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MÁS DE 5.500 INSCRITOS
YA EN LA XXIX SAN
SILVESTRE CIDIANA  

El alcalde resalta el “apoyo” del PSOE en muchas iniciativas

Reducción de deuda 
y capacidad inversora,
principales logros de 2018

BALANCE MUNICIPAL I 18 M€ en 31 actuaciones

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle, realizó el jueves 27 una
valoración “muy positiva” de
2018,porque ha sido “uno de los
años más completos y produc-
tivos para  Burgos”de los últimos
ejercicios.

Lo hizo durante el tradicional
balance municipal del año que
termina en el que resaltó que “he-
mos conseguido licitar y adjudi-
car todas las actuaciones previs-
tas con cargo a las inversiones
plurianuales”y,en relación con las
inversiones sostenibles, señaló
que se ha conseguido aprobar su
licitación antes de que finalice
el año,de tal forma que puedan
ser adjudicadas “durante las pró-

ximas semanas”.
Según indicó,han sido capa-

ces de licitar 18,1 millones de los
19 previstos, en un total de 31
actuaciones,lo que le llevó a afir-
mar que el Ayuntamiento de Bur-
gos,“por segundo año consecu-
tivo”,probablemente va a ser “el
que más inversión y más proyec-
tos ha gestionado de las nueve ca-
pitales de Castilla y León”.

En cuanto a la deuda,el alcal-
de precisó que este año se ha-
brán amortizado 23 millones,
cuando estaban previstos 17.

Además agradeció el “apoyo”
del grupo socialista de cara a po-
der poner en marcha muchas in-
versiones. Pág. 3

‘Burgos, tierra de
orígenes’ viajará
al Parlamento
Europeo

VIII CENTENARIO I Programación

La FundaciónVIII Centenario de la
Catedral ha dado a conocer algu-
nos de los actos programados de
cara a 2019,entre los que destacan
la exposición ‘Burgos,tierra de orí-
genes’,que acogerá el Parlamen-
to Europeo el próximo mes de
marzo.

Otra de las citas será la muestra
‘aTempora’,que repasa 6.000 años
de cerámica en Talavera de la Rei-
na,y que recalará en el Fórum Evo-
lución en el mes de abril.

Con un presupuesto para el
próximo año que asciende a
1.157.000 euros,la Fundación VIII
Centenario ha previsto también
un concierto en la seo en junio,
coincidiendo con el 20º aniversa-
rio de la Fundación Atapuerca,al
que será invitada S.M.la Reina Do-
ña Sofía. Pág. 7
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ES LEGAL, LA PUEDES 
ENCONTRAR LIBRE, PERO 
NO LA CONSUMAS
Pasado menos de un mes desde la lega-
lización de la producción, la venta y el
consumo de marihuana en Canadá, el
gobierno comenzó una campaña de
educación pública, sufragada con 83
millones de dólares y enfocada en los
jóvenes,para prevenirles sobre los peli-
gros que tiene la droga para ellos.

Según refiere Catherine Porter en
el New York Times (11-11-2018), algu-
nas unidades del sistema de salud pú-

blica han adoptado una estrategia de
reducción del daño, mediante la cual
instan a los adolescentes a tomarse "dí-
as sin cannabis" y a no conducir droga-
dos.Otras están lanzando el mensaje de
la abstinencia. "No porque sea legal
es segura.Ese es nuestro mensaje real",
dice Paul Roumeliotis, de Ontario.

Además, las autoridades han califi-
cado como delito proveer el cannabis
a cualquiera que sea menor de 19 años,
penado con hasta 14 años de cárcel.

De momento, sin embargo, persua-
dir a los jóvenes de no ver la legaliza-

ción como una luz verde para usarla,se-
rá difícil, opinan algunos expertos, por
no mencionar que en el pasado, los es-
fuerzos para alejar a la gente de las dro-
gas,cuando estaban prohibidas,no han
rendido los frutos deseados.

J. B.

EN LA “NUEVA” CUBA
La visita oficial del presidente del Gobier-
no a Cuba es la primera que se regis-
tra de un mandatario occidental desde
que Miguel Díaz-Canel asumió el po-
der tras la renuncia de Raúl Castro.An-

tes que Pedro Sánchez,Cuba ya fue visi-
tada oficialmente por Adolfo Suárez y Fe-
lipe González, además de la visita rea-
lizada en el marco de la Cumbre Iberoa-
mericana,hace ya veinte años,por José
María Aznar junto con los Reyes de Es-
paña. Desde entonces han cambiado
muchas cosas en España y en Cuba.Lo
que no ha cambiado es el sistema po-
lítico cubano,aunque el régimen se dis-
pone a someter a referéndum una nue-
va Constitución, tras una serie de con-
sultas populares en los últimos meses.

P. G.
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Los finales de año son época pro-
picia para realizar balance de lo
acontecido en los últimos doce
meses y para plantear objetivos de
cara al nuevo ejercicio;propósitos
de año nuevo que decimos,que
parece que en estos días que se
prestan a la celebración, son más
fáciles de formular.

Políticos,economistas y gesto-
res,además de medios de comuni-
cación,son muy dados a ello y ca-
da cual desde sus respectivas res-
ponsabilidades ponen sobre la
mesa las luces y sombras que han
identificado durante el año que ter-
mina.Es toda una tradición,como
lo es el cambio de agenda y calen-
dario tras comer las doce uvas.

Personalmente,más que al pa-
sado soy partidaria de mirar al fu-
turo.El pasado -sin olvidarlo- ahí es-
tá,pero el futuro siempre invita a
plantear nuevos retos,nuevas ilu-
siones y nuevas metas.Proyectos
personales y pr ofesionales en
mente y por los que levantarse
cada día.

2019 se presenta como un año
intenso.Más allá de los resultados
que arrojen las urnas el próximo
mes de mayo,es deseable que,co-
mo señaló en su mensaje navide-
ño S.M.el Rey,se asegure en todo
momento la convivencia entre
quienes viven “en una democracia
asentada”y “que se basa en la con-
sideración y en el respeto a las per-
sonas,a las ideas y a los derechos
de los demás”.

Tomando prestadas sus pala-
bras,les deseo concordia,paz y en-
tendimiento para 2019,además de
mucha salud.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

NUEVA ESPERA.El Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo, en la reu-
nión de su Consejo Ejecutivo del día
26, incluía en el orden del día la
aprobación del convenio de cola-
boración con el Comité de Folclore
Ciudad de Burgos correspondiente
al año 2017, por el que se debía
aprobar una subvención de 100.000
euros. Sin embargo, el expediente
quedó sobre la mesa a petición del
grupo socialista, “porque no esta-
ba completo, ya que faltaba el Infor-
me Jurídico preceptivo y el Dictamen
para determinar qué era lo que se
aprobaba”. Continúa la espera.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Fórum Evolución acoge la mues-
tra ‘Da Vinci. La exposición’ en el
año que se celebran los 500 años
de la muerte del mayor creador y
genio de todos los tiempos. Se pue-
den ver más de 60 inventos, de los
cuales la mayoría son interactivos.

En el mensaje de Navidad,los jóvenes
tuvieron un especial protagonsimo.
“Tenemos la obligación -contando
con vosotros,con vuestra energía-,de
seguir construyendo un país mejor,
más creativo,más dinámico,y siempre
en vanguardia”,dijo S.M.el Rey.

