones.“Es algo que
nos empieza a preocupar”,asegu-
ró Benavente.En esta línea subrayó
la influencia que han tenido en el
sector de la automoción de Burgos
las declaraciones de la ministra
para la Transición Ecológica sobre
el fin de la circulación por las carre-
teras de los turismos de gasolina
y gasóleo,que tampoco se podrían
comprar ni vender desde 2040.

Así, a modo de conclusión, el
presidente de FAE declaró que se
va a cerrar un 2018 que “en líneas
generales”es “positivo”,pero que se
espera un “cambio de tendencia”
porque se nota una “importante ra-
lentización en la economía de Bur-
gos”,que va a persistir durante los
primeros meses de 2019.

Por otro lado, quiso destacar
que Burgos es la tercera provin-
cia de España con más peso del
sector industrial,representando el
30,2 % de su Producto Interior
Bruto (PIB) y superada por Álava y
Navarra;y que es la cuarta que más
empleados asalariados mantiene
en la Industria, pues una cuarta
parte de los trabajadores de la pro-
vincia pertenece a este sector.

FAE fija la transformación digital de la
empresa como un “eje central” para 2019
Miguel Ángel Benavente alerta sobre el “frenazo” en el crecimiento de Burgos tras el verano

BALANCE DE LA PATRONAL I Un cuarto de los empleados asalariados en la provincia pertenece a la Industria

Foto de familia del Comité Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE).

292 EMPRESAS
CREADAS EN LOS
PRIMEROS NUEVE
MESES DEL AÑO

El desayuno informativo sirvió
también para dar cuenta de las ac-
ciones más relevantes llevadas a
cabo por la patronal durante 2018,
un año además en el que ha cum-
plido cuarenta años desde su cre-
ación.De esta forma,la Oficina de
Transferencias de Negocio ha
atendido 98 asistencias,de las que
9 se han cerrado con éxito,y el De-
fensor del Empresario ha dado co-
bertura a 19 demandas. Por otro
lado,desde enero a septiembre de
este año cabe resaltar que se han
constituido en Burgos 292 empre-
sas,una cifra similar al mismo pe-
riodo de su ejercicio anterior,cuan-
do se crearon 300.

Otro área de actuación im-
portante de FAE es la negocia-
ción colectiva. Durante 2018 se
han firmado los convenios colec-
tivos de cinco sectores, entre los
que destaca el de Transportes,
que afecta a 3.800 trabajadores,
y el de Limpiezas, que llega a
más de 3.600 personas.

Por último, Benavente no
quiso dejar de poner en valor el
papel de los autónomos, que en
Burgos ascienden a 27.909, lo
que significa, aproximadamen-
te, que un 19 % de los burgale-
ses cotice en este régimen.
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GERENCIA DE FOMENTO
1.-Aprobación Inicial del Estudio de De-
talle de Ordenación de volúmenes Cen-
tro Cívico Zona Oeste, en la calle Anto-
nio Acuña.
2.- Aprobación inicial del Proyecto de
Normalización de las Actuaciones Aisla-
das de Normalización y Urbanización AA-
UN-35.03A Santa Dorotea I y AA-UN-
35.03B Santa Dorotea II,promovido por
la Junta de Compensación de la Actua-
ción Aislada A.A-N.U.35.03 A Santa Do-
rotea I y por los propietarios de los te-
rrenos incluidos en la actuación aislada
A.A-N.U. 35.03 B Santa Dorotea II.
3.- Desestimación de la solicitud de Jo-
sé Mª Dobarco Lorente,en representación
de NOX GESTIÓN,S.L.al no proceder sus-
cribir convenio urbanístico en los térmi-
nos planteados.
4.- Estimación de la solicitud presentada
por José Manuel González Trascasa e ini-
ciar el procedimiento para establecer la for-
ma de hacer efectiva una satisfacción al-
ternativa a favor del reclamante de sus de-
rechos de aprovechamientos reconocidos
en el convenio suscrito entre éste y el Ayun-
tamiento el 10 de mayo de 2005.
5.- Aprobación del acta de entrega de
la posesión y la plena disponibilidad de

suelos propiedad de ADIF al Ayuntamien-
to de Burgos para la urbanización anti-
cipada de la calle Doctor Luis Fournier.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
6.-Aprobación de las bases y la convoca-
toria que regula concesión de dos ayudas
económicas con la finalidad de adaptar
dos autotaxis para el transporte de per-
sonas con discapacidad.

COMERCIO Y CONSUMO
7.-Aprobación de la subvención a la mer-
cantil Centro de Transportes Aduana de Bur-
gos, S.A. (CETABSA) para financiar los
gastos de la ejecución del proyecto de ur-
banización del Centro Logístico de Villafría.
8.- Continuación por parte de la empre-
sa Gabiteco SL, adjudicataria de la ges-
tión de los servicios de atención al consu-
midor hasta que comience la ejecución
del nuevo contrato.

SERVICIO DE DEPORTES
9.-Subsanación el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, del 22 de noviembre
de 2018, sobre modificación del contra-
to de patrocinio suscrito entre el Ayun-
tamiento y el Club Baloncesto Miraflores.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
10.- Aprobación de la rectificación del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
22 de noviembre de 2018 por el que se
aprobaban facturas de consumos de
energía eléctrica en julio de 2018.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
11. y 14.- Aprobación de los reconoci-
mientos extrajudiciales de crédito para ha-
cer frente al gasto de las facturas emiti-
das por ARASTI BARCA MA SL, por la
gestión de Bibliotecas y Mediatecas y Ser-
vicios de Información y de los servicios de
Promoción Social de Adultos en los cen-
tros cívicos.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la factura emitida por CLE-
CE SA, emitida por la gestión del Servi-
cio de Comida a Domicilio.
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de las facturas emitidas por LU-
DOLAND SL, por la gestión de los servi-
cios de Ludoteca e Infancia y Salas de En-
cuentro en los Centros Cívicos.
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Celebrada el jueves, 13 de diciembre de 2018

RESTABLECIDO 
EL TRÁFICO EN LA
CALLE HORTELANOS

� El lunes día 10 se restableció el trá-
fico “con total normalidad” en la Ca-
lle Hortelanos  y volverá a cortarse una
vez que finalicen las fiestas de Navidad
para que se puedan continuar llevan-
do a cabo las obras de urbanización en
la parte trasera del Mercado Norte de
la ciudad.

Los grupos presentan al Pleno una proposición conjunta

Consenso político para
reivindicar la reapertura
del directo Madrid-Burgos

AYUNTAMIENTO I Actuaciones y partidas presupuestarias

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento aprobará
el viernes día 14 una proposición de-
clarativa conjunta de todos los gru-
pos municipales,sobre la reapertu-
ra del tramo que falta del ferroca-
rril directo Madrid-Burgos.

La concejala portavoz del Gobier-
no municipal,Carolina Blasco, se-
ñaló que con esta proposición todos
los grupos políticos en el consistorio
“van a hacer de nuevo suyas las rei-
vindicaciones de la Plataforma Ciu-
dadana para el Empleo y  el Desa-
rrollo Económico de Burgos apoyan-
do la reapertura de esta línea
ferroviaria”.El Pleno,recordó Blasco,
ya ha apoyado esta reivindicación,
si bien,“entendemos que ahora es un
momento adecuado,una vez que en
junio se presentó toda la documen-
tación demandada por la Secretaría

de Estado de Infraestructuras para
justificar la demanda de esta línea”.

La proposición insta,entre otros
puntos,a que se realicen actuacio-
nes de mantenimiento de la vía y
de adaptación a la normativa euro-
pea y a que los presupuestos gene-
rales del Estado para 2019 incorpo-
ren las partidas que permitan la re-
dacción de los proyectos técnicos y
actuaciones que sean posibles eje-
cutar el próximo año.

A este respecto,el portavoz del
grupo municipal socialista,Daniel de
la Rosa, recordó que el PSOE “ha
mantenido siempre la misma posi-
ción cuando ha estado en la oposi-
ción y cuando estamos gobernando
en la Nación”y que,por “responsabi-
lidad”,el PSOE de Burgos será “más
exigente,si cabe,con nuestro propio
Gobierno que cuando estaba en ma-
nos del PP”.
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Marina García

Los vecinos del barrio de La Ven-
tilla pueden disfrutar ya de la re-
modelación integral que se ha lle-
vado a cabo durante ocho meses
en esta zona,en el marco de la se-
gunda fase del Plan de Barrios,y
que se ha centrado principalmen-
te en el entorno de la plaza del ba-
rrio,Vista Alegre.

Con la remodelación de la pla-
za se han ampliado los espacios
peatonales y lúdicos,se han mejo-
rado las condiciones de accesibi-
lidad y se ha instalado un amplio
área de juegos infantiles.Tal como
reconoció el alcalde, Javier Laca-
lle,en la inauguración de la obras
el jueves 13, la situación de esta
zona era “un poco desastre”desde
el punto de vista de convivencia
de vehículos y personas.

Otra de las mejoras sustancia-
les tiene que ver con el aparca-

miento.En esta zona se encontra-
ba sin regularizar,permitiéndo-
se un espacio aproximado para
16 vehículos,y gracias a su orde-
nación se han estableciendo 37
nuevas plazas,una de ellas para
discapacitados.Otro “gran cam-

bio”se ha producido en la Carrete-
ra de Logroño a su paso por La Ven-
tilla,puesto que se han urbanizado
las aceras y se han modificado las
paradas de transporte público,de
forma que ahora la seguridad es
mayor.En total la inversión ha al-

canzado los 780.000 euros y se
ha actuado sobre una superficie de
algo menos de 8.000 m2.

Sin embargo,el barrio sigue ne-
cesitando mejoras.El presidente
de la asociación de vecinos, José
Antonio Irisarri,declaró que están
“muy satisfechos”por las acciones
acometidas en la zona,pero des-
tacó que,entre otros aspectos,re-
claman que se aproveche una
campa de carácter dotacional que
ocupa una superficie de unos
3.500 m2 y que se construya ahí
una dotación de tipo deportivo.
“Este barrio todavía tiene muchas
cosas que hacer”,declaró Irisarri,
quien celebró que ahora,con el
nuevo sistema de Distritos,se pue-
dan consensuar las inversiones.

Por su parte, el portavoz so-
cialista,Daniel de la Rosa,recordó
que las intervenciones realizadas
responden al acuerdo al que llega-
ron PSOE y equipo de Gobierno.

La Ventilla, nueva urbanización, mejores
dotaciones y más aparcamientos
El presidente de la asociación de vecinos plantea la construcción de un equipamiento deportivo

PLAN DE BARRIOS I Intervención sobre 8.000 m2 y un presupuesto de 750.000 euros

El alcalde y representantes del barrio visitaron el fin de las obras el jueves 13.

El PSOE recuerda 
la “urgencia” de la
reclasificación del Consorcio

Prevén ingresos
de hasta 15 M€

por la venta de
suelo en 2019

INDUSTRIA I Polígono de Villalonquéjar

M.G./I. S.

El alcalde,Javier Lacalle,ha mostra-
do su satisfacción porque se haya
aprobado la venta de nuevo suelo
dentro del Consorcio para la Ges-
tión del Polígono Industrial de Villa-
lonquéjar,con una superficie total
de 32.000 m2,que comprende dos
parcelas y va a suponer entre 100
y 150 puestos de trabajo.Asimismo,
el Consejo Rector del Consorcio,ce-
lebrado el día 13, dio luz verde al
presupuesto de 4,5 millones para
2019.En este sentido,Lacalle señaló
que es una cifra muy “prudente”
porque se van a superar “amplia-
mente” los ingresos por la venta
del suelo el próximo año,que como
mínimo se prevé que suponga en-
tre 12 y 15 millones.Actualmente se
ha vendido el 55 % del suelo.

Por su parte,el portavoz del gru-
po municipal socialista,Daniel de la
Rosa,manifestó que “más allá” de
la aprobación inicial de la modifica-
ción de los estatutos del citado con-
sorcio,en el Pleno del día 14,“que-
da pendiente que se consiga su re-
clasificación dentro del sector de
entidades no financieras,porque
la prórroga a la que nos hemos aco-
gido para que no computara la deu-
da al Ayuntamiento vence próxima-
mente”.Por ello,pidió al alcalde y al
concejal de Hacienda “que se pon-
gan a ello de manera inmediata y ur-
gente”.



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de diciembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Para analizar la “verdadera” situación de Burgos 

C´s quiere debatir sobre el
Estado de la Ciudad antes
de que finalice la legislatura

AYUNTAMIENTO I En un Pleno extraordinario

Gente

El Grupo Municipal de Ciuda-
danos solicitará al alcalde,Javier
Lacalle,que a la mayor brevedad
posible convoque un Pleno Ex-
traordinario sobre el Estado de la
Ciudad,en el que todos los gru-
pos municipales puedan interve-
nir dando su visión sobre la “ver-
dadera”situación de Burgos y del
propio Ayuntamiento, cuando
faltan poco más de cuatro meses
para  que finalice la actual legis-
latura.

La petición se presenta a tra-
vés de una proposición en el Ple-
no del viernes día 14.La porta-
voz municipal de la formación
naranja,Gloria Bañeres,aprove-
chó la presentación del texto en
rueda de prensa el día 12 para
criticar “la falta de cumplimien-
to de la Ley de Publicidad Insti-

tucional de Castilla y León por
parte del equipo de Gobierno
del Partido Popular”,en referen-
cia a la campaña realizada por los
populares con fondos municipa-
les “con una evidente finalidad
partidista y propagandista”,bajo
el lema ‘Burgos,ciudad líder’.

En otra de las proposiciones
que lleva al Pleno, C´s pide al
consistorio que adopte un mo-
delo de baldosa característico,al
estilo de ‘La Bilbaína’, que for-
me parte de la imagen de la ciu-
dad.El concejal Vicente Marañón
considera necesario que el Ayun-
tamiento se dote de una baldosa
de referencia que se adecúe a las
necesidades de la ciudad y que
se emplee de forma sistemática
una vez adoptada,ya que podría
servir para “construir ciudad y
como herramienta de promo-
ción de Burgos”.

Regular responsabilidades del Ayuntamiento y comunidades

El PSOE pide una 
norma para los espacios
privados de uso público

URBANISMO I Entre 120 y 150 en la ciudad

I. S.

El grupo municipal socialista lle-
va al Pleno del viernes día 14
una proposición relativa a los
espacios privados de uso públi-
co existentes en la ciudad,cuyo
número oscila entre 120 y 150,
según señaló el concejal Anto-
nio Fernández Santos,en la pre-
sentación del texto el día 12.

Aunque la titularidad de di-
chos espacios pertenece a las
comunidades de vecinos, por
allí “pasa todo el mundo”,pero
“nadie se ocupa de ellos”, afir-
mó Fernández Santos,quien de-
nunció que se encuentran “ab-
solutamente abandonados”.

Por ello, el grupo socialista
quiere que el Pleno “se defina”
y pide “que haya una norma que
regule las responsabilidades
tanto del Ayuntamiento como

de las comunidades de vecinos
en los espacios privados de uso
público”.

Según Fernández Santos, el
consistorio debería hacerse car-
go de la limpieza urbana, de la
conservación del alumbrado y
del pavimento, del manteni-
miento de jardines y del esta-
do de los juegos infantiles.“En
nuestra opinión,el Ayuntamien-
to necesita disponer de un re-
glamento, de una ordenanza
que regule estos espacios, lo
cual sería un avance inmenso
para esta ciudad”,indicó el con-
cejal.

En una segunda proposición,
el grupo municipal socialista
plantea al Pleno que se proceda
a una nueva organización de la
Policía Local acorde a las nece-
sidades de los servicios que de-
be prestar.

Imagina plantea que
el Pleno vele por el
cumplimiento de los
Derechos Humanos

MUNICIPAL I Proposición

Gente

Imagina Burgos propondrá al Ple-
no del Ayuntamiento del viernes
14 que la ciudad se comprometa
“a velar por el cumplimiento de
los derechos más básicos”como
“inherentes a todas las personas”
y a cumplir los acuerdos plenarios
aprobados durante este mandato
“que estén relacionados y vincu-
lados de forma directa con los De-
rechos Humanos contemplados
en la Declaración Universal de
1948”.

Con esta proposición,Imagina
Burgos quiere acercar “el cumpli-
miento de estos derechos a la ciu-
dadanía burgalesa”. La candida-
tura ciudadana denuncia además
que en el  marco actual de restric-
ción económica,“con la limita-
ción del gasto a las entidades lo-
cales, es imposible garantizar el
primer derecho humano, básico
para el cumplimiento del resto:la
igualdad”.



Marina García

La tercera fase de remodelación in-
tegral de la calle Alcalde Martín Co-
bos,que ha comprendido el tramo
entre las calles Vitoria (N-I) y Padre
Arregui, fue inaugurada el miér-
coles 12,de forma que solo queda-
ría una cuarta y última fase para
completar el acondicionamiento
de todo este vial,principal eje de
comunicación del Polígono Indus-
trial Burgos Este.

Esta actuación,explicó el alcal-
de,Javier Lacalle,se ha llevado a ca-
bo gracias a una inversión de 1,5
millones de euros,que ha durado
seis meses y que se ha ejecutado
sobre 400 metros de longitud.En-
tre otras mejoras,ha implicado la
creación de nuevas zonas ajardina-
das, se han plantado 63 encinas
en los laterales;la renovación de los
servicios existentes,principalmen-
te de alumbrado,abastecimiento
y saneamiento;y la colocación de
un carril bici.“Un cambio  impor-
tantísimo”,aseguró el regidor.

Eso sí,la generación de más zo-
nas ajardinadas ha acarreado la
reducción de los aparcamientos
en aceras y terrizo.Tal como se-
ñaló el presidente de la Asociación
del Polígono Industrial Burgos Es-
te,Fernando de Santiago,el aumen-
to de las plazas de aparcamiento es
una de las “principales demandas”
de los trabajadores.También desta-
có que las siguientes necesidades
pasan ahora por mejorar las ca-
lles perpendiculares y mantener la
limpieza,entre otros aspectos.

De Santiago celebró que en los
últimos tres años no haya habido
ningún ejercicio sin inversión en
un polígono industrial que cuenta
con más de 1.200 empresas y alre-
dedor de 10.000 trabajadores.“Pa-
ra nosotros es un día muy espe-
cial”,manifestó el presidente de la
asociación.

Con respecto a la cuarta y últi-
ma fase de la calle Alcalde Martín
Cobos,el regidor avanzó que a lo
largo del mes de enero de 2019
se presentará el proyecto,que es-
tá prácticamente concluido y com-
prenderá desde el ferrocarril has-
ta la Carretera de Logroño,un tra-
mo de en torno a un kilómetro.
Esta intervención incorpora la ro-
tonda que han solicitado los veci-

nos de La Ventilla, tal como recor-
dó Lacalle.De esta manera,la inver-
sión total en este viario principal,
de 1,5 kilómetros de longitud,ha-
brá sido de alrededor de 10 mi-
llones de euros. La primera fase
comprendió el tramo entre la calle
Vitoria y el ferrocarril, y la segun-
da entre Padre Arregui y la Carre-
tera Poza. La inauguración fue
aprovechada por el regidor para
indicar que las obras de la calle Va-
lle de Mena,en el Polígono de Villa-
lonquéjar, concluirán próxima-
mente y se dará paso así a una se-
gunda actuación en este área.

Por último,el portavoz del gru-
po municipal socialista,Daniel de
la Rosa,acudió a la inauguración
del viario donde declaró que las
mejoras ejecutadas son “fruto de las
exigencias”que el PSOE ha defen-
dido a lo largo de la legislatura.
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� La Junta de Gobierno local aprobó el jueves 13 las bases y la convocatoria
que regula la concesión de dos ayudas económicas,por importe de 10.000 euros
cada una, con la finalidad de adaptar dos autotaxis para el transporte de per-
sonas con discapacidad. En la actualidad, el Servicio de Autotaxi cuenta con
186 licencias. La ley obliga a que un 5 % del total de licencias corresponda a
vehículos adaptados para personas con discapacidad o con movilidad reduci-
da.En Burgos,dicho servicio debería contar con nueve licencias y,según indicó la
concejala portavoz, Carolina Blasco,“se está ya por encima de lo que marca la
ley, porque se tienen ya 11 vehículos adaptados, y en 2019, tendremos 13”.

BURGOS CONTARÁ EN 2019 
CON TRECE AUTOTAXIS ADAPTADOS

MOVILIDAD Y TRANSPORTES I 186 LICENCIAS

Concluida la tercera y penúltima
fase de Alcalde Martín Cobos
Se ha actuado sobre más de 400 metros y el presupuesto ha alcanzado 1,5 M€

INDUSTRIA I Cuando se complete el viario se habrán invertido alrededor de 10M€

El alcalde, Javier Lacalle, visitó la finalización de las obras el miércoles 12.

ÚLTIMA FASE
El proyecto de la cuarta
fase está prácticamente
terminado y se
presentará a lo largo del
mes de enero de 2019
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Marina García

El barrio de San Juan de los Lagos
estrenará el próximo año un nuevo
conjunto urbano que especialmen-
te será visible en el “eje principal”,
puesto que la mediana central de
hormigón se sustituirá por una zo-
na ajardinada y más ancha y se cam-
biarán los cuatro carriles que exis-
ten ahora mismo por dos,uno en
cada sentido,que tendrán una an-
chura de cuatro metros,según ex-
plicó el alcalde, Javier Lacalle,el
lunes 10.Tal como puso de mani-

fiesto,actualmente ese área se trata
de un “espacio duro y con mucho
pavimento”y los cuatro carriles que
hay “no tienen sentido”.

La actuación de urbanización
también conlleva la ampliación de
la zona de aparcamiento,el cambio
de toda la red de alumbrado y las fa-
rolas existentes por otras “más mo-
dernas y sostenibles”,la mejora de
la accesibilidad,la sustitución de los
pavimentos deteriorados por otros
de nueva generación y la plantación
de nueva vegetación,entre otras in-

tervenciones.En total,el presupues-
to asciende a 800.000 euros.

En lo que respecta al cronogra-
ma,el regidor detalló que está pre-
visto que la obra se adjudique a
principios del próximo año,los tra-
bajos comiencen no más tarde de
Semana Santa y, por tanto, al ser
el plazo de ejecución de ocho me-
ses, la actuación esté concluida a
finales del ejercicio 2019. Esta
acción forma parte de la segunda
fase de urbanización del Plan de
Barrios, acordado con el grupo

municipal socialista,y en la prime-
ra se actuó sobre las zonas más
próximas a los edificios y más uti-
lizadas por los vecinos,ascendien-
do el gasto a 1.700.000 euros.Con
todo esto, apuntó Lacalle, a fina-
les de 2019 se habrán invertido un
total de 2,5 millones de euros en el
barrio de San Juan de los Lagos.El
alcalde reconoció que la zona ne-
cesita un “cambio sustancial”y que
aún se hará más efectivo dentro de
dos o tres años,cuando se constru-
ya el equipamiento deportivo en

uno de los terrenos ubicados junto
al eje principal.Entonces,dijo,el
cambio será “total y absoluto”.

Por otro lado,el regidor avanzó
que otra de las prioridades del
Ayuntamiento debe ser la urbani-
zación de la calle Rodrigo de Se-
bastián, un viario ubicado junto
al antiguo colegio Peña Amaya,en
las traseras del polígono docente
del Vena,que supondría una mejo-
ra de la movilidad.Se trata de una
vía que existe sobre el plano,pe-
ro de momento no es una calle.

El eje principal 
de San Juan de 
los Lagos pasará a
tener dos carriles
La intervención, de 800.000 euros, supone
sustituir la mediana central de hormigón por un
espacio ajardinado y más ancho que el actual

PLAN DE BARRIOS I La segunda fase contempla la ampliación del aparcamiento y la mejora de los pavimentos

La principal intervención tendrá lugar sobre el viario central del barrio de San Juan de los Lagos y comenzará el próximo año.
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Es un hecho que la escuela no es una de las preferencias que tienen
los jóvenes en España. Muchos de ellos, lejos de ver el estudio como
una oportunidad para aprender, lo toman como una obligación. Parece
que ya hemos asumido ese rechazo generalizado hacia el estudio. Pe-
ro, pensándolo fríamente, la educación es un verdadero privilegio y no
habría razón para quejarse, ¿verdad? ¿O es que quizás estamos ha-
ciendo algo mal? 

La concepción del estudio viene determinada por los exámenes,
esas pruebas que sirven para decidir las calificaciones.Algunos estudian-
tes acaban descubriendo que de nada sirve dar sentido y aplicación a los
conceptos y principios aprendidos en clase. Se preguntan que para qué
darle vueltas si memorizando y siendo capaz de recitar los contenidos
el “éxito”ya está garantizado. Incluso a veces, los alumnos se sienten de-
cepcionados cuando ven que al intentar conocer el porqué de las cosas
las respuestas son: “esto es así y ya está”, “no hay nada que enten-
der”,“deja de perder el tiempo”.Este es un método que acaba con la cu-
riosidad y la ilusión de los alumnos que sí quieren aprender,al tiempo que
desmotiva a aquellos que tienen capacidades para asimilar ideas pero di-
ficultades para memorizar

No sería justo señalar a los profesores y culparlos de todos los ma-
les. Al fin y al cabo, están obligados a impartir un extenso temario en
un tiempo limitado, dentro de un modelo educativo donde no tiene cabi-
da la motivación, ni suscitar el interés del alumnado. Algo que parece
no preocupar porque, al final, estudiar siempre ha sido un rollo y no
tiene por qué gustar a nadie.

Así, el paso de un estudiante por el sistema educativo podría ase-
mejarse a la fabricación de un coche:el consumidor no se interesa por có-
mo se ha ensamblado el chasis o por cómo se han montado las ruedas
para obtener el producto final, siempre y cuando el vehículo vaya a
cumplir su función. De la misma manera, a nadie le interesa cuál ha si-
do el proceso de educación del estudiante, es irrelevante si durante su
formación ha perdido la ilusión por lo que hace. Lo único que importa
es que consiga terminar unos estudios, lo que en muchos casos no
equivale a estar preparado para desarrollar una profesión.

Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya profesores con pa-
sión que se esfuerzan día a día para que sus alumnos acaben amando
la asignatura. Docentes que, aun trabajando en un sistema en el que
prima la cantidad de contenido sobre la calidad de la enseñanza, dan
las herramientas necesarias a sus pupilos para enseñarles a razonar y de-
mostrarles que aprender puede ser divertido si se hace con la mentalidad
adecuada.

Porque todo es cuestión de cómo se enfoca el aprendizaje; asigna-
turas aparentemente tediosas como la filosofía podrían llegar a apor-
tar mucho en el desarrollo intelectual de las personas. Sin embargo al su-
primir su carácter crítico y reflexivo, reduciéndola a un ejercicio de me-
morización, se pierde su esencia.Algo similar sucede con las matemáticas.
Me canso de escuchar a personas decir:“No me gustan las matemáticas,
nunca se me han dado bien”, y es que nunca han tenido la oportuni-
dad de descubrir sus posibilidades, su belleza. Lo único que se les ha
enseñado es una serie de procedimientos arbitrarios sin aplicación al-
guna en la vida cotidiana.

Me da la impresión de que estamos perdiendo la clave de lo que
significa aprender.

En mi opinión,aprender no consiste en retener infinidad de fechas his-
tóricas, ni en ser capaz de resolver raíces cuadradas en cuestión de se-
gundos.Aprender es tener dominio sobre los contenidos, ser capaz de re-
lacionarlos y poder utilizar ese conocimiento como base para enfren-
tarse a problemas cotidianos. Porque aprender es bonito. No hagamos
que pierda su sentido.

DAVID MAYORAL VILLAMARTÍN I Alumno 2º BACH en el 
Colegio La Salle

GALERÍA

EL SINSENTIDO 
DE LA EDUCACIÓN

I. S.

El Consejo de la Gerencia Munici-
pal de Servicios Sociales,Juventud
e Igualdad de Oportunidades
acordó el día 11 convocar la Plata-
forma de Coordinación en mate-
ria de Refugiados antes de que ter-
mine 2018. Así lo anunció la con-
cejala de Servicios Sociales,Gema
Conde,quien indicó que en el úl-
timo Consejo Sectorial de Inmigra-
ción,las entidades que lo integran
pusieron de manifiesto “una situa-
ción que empieza a ser preocu-
pante en nuestra ciudad”.

En dicha reunión,avanzó Con-
de,“vamos a intentar aclarar cuál
es la situación que estamos vivien-
do,si realmente es preocupante o
no y, si lo es, intentar entre todos
atajar esta situación, porque los
números sí que resultan cuando
menos alarmantes,por ese incre-
mento de casi el doble de perso-
nas solicitando protección inter-
nacional”.

En la actualidad,señaló la con-
cejala,hay 12 personas en una en-
tidad social pendientes de protec-
ción internacional, sin ningún ti-
po de recursos ni vivienda,“y este
número puede seguir incremen-
tándose en los próximos días,por-
que hay muchos migrantes econó-
micos que llegan a Madrid y,como
los plazos que les están dando pa-
ra determinar si son o no objeto
de protección internacional son
muy amplios en el tiempo, deci-
den irse a las provincias para ver
si a través de las subdelegaciones
del Gobierno consiguen esa pro-

tección más rápida”.
Mientras que en 2017 por estas

fechas se estaban atendiendo en
torno a 200 solicitudes de perso-
nas demandantes de protección
internacional en Burgos,este año,
“según los datos que nos pasan las
entidades que atienden a estas
personas, la cifra se ha multipli-
cado por dos;en la actualidad hay
408 personas en nuestra ciudad
solicitando esa protección inter-
nacional”, indicó la responsable
municipal de Servicios Sociales.
48 están en pisos de acogida, 28
en hostales y 12 en Cáritas; “si
no se determina cuál es la situa-
ción en la que se encuentran en
nuestro país acabarán en nuestros
centros de acción social”, señaló
Conde.

En cuanto al origen de estas
personas, la mayoría procede de
América Latina -Venezuela, Co-
lombia y El Salvador-,y África Sub-
sahariana -Angola,El Congo y Gui-
nea-.

Se duplica la cifra de demandantes
de protección internacional
En lo que va de año, se han registrado en Burgos 408 solicitudes; en 2017, 200

REFUGIADOS I Reunión de la Plataforma de Coordinación antes de Navidades

Marina García

La donación de documentos indus-
triales al Archivo Municipal de Bur-
gos pertenecientes al ingeniero Mi-
guel Pérez Pascual (recientemente
fallecido),que se presentó a los me-
dios de comunicación el lunes 10,
permite “ver la otra cara de la mo-
neda”,puesto que lo que abunda
en el fondo es la información de
gestión del propio Ayuntamiento,
no del interior de las firmas.“Ahora
podemos ver cómo se gestionan
las empresas desde dentro,qué re-
lación tienen con sus trabajado-
res y las normas de funcionamien-
to”,manifestó la directora del Archi-
vo Municipal,Yolanda Rodríguez.

En concreto, la donación abar-
ca en torno a un millar de documen-
tos y hace referencia a las empresas
Taglosa,Plavisa y Metzeler.Desde su
punto de vista,“el gran interés”de to-
do este volumen de expedientes
lo configura la fotografía,mientras
que una de sus hijas,Raquel Pérez,
destacó la información que aporta

sobre acuerdos de compra,suspen-
sión de pagos o cartas que su padre
escribió a los alcaldes para impulsar
la industria.“Hay cosas que sé que
en otros sitios no se entregarían”,
aseveró Pérez,quien declaró que su
progenitor siempre defendió que “la
riqueza de una ciudad y una región
estaba basada en las fábricas”.

El alcalde,Javier Lacalle,agrade-
ció a la familia la donación por el
conocimiento que facilita sobre
el “nacimiento del polo de desarro-
llo”y aprovechó para realizar un
“llamamiento”a los burgaleses que
puedan ceder documentación im-
portante.“El archivo de la ciudad lo
hacemos entre todos”,recalcó.

“La otra cara de la moneda” se
une al fondo del Archivo Municipal 
El millar de expedientes plasma la forma de gestión de Taglosa, Plavisa y Metzeler

EMPRESA I Documentación industrial del ingeniero Miguel Pérez Pascual

Un acto en el Palacio de Castilfalé sirvió para agradecer la donación a la familia, el día 10.

CONDE:
“Muchos migrantes
buscan en las provincias
adelantar los trámites
para poder recibir
protección internacional”
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El sábado día 15, a las 12.00 h., en la Plaza del Cid

Nueva movilización por
la defensa del Sistema
Público de Pensiones

Gente

La Coordinadora Estatal por la De-
fensa del Sistema Público de Pen-
siones ha convocado una manifes-
tación el sábado día 15,a las 12.00
h.,en la Plaza del Cid,“para conse-
guir los objetivos que desde ha-
ce más de un año”viene deman-
dando,según recuerda el colec-
tivo en una nota de prensa.

Esos objetivos pasan por “una
pensión mínima de 1.080 euros,
que es el mínimo necesario,según
la Carta Social Europea,para una
vida digna”y por “blindar el Sis-
tema Público de Pensiones en la
Constitución,para garantizarlo”.

La Coordinadora también con-
sidera “urgente y necesario que se
abran negociaciones encamina-
das a la derogación de las dos re-
formas laborales que tanto daño
están haciendo a los trabajadores
y que imposibilita el futuro y el
presente de las pensiones”.

Bajo el lema ‘gobierne quien-
gobierne,las pensiones se defien-
den’, los convocantes hacen un
llamamiento a los trabajadores,
formaciones políticas,organiza-
ciones sindicales,movimientos
sociales,estudiantes y ciudadanía
en general “para que juntos poda-
mos seguir construyendo cami-
nos de libertad y respeto”.

Marina García

El secretario de Estado de Seguri-
dad Social,Octavio Granado,apro-
vechó las III Jornadas de Directivos
del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS), que se cele-
braron en Burgos el martes 11,pa-
ra pedir al Ayuntamiento que “dé al-
gún paso para acabar con la ristra
de obstáculos”en la que se ha con-
vertido la gestión del inmueble ubi-
cado en la calle La Puebla,donde el
Gobierno de España quiere cons-
truir un CAISS (Centro de Atención
e Información del INSS).Se trata de
la Comandancia de Obras,un in-
mueble que el Ministerio de Defen-
sa cedió a la Seguridad Social.

A este respecto,el portavoz del
grupo municipal socialista,Daniel
de la Rosa,señaló el día 13 que le
ha trasladado al secretario de Es-
tado de Seguridad Social que el
Ayuntamiento está a la espera de la
resolución del Consejo Consultivo
respecto a los dos propietarios que
no se adhirieron a la Junta de Com-
pensación de dicha unidad.

En clave nacional,Granado de-
claró que “se va poner en marcha
un periodo de tiempo”en el que
las pensiones van a recuperar el
poder adquisitivo.Concretamen-

te,detalló que las pensiones van
a crecer un 1,6 % en 2019, las mí-
nimas lo harán un 3 % y las pres-
taciones por un hijo a cargo,que
cobran más de un millón de fami-
lias que tienen menores ingresos,
aumentarán un 70 %.Así,puso de
relieve que se cierra la página del
anterior Gobierno que se ha carac-
terizado por un “incremento bru-
tal del déficit y una congelación de
las prestaciones del sistema”.

Asimismo,explicó que en 2019
se van a dar “pasos muy firmes”pa-

ra una ley de creación de la Agencia
de Seguridad Social,que volverá a
“refundir”las entidades que en su
día se disgregaron del Instituto Na-
cional de Previsión,así como que
la Seguridad Social tendrá que re-
cibir ayudas del Estado de forma
más estable”a lo que ocurría con an-
terioridad.“Queda de manifiesto el
compromiso del Gobierno por uti-
lizar la principal herramienta que
tiene nuestro sistema de protección
social para mejorar la calidad de vi-
da de los españoles”,concluyó.

Granado insta al consistorio a
acelerar la creación de un CAISS 
El secretario de Estado de Seguridad Social asegura que las pensiones crecerán un 1,6 % 

SEGURIDAD SOCIAL I Centro de Atención e Información en la calle La Puebla

Las III Jornadas de Directivos del INSS se celebraron en Burgos el martes 11.
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� El Área de Infancia, Familia e Igualdad de la Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Bur-
gos, a propuesta de la Comisión de Igualdad, Formación-Empleo y Feminiza-
ción de la Pobreza,ha convocado el XIII Concurso de Carteles conmemorativos
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El cartel ganador del primer
premio será utilizado para confeccionar los carteles y programas de las acti-
vidades organizadas con motivo del 8 de marzo. El tema del cartel será libre
y podrán concursar cuantas personas mayores de 18 años lo deseen, excep-
to las que hubieran obtenido premio en la edición anterior. El plazo de pre-
sentación de los trabajos finalizará el día 31 de enero de 2019.

CONVOCADO EL CONCURSO DE CARTELES ‘8
DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER’

BREVE I PRESENTACIÓN DE TRABAJOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019El PCAS-TC
celebra el día 15
su XXX aniversario
en El Hangar 
Gente

El Partido Castellano Tierra Comu-
nera (PCAS-TC) conmemora el sá-
bado día 15 su XXX aniversario
con un acto político,cultural y mu-
sical que tendrá lugar de 19.00 h.
a 23 h.en El Hangar.Además de los
principales responsables de esta
formación política,está prevista la
intervención de representantes
de Compromis y Chunta Arago-
nesista.

La cita incluye actuaciones de
artistas y grupos musicales como
La Musgaña,Blanca Altable,Uxía
López,Bailare,Alma Ara,Silberius
de Ura,Juan Manuel Moure y Ami-
gos de la Dulzaina,entre otros.