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ GALLEGO
Comisaria de la muestra ‘Da Vinci. La exposición’ 

FELIPE VI
Rey de España 

grupo@grupogente.es
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confidencial@genteenburgos.com

POR UN 2019
MARCADO POR 
LA CONVIVENCIA

directora@genteenburgos.com
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CAMPAÑA “EN POSITIVO”.En el
tradicional balance de fin de año, el
alcalde de la ciudad, Javier Lacalle,
y candidato a la reelección por el PP
en las elecciones municipales de ma-
yo de 2019, comentó que los próxi-
mos meses, como corresponde ca-
da vez que hay unos comicios,“son
siempre especiales”,y que afrontará
la campaña electoral “en positivo”.
“Para algunos -resaltó- se va a tradu-
cir en gestionar y poner sobre la me-
sa las iniciativas y proyectos que se
están ejecutando y, lógicamente, en
plantear nuevas iniciativas de cara
a futuro”. En los próximos meses,
añadió,“nosotros,a lo nuestro;a tra-
bajar dentro de la responsabilidad de
Gobierno que tenemos en la ciudad,
y otros a hacer esa labor de oposición
que esperamos que pueda ser cons-
tructiva,como ha sido en algunos ca-
sos y no ha sido en otros“.
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I. S.

2018 ha sido “uno de los años más
completos y pr oductivos para
Burgos”de los últimos ejercicios,
destacó el jueves 27 el alcalde Ja-
vier Lacalle durante el balance mu-
nicipal que ofreció al término de
la Junta de Gobierno local, en la
que se aprobaron cuatro adjudica-
ciones de obras por importe de
6,4 millones: la restauración del
claustro del Monasterio de San
Juan (1,8 millones); la regenera-
ción del barrio de Capiscol (1,8
millones);el acondicionamiento y
adecuación del parque de La Quin-
ta entre la autovía de Ronda y el
bulevar (1,8 millones);y la remo-
delación de la Avenida  Arlanzón en
el entorno del estadio municipal
de El Plantío (910.630 euros).

Lacalle resaltó que “hemos con-
seguido licitar y adjudicar todas
las actuaciones previstas con cargo
a las inversiones plurianuales”y,
en relación con las inversiones sos-
tenibles,señaló que se ha consegui-
do aprobar su licitación antes de
que finalice el año,de tal forma que
puedan ser adjudicadas “durante las
próximas semanas”.

En conjunto,añadió,“hemos sido
capaces de licitar 18,1 millones de
los 19 previstos,en un total de 31 ac-
tuaciones”,de ahí que  el Ayunta-
miento de Burgos,“por segundo año
consecutivo”,probablemente va a
ser “el que más inversión y más pro-
yectos ha gestionado de las nueve
capitales de provincia de Castilla y

León”,afirmó el regidor.
Por todo ello,Lacalle manifestó

que se siente “muy orgulloso y sa-
tisfecho”y agradeció el apoyo de
quien “también lo hizo posible,
el grupo municipal socialista,con
los acuerdos presupuestarios que
realizamos en marzo y abril”.

Valoración,por tanto,“muy posi-
tiva porque hemos demostrado que
somos capaces de dialogar,de llegar
a acuerdos y,en definitiva,entre
todos,de que Burgos siga avanzan-
do como lo ha hecho durante los úl-
timos años”,recalcó el regidor.

Otro aspecto del balance en el
que el alcalde puso el acento es el
relacionado con la deuda:“Este año
habremos amortizado 23 millones,
cuando estaban previstos 17”.Preci-
samente,el jueves 27 firmó un de-
creto que contemplaba seis millo-

nes de amortización anticipada.La
deuda municipal,al margen de los
consorcios,ha pasado de 154 millo-
nes a finales de 2011 a 37,5 millones
a 31 de diciembre de 2018.

De cara al próximo año,Laca-

lle avanzó que “esperamos,y así lo
vamos a pr oponer, realizar la
oportuna modificación presu-
puestaria en torno al mes de mar-
zo que permita volver a plantear
nuevas inversiones tanto para
2019 como para 2020 y,también,
solventar aquellas aportaciones
del capítulo IV que falten para ter-
ceros”.Al no disponer de un Pre-
supuesto directo, se repite el es-
cenario del pasado año.El alcalde
firmará un decreto de prórroga
de presupuestos los próximos dí-
as y, una vez que los servicios de
Intervención determinen qué
partidas se prorrogan y cuáles no,
“sobre las que no se prorroguen
-anunció-,haremos la misma ope-
ración y esperamos que los distin-
tos grupos políticos puedan  apo-
yarlo,porque hablamos de ayudas
importantes a muchas entidades
y colectivos del ámbito social,cul-
tural y deportivo”, recordó.

Lacalle destaca la capacidad inversora,
con 18 M€, y de reducción de la deuda
El alcalde espera un “acuerdo político” de cara a la modificación presupuestaria que propondrá en marzo

BALANCE MUNICIPAL 2018 I Valoración “muy positiva dentro de la complejidad de gestionar estando en minoria”

El alcalde estuvo acompañado por la portavoz del Gobierno municipal, Carolina Blasco.

DEL “IMPORTANTE”
PAPEL DEL PSOE 
AL “DESASTRE”
DE IMAGINA
Además de realizar balance desde
un punto de vista de la gestión,
el alcalde también se refirió duran-
te su comparecencia a la actuación
de los grupos de la oposición du-
rante la presente legislatura.

Del PSOE resaltó que ha de-
sempeñado un papel “muy impor-
tante” de cara a poder poner en
marcha muchas inversiones,“por-
que ha suplido esa falta de apo-
yo de otros grupos políticos”.

“Ha sido tremendamente po-
sitiva la labor y la coordinación que
hemos tenido entre los dos prin-
cipales grupos políticos del Ayun-
tamiento”, resaltó.

Sobre Imagina-Podemos rei-
teró que “ha sido un desastre
total para esta ciudad,porque no
ha apoyado ni una sola iniciati-
va positiva para Burgos desde el
punto de vista de mejoras e inver-
sión”y sobre Ciudadanos comen-
tó que “comenzaron bien”, pe-
ro que luego “no ha apoyado
prácticamente ninguna iniciativa
ni ha realizado aportaciones”.
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GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Declarar la validez del acto licitatorio
y adjudicar el contrato para la ejecución
de las obras definidas en el proyecto de
regeneración del barrio de Capiscol.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto contra el proyec-
to de ejecución de la rehabilitación del
Monasterio de San Juan.
3.- Declaración de validez del acto lici-
tatorio y adjudicación del procedimien-
to abierto simplificado, a través de va-
rios criterios y trámite ordinario de las
obras de restauración de claustro del
Monasterio de San Juan.
4.- Declaración de validez del acto lici-
tatorio y adjudicación del contrato del

servicio de telefonía fija,telefonía móvil
y datos del Ayuntamiento de Burgos,por
un periodo de tres años.
5.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de varias facturas
de la Sección de Informática.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
6.- Propuesta de resolución de la con-
vocatoria reguladora de la subvenciones
a los clubes con proyección de esta ciu-
dad para la temporada 2018/2019.
7.- Propuesta de resolución de la con-
vocatoria reguladora de la subvenciones
de los clubes de base de esta ciudad pa-
ra la temporada 2018/2019.

8.- Propuesta de resolución de la con-
vocatoria reguladora de la subvenciones
para actividades extraordinarias de la
ciudad para el año 2018/2019.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
9.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
gasto de las facturas emitidas por ARAS-
TI BARCA MA Y MA SL,por la ampliación
horaria de los servicios de Información
y Conserjería en los Centros Cívicos.
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-

te al gasto de las facturas emitidas por
LUDOLAND SL, en concepto de mate-
riales por la gestión de los servicios de Lu-
doteca e Infancia y Salas de Encuentro en
los Centros Cívicos.
11.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de las facturas emitidas por LU-
DOLAND SL., por la ampliación horaria
de la gestión de los servicios de Salas
de Encuentro en los Centros Cívicos.
12.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de las facturas emitidas por ARASTI BAR-
CA MA SL.,por el concepto de materia-
les y ampliación horaria de la gestión de las
Bibliotecas en los Centros Cívicos.