El PCAS-TC cumple 30 años
con la mirada puesta en las elec-
ciones del próximo año y en la
lucha contra la despoblación del
medio rural,como prioridades.
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Marina García

La campaña de excavaciones que
se ha llevado a cabo durante seis
meses en el Solar del Cid,ubica-
do junto al arco de San Martín,se
ha desarrollado sobre una superfi-
cie mayor que el año pasado y ha
permitido el descubrimiento de
una  “huella”de algún elemento de
carácter defensivo,pudiendo ser
un torreón o el estribo de una
puerta.Así lo explicó la arqueó-
loga responsable del proyecto,Fa-
biola Monzón,el martes 11,quien
apostilló que se trata de un ele-
mento que desconocían y sobre
el que “tampoco”se tenía docu-
mentación al respecto.Esto avala,
dijo,que existen muchos aspec-
tos del urbanismo de siglos pa-
sados que se desconocen.

La cronología de este elemen-
to defensivo es anterior a las vi-
viendas,cuya presencia se cons-
tató en las excavaciones del año
pasado,es decir, sería anterior a
los siglos XIII y XIV.Precisamen-
te,gracias a los descubrimientos
de esta campaña se ha plantea-
do que lo que inicialmente se
pensaba que era la sala de una ca-
sa,pueda ser en realidad otra vi-
vienda,de forma que habría dos.

También se ha constatado la
existencia de un patio, posible-
mente porticado y dotado de un
pozo excavado a cuatro metros
de profundidad.Además, expli-
có Monzón,ha aparecido un in-
tento de otro pozo “muy intere-
sante”que se abandonaría al no
detectarse agua,y cuyo hueco fue
posteriormente utilizado como
basurero,algo que ha permitido
recuperar “mucho material”.

Otro de los hallazgos interesan-
te apunta a la posibilidad de que
pudiera haber existido un “hor-
no de tipo metalúrgico”,construi-

do en esta misma época,o tal vez
después, relacionado con el gre-
mio de plateros,caldereros,etc.
que existía en la zona.

Por otro lado, se han encon-
trado 10.000 fragmentos duran-
te la campaña,tal como señaló el
alcalde,Javier Lacalle,que se ha de-
sarrollado en 200 metros cuadra-
dos,lo que hace que entre las dos
excavaciones se hayan recupera-
do 20.000 vestigios.La arqueólo-
ga responsable detalló que sobre
todo se ha encontrado cerámica
del siglo XIII y algunas monedas,
y destacó un dedal “precioso”que
pertenece al siglo XV o XVI.

El miércoles 19 se realizará una
jornada de puertas abiertas para
acercar a los burgaleses a esta par-
te de la historia de Burgos,en ho-
rario de 10.00 horas a 14.00 h.y
de 16.00 h.a 18.00 h.

El Solar del Cid saca a la luz la huella de
un torreón o del estribo de una puerta
Hallazgo de un posible horno metalúrgico y un pozo sin terminar convertido en basurero

CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN I Descubiertos 10.000 restos, entre los que destaca un dedal 

El balance de la segunda campaña de excavación en el Solar del Cid, al final de la calle Fernán González, tuvo lugar el martes 11.

Se trata de 92 piezas robadas
que fueron recuperadas por la
Guardia Civil en un operativo

Un lote de armas
de la Edad del
Hierro se expone en
el Museo de Burgos

‘LOS AUSINES’ I IV-III a.C.

Gente

La Junta de Castilla y León ha orga-
nizado en el Museo de Burgos una
muestra donde se expone todo
el lote de armas de ‘Los Ausines’,re-
cuperado por la Guardia Civil en
un importante operativo, llama-
do ‘Muserola’,realizado en las loca-
lidades de Castrojeriz,Burgos,San-
tander y Toledo.Con esta interven-
ción policial se logró recuperar
el material robado y se ha evita-
do su dispersión por el mercado
clandestino de arqueología.

En total se trata de 92 piezas de
la Edad del Hierro,datadas entre los
siglos IV-III a.C.y vinculadas al mun-
do del armamento,que constituyen
un depósito votivo importante rea-
lizado por motivos rituales (ofren-
da a los dioses,botín de guerra o co-
mo reliquia).De esta forma,cons-
tituye el primer depósito de la Edad
del Hierro conocido en la provincia
y la primera espada tipo ‘La Tene’
completa que ingresa en el centro
museístico.El lote está formado por
un importante número de lanzas,
regatones (remate del palo de la lan-
za),una punta de jabalina,una vai-
na de puñal tipo Monte Bernorio-
Miraveche, dos hojas de puñal y
nueve piezas del atalaje del caballo,
entre otras piezas.La lanza siempre
es el arma más representada por-
que era la preferida por los celtas
en el combate y siempre es la más
frecuente en este tipo de depósitos
votivos.

La muestra podrá visitarse de
martes a sábados en horario de
10.00 a 14.00 horas,y de 16.00 a
19.00 h.Los lunes y los domingos
por la tarde el Museo de Burgos
permanecerá cerrado,así como los
días 24,25 y 31 de diciembre,y 1,
6 y 7 de enero.

“COMPROMISO” PARA LA REDACCIÓN
DEL PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO
Independientemente de la campaña de excavación que se acometa en el
Solar del Cid de cara al ejercicio 2019, el alcalde explicó que está “muy
claro”que en el primer trimestre del próximo año se debe avanzar en el Plan
Director de la ladera del Castillo con el objetivo de “ordenar las fases de ex-
cavación” durante los ocho o diez años siguientes. Un documento que no
solo englobaría las actuaciones a ejecutar en el Solar del Cid, sino tam-
bién en la zona de la Iglesia de San Román y en la calle Murallas,donde em-
pieza San Pedro de la Fuente, un lugar en el que -recordó- también se en-
contraron “piezas extraordinarias”.“Hay que tener una visión integral y ‘fa-
seada’ durante los próximos años”,defendió el regidor,quien insistió en que
se trata de un lugar “privilegiado” y “auténtica joya”.

Igualmente, el alcalde explicó que este Plan Director debe ir de la ma-
no de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y que
su “compromiso” pasa por establecer las bases del documento. Este pa-
so, dijo, “posiblemente” se lleve a cabo a través de un acuerdo con “al-
gún tercero”, es decir, contando con colaboración económica privada.
“Alguna conversación hemos tenido al respecto”, sentenció.



I. S.

La Universidad de Burgos y las fun-
daciones bancarias Cajacírculo e
Ibercaja firmaron el miércoles día
12 un convenio marco que recoge
la colaboración que ambas entida-
des desarrollan con la institución
académica desde hace años.“Ha
llegado el momento de dejarlo por
escrito”,señaló el presidente de la
Fundación Cajacírculo,Emilio de
Domingo,quien en rueda de pren-
sa explicó que se trata de un con-
venio “muy amplio”que engloba
distintos proyectos,algunos de los
cuales ya se están desarrollando,
en los campos de la investigación,
la asistencia e inclusión social, la
sanidad, la educación,el fomento
del empleo,la industria,la defensa
del medio ambiente,la cultura y el
deporte y la ayuda humanitaria.

Entre los que están en marcha,
De Domingo se refirió al proyecto
Pronusa,cuyo objetivo es comba-
tir la desnutrición infantil en San

Juan Pueblo (Honduras),en el que
colaboran profesores y estudian-
tes del Grado de Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos;al destinado
a la formación, investigación e in-
novación en materia de neuroedu-
cación y creatividad;al proyecto ‘+
Calidad Evaluación’de la calidad
de vida de las personas con trastor-
no del espectro del autismo y dise-
ño de un plan de mejora de apoyos
y servicios;y al programa de becas
UBU-Emprendimiento para apoyar
a estudiantes en estancias minis,
de una semana,en universidades
extranjeras.

“Pensamos que este convenio
hará fluir con mayor rapidez y efi-
cacia cualquier otro proyecto que
se pueda dar en el futuro y que
estaríamos encantados de poder
apoyar”,subrayó el presidente de
la Fundación Cajacírculo.

Por su parte, el director terri-
torial de La Rioja, Burgos y Gua-
dalajara de la Fundación Bancaria
Ibercaja, Jesús Les Mancho,desta-

có que “como entidad queremos
estar muy cerca de las personas
y de los proyectos,muy cerca del
territorio,de la sociedad,de la cul-
tura,del deporte,de la formación
y la innovación”.Por ello,“vamos
con la Universidad,vamos con la
cultura y el deporte y vamos con
la sociedad”.

El rector de la Universidad de
Burgos,Manuel Pérez Mateos,ce-
lebró la firma del convenio mar-
co y “la larga colaboración”que vie-
nen manteniendo a lo largo de los
años con ambas fundaciones,de
las que destacó que “están en coin-
cidencia con lo que nosotros desa-
rrollamos,que tiene mucho que
ver no solo con la docencia, la in-
vestigación o la transferencia del
conocimiento,sino también con la
cultura,la solidaridad y la coopera-
ción internacional universitaria”.

En lo que va de año,las fundacio-
nes de Cajacírculo e Ibercaja han
destinado a proyectos de colabora-
ción con la UBU 13.000 euros.

Cajacírculo e Ibercaja plasman en un
convenio marco su apoyo a la UBU
Las fundaciones de ambas entidades han aportado 13.000 euros este año

COLABORACIÓN I Para el desarrollo de actuaciones sociales y culturales

Emilio de Domingo, presidente de la Fundación Cajacírculo; Manuel Pérez Mateos, rector de la UBU; y Jesús Les Mancho, director terri-
torial de La Rioja, Burgos y Guadalajara, de la Fundación Bancaria Ibercaja, durante la firma del convenio el miércoles día 12.

Piden un único
punto de atención
continuada para
Burgos ciudad

SANIDAD I Atención Primaria

Gente

La necesidad de crear un úni-
co punto de atención conti-
nuada (PAC) para Burgos ciu-
dad,con una dotación adecua-
da tanto de personal como de
material, ha sido uno de los
puntos abordados en la prime-
ra reunión de la mesa de traba-
jo constituida el día 12 entre re-
presentantes de la Junta de
Castilla y León y el Colegio de
Médicos de Burgos para me-
jorar la situación de Atención
Primaria,tanto en la capital co-
mo en el medio rural.

El Colegio de Médicos, se-
gún informa en un comunica-
do de prensa,“no acepta la in-
corporación de la jornada
complementaria para los mé-
dicos de Atención Primaria ur-
banos”,porque considera “que
no procede ni plantearse la
medida por no ajustarse a la
ley” y por ello ha propuesto
otras opciones a la Gerencia
que van a ser objeto de estudio
de cara a la próxima reunión,
convocada para el próximo
jueves,día 20.

Por su parte,la Gerencia de
Atención Primaria “se ha com-
prometido a enviar a la secre-
taría del Colegio de Médicos
la información de que dispo-
ne sobre los puntos de atención
continuada rurales,para así po-
der trabajar juntos en las me-
joras de la asistencia sanitaria en
la zona rural”y ha solicitado que
por parte del Colegio se pro-
mueva la búsqueda activa de
médicos para que vengan a tra-
bajar a la provincia de Burgos.

El grupo de trabajo sobre
Atención Primaria está forma-
do por cinco miembros de la
Administración regional y cin-
co profesionales del Colegio de
Médicos.

Denuncian 
la situación 
“de auténtica
crisis”de Primaria

MANIFESTACIÓN I Domingo,16

Gente

La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Burgos ha convocado
una manifestación el domingo
16 de diciembre para reclamar
“soluciones urgentes”ante la
situación “de auténtica crisis que
vive la Atención Primaria de la
provincia”,considerada por los
convocantes “la cenicienta de la
organización sanitaria”.

La movilización,que se inicia-
rá a las 12.30 h.,desde la Plaza
del Cid,lleva por lema ‘La Aten-
ción Primaria en peligro.Tu sa-
lud también’y pretende denun-
ciar “la falta de previsión y el
desinterés con el que se está ges-
tionando el sistema sanitario en
Castilla y León;la gran pérdida
de financiación que ha traído
la crisis y que se ha concentrado
fundamentalmente en la Aten-
ción Primaria;el ninguneo de
la Atención Primaria como ele-
mento del sistema que está sien-
do monopolizado por el hospi-
tal;y la premeditada política de
privatización que la Consejería
de Sanidad está llevando a ca-
bo en Castilla y León con el ob-
jetivo de hacer de facto un cam-
bio hacia un modelo sanitario
basado en el mercado privado”.
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RADIO CASTILLA HOMENAJEA A BURGOS EN SU 85 ANIVERSARIO
� Radio Castilla celebró el día 11 su 85 aniversario con una gala de homenaje a la ciudad y provincia de Burgos, donde nació en 1933. La emisora
decana de Castilla y León, EAJ-27, repasó la historia de las últimas ocho décadas con una serie de reportajes basados en fotografías que van desde
la República al Franquismo y la Democracia. Durante la gala se entregaron reconocimientos a la Catedral de Burgos, en el ámbito de Cultura y Pa-
trimonio; a Aspanias, en el de Solidaridad; al Polo Industrial, en el de Empresas; al Grupo Antolín, en Ciencia y Desarrollo; a Puri Santamarta, en el
de Depote; a la División San Marcial, en el de Sociedad; y a Juan José Laborda, en el de Política. A este último, que no pudo asistir al acto, el presi-
dente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, le dedicó unas emotivas palabras.

Gente

El Gobierno de España vuelve
a contar este año con unas 70
quitanieves en la provincia para
atender los 965 kilómetros de
carreteras estatales que hay en
Burgos, que se suman a las 15
máquinas de las que dispone la
antigua autopista AP-1,confor-
mando más de 80 máquinas
operativas.Así se puso de ma-
nifiesto durante la presentación
del operativo de vialidad inver-
nal 2018-2019,que tuvo lugar el
martes 11,donde el subdelega-
do del Gobierno, Pedro de la
Fuente, declaró que este año
hay que destacar precisamen-
te como novedad “la reversión
al Estado”de la AP-1.

Las áreas más conflictivas en
caso de nevadas son principal-
mente el entorno de Burgos ca-
pital,las Merindades (N-629 y N-
232) y las vías principales en la
provincia (A1-NI, antigua AP1,
A62).En cuanto a depósitos y si-
los de almacenamiento de fun-
dentes como la sal o la salmue-
ra, una solución salina con la
que prevenir la formación de
placas de hielo,el Estado cuen-
ta con naves y silos salpicados
por toda la provincia para alma-

cenar cerca de 22.000 toneladas
de sal sólida.Estos depósitos y
silos se encuentran distribuidos
estratégicamente a lo largo de
las carreteras de titularidad esta-
tal mencionadas que hay en la
provincia,donde también se lo-
calizan plantas de fabricación
de salmuera y depósitos de al-
macenamiento,con capacidad
para más de un millón de litros.

La Subdelegación coordina a
todos los miembros que cola-
boran para hacer frente a los pro-
blemas que ocasiona el clima en
las carreteras de titularidad es-
tatal (la propia Subdelegación del

Gobierno,la Demarcación de Ca-
rreteras, la Jefatura Provincial
de Tráfico,Protección Civil, las
Fuerzas y Cuerpos para la Segu-
ridad del Estado y los equipos de
las empresas adjudicatarias),que
en total suman 500 personas.

De la Fuente declaró que el
operativo,que comenzó el día 1
de noviembre,“ha funcionado y
está funcionando como siem-
pre,muy bien por lo que se re-
fiere a la limpieza de las carrete-
ras de la Red General del Estado
y a los tratamientos preventivos
para evitar la formación de pla-
cas de hielo”.

Más de 80 máquinas forman el
operativo de vialidad invernal
Puntos conflictivos: N-1, antigua AP-1, A62 y las Merindades (N-629, N-232) 

TRÁFICO I Las quitanieves dan cobertura a 965 kilómetros de carreteras

El operativo de vialidad invernal fue presentado el martes 11.

Modifica el
kilometraje de su
coche para elevar
su valor de venta

ESTAFA I Lo rebaja 312.000 kilómetros

Gente

La Guardia Civil ha investigado a
B.N.A.,de 39 años,y J.M.L.,de 47,
como presuntos autores de un de-
lito de estafa al modificar el odó-
metro de un vehículo,reduciendo
el número de kilómetros reales y
de un delito de falsedad documen-
tal. El pasado mes de noviembre
una persona adquirió un vehículo
con 171.000 kilómetros de rodaje;
tras llegar a un acuerdo con el ven-
dedor acordaron un precio de
8.500 euros que fueron abonados.

Tramitada la documentación,el
nuevo propietario comprobó que
los kilómetros que en ese momen-
to marcaba el odómetro de su
vehículo,no correspondían con
los reales que figuran en la docu-
mentación,que eran 483.000 kiló-
metros,por lo que interpuso de-
nuncia al sentirse estafado.

El Grupo de Investigación y Aná-
lisis de Tráfico (G.I.A.T.) del Subsec-
tor de Tráfico de la Guardia Civil de
Burgos abría una investigación al
tener conocimiento de los hechos,
demostrando que el cuentakilóme-
tros marcaba una cifra distinta a los
kilómetros reales del turismo.Con
este “trucaje”se pretende enfatizar
el valor del vehículo en el mercado
y obtener un mayor beneficio por
la venta.

Sustraían móviles
al descuido de los
empleados de
comercios

DISTRACCIÓN I Idioma extranjero

Gente

La Policía Nacional de Burgos de-
tectó en el mes de noviembre un
aumento inusual en el número de
denuncias presentadas por la sus-
tracción al descuido de dispositi-
vos de telefonía móvil en estable-
cimientos comerciales,ilícitos pe-
nales no habituales en esta ciudad.

En todos los hechos denuncia-
dos existía un mismo patrón co-
mún, la sustracción de termina-
les de telefonía móvil en estableci-
mientos comerciales en horario de
apertura al público,encontrándo-
se en casi todos los hechos una so-
la persona en el comercio,entran-
do en unas ocasiones un hombre
y en otras una mujer.

Éstos accedían a distintos esta-
blecimientos portando un papel
en la mano,dirigiéndose a los em-
pleados en idioma extranjero y
usando diversas maniobras de dis-
tracción para sustraer los teléfonos
móviles que se encontraban sobre
mesas o mostradores,para segui-
damente abandonar apresurada-
mente el lugar.

Cuando el delincuente ya había
importunado lo suficiente,recogía
los papeles realizando una manio-
bra y dejando el terminal bajo
ellos,llevándose tanto sus papeles
como el teléfono.

Simula un 
delito de robo 
con el objetivo de
estafar al seguro 
Gente

La Guardia Civil ha detenido a C.P.V.
de 30 años,como presunta autora
de los delitos de simulación de de-
lito de robo con fuerza en las co-
sas y de estafa a la compañía ase-
guradora.El pasado mes de octubre
la ahora detenida denunciaba un ro-
bo con fuerza cometido en su vi-
vienda,donde al parecer autor o au-
tores desconocidos tras forzar el ac-
ceso a la misma sustrajeron del
interior del garaje anexo un telé-
fono móvil valorado en 700 euros.
La investigación desarrollada duran-
te estas semanas ha permitido ubi-
car el terminal activado y en uso en
su domicilio,en fechas posterio-
res a la presunta sustracción.Si bien
la línea estaba a nombre de una ter-
cera persona,la usuaria resultó ser
la denunciante.
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Gente

La Obra Social ”la Caixa”y la Fun-
dación Caja de Burgos destinan
más de 500.000 euros a 24 enti-
dades sociales sin ánimo de lucro,
encaminadas a dar respuesta a los
retos sociales con mayor inciden-
cia en la actualidad,a través de la
convocatoria del Programa de Ayu-
das a Proyectos de Iniciativas Socia-
les,que fue presentada el martes
11.Gracias a esta aportación,más
de 5.800 burgaleses en situación
de vulnerabilidad social y personas
con discapacidad o con algún tipo
de enfermedad tendrán oportuni-
dades de mejora personal y social.