13.-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 ser-
vicio de Comida a Domicilio.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
14.- Delegación de la competencia pa-
ra la tramitación del expediente de con-
tratación y aprobación del pliego de
cláusulas administrativas que rigen el
procedimiento abierto simplificado pa-
ra la contratación de las obras de re-
paración urgente de la cubierta de la Bi-
blioteca Municipal del Teatro Principal

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15.-Aprobación la prórroga de justifica-
ción de entidades beneficiarias de la Con-
vocatoria Municipal de Subvenciones a En-
tidades sin ánimo de lucro, Programas de
fomento de Participación Ciudadana 2018.
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Celebrada el jueves, 27 de diciembre de 2018

BRINDIS NAVIDEÑO
CON AUTORIDADES
EN GENTE EN BURGOS

� El miércoles día 26 tuvo lugar en
la redacción de Gente en Burgos el
tradicional brindis navideño con
autoridades. El alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle; el presidente de
la Diputación,César Rico; y el dele-
gado territorial de la Junta, Bau-
dilio Fernández Mardomingo,
aprovecharon la visita para desear
a todos los burgaleses y lectores
del periódico una felices fiestas y
un nuevo año 2019 cargado de
buenas noticias.
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SOLAR GLASS,
ESPECIALISTA EN
LUNAS Y CHAPA

� Solar Glass, en Avda. del Cid 79, ta-
ller especialista en tintado y cambio de
lunas y reparación de chapa y pintura,
trabaja con todas las aseguradoras y
cuenta con servicio de recogida y en-
trega a domicilio.Por el cambio de lunas,
50 € de regalo en gasolina, tintado de
las mismas o un jamón Navidul.

¿Y SI LA SUERTE ESTÁ EN ‘LA BRUJITA’?
� La Brujita de la Suerte, dulces y loterías en Avda. de la Paz 10 bajo, de-
sea a los burgaleses feliz 2019 y les invita a probar suerte para el sorteo del
Niño. Loterías y apuestas que cada semana recogen la ilusión en busca
de fortuna. De lunes a viernes de 9.00 h.a 14.00 h. y de 17.00 h.a 20.00
h. Sábados de 10.00 h. a 14.00 h.También es punto Seur Pickup.

Marina García

El impuesto por los residuos que se
acumulan en la central nuclear de
Santa María de Garoña es una de las
leyes aprobadas en el seno de las
Cortes de Castilla y León a inicia-
tiva del Partido Popular que la pro-
curadora del PP por Burgos,Irene
Cortés,quiso resaltar durante el ba-
lance de 2018 que su grupo par-
lamentario realizó el jueves 27.
Gracias al mismo,dijo, se han re-
caudado 1,6 millones de euros des-
de que fue aprobada en noviem-
bre del presente año,mientras que
se espera que el ejercicio que vie-
ne acumule alrededor de 15 millo-
nes de euros.

Por otro lado,el viceportavoz
del grupo parlamentario popular
en las Cortes destacó las iniciativas
que no son legislativas, las Propo-
siciones No de Ley (PNL),que ha
presentado su partido y que han
sumado 24.Entre ellas subrayó la
defensa del yacimiento petrolífero
de La Lora,la solicitud al Gobierno
de España para que revierta la
prohibición de la utilización de los
vehículos propulsados por diésel
por la “vinculación directa”que tie-
ne con la automoción en Burgos y
la defensa del sector de la caza.A
esto hay que añadir,señaló Ibáñez,
la defensa de la reapertura del Tren
Directo Madrid - Aranda de Due-
ro - Burgos y la aprobación de una

PNL en defensa del sector de la re-
molacha,que en Burgos afectaría a
“miles”de personas.“Han sido mu-
chas las iniciativas que ha presen-
tado este grupo parlamentario,
que destaca por la actividad que
ha desarrollado durante este año”,
manifestó.

Por último,y ya de cara a futu-
ro,el viceportavoz del PP avanzó
que se está trabajando en la im-
plantación de la carrera profesio-
nal para todo el sector público de
Castilla y León,que en Burgos ten-
dría efecto sobre 13.000 personas,
así como en una ley de concilia-
ción para fomentar la igualdad en-
tre hombres y mujeres,que es “pio-
nera”a nivel estatal.

El impuesto por los residuos de
Garoña prevé recaudar 15M€
El Partido Popular en las Cortes destaca su defensa del yacimiento de La Lora
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Marina García

La FundaciónVIII Centenario de
la Catedral dio a conocer el vier-
nes 21 algunos actos programa-
dos de cara a 2019,entre los que
destacan que el Parlamento Euro-
peo acogerá en marzo la exposi-
ción ‘Burgos, tierra de orígenes’,
cuya inauguración se celebrará el
día 19 de dicho mes.

El vicepresidente de la Funda-
ción,Antonio Miguel Méndez,ex-
plicó que la muestra consiste en
un “relato” que comprende todos
los ámbitos que engloba la efemé-
ride (Camino de Santiago,Geopar-
que de Las Loras,Lengua Caste-
llana,etc.) a través de piezas de
“primer nivel”y que la intención
es que después pueda viajar a dis-
tintas capitales europeas.

Continuando con el capítulo
exposiciones,en la primera sema-
na de abril recalará en el Fórum
Evolución la muestra ‘aTempora’,
que repasa 6.000 años de cerámi-
ca en Talavera de la Reina,de la
misma forma que la Fundación
trasladará a Toledo ‘Burgos, tie-
rra de orígenes’ en septiembre.
También, a la misa solemne del
día 20 de julio le seguirá la ex-
posición del escultor Venancio

Blanco,que tendrá lugar en la Sa-
la Valentín Palencia de la Catedral.

Igualmente,explicó Méndez,
al coincidir el año 2019 con el 20º
aniversario de la Fundación Ata-
puerca,se realizará un concierto
en el mes de junio en la seo al que
será invitada S.M.la Reina Doña
Sofía.El templo también será es-
cenario de un concierto entre el
Orfeón Burgalés y el Orfeón Pam-
plonés el 13 de abril.

Continuarán los encuentros li-
terarios ‘Conversaciones en la Ca-
tedral’; se celebrará un ciclo de
conferencias que abordará los re-
tos sociales del siglo XXI, la rea-
lidad del Tercer Sector o la sos-
tenibilidad,entre otros aspectos;
y se reeditará la marcha que une
Atapuerca,el Camino de Santiago
y la Catedral.Por otro lado,el vi-
cepresidente de la Fundación ex-
plicó que a finales de noviembre,
en colaboración con Patrimonio
Nacional,se conmemorará en Las
Huelgas los 800 años de la procla-
mación como caballero de Fer-
nando III y su boda con Beatriz de
Suabia.Por último,también se va
llevar a cabo el lanzamiento de
una colección de cromos de la
Catedral con imágenes del fotó-
grafo Enrique del Rivero.

El Parlamento Europeo acogerá la
exposición ‘Burgos, tierra de orígenes’
‘A Tempora’, que recoge 6.000 años de cerámica en Talavera de la Reina,se instala en el Fórum Evolución

VIII CENTENARIO I La intención es que la muestra viaje por diferentes ciudades europes

La reunión del patronato de la Fundación VIII Centenario se celebró el viernes 21.

Gran apagón de
escaparates por 
el comercio de
proximidad

ZONA G I Viernes 28, a las 19.45 h.

Gente

La Asociación de Comerciantes,Em-
presas de Servicios y Hosteleros de
Gamonal Zona G ha convocado a
todos los comercios de Burgos a re-
alizar un apagón de escaparates el
viernes 28,entre las 19.45 horas y
las 20.00 h.,para visibilizar los con-
tinuos cierres de establecimientos
y el aumento de destrucción de
puestos de trabajo en el comercio
de proximidad.La idea es simular
cómo quedarían las calles sin co-
mercio activo y cómo se apagaría la
ciudad,con el fin de sensibilizar a la
población sobre la importancia de
comprar en el comercio de proxi-
midad y la necesidad de promo-
ver la economía local.

La iniciativa se complementa-
rá con una ‘performance’reivindi-
cativa que se desarrollará el mismo
día,coincidiendo con la celebra-
ción del día de los ‘Santos Inocen-
tes’,y algunos comercios de Gamo-
nal colgarán un cartel de ‘Se alqui-
la’o ‘se vende’,junto a un cartel que
dice ‘Gracias a ti,que compras en
Gamonal,esto no va a pasar’.

Escena Abierta
celebra su 20º
aniversario con 14
espectáculos

Marina García

El Festival Escena Abierta,que tie-
ne lugar del 11 al 20 de enero de
2019 en distintas ubicaciones de
la ciudad, celebra en dicho año
su 20º aniversario y lo hará me-
diante un hilo conductor que ha-
ce referencia a la “resistencia”.Pa-
ra conmemorar estas dos décadas
de vida,en las que han trabajado
conjuntamente los tres organiza-
dores (Ayuntamiento,Fundación
Caja de Burgos y Universidad), se
ha elaborado una programación
que incluye catorce espectáculos.

Comenzará el viernes 11 con
Roger Bernat,que subirá al esce-
nario con la función ‘No se registran
conversaciones de interés’,con el
terrorismo como telón de fondo,
y con la obra ‘La espuma de los
días’,donde la autora María Velasco
mostrará su visión contemporánea
de la novela de Boris Vian.Así lo
detalló el director de actividades
culturales de la UBU,Carlos Loza-
no,quien quiso destacar la “hete-
rogeneidad”del público del festival.

EN 2018 SE HAN CELEBRADO 56 EVENTOS,
A LOS QUE HAN ASISTIDO 15.500 PERSONAS

Uno de los puntos del orden del día de la reunión del patronato que celebró
la Fundación VIII Centenario de la Catedral fue la aprobación del presupues-
to inicial para el próximo año, que asciende a 1.157.000 euros. Eso sí, el
vicepresidente de la entidad recalcó que se continuarán captando fondos
procedentes de la iniciativa privada. Por otro lado, el patronato realizó un
balance positivo de la actividad del ente durante 2018,que en cifras ha con-
sistido en la realización de 56 eventos, a los que han asistido 15.500 per-
sonas. El presidente de la Fundación,Fidel Herráez, quiso manifestar que
le sigue resultando “impresionante” cómo se han implicado todos los
ámbitos de la sociedad en la celebración de esta efeméride.



Las páginas de este periódico, que ha vivido un año 2018 muy
especial por la celebración de su 20º aniversario, han recogido a
lo largo del ejercicio los titulares que han marcado la actualidad,
como ha sido la reciente liberalización de la AP-1 tras cuarenta
años de peaje, el cierre de la Ronda Interior de la ciudad, la
concentración masiva en repulsa al asesinato de la joven Silvia
Plaza o la primera huelga feminista de la historia el 8 de marzo.
Asimismo, el cambio de signo del Ejecutivo central suponía la
llegada a Burgos de un nuevo subdelegado del Gobierno o la
presencia en primera línea de la política nacional de burgaleses
como Octavio Granado o Ángel Olivares. A continuación, lo más
destacado del año 2018 al que despedimos.

ENERO
UN PASO MÁS EN LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR Y ENTORNO
Comienzan a darse los primeros pasos para llevar a cabo las obras de remodelación de la Plaza Mayor y entor-
no, cuya primera fase es la renovación del pavimento frente a la Diputación. El proyecto había sido adjudicado a
la empresa Construcciones Ortega por un importe de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de quince
meses. El área de intervención comprende una superficie de 8.200 metros cuadrados. 

ENERO / COMISARIO JEFE 
DE LA POLICÍA NACIONAL
Jesús María Nogales toma pose-
sión como nuevo comisario jefe pro-
vincial de la Policía Nacional en
Burgos. Asume su mandato priori-
zando la atención a las víctimas más
vulnerables y destaca la necesi-
dad de que los ciudadanos se sien-
tan “libres” y “seguros”.

ENERO / SANGRÍA
POBLACIONAL EN BURGOS 
Durante los últimos cinco ejercicios,
la población en el municipio de Bur-
gos ha disminuido en 4.283 perso-
nas, lo que representa un descenso
del 2,38 %. Según los datos del Pa-
drón continuo publicado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE),
hay 175.623 personas, 92.044 muje-
res y 83.579 hombres. 

LA LIBERALIZACIÓN DE LA 
AP-1 O EL CIERRE DE LA RONDA
INTERIOR MARCAN EL AÑO 2018

ENERO / DEMOLICIÓN DEL VIADUCTO
Adif Alta Velocidad anuncia que iniciará próximamente la retirada del ta-
blero del viaducto sobre el río Arlanzón que se encuentra situado en el
tramo Estépar-Venta de Baños de la línea de alta velocidad, al detectarse
algunas deficiencias en su estructura.

FEBRERO / S.M. LA REINA
SOFÍA ENTREGA 
EL PREMIO EUROPA 
NOSTRA A BURGOS
El alcalde, Javier Lacalle, recibió de
manos de S.M. la Reina Doña So-
fía el galardón de los Premios Eu-
ropa Nostra en la categoría de Con-
servación por la rehabilitación aco-
metida en el Monasterio de San
Juan. Fue precisamente este lugar
el escogido para la celebración de
la gala de entrega.



FEBRERO / COMIENZA LA
URBANIZACIÓN DEL BARRIO
DE VILLALONQUÉJAR 
Con un presupuesto de 537.409 eu-
ros, se inician las obras de urbani-
zación del barrio de Villaloquéjar,
que supondrán una mejora de la ca-
lle principal y adyacentes y el entor-
no de la iglesia. También se inter-
vendrán aceras, aparcamientos y
redes de abastecimiento. 

FEBRERO / SEGUNDO DAKAR
La piloto Cristina Gutiérrez finaliza
su segundo Rally Dakar y en un ac-
to con el alcalde, Javier Lacalle,
agradece a los burgaleses el “apo-
yo mental” recibido durante la com-
petición deportiva. Terminó en la 38º
posición de la clasificación general
de coches. 

FEBRERO / CIFRAS RÉCORD EN TURISMO
Por primera vez, Burgos supera el millón y medio de viajeros -aquellos
que pernoctan por lo menos una noche-, aumentando el turismo un 16 %.
De esta manera, Burgos vuelve a ser la provincia líder en turismo de Cas-
tilla y León por tercer año consecutivo. Asimismo, ciudad y provincia aca-
paran el 30 % de los visitantes extranjeros que se desplaza a la región.

MARZO / DÍA HISTÓRICO
El 8 de marzo de 2018 se produjo la
primera huelga feminista con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
un acontecimiento que los sindica-
tos calificaron de “día histórico” y
una jornada que iba a marcar “un an-
tes y un después”. La cabeza de la
manifestación salió a las 20.00 horas
de la plaza del Cid y casi una hora
después partía la cola de la misma.



FEBRERO / GRAN
EXPOSICIÓN DEL ARTISTA
BURGALÉS JUAN VALLEJO
El pintor Juan Vallejo celebra cin-
cuenta años de exposiciones en
Burgos a través de la muestra ‘La
Memoria’, ubicada en el FórumEvo-
lución. Una de sus obras más em-
blemáticas, ‘El Golpe’, constituye
el eje principal de la exposición jun-
to con los fusilamientos de Estépar.