Los 24 proyectos seleccionados
en esta convocatoria responden
a distintas líneas prioritarias.Una
es la ‘Promoción de la autonomía’,
dentro de la que se han seleccio-
nado doce proyectos destinados a
personas mayores y personas con
discapacidad o enfermedades y a
sus familiares; y otra es la ‘Lucha
contra la pobreza y exclusión so-
cial’, en la que son beneficiarios
cinco proyectos orientados al de-
sarrollo social y al apoyo psicoso-
cial a personas en situación de po-
breza,destacando la intervención
psicoeducativa.

Asimismo, la tercera línea es la
‘Inserción sociolaboral’, donde

se han seleccionado otras cinco
iniciativas que contemplan itinera-
rios personalizados de inserción,
de mejora de la empleabilidad,au-
mento de la ocupación,orientación
y formación para una posterior in-
serción.La última es la ‘Acción so-
cial e interculturalidad’,un ámbi-
to en el que se engloban dos pro-
yectos que se centrarán en prevenir
la violencia a partir del trabajo de
sensibilización en el aula.En este as-
pecto,se hará especial foco en la
erradicación de la violencia ma-
chista,en la prevención de adiccio-
nes y la promoción de hábitos sa-
ludables con talleres de sensibili-
zación y capacitación.

Las entidades escogidas repre-
sentan un perfil muy variado y en-
tre ellas se encuentran,entre otras,
la Fundación Candeal Proyecto
Hombre, la Asociación Las Calza-
das,AFAMER, la Asociación de Fa-
miliares y Personas con Enferme-
dad Mental de Aranda, la Asocia-
ción de Padres de Personas con
Autismo de Burgos, la Asociación
Parkinson Burgos,la Asociación FE-
CLEI, la Asociación para el fomen-
to de las Empresas de Inserción en
Castilla y León,ASECAL, la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Demencia Senil de Mi-
randa de Ebro o la  Asociación Cul-
tural y Social ‘Atalaya Intercultural’.

Colectivos vulnerables se benefician de
500.000 € para mejorar su calidad de vida
Un total de 24 entidades han sido seleccionadas en el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales

SOCIAL I Colaboración entre la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos

El acto de presentación de la convocatoria junto a las entidades sociales de Burgos seleccionadas tuvo lugar el martes 11.

El plazo de inscripción
finaliza el 19 de diciembre y
el proyecto dura cinco meses

El programa
Explorer arranca
con tecnología
más avanzada

TECNOLOGÍA I Emprendimiento

Gente

El programa Explorer, un vi-
vero tecnológico de grandes
ideas para emprendedores,ce-
lebra en Burgos su VIII edición
y lo hace con algunas noveda-
des,ya que en esta ocasión los
jóvenes seleccionados que lo
precisen podrán disponer de
equipos de tecnologías avanza-
das en realidad virtual,realidad
aumentada o cámaras de fo-
tografía y vídeo 3D y 360º,en-
tre otros aspectos.El plazo de
inscripción finaliza el 19 de di-
ciembre y el programa con-
cluirá en mayo.

Durante los cinco meses de
duración del proyecto los se-
leccionados obtendrán el apo-
yo necesario para desarrollar
sus ideas y se beneficiarán de
‘masterclass’con expertos na-
cionales y sesiones de tutoriza-
ción individuales y grupales.
Las actividades se desarrollarán
en las instalaciones de la Uni-
versidad de Burgos (UBU),del
Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Burgos (CEEI) y
del espacio de aceleración
TREN+D+I La Estación.

Los proyectos ganadores de
Explorer podrán disfrutar de
un viaje a Silicon Valley,aseso-
ramiento por parte de los téc-
nicos de CEEI y financiación
para sacar adelante su idea.

Gente

La edición de este año del progra-
ma ‘Pequeños Emprendedores’ha
contado con la participación de
77 alumnos de cuatro centros edu-
cativos, que en total han creado
veinte cooperativas.Éstas fueron
presentadas en la Delegación Te-
rritorial de la Junta,el martes 11,
donde los alumnos mostraron el

trabajo que han desarrollado hasta
el momento y la documentación
correspondiente a sus iniciativas,
constituyendo todo ello un “paso
importante”en el proceso de mo-
tivación,aprendizaje y gestión de
su proyecto empresarial, que es
el objetivo de la iniciativa impulsa-
da por la administración regional.
Con el programa ‘Pequeños Em-
prendedores’se busca desarrollar

el espíritu emprendedor, la con-
fianza en uno mismo, la partici-
pación, el sentido crítico, la ini-
ciativa personal y la capacidad de
asumir nuevos retos,así como ad-
quirir conocimientos sobre el

mundo de la empresa y el coope-
rativismo,pretendiendo además
inculcar en los escolares los valo-
res de la responsabilidad, la ayu-
da mutua, la equidad o la solidari-
dad,entre muchos otros.

Esta iniciativa educativa co-
menzó en 2006 y desde entonces
han participado 6.470 alumnos y
185 profesores pertenecientes a
54 centros educativos,con un to-
tal de 293 cooperativas creadas.

Más de 75 alumnos
participan en la
creación de veinte
cooperativas

Los alumnos participantes presentaron sus proyectos en la Delegación de la Junta en Burgos, el martes 11.
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� La Fundación Cajacírculo ha sido galardonada con uno de los premios
que otorga a las mejores acciones de Obra Social y Educación Financiera la re-
vista Actualidad Económica. Le ha sido concedido el 2º Premio en la catego-
ría ‘Cultura y Patrimonio’, que reconoce el fomento y la difusión de la obra
de los artistas plásticos burgaleses a través de la Sala de Exposiciones Pedro
Torrecilla y la puesta a disposición de las asociaciones del Círculo Solidario.

RECONOCIMIENTO A CAJACÍRCULO

� Paloma39piel cuenta con una amplia selección de prendas y comple-
mentos de piel de los mejores diseñadores y creadores peleteros.Abrigos,
chaquetones, chaquetas, capas y una variada colección de complemen-
tos, como estolas, cuellos, puños y bolsos.Últimas tendencias que forman
una colección joven, colorida y ligera para la mujer actual y adaptada a
todas las necesidades. En la calle La Paloma 39, junto a la Catedral.

PALOMA39PIEL, PARA IR A LA ÚLTIMA

� Asesoría Calzadas, en la calle Soria nº 7, entreplanta, lleva desde
1998 dedicándose al ámbito fiscal, laboral y contable. Cuenta además
con departamento jurídico propio, con abogados especializados. Su vo-
cación es la de ofrecer un apoyo esencial en el día a día de los autónomos
y empresas de todo tipo. El mejor servicio, con profesionalidad, pero
sin perder cercanía y trato directo con el cliente.

20 ANIVERSARIO DE ASESORÍA CALZADAS

BREVES

CARA AMIGA

LA EMPRESA BURGALESA VALORA ASOCIADOS ETL GLOBAL 
PRESTA EL MEJOR SERVICIO POR Y PARA EL CLIENTE

VALORA ASOCIADOS ETL GLOBAL amplía sus instalaciones para seguir ofreciendo el mejor
servicio al cliente. En estas instalaciones de más de 450 m2 le atenderán abogados de
todas las áreas de conocimiento, asesores fiscales y laborales, tanto a empresas como
a particulares, y tanto en territorio nacional como internacional. Entre nuestras áreas se
encuentran la gestión y administración  de empresa (laboral y  fiscal),  el derecho laboral
(negociación colectiva, estrategias sociolaborales para empresas) y de seguridad social
(jubilación, incapacidades),  y las distintas áreas jurídico empresariales, como el derecho
mercantil, civil y penal económico.  

Desde VALORA ASOCIADOS ETL GLOBAL, queremos agradecer a nuestros clientes la
confianza depositada en nuestros servicios y profesionales, día tras día. Cada éxito de
nuestros clientes es vivido como un éxito de todo un equipo multidisciplinar cuyo trabajo
se apoya en la cercanía, la honestidad, la transparencia, la independencia y la vocación
de servicio. Si desea conocernos le atenderemos en las oficinas de C/ Vitoria, 17. 3 Ext.
Edificio Edinco. VALORA ASOCIADOS ETL GLOBAL, VALOR DE FUTURO.

VALORA ASOCIADOS, ETL GLOBAL,
AMPLÍA SUS INSTALACIONES

Publirreportaje

C/ Vitoria, 17. 3 Ext, Edificio Edinco
Tel. 947 071 036
www.valoraasociados.com ·
info@valoraasociados.com

Gente

El ‘Plan Comercio Seguro’ tiene
como objetivo proporcionar un
entorno seguro al comercio,apo-
yar y contribuir activamente a las
actuaciones desplegadas en el
sector por el Gobierno y las admi-
nistraciones autonómicas y local
y cooperar en la corresponsabi-
lidad social entre todas las institu-
ciones públicas y privadas que in-
tervienen en el sector.

En la presentación del plan,
el jueves día 13, el subdelegado
del Gobierno en Burgos, Pedro
L. de la Fuente, manifestó que
“Burgos es una ciudad segura,así
como el resto de la provincia”y
que operativos como el Plan de
Comercio Seguro “contribuyen
a reforzar y recordar aquellas ac-
ciones preventivas que dificulten
robos y hurtos,aprovechando las
aglomeraciones tan habituales en
estas fechas”.

Una de las líneas prioritarias de
actuación incluye aquellas medi-
das que están dirigidas a mejo-
rar las condiciones de seguridad
de los establecimientos y de los
productos, ofreciendo informa-
ción y asistencia al sector sobre
las precauciones y prevenciones

que se deben adoptar para me-
jorar la seguridad de las áreas co-
merciales.

El ámbito geográfico de actua-
ción será la demarcación policial
de la Comisaría Provincia de Bur-
gos (Burgos capital,Aranda de
Duero y Miranda de Ebro), abar-
cando lugares donde con moti-
vo de las celebraciones navideñas
se produzca un incremento de ac-
tividad comercial, dando lugar a
gran afluencia de personas.

La duración del dispositivo
comprende una fase previa, del

26 de noviembre al 14 de diciem-
bre de 2018,y una fase operativa,
del 14 de diciembre de 2018 al
8 de enero de 2019.

Pedro L.de la Fuente Fernández
ha recordado que “entre esas me-
didas se han incluido aquellas diri-
gidas a mejorar las condiciones de
seguridad de los establecimien-
tos y de los productos,ofrecien-
do información y asistencia al sec-
tor comercial sobre las precaucio-
nes y prevenciones que se deben
adoptar para mejorar la seguridad
de las áreas comerciales”.

Dificultar robos y hurtos, objeto
del ‘Plan Comercio Seguro’
Incluye medidas dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad de los establecimientos

DISPOSITIVO I Fase operativa del 14 de diciembre al 8 de enero

El subdelegado del Gobierno y el Comisario provincial presentaron las acciones del ‘Plan
Comercio Seguro’ el jueves día 13.

La ‘cara amiga’ esta semana es
Juan Carlos Muriel, geren-
te de Grupo Muser, en la calle
Treinta de enero de 1964, Na-
ves Maga nº 22, empresa dedi-
cada a la rehabilitación de edi-
ficios en Burgos y líder en fa-
chadas con aislamiento. Juan
Carlos desea felices fiestas a to-
dos los lectores y recomienda
hacer turismo rural por Castro-
jeriz, el pueblo que le vio crecer.
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I. S.

El Presupuesto consolidado de la
Diputación Provincial de Burgos
para  el año 2019 -que incluye al
Instituto Provincial para el Depor-
te y Juventud y Sodebur- asciende
a 106.945.200 euros,un 5,58 %
menos que el del ejercicio 2018,
debido a varias consideraciones,
según indicó el lunes día 10 el
presidente de la institución,César
Rico: “Al disminuir la deuda, se
disminuye lo que tenemos que
pagar por intereses;el PRIAP ha
cumplido su objetivo de desa-
rrollo a lo largo de 2018 y algunas
partidas como las destinadas a
obras extraordinarias y urgentes
se rebajan a 500.000 euros”.

Rico manifestó en rueda de
prensa que se trata de un presu-
puesto con el que “seguimos apos-
tando por lo social”.A este capí-
tulo,en el que se encuentran las re-
sidencias de mayores y los CEAS,
la Diputación destina 32 millones,
casi un millón más que en 2018.
Destacan partidas como las de ayu-
da a domicilio,con 4.560.000 eu-
ros,para la atención a 1.700 perso-
nas;teleasistencia,con 117.000 eu-
ros y 750 usuarios;cooperación
al desarrollo,con 325.000 euros;y
el programa Crecemos, con
277.800 euros.Al Plan de Empleo
Rural se le dota con dos millones
de euros y al Plan de Empleo pa-
ra personas con diferentes afeccio-
nes,400.000 euros.

El presidente de la institución

provincial también destacó el ca-
rácter inversor del presupuesto,
y a este respecto señaló que en el
ejercicio 2018 se destinaron 16
millones a planes provinciales a
municipios  y cuatro millones a
entidades locales menores y que
en el año 2019 “va a ser exacta-
mente igual;16 millones para mu-
nicipios y cuatro para entidades
locales menores”. Lo único que
varía,detalló Rico,“es que de esas
cantidades,en el año 2019 se va a
anticipar el 80 % en el caso de mu-
nicipios y el 90 % en el caso de las
entidades locales menores y el
resto se pagará en enero de
2020”.Por lo tanto,“la consigna-
ción presupuestaria de este ejer-
cicio,evidentemente no son 16

millones,sino el 80 %,con lo cual
los ayuntamientos van a poder
disponer de la misma cantidad
que en el año 2019; incluso a al-
gunos les vamos a hacer un favor,
porque hasta hace 15 días,había
muchos ayuntamientos que no
habían justificado los planes del
año 2017”, indicó Rico.

En el capítulo cultural,el presu-
puesto incorpora 150.000 euros
para la Fundación Las Edades del
Hombre; la misma cantidad a la
Fundación VIII Centenario de la
Catedral;20.000 euros para la Fun-
dación Silos;60.000 euros para
la Fundación Atapuerca;200.000
euros para la UNED;281.000 eu-
ros a la Escuela de Relaciones La-
borales;otros 150.000 euros pa-

ra la reparación de los colegios ru-
rales; y 80.000 euros para trabajos
en la colegiata de Valpuesta y con
el Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua.

A inversión en carreteras pro-
vinciales corresponde una parti-
da de cuatro millones; a los par-
ques de bomberos,1.400.000 eu-
ros; al trámite de contratación
de la construcción del puente en-
tre San Millán de Juarros e Ibeas
de Juarros,100.000 euros; y a la
mejora de los cuarteles de la
Guardia Civil,125.000 euros.

El presidente de la Diputación
señaló durante la presentación del
Presupuesto para el año 2019 que
“para entender” el documento
“hay que tener una visión global”
de la situación económica de la
institución.Según afirmó, todos
los indicadores económicos,salvo
la regla de gasto,“son positivos”.
La Diputación “cuenta con ahorro
neto positivo,con un resultado
presupuestario positivo y con re-
manente de Tesorería positivo”.

En cuanto a la evolución de
la deuda desde el inicio de la le-
gislatura “ha sido también muy
positiva”,indicó.El 31 de diciem-
bre de 2015 el porcentaje de deu-
da era del 53 % y a 31 de diciem-
bre de 2019 se situará en el 36
%.“Hemos rebajado 16 puntos,te-
niendo en cuenta que en 2018 no
hemos pedido crédito y en 2019
tampoco está prevista la  petición
de préstamo para cubrir los ingre-
sos”.

Rico destaca el carácter “social” e
“inversor” del Presupuesto para 2019
“La evolución de la deuda desde 2015 ha sido muy positiva; se ha rebajado 16 puntos”

HACIENDA I Asciende a 106,9 M€, un 5,58 % menos que el del año 2018

César Rico presentó el Presupuesto 2019 con el diputado de Hacienda, José Mª Martínez.

Los grupos de la
oposición rechazan
las cuentas
provinciales

PRESUPUESTO I Críticos a la gestión

Gente

El portavoz socialista en la Diputa-
ción provincial,David Jurado,rei-
teró el día 10 que su grupo no apo-
yará el Presupuesto General de la
institución para el año 2019 por-
que “solo contempla un 26% pa-
ra inversiones”y expresó su “sor-
presa por la repentina amnesia
que parece sufrir el presidente,
que ahora se olvida del acuerdo
plenario que suscribió en 2015 y
que fijaba 2017 como fecha tope
para la asunción de competencias
impropias por parte de la Dipu-
tación”.

Jurado,en una nota de prensa,
advierte a los alcaldes “del engaño
al que les está sometiendo el pre-
sidente de la Diputación”y afir-
ma que “de los 20 millones de eu-
ros que supusieron en este ejer-
cicio los conocidos como Planes
Provinciales,se quedarán en 16 mi-
llones de euros en 2019”.

Por su parte,Ciudadanos tam-
bién ha anunciado que no respal-
dará el Presupuesto.Su portavoz,
Lorenzo Rodríguez,ha pedido a Ri-
co que “de una vez por todas exi-
ja a la Junta y al Estado el dinero
que se gasta la Diputación en com-
petencias impropias, un dinero
que está quitando a las necesida-
des de los pequeños pueblos”.

Imagina Burgos también recha-
za el Presupuesto para 2019, tras
denunciar en octubre “el reparto a
dedo”en un año de más de seis mi-
llones de euros para planes provin-
ciales “en una maniobra de electo-
ralismo puro y duro”.
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Ahorro de entre un 30 % y un 60 % en cada municipio

Sodebur es reconocida por
su proyecto de renovación
del alumbrado provincial

SOSTENIBILIDAD I ‘Premio Progreso’, en Andalucía

Gente

La Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias y la Fundación
para el desarrollo de los pueblos de
Andalucía han reconocido a la Di-
putación de Burgos con el ‘Premio
Progreso’,en la categoría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
por el proyecto PRIAP (Proyecto
Renovación Integral del  Alumbra-
do Provincial).Gracias al mismo,los
municipios adheridos movilizarán
en torno a 16 millones de euros y
se sustituirán 45.000 luminarias.