FEBRERO
SARA BARRIUSO, AJE
La Asociación Jóvenes Empresa-
rios de Burgos (AJE), presidida por
Sara Barriuso, celebra 25 años des-
de que comenzó su andadura. El co-
lectivo observa un nuevo perfil de
personas que regresa a Burgos pa-
ra emprender.

ABRIL / PISTOLETAZO DE 
SALIDA DE LA FUNDACIÓN
VIII CENTENARIO
Más de 1.000 personas acuden a
la gala de presentación oficial de
la ‘Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021’, a la que si-
guió un espectáculo con juegos de
luces en la seo. Según el alcalde de
la ciudad, Javier Lacalle, la celebra-
ción de esta efeméride es el “acon-
tecimiento más relevante de las úl-
timas décadas”.

FEBRERO / CIERRE DE LA RONDA INTERIOR DE BURGOS
Comienzan las obras que darán lugar al cierre de la Ronda Interior de la ciudad, un viario que unirá la avenida
Valentín Niño y el Hospital del Rey a través del nuevo puente de la Universidad. El concejal responsable del
área, Jorge Berzosa, destaca que se trata de una estructura “novedosa” que va a mejorar y transformar “clara-
mente” la movilidad de la ciudad.

FEBRERO / JULIA ARCOS
La Universidad de Burgos (UBU)
proclama a Julia Arcos nueva De-
fensora Universitaria. La directora
del Departamento de Química fue
escogida en segunda votación por
46 votos a favor frente a los 41 obte-
nidos por la profesora de Derecho
Esther Gómez. 

FEBRERO / AMPLIACIÓN DEL PUERTO SECO
Ratificado el acuerdo a tres partes para la financiación de las obras de am-
pliación del Puerto Seco, entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y
León y el Centro de Transportes Aduana de Burgos (CETABSA), que van a
alcanzar los 10 millones de euros. La administración regional las conside-
ra una “prioridad” y una “oportunidad” para las empresas.

MARZO / BURGOS, LÍDER EN LICITACIÓN DE OBRAS
Burgos ha sido el Ayuntamiento de toda Castilla y León que más licitación
de obras ha realizado durante 2017, un total de 31,2 millones de euros. Es-
to supone que el consistorio burgalés haya licitado un tercio de todas las
actuaciones de las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma. El al-
calde, Javier Lacalle, considera que son unos “datos extraordinarios”
que ponen en evidencia la “capacidad de gestión” de la administración.

ABRIL / MEJORA DE LA ATENCIÓN EN TREVIÑO
Las diputaciones de Burgos y Álava han firmado siete convenios de cola-
boración para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Conda-
do de Treviño. Los acuerdos abarcan el ámbito social, cultural, de juven-
tud y de igualdad de oportunidades, patrimonio artístico, emergencias, sal-
vamento y extinción de incendios. Éstos se engloban en el convenio marco
rubricado entre las dos administraciones el año pasado. 
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MAYO / MOVILIZACIÓN
EN REPULSA POR 
EL ASESINATO DE 
SILVIA PLAZA
Centenares de personas se movili-
zaron para condenar el asesinato
de la joven burgalesa Silvia Plaza,
de 34 años, a manos de su ex pa-
reja, quien se encontraba en bús-
queda y detención cuando sucedie-
ron los hechos en la calle San An-
tón, en el barrio de Gamonal.

MAYO / ERNESTO ANTOLÍN,
EL FAE DE ORO 2018
La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (F AE)
aprueba por unanimidad conceder
el FAE de Oro 2018 al presidente del
Grupo Antolín, Ernesto Antolín. Ocu-
pa el cargo desde 2015 y se encuen-
tra liderando “el mayor plan de in-
versiones de la historia de la com-
pañía”.

ABRIL / EMILIO DE DOMINGO PASA A SER EL MÁXIMO
RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓN CAJACÍRCULO
Emilio de Domingo asume el cargo de presidente de la Fundación Cajacír-
culo con el objetivo de acrecentar la Obra Social. “Queda tanto por hacer a
nivel asistencial, que hay que echar una mano y ahí es donde nos tenemos
que volcar”, declara.

MAYO / CONVENIO
PARA LA REHABILITACIÓN
DEL HOSPITAL DE LA
CONCEPCIÓN
El Hospital de la Concepción fue el
escenario de la firma de un acuerdo
a cuatro partes (Ministerio, Conse-
jería, Ayuntamiento y Universidad)
para la rehabilitación de dicho edi-
ficio. Al acto acudió el entonces
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, quien declaró que “pasado
y futuro son el presente de Burgos”.
Las obras comenzarán en 2020 y se-
rán financiadas por el Ministerio.

ABRIL / UN PASO DECISIVO
PARA EL MONASTERIO DE
RIOSECO
El Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) saca a información pública
el expediente para su declaración
como Bien de Interés Cultural (BIC).
El colectivo ‘Salvemos Rioseco’
asegura que este hecho es “un pa-
so decisivo” y que la intención es
dotar al espacio de alguna “forma
de vida”, como generar un espacio
de hospedaje o restauración.

MARZO / ALEJANDRO
MENÉNDEZ, NUEVO 
ENTRENADOR
DEL BURGOS CF
El asturiano Alejandro Menéndez
asume el cargo de nuevo entrena-
dor del Burgos Club de Fútbol. En su
presentación, el técnico manifestó
que es un “reto difícil”, pero que lle-
ga al club con “ilusión, implicación
y compromiso”.

ABRIL / RAÚL SALINERO
ABANDONA LA PORTAVO-
CÍA DE IMAGINA
Con un 87,2 % de los votos, los sim-
patizantes de Imagina deciden que
Raúl Salinero abandone la porta-
vocía del grupo municipal, de mane-
ra que su lugar será ocupado por
Eva de Ara. La consulta también tu-
vo como resultado que los inscri-
tos votasen a favor de retirar tanto
a Raúl Salinero como a Blanca Gui-
nea su acta, pasando a ser conce-
jales no adscritos.

ABRIL / JANIRE HORTELANO E IRENE ANTÓN, REINAS DE BURGOS
El Teatro Principal acogió un año más la gala de elección de las reinas de las fiestas de Burgos 2018, donde sa-
lió elegida la joven Janire Hortelano, de 24 años y miembro de la Peña Aramburu, como nueva Reina Mayor de
los ‘Sampedros’. Irene Antón, de 8 años e integrante de la Peña Antonio José, fue elegida Reina Infantil.



Con un Millón
De Abrazos

#ConUnMillonDeAbrazos
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MAYO / LA RAE FORMA PARTE DEL VIII CENTENARIO
La Fundación VIII Centenario de la Catedral da la bienvenida a su patro-
nato a la Real Academia Española (RAE), que participará en la programa-
ción de la efeméride a través de actividades, como congresos o jornadas.

MAYO / EL OCTAVO 
CENTRO CÍVICO 
COMPLETARÁ LA RED
El centro cívico oeste entrará en
servicio a mediados de 2021, cons-
truyéndose así el octavo equipa-
miento de este tipo en la ciudad y
dando servicio a una población de
aproximadamente 30.000 personas.
Las obras han sido presupuestadas
en 2,8 millones de euros y saldrán
a concurso en la segunda mitad del
ejercicio 2019.

MAYO / LUIS ALBERTO
HERNANDO, TRIPLE 
CAMPEÓN DEL MUNDO 
DE TRAIL
El corredor burgalés Luis Alberto
Hernando se corona como campeón
del Mundo de Trail por tercera vez en
su carrera. La prueba, en la que par-
ticiparon casi 400 personas, se dis-
putó en Castellón.