El PRIAP,que se ejecuta a través
de Sodebur,prevé ahorrar entre un
30 % y un 60 % en cada municipio,
lo que suma aproximadamente 9
millones de kilowatios al año,de
manera que se reducirán las emi-
siones de dióxido de carbono en 3
millones de kilogramos.Dado el

descenso de consumo que se ob-
tiene con esta tecnología,también
se produce un ahorro económi-
co anual de algo más de 2 millones
de euros.Según una nota de pren-
sa emitida por Sodebur,con esta
actuación Burgos será la “prime-
ra provincia”de España con una
actuación integral de sustitución
de alumbrado público y adapta-
ción a la normativa.

El objetivo del ‘Premio Progre-
so’es crear acciones que promue-
van el desarrollo económico y so-
cial y la generación de empleo pa-
ra mejorar las condiciones de vida
y la cohesión social de pueblos,así
como abrir una vía de intercambio
de experiencias y  reconocer la ori-
ginalidad.La ceremonia de entre-
ga del galardón tuvo lugar el lunes
10 y fue recogido por el presiden-
te de Sodebur,Ángel Guerra.

I. S.

La firma de un convenio de co-
laboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Fun-
dación GIAFyS-Cáncer permiti-
rá que personas supervivientes
de cáncer residentes en muni-
cipios de menos de 20.000 habi-
tantes puedan recibir tratamien-
to físico, psicológico y consejo
nutricional.

Así lo puso de manifiesto el
lunes día 10 el presidente de la
corporación provincial,César Ri-
co, quien resaltó que con este
convenio,dotado con 40.000 eu-
ros,“facilitamos más calidad de
vida a los ciudadanos que viven
en el entorno de Miranda,en el
norte de la provincia de Burgos”.

La suvención irá destinada a fi-
nanciar el equipamiento y acon-
dicionamiento de un local para
gimnasio.

El presidente de la Fundación
GIAFyS-Cáncer,Fernando Herre-
ro, explicó que la entidad lleva
trabajando desde el año 2005
por intentar mejorar la calidad
de vida de los supervivientes de
cáncer de Miranda de Ebro y de
la comarca,“a través,sobre todo,
del ejercicio físico, la atención
psicológica y el consejo nutri-
cional”.

Herrero explicó que hasta
ahora carecían de sede y desa-
rrollaban su labor en gimnasios
privados de la ciudad,que “pres-
taban” sus instalaciones. El ob-
jetivo desde que comenzaron
era contar con un local propio
“en el que poder implementar

nuestro trabajo de forma indi-
vidualizada a todos los pacientes
para intentar optimizar esa me-
jora de su calidad de vida”.

La inversión necesaria -“solo el
acondicionamiento del local”-,as-
cendía a 340.000 euros y “gracias
a aportaciones como la de la Di-
putación, vamos a poder con-
seguirlo poco a poco”, celebró

Herrero.La ejecución del gimna-
sio, que cuenta con una super-
ficie de 700 m2, se encuentra al
60 % y la Fundación espera que
para la primavera de 2019 pue-
da estar terminada “para poder
funcionar”.

En la actualidad,Giafys atien-
de a 162 personas, de las cua-
les veinte proceden de munici-
pios de menos de 20.000 habi-
tantes.

Todos los que desarrollan su
labor en esta fundación son vo-
luntarios,si bien cuando el nue-
vo gimnasio esté funcionando,
Fernando Herrero indicó que
contratarán a dos técnicos de-
portivos,para asistencia a los en-
fermos, y una persona para ad-
ministración.

GIAFyS-Cáncer recibe 40.000 €
para su centro de rehabilitación
La entidad prevé que pueda estar funcionando para la próxima primavera

CONVENIO I Atención a enfermos de Miranda de Ebro y su comarca

César Rico y Fernando Herrero, el lunes día 10 en Diputación.

La gala de entrega se celebró el lunes 10 y el premio fue recogido por Ángel Guerra.

Gente

La Junta de Castilla y León ha cul-
minado la construcción de la cu-
bierta para proteger el yacimiento
de ‘Cueva Fantasma’,una gran ca-
vidad situada a veinte metros por
encima del yacimiento de Gran
Dolina,en la Sierra de Atapuerca.
Las obras comenzaron en mayo y
han consistido en la construcción
de una cubierta que ocupa una su-
perficie aproximada de 900 m2,so-

portada por una estructura espe-
cial,similar a las que se han venido
construyendo en el yacimiento a
lo largo de los últimos años,y ha si-
do posible gracias a una inversión
total de casi 300.000 euros.

Como en el resto de las estruc-
turas levantadas en el conjunto ar-
queo paleontológico,el diseño no
solo se concibe para la protección
de los rellenos y de los propios in-
vestigadores durante los trabajos de
excavación, sino que se prevé la

accesibilidad a los distintos espacios
y,en el futuro,posibilitar su contem-
plación a los visitantes una vez con-
cluidos los trabajos de campo.Con
esta actuación de la Junta se com-
pleta la protección de todos los ya-
cimientos de la Sierra de Atapuer-
ca en excavación arqueológica.

Cabe recordar que los indicios
hallados en el descubrimiento y de-
sescombro del yacimiento ‘Cueva
Fantasma’apuntan a la existencia de
restos de la época Neandertal.

Concluida la cubierta que protege
‘Cueva Fantasma’, en Atapuerca
La obra comenzó en mayo y ha supuesto una inversión de 300.000 euros 

Cubierta de protección del yacimiento de ‘Cueva Fantasma’.

MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA 
a través del 
ejercicio físico,
atención psicológica 
y consejo nutricional
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Inter Madrid El Plantío 12.00 h. Domingo

Aceitunas González Barrio - Honda San Pedro * Castrillo del Val   
Carcedoil Bar La Cajá - Taberna Quintanadueñas Ibeas de Juarros  
Hontoria de la Cantera - Virutas Refornas Martín Hontoria de la Cantera 
Pavitral Cabia - Fudres * Cavia
Trompas Range Rover - Verbenas Bar Donde Siempre * Villalbilla
New Park - Mangas * Zalduendo 
Yagüe Copiplus Burgos - Buniel Cavia 
Taladras Lucart - G3 Cervecería Bar Dimi Villalbilla 
Juventus Gamonal - Bigotes Villasur de Herreros 
Trébol Bar Serrano - I Print Plaza * Sotragero
Modubar Emparedada - Villanueva Land Rover * Modubar Emparedada 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 16 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 15 a las 16.00 horas.

Nuevo compromiso en El
Plantío para un Burgos CF
obligado a puntuar
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol no pue-
de perder más oportunidades de
sumar y el domingo 16 a las
12.00 horas tendrá una nueva
oportunidad de hacerlo.Un com-
promiso liguero en el que recibe
en El Plantío al Inter Madrid.
Nuevo encuentro clave para los
intereses del equipo blanquine-
gro,que llega tras caer derrotado
por la mínima en el derbi regio-
nal contra el Valladolid B en los
anexos del José Zorrilla.Un par-

tido en el que de nuevo se pu-
so de manifiesto la incapacidad
del Burgos CF para marcar gol.
Una amarga derrota que ha do-
lido en el vestuario y que deja
al equipo dirigido por Fernan-
do Estévez en posición de des-
censo directo,con solo 12 pun-
tos y a seis de la salvación.

Por su parte,el Inter Madrid
llega al choque después de sufrir
una derrota en su estadio fren-
te a la Ponferradina,líder del gru-
po con 32 puntos.El cuadro ma-
drileño suma 21 puntos.

� El Desafio de Helios regresa a
escena el próximo 26 de enero de
2019. La carrera, de carácter no com-
petitivo, celebra su cuarta edición con
el objetivo se superar los 300 inscritos
del año anterior.Tiene 125 kilómetros
de recorrido con salida en Lerma y lle-
gada en Belorado, y cuenta con tres
modalidades: BTT, duatlón por pare-
jas y por equipos de cuatro personas.
Los interesados pueden inscribirse
hasta el próximo 21 de enero en la
web www.desafiodehelios.es al
precio de 30 euros en la modalidad de
BTT,45 euros en duatlón y 70 euros en
la competición por equipos.

ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA EL
DESAFÍO DE HELIOS
DEL PRÓXIMO ENERO

BTT/DUATLÓN I 26 DE ENERO

� Las Selecciones de Castilla y León
de fútbol femenino participan el sá-
bado 15 y el domingo 16 de diciem-
bre en la I Fase de los Campeona-
tos Nacionales Sub15 y Sub17. Cas-
tilla y León viaja a Santiago de
Compostela para enfrentarse a Ga-
licia y Extremadura.El Centro de Tec-
nificación de la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol ha convocado a
las burgalesas sub15 del C.D. Ntra.
Sra.de Belén; Jimena Vicario,Rebeca
Cuesta y Laura Barbero. Del mismo
modo, ha sido convocada por la
sub17 Laura Inés Aguilar, también del
C.D. Ntra. Sra. de Belén.

CUATRO BURGALESAS
CONVOCADAS PARA
LA PRIMERA FASE DE
LOS NACIONALES

FÚTBOL I CAMPEONATO DE ESPAÑA

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

2ª División B Real Sociedad B - CD Mirandés José Luis Orbegozo 18.00 D

3ª División Briviesca - Virgen del Camino CM Briviesca 15.45 S

3ª División Uxama - Burgos Promesas UI1 CM Burgo de Osma 16.00 S

3ª División Arandina CF - Atrio Bupolsa El Montecillo 17.00 D

Regional Atlético Palencia - Arandina CF B El Otero 15.45 S

Regional Villarcayo Nela - Venta de Baños El Soto 15.45 S

Regional Villamuriel - Mirandés B Rafael Vázquez Sedano 16.00 S

Regional Racing Lermeño - Becerril El Arlanza 16.00 S

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

RUGBY
Div. Honor Alcobendas - UBU Colina Clinic Campo de las Terrazas 12.30 D

BALONCESTO 
Liga Endesa San Pablo - Valencia Basket Coliseum 18.00 S

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos recibe en el
Coliseum al Valencia Basket en un
encuentro que se disputará el sá-
bado 15 a las 18.00 horas.Los de
Diego Epifanio ‘Epi’ buscarán un
nuevo triunfo como locales tras
perder la pasada jornada frente al
Movistar Estudiantes 80-79 en su
visita al  Wizink Center de Madrid.

El conjunto burgalés buscará
sorprender a un Valencia que se es-
tá jugando un puesto para la Copa.
El equipo taronja no podrá con-
tar con Bojan Dubljevic.El pívot
montenegrino se lesionó en el par-
tido de Eurocup contra el Zenit.

Por otro lado, el San Pablo ha
presentado en el Ayuntamiento
la tercera equipación que lucirá

a lo largo de esta temporada,con
un diseño que homenajea a la ciu-
dad y al movimiento social que
se ha formado en torno al equi-

po de baloncesto.
El club estrenará la camiseta en

el partido que disputará frente a
Valencia Basket.

San Pablo estrena camiseta para
recibir al Valencia en el Coliseum

Presentación de la tercera equipación en el Ayuntamiento de Burgos el día 13.

NICOLÁS ÁLVAREZ, EN EL TOP TEN JUNIOR

� El tenista burgalés Nicolás Álvarez entrará en el Top Ten del ranking
mundial junior el próximo mes de enero. Después de su gira mexica-
na, Nicolás Álvarez ha terminado el año como número 18 del mundo
y primer español sub18. El 7 de enero viajará a tierras australianas
para preparar el Australian Open Junior de Melbourne.

Las mejores tiradoras 
se citan en Burgos para
disputar la Copa del Mundo
J. Medrano

Las mejores espadas femeninas
junior se verán las caras en la
capital burgalesa para disputar la
XXI edición de la Copa del Mun-
do Ciudad de Burgos de esgrima
y la V edición de la Copa del
mundo por equipos.Una compe-
tición que ha registrado un nue-
vo record de participación con
203 tiradoras de 31 países dife-
rentes. La Copa comenzará el sá-
bado 15 a las 8.00 horas en el
José Luis Talamillo.Como en edi-
ciones anteriores,las semifinales

y la final se trasladarán al Fórum
Evolución.Allí se llevará a cabo
la presentación del evento,ade-
más de diferentes espectáculos,
magia,desfiles de banderas,en-
trega de reconocimientos y de
trofeos.El domingo 16 a partir de
las 9.00 horas comenzará la V
edición de la Copa del Mundo
por equipos en la que partici-
parán 22 selecciones.

La representación burgalesa
en la competición correrá a car-
go de las tiradoras Carlota Gil,
Naiara Rodríguez,Blanca Grama-
ge y Sara González.



VARIOS

CICLO DE CINE INFANTIL EN NA-
VIDAD.La Biblioteca Pública de la Jun-
ta ha programado un ciclo de cine in-
fantil en Navidad con sesiones, a las
12.00 horas, en la sala polivalente.

· Sábado,22 de diciembre: ‘La prime-
ra Navidad de Mariah y Jack’. Direc-
ción Guy Vasilovich, 88 min., año
2017
· Viernes, 28 de diciembre: ‘La le-
yenda de Santa Claus’. Dirección
Juha Woulijoki, 77 min., año 2007
· Sábado, 29 de diciembre: ‘Enreda-
dos’. Dirección Nathan Greno, 96
min., año 2010
· Miércoles, 2 de enero: ‘El valiente
Despereaux’. Dirección Sam Fell, 93
min., año 2008
· Jueves,3 de enero:‘La bella y la bes-
tia 2:una Navidad encantada’.Direc-
ción Andy Knight, 67 min., año 1997
· Viernes, 4 de enero: ‘Sherlock Gno-
mes’. John Stevenson, 83 min., año
2018
· Sábado,5 de enero:‘Las crónicas de
Spiderwick. Dirección Mark Waters,
92 min., año 2008

22, 28 Y 29 DE DICIEMBRE Y 2, 3, 4 Y
5 DE ENERO. Biblioteca Pública de la
Junta,12.00 h., entrada libre hasta com-
pletar aforo.

PROGRAMA MUNICIPAL DE ENVE-
JECIMIENTO ACTIVO. Pregón de Na-
vidad: ‘Navidad: experiencia de un ni-
ño de la Guerra’, con la presencia de
Cristóbal García Galán,niño de la gue-
rra; Álvaro Ibáñez, ayudante de direc-
ción de Lino Varela; y José Luis Sanz,
productor del documental ‘Huérfanos
del Olvido’.

LUNES, 17 DE DICIEMBRE. Sala Poli-
són del Teatro Principal,12.00 h.

‘TU PASADO ES MI PRESENTE’. La
exposición busca la puesta en valor de
los fondos fotográficos particulares
desde 1890 hasta 1950, mostrando
el importante papel de la fotografía co-
mo documento histórico que facilite la
comprensión de una época determina-
da, así como recomponerla gráfica-
mente a través de sus personajes, mo-
das y costumbres.Y lo hace centrándo-
se en las fotografías familiares y una
selección de enseres de la época,de los
participantes en los programas de En-
vejecimiento Activo de la Gerencia de
Servicios Sociales y Entre todos recu-
peramos la Memoria Gráfica de Bur-
gos del Archivo Municipal de Burgos.

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENE-
RO. Teatro Principal.

FESTIVAL NAVIDEÑO SOLIDARIO
KIDS&US. Este año en favor del Ban-
co de Alimentos de Burgos. La entrada
será libre hasta completar el aforo,pe-
ro cada persona deberá traer un ali-
mento a modo de entrada.El grupo de
teatro representará un divertida obra

en inglés y los asistentes recibirán la
visita de Santa Claus,a quién los niños
podrán entregarle sus cartas.

SÁBADO,15 DE DICIEMBRE. Teatro Clu-
nia, 12.30 h.

CONCIERTO 25º ANIVERSARIO AM-
NISTÍA INTERNACIONAL BURGOS.
En un acto en el que se mezclará la
buena música con la defensa de los de-
rechos humanos, cuatro grupos mu-
sicales -’El Dúo La Loba’,‘La Troupe del
Swing’, ‘So What!’ y ‘The Taverners’-
y ‘La poesía es un cuento’ prestarán su
colaboración para celebrar que el gru-
po de Burgos de Amnistía Internacio-
nal (AI) cumple 25 años,efeméride que
coincide en el tiempo con el 70 aniver-
sario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

VIERNES,14 DE DICIEMBRE.A las 20.30
h., Teatro Principal.

XIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS ‘LOS DINO-
SAURIOS Y LA NAVIDAD’. La Funda-
ción Aspanias Burgos-Plena Inclusión
Castilla y León y la Fundación para el
Estudio de los Dinosaurios en Casti-
lla y León convocan el Concurso de
Tarjetas Navideñas ‘Los Dinosaurios
y la Navidad’. El certamen está dirigi-
do a las personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo de organi-
zaciones, centros educativos y particu-
lares. Bases: aspaniasburgos.org. y
fundaciondinosaurioscyl.com

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

50º ANIVERSARIO GRUPO DE DAN-
ZAS JUSTO DEL RIO. ESPECTÁCULO
‘MAÑANA VOY A BURGOS’. Conme-
moración del 50  Aniversario de la
fundación del Grupo de Danzas Justo
del Río, con la puesta en escena de
‘Mañana voy a Burgos’,espectáculo de
Danza Tradicional Burgalesa. Esta
obra, con más de 100 personajes en
escena, pretende sensibilizar a la po-
blación burgalesa con las actividades
tradicionales de la provincia, mos-
trando los valores de nuestras costum-
bre en torno a la danza y la música.

SÁBADO,15 DE DICIEMBRE.A las 20.00
h. en el Auditorio del Forum Evolución.

VI CONCURSO DE TARJETAS  NA-
VIDEÑAS. ASOCIACIÓN BELENIS-
TA REGIMIENTO DE TRANSMISIO-
NES 22. NAVIDAD  2018 . Patroci-
na:Óptica Izamil.Podrán participar  los
niños y niñas que acudan a visitar el
nacimiento instalado en el Claustro
Bajo de la Catedral o recojan su tar-
jeta en Óptica Izamil hasta el 26 de di-
ciembre. Se repartirán tarjetas para
que los participantes representen me-
diante un dibujo lo que han visto en
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EXPOSICIONES

TEODORO RUIZ E ÍÑIGO RUIZ.
‘DOS GENERACIONES’. El es-
cultor burgalés nacido en  Ol-
mos de Atapuerca en 1952,Teo-
doro Antonio Ruiz, presenta sus
nuevas obras. Descendiente de
familia con aficiones artísticas y
culturales, es autor de obras pú-
blicas muy conocidas como ‘El
Peregrino’, en la plaza del Rey
San Fernando;‘El Tetín y danzan-
te’, en la plaza de Alonso Mar-
tínez; ‘Los Gigantillos’, en el pa-
seo peatonal de San Lesmes; o
los ‘Dulzaineros’, en la calle de
San Lesmes.También expondrá
obra su hijo Íñigo Ruiz.

HASTA EL 13 DE ENERO. Arco de
Santa María.

‘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.

‘SANTIAGO, EL PEREGRINO
DE BURGOS’.17 obras,además
de fotografías y paneles sobre la
ruta jacobea.

HASTA FINALES DE ENERO. Igle-
sia Real y Antigua de Gamonal.