MAYO / NUEVA 
OPERATIVA DESDE 
VILLAFRÍA
La aerolínea Air Nostrum comien-
za a prestar una nueva operativa de
vuelos desde el aeropuerto de Villa-
fría, y en esta ocasión la capaci-
dad del avión que viaja a Barcelona
duplica en asientos a lo ofertado an-
teriormente. Air Nostrum inauguró
el aeropuerto de Burgos en 2008 y
prestó servicio desde el mismo du-
rante más de seis años.

Navidad 2018



JUNIO / PREMIO JOVEN 
EMPRESARIO BURGOS 2018
Alfredo Ojeda García, de la empre-
sa Usanza Quinta Gama S.L., ha re-
sultado ganador del Premio Joven
Empresario Burgos 2018. Su nego-
cio está dedicado a la elaboración
de productos especializados para
hostelería y subcontratación de ser-
vicios de cocina.

JUNIO
OLIVARES, SECRETARIO DE
ESTADO DE DEFENSA
El ex alcalde de Burgos entre 1999
y 2003, Ángel Olivares, regresa a la
política nacional tras ser nombra-
do secretario de Estado de Defensa.
El socialista ha desempeñado el car-
go de director general de la Policía
(1994-1996) y delegado del Gobierno
en Castilla y León y en Extremadura.

MAYO / NUEVO
ENTRENADOR
DEL BURGOS CF
José Manuel Mateo es presenta-
do de forma oficial como nuevo en-
trenador del Burgos Club de Fútbol
para la próxima temporada. El téc-
nico navarro llega al conjunto blan-
quinegro con “mucha ilusión” y pro-
mete un equipo competitivo. Su ce-
se en octubre abrió la puerta a
Fernando Estévez.

JUNIO / PEATONALIZACIÓN TEMPORAL DE LA CALLE SANTANDER
El alcalde, Javier Lacalle, firma un decreto para que la calle Santander pase a ser peatonal todos los días festi-
vos de manera temporal. El autobús urbano seguirá circulando por esta vía a una velocidad máxima de 20 kiló-
metros por hora, mientras que los taxis no podrán hacerlo.

JUNIO / GRANADO,
SECRETARIO DE ESTADO 
DE SEGURIDAD SOCIAL
El Gobierno de Pedro Sánchez nom-
bra a Octavio Granado secretario de
Estado de Seguridad Social, por lo
que volverá a ostentar un cargo que
ya ocupó entre 2004 y 2011 bajo el
mandato socialista de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

MAYO / COLABORACIÓN PARA EL MONASTERIO DE SAN JUAN
El director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, y el
regidor de la ciudad, Javier Lacalle, firman una adenda al convenio que sus-
cribieron en abril en virtud de la cual la fundación aportará 50.000 euros pa-
ra llevar a cabo nuevas actuaciones en el Monasterio de San Juan. 

MAYO / DANIEL DE LA ROSA PRESENTA SU CANDIDATURA
El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE en Burgos,
Daniel de la Rosa, hace público que concurre al proceso de Primarias pa-
ra “reeditar” su candidatura a liderar la Alcaldía de Burgos de cara a las
Elecciones Municipales 2019. De ser elegido regidor, uno de sus principa-
les cometidos será “evitar la emigración del talento” y “recuperar a los
jóvenes”.

JUNIO / NUEVA RED DE CALOR DE BIOMASA
Finaliza la construcción de la red de calor de biomasa del complejo de Fuen-
tes Blancas, una infraestructura promovida por la Junta de Castilla y
León que proporcionará energía a tres edificios de la Diputación. Esta
instalación, que ha conllevado una inversión de 907.000 euros, supondrá un
ahorro del 3 % y su consumo anual será de 1.100 toneladas de astilla.
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JULIO / SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA 
Y PABLO CASADO, EN BURGOS
Durante el proceso electoral abierto para elegir al presidente nacional
del PP visitaron Burgos los precandidatos Soraya Sáenz de Santamaría,
el 4 de julio, y Pablo Casado, también el mismo día. Sáenz de Santamaría
consiguió el mayor respaldo de los afiliados de Burgos, con 353 votos,(50,28
%), mientras que Casado logró 290 votos (41,31 %).

JULIO / NUEVO
SUBDELEGADO
DEL GOBIERNO
El nuevo subdelegado del Gobier-
no en Burgos, Pedro Luis de la Fuen-
te, ofrece transparencia y colabora-
ción en su discurso de toma de po-
sesión, el 2 de julio. Pedro Luis de
la Fuente, profesor de Secundaria
en el IES Enrique Florez, sustituye
a Roberto Saiz.

JULIO / ‘3 PATRIMONIOS 1 MARCHA’ 
La iniciativa ‘3 Patrimonios 1 Marcha’, uno de los primeros actos que han marcado el inicio de la programación con-
memorativa del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral, se celebró el 19 de julio y
contó con la participación de 1.084 inscritos. Unos iniciaron la marcha a pie en los yacimientos de Atapuerca y otros
desde San Medel y La Ventilla. Todos llegaron a tiempo para escuchar el concierto de campanas dirigido por
Llorenç Barber, en colaboración con 70 músicos locales, y en el que participaron 14 iglesias.

JUNIO / UN DECRETO DE
ALCALDÍA LIMITA EL USO 
DE BICICLETAS POR EL 
PASEO DEL ESPOLÓN
Con el fin de recuperar los espacios
públicos para los peatones y reducir
el peligro que pueda producirse, el al-
calde, Javier Lacalle, firmó el 27 de ju-
nio un decreto con el objetivo de re-
gular el tránsito de peatones y ciclis-
tas en el Paseo del Espolón. Solo se
permitirá el uso de este vehículo por
el Pº Marceliano Santa María, en la
parte más próxima al río Arlanzón.

JULIO / 477.000
ASISTENTES EN
EL COLISEUM
El Coliseum Burgos, inaugurado ha-
ce tres años, ha registrado desde
entonces una ocupación de 477.000
personas, que han asistido a un to-
tal de 72 actuaciones. El inmueble
supuso una inversión de siete millo-
nes de euros en su remodelación
como recinto polivante.

FEBRERO / CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2018 EN 
LOS YACIMIENTOS DE ATAPUERCA. RESULTADOS
La Sima de los Huesos ayuda a reconstruir el cráneo de ‘Sara’, homínida
preneandertal. Aparecen fósiles de la parte izquierda, que corresponden
a una menor de 13 años de edad y de una antigüedad superior a los 400.000
años. La Sima de los Huesos es el mayor yacimiento del planeta en cuan-
to a número de fósiles del género Homo se refiere, y desde que comenza-
ron las excavaciones sistemáticas, en 1984, allí se han recuperado cerca
de 7.000 fósiles humanos.

JULIO / JAIME JURADO, PRIMER PREMIO EN EL 23º 
CONCURSO AXA DE PINTURA CATEDRAL DE BURGOS
El cordobés Jaime Jurado resultó ganador del primer premio del 23º Con-
curso Axa de Pintura Catedral de Burgos, celebrado el 7 de julio. El se-
gundo premio correspondió al segoviano Raúl Sánchez y el tercero, al
malagueño Cristóbal León. El certamen reunió a más de 400 pintores de
todas las categorías.



SEPTIEMBRE / CAPITAL MUNDIAL DEL VINO
Posicionar a la Comunidad Autónoma de  Castilla y León como la gran pro-
ductora de “vinos de calidad” y dar a conocer a nivel mundial el potencial
vitivinícola vertrebado por el río Duero era la finalidad de la I Fiesta Inter-
nacional del Vino celebrada los días 6 y 7 en el Fórum Evolución.