‘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 domingo 16 de diciembre, el Club de Patinaje Artístico Ciudad de Bur-
gos celebra su gala benéfica de Navidad, en la que va a participar el cuar-
to campeón del mundo, Sergio Canales, con una exhibición y una Máster
Class. Tendrá lugar en la pista de hockey de El Plantío. A través de esta
gala, el Club colabora con la Asociación de Diabéticos de Burgos. La en-
trada cuesta dos euros y la recaudación se destinará íntegramente a este
colectivo.

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE. En la pista de hockey de El Plantío, 12.00 h.

‘ABSTRAC-T’ Y JUAN VALLEJO

El martes 18,a las 18.00 h., tendrá lugar la inauguración de la exposición per-
manente creada por el grupo de alumnos/as ‘abstract-T’ bajo la coordinación
del artista burgalés Juan Vallejo.El proyecto surge a raíz de la visita que  alum-
nos de 4º de ESO del IES Félix Rodríguez de la Fuente realizaron en junio a
la exposición ‘Memoria’ de Juan Vallejo en el Fórum y por iniciativa de la
profesora Ana Domingo, quien solicitó al pintor que dirigiera un proyecto
de arte con la participación de alumnos voluntarios.

EXPOSICIÓN PERMANENTE. IES Félix Rodríguez de la Fuente.

pasa a página 26

GALA BENÉFICA DE NAVIDAD



el Nacimiento o cualquier otro moti-
vo referente a la Navidad.Técnica libre.

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Hasta el 26
de diciembre, a las 20.00 h., en Óptica
Izamil (C/ Laín Calvo, 28) o en la propia
taquilla del Belén.

‘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’.

HASTA EL 15 DE ENERO. Biblioteca Pú-
blica de la Junta de Castilla y León.

‘PRIMERA CAMPAÑA ARQUEOLÓ-
GICA EN CASTARREÑO.EXCAVAN-
DO LA SEGISAMA TURMOGA’.Con-
ferencia impartida por el arqueólogo
Jesús García Sánchez.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. Salón de
Estrados de la Diputación Provincial, a
las 20.00 h.

‘NAVIDAD CON PANDERETA’. Expo-
sición de belenes.

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE. Colegio La
Salle. De 9.00 h. a 14.00 h. y de 16.00
h. a 19.00 h.

PEÑA GUITARRISTA BURGENSE. 68
ANIVERSARIO. Actuación de la socie-
dad, con los grupos de Voces Caste-
llanas, acompañados por los instru-
mentos de cuerda, guitarras, laúdes,
bandurrias y percusión, panderetas,
botellas, castañuelas, etc.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. Salón de
actos de la Fundación Cajacírculo,de Pla-
za de España, 3, a las 20.00 h.

CONFERENCIA ‘LA CULTURA ÁRA-
BE EN LA PENÍNSULA’. Ofrecida por
la Asociación de Trabajadores Inmi-
grantes Marroquíes (ATIM) con moti-
vo de la celebración del Día de las Mi-
graciones. Esta actividad pretende ser
un espacio que permita descubrir, co-
nocer y acercarnos a la cultura árabe.
Intervienen Carlos Usón Villaba,mate-
mático estudioso del arte y la cultura
islámica peninsular y Khalid El Khoum-
si, delegado ATIM CyL.A continuación,
Mariam Ben Lachhab, consejera edito-
rial de la Revista Entre 2 Orillas, pre-
sentará el número 14 de la publica-
ción.El acto finalizará con la actuación
musical de la  Ora Tahiti Castilla y Le-
ón, Escuela Nacional de danza de Po-
linesia.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. Bibliote-
ca Miguel de Cervantes, 19.00 h. Entra-
da libre hasta completar aforo.

VI CONCURSO DE VILLANCICOS
BAILADOS. Abierto a todo el públi-
co. Individuales o por parejas.

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal, a las 18.00 h.

PROYECCIÓN  DEL VÍDEO ‘PREGUN-
TAS Y RESPUESTAS CON ESTUDIAN-
TES EN MAZARA DEL VALLÓ’.Con el
lema ‘Practica la paz, cambia tu mun-
do’, esta serie de video-proyecciones
pretende reflexionar acerca de la res-
ponsabilidad y capacitación individual
a la hora de experimentar la paz den-
tro y fuera.

VIERNES,14 DE DICIEMBRE.A las 19.00
h. en el Foro Solidario Caja de Burgos.

‘TU REGALO,MI REGALO,NUESTRO
REGALO’. ‘Tu regalo, mi regalo, nues-
tro regalo’ es una acción solidaria en
la cual 20 obras de alumnos de Ber-
biquí con 20 marcos realizados por Sa-

la Picaso de Burgos serán subastadas
para destinar íntegramente la recau-
dación a la compra de un tórculo de
grabado; así se podrán ofrecer nue-
vas disciplinas y técnicas artísticas
adaptadas a las capacidades de to-
dos los alumnos en los talleres artís-
ticos de Berbiquí. Sala Picaso desa-
rrolla esta iniciativa de forma conjun-
ta con la Asociación Berbiquí con
motivo de su 40 aniversario. ‘Tu re-
galo, mi regalo, nuestro regalo’ impli-
ca que todos los participantes en el
proyecto hagan y al mismo tiempo
reciban un regalo. Las obras serán ex-
puestas en Sala Picaso hasta el 5 de
enero y se subastarán el viernes 28
de diciembre a las 20.30 h. Entrada
gratuita hasta completar aforo.

HASTA EL 5 DE ENERO. Sala Picaso.

‘POR AQUÍ PASÓ LA REINA JUANA’.
Presentación del libro de la escritora
Mery Varona.

MARTES, 18 DE DICIEMBRE. Sala Sala 2
de Cultural Cordón, 20.00 h.

EXCURSIÓN:‘NATURALEZA EN EL EN-
TORNO DEL MONASTERIO DE SAN PE-
DRO DE CARDEÑA Y FENÓMENO AS-
TRONÓMICO EN LA CARTUJA DE
MIRAFLORES’. Con Enrique del Rivero.
Inscripciones en ubuverde@ubu.es

SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE. 9.00 h.

‘EL VALLE DE LOS ESPEJOS PERDI-
DOS’. Recital con música ambiental
y presentación del libro de la autora
extremeña residente en Burgos,Móni-
ca López del Consuelo.

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE. Sala Poli-
són del Teatro Principal, 12.30 h.

CAMPANADAS CIENTÍFICAS 2018.
La Unidad de Cultura Científica e In-
novación de la UBU convoca a la comu-
nidad universitaria a celebrar el final del
año por adelantado participando en las
Campanadas Científicas 2018 con acei-
tunas, cava y dulces navideños.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. Hospital
del Rey. Puerta Romeros, 12.00 h.

CONFERENCIA:‘AGUAS SUBTERRÁ-
NEAS Y MEDIO AMBIENTE EN LA
PROVINCIA DE BURGOS’. Imparti-
da por Luis Marcos, director de la Ofi-
cina Verde de la UBU.

MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE. Escue-
la Politécnica Superior (Vena). Salón de
Actos. Av. Cantabria s/n. Entrada libre
hasta completar aforo. 19.00 h.

PREGÓN DE NAVIDAD DE LA FUN-
DACIÓN CAJACÍRCULO. A cargo de
Mateo Díez López.Actuación musical
de la Orquesta de Cámara Santa Ce-
cilia del Círculo y la Schola Cantorum
del Círculo y Coro Infantil.

VIERNES, 21 DE DICIEMBRE. Capilla
de Santa Tecla de la Catedral, 20.15 h.
Plaza del Rey San Fernando, s/n.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA AM-
BIENTAL. La Oficina Verde de la Uni-
versidad de Burgos muestra las obras
preseleccionadas y ganadoras del II
Concurso de Fotografía Ambiental,
donde se pretende fomentar la edu-
cación ambiental trabajando en de-
fensa del Medio Ambiente y de un
funcionamiento más sostenible de
la Sociedad.

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE. Vestíbu-
lo de la Escuela Politécnica Superior,
Campus Río Vena.

‘SUEVICHAS’. Acción Musical Burgos
organiza un concierto que estará a car-
go del grupo madrileño de Storner
Rock independiente Suevichas.

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE. A las
13.30 horas., en La Casa de Las Mu-
sas (calle Eduardo Martínez del Cam-
po, 22).

‘LOS TORONTOS’. Acción Musical
Burgos organiza un concierto que es-
tará a cargo del grupo Los Torontos.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. 22.00 h. ,
sala Sohho.Avenida de los Reyes Cató-
licos, 10.

NAVIDAD PARA EUROPA. Sesión de
ilusionismo por el mago Mariano,
miércoles 19; campanas de boda en la
Catedral hace 800 años por José Sa-
gredo, jueves 20; y proyección de vide-
os sobre el viaje previsto a Alemania,
viernes 21.

19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE. 19.30 h.,
en la sala de la Fundación Cajacírculo,de
Plaza España.

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. Cada alumno es-
tará asegurado y recibirá una cami-
seta del campus,así como el almuerzo
diario, la entrada al museo y trans-
porte hasta el mismo. Más informa-
ción: llamando al 699 188 639 o al 947
25 80 66 o  en la dirección de correo
electrónico: ubuabierta@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, jun-
to al Polideportivo Universitario y Sala
Polivalente de la Biblioteca General de la
UBU. De 10.00 h. a 14.00 h.

FESTIVAL DEL NIÑO. Organizado por
la Hermandad de Peñas, Sociedades
y Casas Regionales de la Cabeza de
Castilla y la Federación de Fajas, Blu-
sas y Corpiños.

SÁBADO,15 DE DICIEMBRE. A las 17.15
horas en el salón de actos de Cajacír-
culo de la calle Concepción, 17.

‘ENTRE MITOS: LA OTRA HISTORIA
DE CASTILLA’. El autor, Francisco Ja-
vier Peña, catedrático de Historia Me-
dieval de la Universidad de Burgos,
aborda los relatos míticos de la cul-
tura cristiana entre los siglos IX y XIII,
desde las leyendas de Santiago y la Re-
conquista hasta figuras como Fernán
González y el Cid.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. Salón Ro-
jo del Teatro Principal.Paseo del Espolón,
s/n. 20.15 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD ’A CH-
RISTMAS CONCERT’ 2018. A cargo
de los Coros Infantil y Juvenil del Orfe-
ón Burgalés y del Coro de la Univer-
sidad de Burgos.

MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE. Igle-
sia de San Gil, 20.30 h. Entrada libre.

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 

NACIMIENTO AUDIOVISUAL DEL ‘RETE 22’

La escenificación de la historia bíblica regresa un año más a la Cate-
dral de Burgos de la mano del Regimiento de Transmisiones Nº 22 (RE-
TE 22), que el miércoles 12 inauguró su Belén Monumental celebrando
así su 26º edición.Más de 1.600 figuras,50 de ellas con movimiento,470
puntos de luz y 10.800 metros de cable eléctrico son algunas de las gran-
des cifras que hacen único a este Nacimiento Histórico Audiovisual.
Como otros años, la recaudación de la entrada se donará a entidades con
fines sociales. Desde su creación, en 1992, ha aportado 240.000 euros.

HASTA EL 6 DE ENERO. Claustro Bajo de la Catedral.

viene de página 25
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:30 12:00; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:00 10:00; 13:00
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

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

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN LIBRO

’EN TIERRA EXTRAÑA’. (Iciar Bo-
llaín,2014).Documental que abor-
da el caso de los jóvenes emigran-
tes españoles que, debido a la cri-
sis económica en España, se han
ido al extranjero, en este caso a la
ciudad de Edimburgo, en busca de
un futuro mejor.

MIÉRCOLES, 19 DE  DICIEMBRE. Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

CINE DERECHOS AL CINE

’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.

‘DON JUAN CONTRA FRANCO’.
Obra de los periodistas Juan Fernán-
dez Miranda y Jesús García Calero.Un
relato que arroja nueva luz acerca de
la llegada de Juan Carlos I a España
y desmiente algunos mitos y lugares
comunes sobre los apoyos reales de
Franco en la primera posguerra.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE. 18.30
h., Palacio de la Isla.

‘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, 22 DE DICIEMBRE.
-Taller de adornos de Navidad DM (De 12 a 13 y de 13 a 14 h)
-Taller de búho de cuero navideño (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de arbolito de Navidad de tela (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
-Taller de maletín monedero (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE.
-Taller de adornos de Navidad DM (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de colgante de corona de Navidad (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de búho de cuero navideño (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
-Taller de casita de Navidad (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE.
-Taller de adornos de Navidad DM (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de arbolito navideño de tela (De 18 a 19 h y de 19 A 20h)
JUEVES, 27 DE DICIEMBRE.
-Taller de pajarita de cartón navideña (De 12 a 13 y de 13 a 14 h)
-Taller de collar de lana tejido con los dedos (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
VIERNES, 28 DE DICIEMBRE.
-Taller de adorno borlón en seda (De 13 a 14 h)
-Taller de colgante de corona de Navidad (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE.
-Taller de postal navideña (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de palacio navideño (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de casa pastor (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
-Taller de colgante navideño (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
DOMINGO, 30 DE ENERO.
-Taller de colgante navideño (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de casa de insectos (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de palacio navideño (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
-Taller de adornos navideños en madera (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
MIÉRCOLES, 2 DE ENERO.
-Taller de casa de insectos (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de marcapáginas en seda (De 18 a 19 h)
JUEVES, 3 DE ENERO.
-Taller de barro (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de pajarita navideña de cartón (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)
VIERNES, 4 DE ENERO.
-Taller de adorno borlón en seda (De 12 a 13 h y de 13 a 14 h)
-Taller de pajarita navideña de cartón (De 18 a 19 h y de 19 a 20 h)

Reservas en el stand de información, en la Plaza del Rey San Fernando,a par-
tir del 20 de diciembre, en horario de la feria: de 12 a 14 y de 18 a 21.

TALLERES PARTICIPATIVOS
INFANTILES EN COARTE



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

Mi amor perdido: 17.15 / 20.20 / 22.30 (V-S-D) 17.15 /
20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Yuli: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Ralph rompe Internet:
17.15 / 20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X-J). El amor
menos pensado: 19.45 / 22.30 (V-S-D)19.30 / 22.00 (L-
M-X-J). Viudas: 17.00 / 19.45 (V-S-D) 17.00 / 19.30 (L-M-
X-J). El Grinch: 16.45 / 18.30 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J). Du-
rante la tormenta: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Su-
perlópez: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 22.00 (L-M-X-J).
Bohemian Rhapsody: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00
(L-M-X-J).

VIERNES 14:24H.: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco,31.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31 / Barce-
lona, s/n.
SÁBADO 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 16:24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelo-
na, s/n.
LUNES 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Carmen Sallés, 2. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2
/ Cardenal Segura, 8.
MARTES 18: 24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano, 13 / Avda. del Cid, 89.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del
Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.

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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REVENGE
Dir. Coralie Fargeatri. Int. Matilda Lutz,
Kevin Janssens. Thriller.

MEGALODÓN
Dir. Jon Turteltaub. Int. Jason Statham,
Bingbing Li. Acción / Monstruos.
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LA REINA ROJA
Juan Gómez Jurado. Novela.

LOS ASQUEROSOS
Santiago Lorenzo. Novela.

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

RECUERDOS DEL CAMPO ESPAÑOL. Fotografía inédita 1885-1945. Pedro Álvarez
de Miranda. Fotografía.

TODOS LOS CUENTOS. Clarice Lispector. Relatos.

EL PUENTE DE CLAY. Markus Zusak. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Mortal Engines: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días)
00.30 (S). Mi amor perdido: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15
(Todos los días) 00.15 (S). Ralph rompe Internet: 16.00
/ 18.10 / 20.20 (Todos los días). Robin Hood: 20.00 / 22.10
(Todos los días) 00.25 (S). El Grinch: 16.05 / 18.00 (To-
dos los días). Cadáver: 22.30 (Todos los días) 00.20 (S). Su-
perlópez: 16.05 / 18.15 / 20.25 / 22.30 (Todos los días)
00.35 (S).Animales fantásticos. Los crímenes de Wrin-
delwald: 16.30 / 19.00 / 21.30 (Todos los días) 00.10 (S).
Bohemian Rhapsody: 16.45 / 19.15 / 21.45 (Todos los
días) 00.25 (S).

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

BLACKWOOD. Dir. Rodrigo Cortése. Int. Anna Sophia Robb, Uma Thurman. Fantástico.

HOTEL SALVACIÓN. Dir. Shubhashish Bhutiani. Int. Adil Hussain, Lalit Behl. Comedia.



100.000 EUROSse vende piso en
C/Alejandro Yagüe nº1. Superficie
de 92 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y un baño. Tel.
658559113 Sólo particulares
215.000 EUROSPrecioso piso de
diseño en C/ San Pablo. 4 habita-
ciones, cocina y 2 baños equipa-
dos. Reforma integral de lujo a es-
trenar. Altas calidades. Exterior.
Orientación sur. Negociable. Sólo
particulares. Tel. 619464947
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas leña,
loft en desván 30 m2. Jardín 200
m2 vallado. Tel. 630018540
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 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
adosada en BARRIADA IN-
MACULADA. Orientación es-
te-oeste. Sin gastos de co-
munidad. Calefacción gas
natural. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 696 44 37 88

90.000 EUROSse vende piso en
San Francisco 155. Todo exterior.
Con ascensor. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción individual. Comunidad
35 euros. Tel. 610362059 ó 625
276820
A 12 KM de la capital. Se ven-
de casa de unos 400 m de plan-
ta. Para reformar. Con agua y luz
independiente. Fachada a plaza
y 3 calles. Tel. 635614526

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 de casa construidos. Con
agua. Precio 26.000 euros. Fotos
en Idealista. Tel. 609137397
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
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 se
vende piso de 2 habitaciones
grandes, pasillo con armario em-
potrado, cocina, salón y baño. Ex-
terior, soleado y buena altura.
Dos ascensores. Solo particula-
res. Tel. 611223948
AVDA. REYES CATÓLICOSse
vende piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono 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
colegio San José Artesano ven-
do adosado reformado a estre-
nar. Tres dormitorios, dos baños,
salón y cocina. Sólo particulares.
Precio 113.000 euros. Tel. 619
182698
BENEDICTINAS de San José
se vende piso exterior muy so-
leado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño muy completo. As-
censor y calefacción. Gastos co-
munidad 35 euros. Tel. 649430
650 ó 619753505
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 38vendo piso.
3 habitaciones y cuarto de estar.
Soleado. Para entrar a vivir. Tras-
tero y despensa. Ascensor. Precio
98.000 euros. Solo particulares.
Tel. 660890522
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SÁEZ ALVARADO 13 se ven-
de piso. Llamar al teléfono 649
156668 ó 947483741

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

C/VERA del Camino 10 se ven-
de piso de 83 m2. Orientación
sur. Vistas al Arlanzón. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina con te-
rraza, trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. Precio 146.000 euros.
Tel. 696091418
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 175.000
euros. Tel. 633931965
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 PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, dos plazas
para coches, merendero. Precio
120.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 620920887

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

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. Llamar al teléfo-
no 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 amue-
blados. 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
679185343
GAMONAL se vende piso en
C/Fco. Grandmontagne. 3 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor.
Calefacción individual. Opción
a garaje. Tel. 686471782 ó 947
226827

GAMONAL C/ Lavaderos. Piso
completamente amueblado. Exte-
rior, completamente reformado
a capricho, 2 hab., salón, cocina,
baño y trastero. Exterior, soleado
y buena altura. Ascensor cota 0.
Solo particulares. Tel. 611223948
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
OPORTUNIDAD vendo precio-
so apartamento en zona universi-
taria. Todo individual. Gran gara-
je y trastero. Cuarto de bicicletas.
C/Complutense. Precio 105.000
euros. Tel. 687592832
PALENCIA vendo chalet con 3
garajes. Céntrico. Tel. 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
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. Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Amue-
blado.  Ascensor. Garaje buen ac-
ceso 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
UNIFAMILIAR, VILLIMAR 4 hab.,
salón, cocina, 3 baños. Terraza 70
m. Garaje 2 coches. Bodega y me-
rendero. Posibilidad de ático. Pre-
cio 235.000 euros. Tel. 947409995
VENDO PISO reformado en San-
ta Cruz, esquina Bulevar. 3 amplias
habitaciones y salón. Carpintería
interior y exterior nueva. Llamar
de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 h.
Tel. 608901928 Sólo particulares
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
VILLIMARático de 70 m2. 2 hab.,
2 baños, terraza de 55 m2. 2 plazas
de garaje y trastero. Cocina amue-
blada de calidad. Orientación oes-
te. Sólo particulares. 5º planta.
188.000 euros. Tel. 646797584

ZONA AVDA. CASTILLA y Le-
ón se vende piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplia cocina, sa-
lón-comedor. Garaje y trastero.
Amueblado. Todo exterior. Bue-
na altura. 90 m2. Sólo particu-
lares. Tel. 689654533
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de tres habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684
ZONA GAMONAL vendo piso
con muy buenas vistas y lumino-
so. Totalmente exterior. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina. Garaje y
trastero. Servicios centrales. Tel.
639302342
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habita-
ción, salón, cocina americana, ba-
ño. Trastero incluido. Orientación
sur. Precio 95.000 euros. Teléfono
667207907

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISO en Burgos. Zo-
na centro. 4 hab.. Altura. No im-
porta estado. Directamente al pro-
pietario. Tel. 657998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
340 EUROSalquilo vivienda cén-
trica. Junto a palacio de Justicia.
1 dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado. Tel.
622823353

ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes
y para gente trabajadora ambu-
lante, tres plantas, cinco habita-
ciones, merendero 40 m2, garaje,
tres baños, salón, cocina. Amue-
blado. Antigüedad 15 años. Im-
prescindible ver. Llamar al telé-
fono 649455225
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO
amueblado en Avda. Vena. Sa-
lón, dormitorio, cocina indepen-
diente. Galería. Servicios centra-
les. Incluido portería. Precio 450
euros. Tel. 659599541
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel. 669
553128
ALQUILO PISO de 3 habitacio-
nes, 2 baños, trastero y plaza de
garaje. Cocina y 2 baños amue-
blados y equipados. Sin muebles
el resto. Plantío 600 + comunidad.
Tel. 722790063
APARTAMENTO se alquila.
Salón, comedor, cocina, 2 dormi-
torios, baño completo y aseo.
Céntrico. Llamar al teléfono 605
150503
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
AVDA del Vena alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, co-
cina y 1 baño. Amueblado y equi-
pado. Con armarios empotrados
y suelos parquet. Servicios centra-
les. Tel. 626382591
C/LAS ESCUELAS Gamonal se
alquila piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina nueva equipada com-
pletamente y baño recién refor-
mado. No se admiten mascotas.
Tel. 637779991

OFERTA

DEMANDA

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
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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
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
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).



C/SAN FRANCISCO 14 alquilo
piso pequeño de 2 hab., salón, co-
cina y baño. Sin muebles. 2º piso.
Tel. 947276871 ó 679137901
C/SAN PABLOse alquila piso sin
reformar. 3 habitaciones, 1 baño,
cocina, hall y terraza. Todo exte-
rior. 6ª altura. Con servicios cen-
trales. La reforma irá a cargo del
propietario.Tel. 629992340
C/TRINIDADpróximo 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
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª altura.
Muy soleado. Tel. 947460900 ó
619177849
JUNTO CATEDRALalquilo piso
nueva construcción. Amplio,
amueblado, 2 dormitorios, salón
de 30 m2, cocina y baño. Calefac-
ción central. Precio 550 euros/mes
(comunidad incluida). No masco-
tas. Tel. 947260105 ó 665480121
SE ALQUILA apartamento de 2
habitaciones y salón. Garaje y tras-
tero. En San Pedro y San Felices.
Tel. 947268593 ó 610936407
SE ALQUILAapartamento. Zona
inmejorable. C/Aparicio y Ruiz. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo reformado 2017. Gas ciu-
dad. Precio 500 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 676286560

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA en alquiler con
opción a compra. En Burgos. Eco-
nómico. Tel. 642554558
BUSCO PISO en alquiler de 3
dormitorios. En zona Gamonal. Sol-
vencia económica. Tel. 676050560
BUSCO PISOen alquiler de una
o 2 habitaciones en Burgos. Pre-
cio de 350 a 400. Tel. 607026125
CHICO RESPONSABLEcon tra-
bajo, busca piso para alquilar de
3 habitaciones con ascensor, zo-
na centro. Presupuesto máximo
450 euros. Llamar antes de las 14
h al 691576504
GAMONALbusco piso en alqui-
ler. 2 o 3 habitaciones y salón.
Amueblado (mobiliario moderno).
Precio máx. 420 euros. Solo atien-
do whatsapp por motivos de tra-
bajo. Tel. 692629042
SEÑORA BUSCA PISOcon ca-
lefacción central. Económico. Zo-
na centro. C/Madrid y alrededo-
res. Tel. 642717124

PISOS Y CASAS 

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Se vende. Tel. 609
434618
AVDA. CID 89vendo o alquilo lo-
cal de 102 m2 + 20 de oficina. Ide-
al supermercado. Tel. 699051449
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 609434618
C/ÁVILAse vende o se alquila lo-
cal diáfano con oficina de 65 m2.
Tel. 692675162 ó 627404055
C/ROSA DE Lima Manzano ur-
ge vender local de 75 m2. Tel.
617163898
EXCELENTE DESPACHO de
pan se vende por jubilación, pren-
sa, chuches, etc. Tienda montada
y con genero. Situado en G-3. Bue-
na clientela. Tel. 653979210
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local de 32 m2. Aseo.
El resto es diáfano. Tel. 605318024
ó 947241774
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Tel. 947266493 ó 636986498
MERCADO 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
POLÍGONO DE VILLAYUDAse
vende nave. C/La Ribera. Naves
verdes. 240 m2. Tel. 947 26 16 02
SE VENDEnave en polígono Las
Camelias. 220 m en recinto cerra-
do. Aseo, oficina, puntos de luz.
Permiso para doblar 80 m. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 646894731

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 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 100 m2 en
Plaza del Orfeon Burgalés (en
frente de Alcampo). Llamar al te-
léfono 639404814
ALQUILO LOCAL de 35 m2 y
doblado almacén o similar. Tam-
bién 2 plazas de garaje para 2 co-
ches grandes. Agua, luz y servi-
cios. En Villagonzalo de Pederna-
les. 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/ LA VENTOSA nº6 alquilo bar
Melchor en Crta. Madrid. Tel. 947
268049

C/SAN FRANCISCO 153 se al-
quila local de 54 m2. Perfectamen-
te acondicionado. Precio econó-
mico. Tel. 947226928 ó 627998040
CARNICERÍA recién reformada
y completamente equipada. Zona
Gamonal. Inicio de actividad al mo-
mento. Tel. 645962997
CÉNTRICO C/ Calzadas. Bar to-
talmente acondicionado para em-
pezar a trabajar. Tel. 606363550
EN PAMPLIEGA Bar totalmen-
te montado, para entrar a traba-
jar ya. Con vivienda completamen-
te amueblada. Tel. 947161104
ESQUINA LOCAL se alquila o
se vende. 115 m2 en obra. 5.50
m de altura inferior. Junto a Juz-
gados. Cualquier otra actividad.
Tel. 635463558
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
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
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. Lo-
cal de 40 m2. Plaza Mayor (esqui-
na Laín Calvo). Tel. 686930581 ó
686930582 ó 686930583
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 local de 45 a 50 m2.
Con agua y luz. Baño. Para grupos
de ensayo música. Mayores de 18
años. Tel. 626350877
SE ALQUILAN TRASTEROS
económicos a pie de calle. Zona
Plaza San Bruno (Gamonal). Tel.
607313532
SE TRASPASA cafetería en zo-
na Hacienda. Con un patio muy
bien decorado y con mucha clien-
tela. Para trabajar desde el primer
día. Tel. 617340830 ó 645557195
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
TRAVESÍA DEL MERCADO
Detrás de Diputación. Se alqui-
la local de 53m2, doblado la par-
te de arriba 16 m2. Preparado pa-
ra negocio, con luz, agua y cale-
facción central. Tel. 615546184 /
947511180

1.3
GARAJES VENTA

C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
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
CALLE VITORIA 176Se venden
dos plazas de garaje juntas, al la-
do del acceso peatonal. Tel.
679481306 / 696494938
PLAZA SAN JULIÁN se ven-
de plaza de garaje. Buen acceso.
Fácil de aparcar. Buenas condicio-
nes. Tel. 629967730
SE VENDEN PLAZAS de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza. Llamar al telé-
fono 677860890
VENDO O ALQUILOplaza de ga-
raje en C/Vitoria 244. 2ª planta.
Para coche normal. Precio asequi-
ble. Tel. 605633100
VENDOplazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bru-
no 12, cerrada, otra en C/ Poza
esquina C/ Málaga y C/ Santia-
go, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia. Pa-
ra coche grande. Fácil acceso. As-
censor. Tel. 639636043

GARAJES VENTA

C/CONCEPCIÓN o C/Progreso
compro plaza de garaje. También
alrededores y zona centro. Tel.
622031376

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO junto plaza de toros)
alquilo amplia plaza de garaje. 2ª
manzana. Precio 35 euros. Fácil
acceso. Llamar al teléfono 649098
808
2 PLAZAS de garaje se alquilan
en Avda. Cantabria 16-24. 1er só-
tano. Plazas nº 62 y 63. Tel. 638
207688

ALQUILO PLAZA de garaje de
fácil acceso. Muy bien situada. En
C/Sorbona 1. Tel. 638184264
ALQUILO PLAZA de garaje en
Gamonal (antiguo Campofrío). Tel.
947217309 ó 630918978
ALQUILO PLAZA de garaje.
Muy bien situada. Junto al Hubu
(C/ Condesa Mencía). Tel. 646
211010 ó 947241773
AVDA. DE LA paz alquilo gara-
je para moto o remolque-carrito
de caravana. Tel. 619161202
AVDA. LA PAZ23 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 680272879
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Frente a Facultad de Humanida-
des. Precio 35 euros. Tel. 672229
475
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.
657414597
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
FUENTECILLAS se alquila pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel.
699214518
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
GAMONAL-G2 frente ambula-
torio Las Torres) alquilo plaza de
garaje. Para cualquier coche. 1º
sótano. Precio económico. Tel.
600363699
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. Llamar al teléfo-
no 609863468
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
VILLAPILAR Se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
ZONA ALCAMPO alquilo pla-
za de garaje amplia. Fácil acceso.
Precio 40 euros. Tel. 659148023
ZONA MUEBLES EVELIOse al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 648519629

1.4
COMPARTIDOS

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

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 HABITACIÓNa per-
sonas jubiladas o trabajadores.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 643305702
ALQUILO HABITACIÓNen Ga-
monal. A señora solo, que sea se-
rio. Calefacción central. Derecho
a todo. Tel. 642386991
BUSCOpersona responsable con
trabajo para compartir piso. Amue-
blado. C/ Consulado. Tel. 632803
946
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para chico en pi-
so compartido. Con llave en la
puerta. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ VITORIAse alquila habitación
para señoras o señoritas. Econó-
mica. Para compartir piso y convi-
vencia. Tel. 606041809
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879

GAMONAL alquilo habitación
con 2 camas para 2 amigas o mu-
jer sola. Vivo solo. Con derecho a
cocina, baño, lavadora, tv, etc.
150 euros + gastos luz, agua (en-
tre los que seamos). Tel. 608883
600 ó 947484855 Angel
Se alquila habitación con baño in-
dividual. Calefacción central. 250
euros (todo incluido). Zona centro.
Salida A1 (Madrid), final C/Ma-
drid-Burgos. Preferiblemente chi-
cas o señoras. Responsable. Lla-
mar o escribir al Tel. 632656085
SE ALQUILA HABITACIÓN en
Barrio San Pedro y San Felices.
Amueblado. Claridad. Precio 200
euros (gastos incluidos). Tel. 642
191198
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido. Chica-erasmus es-
tudiantes. No fumadora. Centro,
C/Progreso. Tel. 605359884 ó
649484043
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 HABITACIO-
NESPisos compartidos. Zona Ga-
monal. Antigua y Francisco Grand-
montagne. Precio 180 euros +
gastos. Tel. 618923288 Jesús ó
642464520 Elena
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
lan habitaciones. Amueblado, 4
dormitorios, salita, comedor, coci-
na y 2 baños. Calefacción central.
Tel. 692604555
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo habitación en piso dúplex com-
partido. Precio 200 euros. Tel.
608288072
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

BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan 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
DISPONIBLE DICIEMBRE du-
plex nuevo a 10 min de Santan-
der. 4 dormitorios, 2 baños. En ur-
banización privada con piscina.
Fantástica calefacción de gas na-
tural. Buen precio. Tel. 648123670
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638
944374

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

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OTROS

DEMANDA
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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 se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
GRISALEÑAvendo solar urbano
de 807 + 239 m2. Ideal para edifi-
car. Centro pueblo. También pa-
ra cultivo huerta. Precio 17.000 eu-
ros. 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
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLARIEZOVendo finca urbana
de 900 m2 aproximadamente.
Chamizo de 20 m2. Arroyo con
agua todo el año. Árboles fruta-
les. Precio negociable. Atiendo
whatsapp. Tel. 610417961

OTROS ALQUILER

A 18-20 KM de Lerma (próximo
a granja de Guimara) se alqui-
lan o venden fincas de labranza
y lonja con vivienda de 1 habi-
tación, cocina y baño. Agua y luz.
También situada en el pueblo,
era y finca de monte. Tel.
646646928
SAEZ CRIA SANTA CECILIA Za-
el, a pie de carretera Santa Ceci-
lia) alquilo o vendo parcela de ce-
real secano. De 900 m2. Tel. 630
849604

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 Busca
trabajo en cuidado de personas
mayores. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 659794775
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN AL CLIENTE per-
sona con amplia experiencia pro-
fesional. Busca trabajo preferi-
blemente por las mañanas en
cualquier sector. Tel. 627404055
ATENCIÓN chica busca de lunes
a domingo. Sin descanso para el cui-
dado de personas mayores. Interna
o externa. Burgos. Tel. 627645328
AUXILIAR ESPAÑOLA CON ex-
periencia se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos y tareas
del hogar. Para fines de semana y
festivos. Tel. 615341553

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
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 TRABAJO en limpie-
za y cuidado de personas mayo-
res. Disponible a partir de las 12
h. Tel. 611260124
CHICA busca trabajo por horas,
limpieza, cuidados de personas
mayores o niños. Dispone de car-
net B y coche. Chica responsa-
ble y trabajadora. También What-
sapp. Tel. 632656085 Zuly
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
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 de 45 años busca chico
español de 40 a 45 años. Para
compartir aficiones y posible rela-
ción seria. Imprescindible mandar
foto a whatsapp. Tel. 626775223
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.
627333395
CHICA responsable con experien-
cia busca como ayudante de co-
cina, ayudante de camarera, em-
pleada de hogar, plancha, limpieza
en general, cuidado de niños y ma-
yores. Carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 663984229
CHICA RESPONSABLE con mu-
cha experiencia (26 años trabajan-
do en centro infantil y 16 años cui-
dando niños) se ofrece para llevar
niños al cole por la mañana o co-
mo canguro de noche o fines de
semana. Tel. 650552522 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 RESPONSABLE y tra-
bajadora busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza de hogar por horas.
Interna o externa. Disponibilidad
inmediata. Tel. 602391622
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores y niños. Hora-
rio a partir de las 12:00 de la ma-
ñana. Tel. 643786316
CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Tel. 642554558
CHICA 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 JOVENserio y responsa-
ble se ofrece para cuidar perso-
nas mayores (también noches),
limpieza o planchado. Disponible
a partir de las 15 h. Tel. 692499203
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
COCINERO DE HOTELcon mu-
cha experiencia en grupos, bo-
das, banquetes y menú. Busca
jornada completa. Incorporación
inmediata. Hablar condiciones.
Tel. 610677557
ESTUDIANTEde 21 años busca
por las tardes. Tel. 600266750
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,
acompañamiento de los mismos
y limpieza del hogar entre otros.
Tel. 643465832
LIMPIEZA Y PLANCHA Expe-
riencia y referencias. Días labo-
rales por la tarde. Fines de sema-
na y festivos mañana y tarde. Tel.
696323899
MUJER muy trabajadora busco
trabajo de interna o por horas. En
Melgar de Fernamental o alre-
dedores. Tel. 697335585
MUJER se ofrece de interna en
cuidado de personas mayores, lim-
pieza del hogar. Burgos o alrede-
dores. Tel. 622929212
PERSONA JOVENbusca traba-
jo para el cuidado de niños o per-
sonas mayores y tareas del hogar.
Disponibilidad inmediata. Maña-
nas o tardes. Tel. 642659568

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 de 47 años busco por
horas. Preferible de limpieza o pa-
ra cuidado de mayores. Con expe-
riencia de 10 años. Con todos los
papeles en regla. Tel. 643379845
SEÑORA de 48 años con expe-
riencia de 10 años y con pape-
les. Busco trabajo por horas (por
la mañana o por la tarde). Tel.
642689091 ó 643379845
SEÑORA de 51 años busca tra-
bajo por las tardes. Media jorna-
da. Tel. 600266750
SEÑORA responsable y traba-
jadora. Con mucha experiencia y
con referencias. Se ofrece para la-
bores del hogar; limpieza, plancha
y cocinar. De lunes a viernes por
la mañana. Tel. 615429907
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de personas
mayores y niños (experiencia 30
años). Señora seria, responsable,
honrada y trabajadora. Tel. 947
719206 ó 685854067
SEÑORAviuda se ofrece  en cui-
dado de personas mayores y la-
bores del hogar. Noches y fines de
semana. Externa. Tel. 642481077
YESERO oficial de primera se
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y rasea-
dos, también maestrados de ce-
mento. Tel. 603574171 Javier