SEPTIEMBRE / IGP PARA 
LA MORCILLA DE BURGOS 
El Diario Oficial de la Unión Europea
hizo público el miércoles día 5 el
anuncio de que la Morcilla de Bur-
gos logra el reconocimiento euro-
peo de Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP).

SEPTIEMBRE /
ZONAS VERDES
Burgos es la ciudad de España con
más zonas verdes por habitante, con
37,06 m2, según un estudio realizado
por los servicios técnicos municipa-
les. La superficie de zonas verdes en
el casco urbano de la ciudad es de
6.508.672 m2.

AGOSTO / NUEVO TRAMO EN LA VÍA VERDE
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inauguró el día 1 de agos-
to las obras de acondicionamiento del tramo comprendido entre Castella-
nos de Bureba y Quintanilla de Vivar, para su uso como Vía Verde. Forma
parte del Camino Natural Santander-Mediterráneo. Las obras han su-
puesto una inversión de 2,3 millones. SEPTIEMBRE / EXPLOSIÓN

EN LA BARRIADA
INMACULADA
Los hechos ocurrieron a las 9.23 h.
del 5 de septiembre en una vivien-
da de dos plantas situada en el nú-
mero 46, 2ª manzana, de la Bda. de
la Inmaculada, que se derrumbó. El
HUBU atendió a siete personas tras
la explosión, de las que cuatro no
precisaron ingreso.



OCTUBRE / CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO 
El Fórum acoge del 3 al 5 de octubre el 21 Congreso Nacional Farmacéuti-
co, que reunió en Burgos a más de 1.400 participantes. Entre otros temas,
se debatió sobre la venta de medicamentos falsificados en la red, prácti-
ca que se está convirtiendo en un “importante problema de salud públi-
ca”, según se puso de manifiesto durante las jornadas.

20
AÑOSAÑOS

OCTUBRE / OPERACIÓN
‘MUSEROLA’
Una Operación llevada a cabo por la
Guardia Civil contra el expolio arque-
ológico en el Alfoz de Lara dio co-
mo resultado la recuperación de 92
piezas de origen celtíbero, datadas
en el siglo IV a.C. y de “incalculable
valor histórico y patrimonial”.

OCTUBRE / 20 AÑOS, 
20 NOTICIAS
El 23 de octubre de 1998 veía la luz el
primer número de Gente en Burgos.
Para recordar esta fecha, en la edi-
ción del pasado 26 de octubre, 934
números después, el periódico pu-
blicó un especial 20 aniversario en
el que nos hacíamos eco de algunas
de las noticias que han protagoniza-
do la crónica informativa de los últi-
mos veinte años, como el desvío fe-
rroviario, el nuevo hospital, el Com-
plejo de la Evolución Humana o la
circunvalación.

SEPTIEMBRE / DÍA DE LA PROVINCIA 
El Día de la Provincia premió el compromiso con la cocina rural. Durante
la celebración, el 29 de septiembre, en Arcos de la Llana, ocho pequeños res-
taurantes recibieron el reconocimiento de Burgos Alimenta. Todos ellos son
negocios impulsados por jóvenes hosteleros, que trabajan en el medio rural
y tienen muy clara su vocación de defensa de la cocina de sus territorios.

OCTUBRE / FALLECE
UN MILITAR BURGALÉS 
HERIDO EN JACA DURANTE
UN EJERCICIO DE 
INSTRUCCIÓN
Un disparo fortuito acaba con la vida
del comandante burgalés Yarto Ne-
breda. El fallecido se encontraba su-
pervisando un ejercicio nocturno de
fuego real en Jaca cuando resultó
herido el 9 de octubre. Fue traslada-
do al centro hospitalario de la capital
oscense, con un pronóstico muy gra-
ve, donde falleció al no poder supe-
rar las heridas internas que le provo-
có el impacto por arma de fuego.

OCTUBRE / 75 º 
ANIVERSARIO DE LA SALLE
El 15 de octubre tuvo lugar el acto de
inauguración de la celebración del
75 º aniversario del Colegio La Salle.
La programación incluye, el próxi-
mo mes de febrero, la inauguración
de la estatua de San Juan Bautista
de La Salle en los jardines del co-
legio.

OCTUBRE / NUEVA CUBIERTA
PARA EL CLAUSTRO DEL 
MONASTERIO DE SAN JUAN
La intervención está previsto que se
inicie la próxima primavera y supon-
drá una inversión de dos millones de
euros. El objetivo es lograr un espa-
cio cultural y museístico adaptado
a las condiciones de habitabilidad,
uso y funcionalidad exigibles en la
actualidad. El fin de las obras se
prevé para los primeros meses de
2020, según avanzó el alcalde en la
presentación del proyecto de re-
habilitación el 10 de octubre.

SEPTIEMBRE / EMPRESAS
E INNOVACIÓN
La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, FAE, y la
Fundación Caja de Burgos premian
la innovación de tres empresas de
Burgos. Los proyectos galardona-
dos corresponden a Siex 2001, SL;
DGH Technological Solutions, SL; y
Construcciones Electromecánicas
Aranda, SL. La convocatoria Pre-
mios FAE Innovación está destina-
da a promover la innovación en el
tejido empresarial burgalés.

SEPTIEMBRE / NUEVA
OFICINA PRINCIPAL DE
CAJAVIVA CAJA RURAL
Cajaviva Caja Rural inauguró el jue-
ves 27 de septiembre la remodela-
ción integral de su Oficina Principal
y Servicios Centrales, ubicada en la
Plaza de España, acto que contó
con la presencia del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera. Las instalaciones
han incorporado una sala de expo-
siciones.



PUBLICIDAD|21GENTE EN BURGOS · Del 28 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019



NOVIEMBRE /
HERMANAMIENTO
CULTURAL 
BURGOS-TOLEDO
Burgos, como “tierra de orígenes”
viajará a Toledo en forma de exposi-
ción. Hermanamiento cultural en-
tre las dos ciudades en el marco del
VIII Centenario de la Catedral. La pri-
mera reunión de trabajo entre las
dos ciudades se celebró el día 21 en
el Salón Rojo del Teatro Principal.

NOVIEMBRE /
CONGRESO NACIONAL 
DE MEDICINA INTERNA
El XXXIX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina In-
terna (SEMI), celebrado del 21 al
23 de noviembre, ha sido una de las
citas congresuales más destacadas
de cuantas se han celebrado en el
Fórum Evolución en cuanto a núme-
ro de participantes, cerca de 2.300
personas.

NOVIEMBRE /
YACIMIENTO 
PETROLÍFERO
LA LORA
El Gobierno de España hace pública
el día 5 de noviembre la decisión de
desmantelar la planta petrolífera de
La Lora. El 6 de junio de 1964, a las
11.45 h., el petróleo surgió en el po-
zo de Ayoluengo. 

NOVIEMBRE / EVENTO
1.000 DEL FÓRUM 
EVOLUCIÓN
El Fórum registra 1.000 eventos y
820.000 visitantes desde su apertura.
Inaugurado en septiembre de 2012,
este año se superarán, por primera
vez, las 200 actividades. El 12 de no-
viembre, el alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle, entregó al comité orga-
nizador del XXXIX Congreso de la So-
ciedad Española de Medicina Interna
una placa conmemorativa.

NOVIEMBRE / OPERACIÓN ‘DULZAINA’. 360.000 DOSIS DE SPEED
La operación iniciada a principios de año por agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burgos
contra el tráfico de speed en la ciudad ha dado como resultado la incautación de 90 kilos de sulfato de anfetami-
na, unas 360.000 dosis, y la detención de cinco presuntos traficantes. De haberse comercializado esta droga, la Po-
licía ha estimado en más de cuatro millones de euros el beneficio que hubiera supuesto para los traficantes. Los
resultados de la operación policial fueron dados a conocer el día 8 en Burgos por la delegada del Gobierno en Cas-
tilla y León, Virginia Barcones.