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

MOUTÓN NEGROvendo por 80
euros y otro de piel vuelta marrón
por 70 euros. Talla 44 los dos. Son
originales. Tel. 629410499
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. 180 euros. Tel.
687517106

PIEL ABRIGOmarrón de pelete-
ría. Talla 42. Como nuevo. Pelo por
dentro. Precio 90 euros. Whatsapp
al Tel. 645581669
SE VENDEN dos cazadoras de
ante para caballero una verde y
otra marrón en perfecto estado ta-
lla 50-52,  traje caballero gris con
chaleco, solo una puesta. Tel.
653979210
VENDO 2 PARES de botas to-
billeras. Nº 37 y 38. De piel. Nue-
vas sin estrenar. Tel. 638184264

3.2
BEBES

COCHECITO de niño se vende,
todo vestido. Silla y varias cosas
de niño. Cuna de madera vesti-
da y trona de comer. Muchos ac-
cesorios y ropa de niño de 3 a 5
años. A 2 y 5 euros. Todo nuevo
y muy económico.Tel. 639886575
TRACTOR niño de batería y co-
cinita nueva de juguete y muchos
accesorios. Tel. 639886575

3.3
MOBILIARIO

2 LÁMPARAS de salón se ven-
den muy económicas. Se rega-
la una de dormitorio de tulipas.
Tel. 665309108
3 BUTACASse venden en perfec-
to estado. Económicas. Llamar al
teléfono 947235917
CAMA ARTICULADAcon man-
do se vende. También motor por
100 euros. Tel. 650971982
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
DORMITORIO COMPLETO Cons-
ta de armario de 4 cuerpos de 1.55
x 2.40 con dos espejos, comodín
de 1.10 x 40 cm y 2 mesillas. Tam-
bién vitrina. Todo se vende en buen
estado. Tel. 617698307
DORMITORIO de 90 vendo.
Lámparas, mueble de salón, 2
escritorios. Muy económico to-
do. Tel. 609688126

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 telé-
fono 691425742
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Tel. 656628595

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

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

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

ALBAÑILERÍA, FONTANE-
RÍA, ELECTRICIDAD, PINTU-
RA y más de 20 años de ex-
periencia. Burgalés. PROFE-
SIONALIDAD Y SERIEDAD.
Presupuestos sin compromi-
so. También pequeñas repa-
raciones. 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.
Tel. 666 46 53 84

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

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

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

947 266 557

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

CABINA DE ESTÉTICA
PARA MONTAR EN

PELUQUERÍA
MUY BUENAS CONDICIONES

INCORPORACIÓN INMEDIATA

TÉCNIC@ EN UÑAS
CON EXPERIENCIA
EN ACRÍLICO Y GEL

MASAJISTA Y PELUQUER@
CON EXPERIENCIA

rbrsfa.2018@gmail.com
TEL. 643 727 667

COCINERO/A

679 457 200

JORNADA COMPLETA 
DE LUNES A SÁBADO

SE NECESITA

INFORMACIÓN EN: 630 362 425
947 203 509

PELUQUERÍA PRECISA

OFICIAL
CON EXPERIENCIA

PUESTO ESTABLE. 
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA

DISCRECIÓN COLOCADOS

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

ENVIAR C.V. A 
APARTADO DE CORREOS 76

09080 BURGOS
REF.: MECÁNICO GRUÍSTA

CONSESIONARIO OFICIAL NECESITA

MECÁNICO GRUÍSTA
CON CARNET C

INCORPORACIÓN INMEDIATA

EMPRESA DE LOGÍSTICA PRECISA

NECESARIA TITULACIÓN

PERSONA
PARA GESTIONES DE TRÁFICOS Y
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

empleo.transports@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM A:



TAQUILLÓNvendo castellano de
nogal macizo hecho por ebanis-
ta Burgalés Ordóñez de 1.50 m.
Áreas antiguas rústicas nogal y ro-
ble. Precio a convenir. Tel. 658
127983 ó 605068519
URGEvender armario de dormi-
torio, medidas 2.40 x 1.80 x 65 de
fondo. Madera de castaña. Tam-
bién armario de baño lacado en
blanco. 80 cm. Con grifo. Rega-
lo accesorios y radiador. Tel. 699
859542
VENDO SILLApara coche. Mar-
ca Recaro. Niño de 9 a 36 Kg.
Buen estado. Reductor nuevo. Tel.
671513528

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 estre-
nar de caballero, talla 48. Tel.
627366188
ARTÍCULOS de dormitorio ven-
do; camas, colchones nuevos, so-
mieres, neveras, televisores de 32
“ y 24 “ de Philips y Lg. Espejo de
metal bronce, mesas de centro de
salón, lavadora, sofás, reloj de pa-
red, ordenador HP. Traspaleta de
2.000 Kg y herramientas de cons-
trucción. Tel. 642298174
ASPIRADORseminuevo se ven-
de. Interesados llamar al teléfono
947216432
CABECERO COMPROMedidas
1.35 m. También microondas en
perfecto estado. Tel. 619000377
ESTUFA de Pellet pequeña ven-
do con tubos incluidos. Pregun-
tar por Rosa. Tel. 667086026
MÁQUINA DE COSERmuy an-
tigua vendo. Marca Singer. Sólo
la cabeza, sin mueble. Precio 60
euros. Tel. 636372629
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
VENDO LÁMPARA de bronce
antigua y 2 baterías de cocina de
acero inoxidable. Tel. 687038681
ó 947486234

DEPORTES-OCIO

2 PARES de esquís y bastones
porta esquís para techo de vehí-
culo. Casco sin usar nunca. Rega-
lo botas nº 40 y 44. 2 tempora-
das de uso. Todo 160 euros.
Mando fotos. Tel. 609657060
BICICLETASde montaña vendo.
Una, marca Finewels, cambios au-
tomáticos y amortigua por 50 eu-
ros y otra, marca Orbea normal por
30 euros. Las 2 por 60 euros y re-
galo una de niño. Tel. 665514579
BICICLETAS mountainbike se
venden de 2ª mano. En muy buen
estado. Precio: 75 euros. Tel. 636
287476
ESQUISde alta gama vendo, con
muy poco uso. Marca Wölki. Lon-
gitud 173 cm, espátula 103 cm,
patín 63, cola 92. Modelo R50. Ra-
ce Carver. Fijaciones marca Mar-
ker. La más alta gama. Precio 240
euros. Tel. 609412821 Jesús

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. Tel. 660532546

PAREJA DE AGAPORNIS
PERSONATA papilleros se
venden. También PERIQUI-
TOS papilleros de varios co-
lores. Tel. 606 72 28 22

PARTICULARvende 10 pares de
palomas nacidas en 2017/18. Tel.
630387611
PARTICULAR vende 4 parejas
de canarios (juntos o por separa-
do) blanco-rojo-amarillo y rojo
mosaico. Vacunados y despara-
sitados. Tel. 679351238 ó 947
238327
PERRA SPANIEL vendo de 2
años. Por no poder atender. Pre-
cio 100 euros. Tel. 686529307
SE REGALAN cachorros de cru-
ce Pastor Alemán. Llamar al te-
léfono  667613040
SE REGALANperros de talla pe-
queña, cachorros y adultos. Por no
poder atender. De carácter muy
sociable y cariñosos. Tel. 620940
612

CAMPO-ANIMALES

COMPRO DERECHOS de pago
básico de la zona 401 y 501. De
particular a particular. (Para mi ex-
portación). Tel. 619334954
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. Llamar al te-
léfono  659078121

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

BIDONES de 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados con
chapa. (incluido pallet). Tel. 636871
794
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

OTROS
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A alumnos de 1º E.s.o hasta
2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS impar-
te clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resul-
tados. TAMBIÉN EN NAVI-
DAD. Tel. 630 52 67 58

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

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

INGLÉS Profesora bilingüe.
TODOS LOS NIVELES. Exce-
lentes resultados. También
en NAVIDAD. No lo sueñes,
apruébalo. Tel. 692 52 85 35

Tienes que aprobar QUÍMI-
CA y tu base no es buena?
Llámame soy química y te
puedo ayudar. CLASES IN-
DIVIDUALES y a GRUPOS
REDUCIDOS. Opción de ir
a DOMICILIO. Resultados
positivos garantizados. Zo-
na G-3. Tel. 606 09 42 37

Clases de refuerzo de LE-
TRAS y CIENCIAS. Gradua-
da en Filología y graduado
en Química. Impartimos
Lengua, Inglés, Latín, Grie-
go, Filosofía, Historia, Físi-
ca, Química, Matemáticas,
Biología... A particulares y
grupos muy reducidos. Muy
económico. Teléfono 655 32
82 52

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

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

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



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, tamaño normal a
1.50 euro/Kg. Tamaño peque-
ño 1 euro/Kg. Llevamos a do-
micilio. Tel. 627 91 78 43

MOTOSIERRAvendo. Marca Yon-
sered. Seminueva. Tel. 620092109

Se venden: OCAS, MIEL 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
SEMBRADORAneumática de 5
m.. Marca Aguirre. Tel. 669467191

INFORMÁTICA

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. 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 gru-
po. Contacta con Jose. Teléfono
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
ESTUFA DE BUTANOcon 3 fue-
gos y encendido vendo automáti-
co. Incluida la bombona. Precio 75
euros. Tel. 636372629
GENERADOR ELÉCTRICOven-
do. 220/380 v. Electra Molins 47
Kva. Motor diesel Deutz. Con 190
h de funcionamiento. Teléfono 650
024176
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
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.300 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300
PARTICULAR VENDE Cañizo y
balaustres. Precio Económico. Tel.
660541071
PIEDRA DE CARCEDO vendo.
Medidas aproximadas de 50 x 50
para pavimentación. Una cara per-
filada. Espesor de 20 cm. Tel. 608
481921
REGALO TEJAS usadas de ce-
rámica curvas y materiales de
construcción sobrantes de obra.
Tel. 608481921
SE VENDEgenerador gasóleo de
aire caliente, marca Blowtherm,
mod 1 H125 y bidones de chapa
cerrados, de 200 L. Tel. 678551833
SE VENDEyunque con base y an-
tigua turbina manual para fragua.
Tractel, máquina de echar valvu-
lina, Ystobal. Tel. 678551833

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

TRASPALETA de 2.500 Kg ven-
do seminueva por 195 euros. Ta-
ladro de columna Casals por 50
euros. Tornillo de banco media-
no por 25 euros. Bici paseo Bh
de aluminio por 80 euros. Tel.
658127983 ó 605068519
TREN ELÉCTRICO PEQUEÑO se
vende. Escala 2 N. Vías puestas
en tablero. Precio 50 euros. Tel.
650971982
VENDO SOFÁ2 plazas. También
4 ruedas con tapacubos, medida
195 - 60 - R15. Todo en buen es-
tado. Tel. 650408155

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, baterí-
as... Desmonte de locales y naves.
Escombros y retirada de enseres.
Personal especializado. Teléfono
642787162
PERDIDO GUANTE de piel ne-
gro de señora el 10 de diciembre,
a las 11.30 h aprox. Entre la C/
Compostela y C/Santiago. Se rue-
ga devolución

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

4.500 EUROS Volvo S 60 diesel
vendo en buen estado. Control de
velocidad. Llantas. Enganche des-
montable. Climatizador. Cuero. Ba-
jo consumo. Siempre en garaje.
Tel. 636150167
550 EUROS vendo coche Seat
Ibiza. Color blanco. Gasoil. Telé-
fono 675588002
AUDI A3Sportback negro vendo.
1.6 Tdi. Octubre 2015. 43.500 Km.
Perfecto estado. Siempre gara-
je. Extras. Revisiones Audi. Garan-
tía Audi Octubre 2019. Precio
18.300 euros. Tel. 685326239
AUDI A6 Avant 2.0 vendo. Año
2008. TDI140. 6 velocidades.
147.000 Km. Precio 6.900 euros a
negociar. Tel. 626080657
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. 639
666906
BMW serie 1 vendo. 118 D. Edi-
ción limitada. 143 cv. Único due-
ño. Km reales demostrables. Se
acepta prueba mecánica. Paque-
te M, interior y exterior. Precio
8.500 euros. Cualquier duda con-
sulta al Tel. 650030483
CAMIÓN Renault messenger
vendo. 120 cv. Chasis largo.
160.000 Km. Precio 2.500 euros.
Tel. 657788070
CITRÖEN SAXO vendo de 5
puertas. 1.500 diesel. Tel. 659486
938
CITRÖEN ZXse vende. Color ro-
jo. BU2445U. Por cese de con-
ducción. Pocos Km. Toda la vida
en garaje. En buen estado. Tel.
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
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad.  Tel.
608481921 ó 697623322
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 87.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen estado.
Precio económico. Teléfono 609
137 397
FURGONETA MERCEDES Vito
vendo. Año 2007. Perfecto esta-
do. Color granate. 80.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 666223332
HONDA ACCORDvendo. Gaso-
lina. 147 cv. Climatizador. Control
de velocidad. Techo solar. Revisio-
nes oficiales Honda. Buen estado.
170.000 Km. Color metalizado. Tel.
626998346
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HYUNDAI ATOS se vende. Ga-
solina. Impecable de todo (interior
y exterior). Hay que verle. Muy po-
co consumo. Año 2002. 131.000
Km. Correa, distribución y mante-
nimientos hechos. 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 VIANO 2.2 vendo
por no usar. 150 cv. Calefacción
autónoma. Enganche. Ruedas de
invierno nuevas. 151.400 Km.
14.300 euros transferida. Tel. 699
056416

MERCEDES CLK Compresor
230 se vende. Cupé. Año 2000.
Todos los extras. 123.000 Km. Li-
bro de mantenimiento de la ca-
sa. Impecable. Precio 6.000 eu-
ros. Mando fotos. Tel. 947229
427 ó 659662046
MITSUBISHI GALANTvendo.
70.000 Km. Automático. Gaso-
lina. Precio 8.000 euros. Tel.
679457200
MITSUBISHI MONTERO cor-
to se vende. 60.000 Km. Impeca-
ble. Precio 14.000 euros. Tel. 679
457200
MONOVOLUMENvendo. Me-
gane Scenic 1.9 Dti. Buen esta-
do. Siempre en garaje. Por com-
pra de vehículo nuevo. Precio
1.990 euros. Llamar al teléfono
618297952
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
823788
NISSAN SUNNY vendo. 1.600.
Gasolina. Color blanco. Año 1995.
250.000 Km. 3 puertas. Cierre cen-
tralizado. Aire acondicionado. Pre-
cio 550 euros. Muy buen estado.
Tel. 639401846
RENAULT LAGUNA Dci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.450 euros  Tel.
639666906
SE VENDE coche sin carnet Ai-
xam Crossline. Nuevo. Económi-
co. Interesados llamar al teléfono
639886575
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
taurado total. Papeles en regla.
Precio 5.900 euros. Curiosos no.
Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono 677119
141

TODOTERRENO GALOPER se
vende por no usar. Como nuevo.
Con vaca y bola de enganche. Tel.
615899727
VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO 1200. Año 75. Con radio de
la época. Su primera matricula-
ción en Alemania. Con todos los
papeles y en marcha. Precio 4.300
euros. Tel. 654474362 Burgos
VOLKSWAGEN GOLF6 T 1.100.
Año 97. Buen funcionamiento. Ga-
solina. Aire acondicionado. Direc-
ción asistida. 278.000 Km. Rue-
das al 70 %. Precio 850 euros. No
whatsapp. Tel. 619400346
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0
Tdi. 140 cv. 5 plazas. Manual. Año
2004. Color negro. Climatizador.
Bizona. Control de crucero. Lu-
nas tintadas. Rueda repuesto. Sin
rozones. Nacional. Propietario úni-
co. Siempre en garaje. Itv. Tel.
676308880
YAMAHAWR 250. Año 2005. En
perfectas condiciones. ITV hasta
2019. Usada 16 meses, el resto
arrancada para mantenimiento.
Precio 2.200 euros. Tel. 696443788

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162
SI NO VALORAS lo suficiente tu
vehículo o furgoneta averiado o
golpeado. Pagamos y valoramos
más la tasación. Tel. 649808096

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Llamar al te-
léfono 642299577
BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Tel. 659618671

CABALLERO 72 años. Antiguo
profe de insti con 3 hijos, sin car-
gas, viviendo en otras ciudades.
Necesito mujer  entre 50 y 72 años
para lo que surja. No soportan-
do la soledad. Me gusta la natu-
raleza, escuchar música clásica.
Estar bien informado. (Fallo en
elección, llamar de nuevo). Tel. 622
169481
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
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 relación
seria y estable. Soy amable, res-
petuoso y busco similar. Tel. 612
462304
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines serios. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 628
650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 50
años. Doy masaje relax sensiti-
vo gratis a mujeres entre 30 a 50
años. Céntrico. También amistad.
Llámame o whatsapp al Tel. 633
931965

CONTACTOS

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

BRASILEÑA TRANS Luciana.
NOVEDAD. Viciosa. Fiestera.
Lechera. Completa. Sola en mi
piso. Cañera. Tríos. Tel. 698 38
45 10

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

ESTEFANIA en Burgos. Cari-
ñosa, amable y complacien-
te. Llámame y no te arrepen-
tirás. Tel. 685246202

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

Novedad Duplex por 50 euros.
2 AMIGAS MUY GUAPAS,
delgadas y complacientes.
Rubiaza y morenaza. Solo pa-
ra ti. Date un capricho. TE EN-
CANTARÁ. 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. Teléfono 688
40 33 77

Morena Piel Blanca. 35 años.
MALAGUEÑA. Todos los ser-
vicios. Salidas. Tel. 612 91 84
87

Novedad en Burgos. VICTO-
RIA BRASILEÑA CULONA y
besucona. Tetona, muy cari-
ñosa y simpática. Realizo to-
dos tus deseos. Servicio com-
pleto. Francés natural, griego,
masajes. Realizo todo tipo de
fantasías. DESDE 20 EUROS.
Tel. 632 78 54 64

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

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

Rubia BRASILEÑA. Hago to-
dos los servicios y masajes en
camilla. Tengo vibrador y ar-
nés. MASAJES con final feliz.
Soy discreta. Trabajo sola. 24
H. Tel. 675 22 01 89

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

TRAVESTI ESCORT DE LUJO.
Te haré perder la cabeza. Sen-
sual y salvaje. Soy una com-
binación perfecta entre dul-
zura y picardía. Soy activa,
pasiva, dotada y pechugona
lechera. Precios económicos.
Vivo sola. Tel. 604 33 14 16

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

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

YASMIN-RUSA Rubia y elegante,
buen tipo, cariñosa, viciosa y com-
placiente.. muy guapa. Ven a pro-
bar mis encantos. Todos los ser-
vicios, sin limites. Piso discreto.
Zona GAMONAL. Tel. 642 28 62
06

CONTACTOS

SE NECESITAN CHICAS pa-
ra piso de RELAX MASAJES.
Tel. 661 33 76 09
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Para anunciarse en la
sección de

RELACIONES ERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI
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 MM MM

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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