NOVIEMBRE / HOMENAJE A ‘LOS NIÑOS DE LA GUERRA’
El día 6 de noviembre se celebró en la Universidad de Burgos un acto de ho-
menaje a los ‘niños de la Guerra’ o ‘niños de Rusia’, con la intervención
de diez protagonistas. Burgos daba así voz a la “memoria histórica de
carne y hueso”. Sus relatos desvelaron muchos puntos en común y un sen-
timiento compartido: “Somos parte de la historia de España”, coincidie-
ron en sus intervenciones.

NOVIEMBRE / LA C/ SANTANDER, 
LIBRE DE RESTRICCIONES AL TRÁFICO
Fin a la peatonalización temporal de la calle Santander los domingos y fes-
tivos. El consistorio considera que “no ha tenido especial protagonismo”
entre los ciudadanos.

NOVIEMBRE / VÍCTOR MANUEL, EN LA GALA ESTELA
Síndrome de Down premia al tejido empresarial comprometido de Burgos.
El cantante Víctor Manuel fue reconocido por “su especial relación con la
discapacidad” y acompañó a la asociación en su XIV gala, el 14 de no-
viembre.



DICIEMBRE / A POR LA CAPITALIDAD 
EUROPEA DE LA CULTURA EN 2031
Burgos, como “tierra de orígenes”, optará a la Capitalidad Europea de la Cul-
tura en 2031. El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, afirmó el 3 de diciem-
bre que en esta aspiración “no partimos de cero”, ya que “tenemos la
gran fortaleza” del trabajo que se realizó con la candidatura presentada a la
Capitalidad del año 2016.

DICIEMBRE /
EL ESTADO ACUERDA
LA CESIÓN GRATUITA 
DEL MONASTERIO DE SAN
JUAN AL AYUNTAMIENTO
El Monasterio de San Juan pasa a
ser de titularidad municipal. En sus
instalaciones se ubicará el Museo
Contemporáneo de Pintura Burgale-
sa. Una “vieja reivindicación” del
consistorio pues hace “más de 50
años” que se venía reclamando.

DICIEMBRE / LACALLE OPTARÁ DE NUEVO A LA ALCALDÍA
El Comité Electoral Provincial del PP ha propuesto a Javier Lacalle como
candidato a la Alcaldía de Burgos en las elecciones municipales del 26 de ma-
yo. Para el actual regidor es la tercera vez que opta a liderar el Ayuntamien-
to de la capital. “Tengo ilusión y ganas para afrontar esta nueva etapa”.

DICIEMBRE / LA AUTOPISTA AP-1, LIBRE DE PEAJE TRAS CUATRO 
DÉCADAS DE GESTIÓN PRIVADA 
A las 00.00 horas del 1 de diciembre, tras más de cuatro décadas de peaje, la autopista AP-1 Burgos-Armiñón
pasó a pertenecer al Estado y con ello, a ser gratuita para los usuarios. Finalizada la concesión con Europistas, pro-
piedad del grupo Itínere, será éste el que de forma temporal, al menos durante seis meses, seguirá ocupándose del
mantenimiento de la vía. La empresa se ha subrogado a 62 de un total de 111 trabajadores.

DICIEMBRE / EL COLISEUM
MEJORA SU ACÚSTICA
Finalizan las obras de mejora de la
acústica del Coliseum. Se han insta-
lado 2.200 paneles y la intervención
ha supuesto un presupuesto de
105.000 euros, que han sido apor-
tados por la entidad financiera Iber-
caja y la Fundación Cajacírculo.



·DÍA 1:EVOLUCIÓN DEL VIH. Las
muertes por Sida en 1998 experi-
mentan la mayor reducción de los úl-
timos cuatro años.Este ejercicio han
fallecido cuatro personas frente a las
16 de 1994.

· DÍA 1: REFORMA CASA DEL
CORDÓN. Caja de Burgos lleva a
cabo la consolidación de la facha-
da de la Casa del Cordón para evitar
posibles desprendimientos.

· DÍA 1: AHORRO. Burgos es la
provincia de la región más ahorrado-
ra en gastos administrativos.Ha aho-
rrado 14 millones de pesetas como
consecuencia, principalmente, de
rescisiones de alquileres.

· DÍA 2: EMPRENDIMIENTO. La
Cámara de Comercio pone en mar-
cha la Ventanilla Única. Se trata de
un servicio que informará sobre los
trámites necesarios que hay que lle-
var a cabo para crear una empresa.

· DÍA 3: NEGLIGENCIA. El Insalud
es condenado a pagar 15 millones
de pesetas por un reconocimiento in-
suficiente en el Yagüe. Un joven de
15 años murió a causa de un tumor
cerebral no detectado.

· DÍA 4: PRESUPUESTO. El pre-
supuesto del Ayuntamiento de Bur-

gos para el ejercicio 1999 crece
un 4,6 % y supera los 21.400 millo-
nes de pesetas.

· DÍA 5: PRECIO DE LOS JUGUE-
TES. La competencia “salvaje” con-
vierte a Burgos en la ciudad que más
barato vende los juguetes debido a
la implantación de las grandes su-
perficies, según la OCU.

· DÍA 5: AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAUI. Catorce burgaleses
parten rumbo al Sáhara para visi-
tar el campo de refugiados y llevar-
les alimentos y juguetes.

·DÍA 6:ROBOS EN LOS POLÍGO-
NOS. Inquietud empresarial por el
aumento de robos en el polígono in-
dustrial de Villalonquéjar. La banda
de los balcánicos entró recientemen-
te en cinco empresas.

· DÍA 7: BAKIMET. Las bajas tem-
peraturas recrudecen las duras con-
diciones de vida en el poblado Ba-
kimet. La Asociación Promoción Gi-
tana apela a la solidaridad.

· DÍA 9: CASTROVIDO. Ecologis-
tas en Acción se suma a la marcha
contra la construcción del embalse
de Castrovido.

·DÍA 11:PEATONALIZACIONES.
La Flora será remodelada para hacer
efectivo su carácter peatonal y unir-
se así a la calle Laín Calvo y Almiran-
te Bonifaz.

· DÍA 12: HOMICIDIO. Psiquiatras
afirman que el acusado de matar a
un cura de Villafruela en Santa Po-
la era consciente de sus actos.

· DÍA 14: TRANSPORTE URBA-
NO. Autobuses prevé una partida
para implantar el pago con tarjeta en
1999.

·DÍA 15:PUBLICIDAD.El mobilia-
rio urbano no podrá contener anun-
cios de bebidas alcohólicas.

·DÍA 18: CATEDRAL. En tres años
se habrán invertido en la Catedral
1.300 de los 1.500 millones de pese-
tas del Plan Director.

· DÍA 18: ESTACIÓN DE MER-
CANCÍAS. Comienzan las obras
para la construcción de la nueva
estación de mercancías.

· DÍA 22: RIQUEZA. El PIB de Bur-
gos crecerá un 4,8 % en 1998,un
punto por encima de la media regio-
nal. La construcción, el sector me-
talúrgico y la excelente cosecha,mo-
tores de la economía.

· DÍA 23: JUVENTUD. El Ayunta-
miento prepara la creación del Con-
sejo Joven,que servirá como foro de
debate sobre los problemas e inquie-
tudes de este sector de la población
de Burgos.

· DÍA 23: TRADICIONES DE NA-
VIDAD. La Catedral acoge el Be-
lén Monumental más grande de la
provincia, realizado por el Regimien-
to de Transmisiones Nº 22.

·DÍA 24: PATRIMONIO. La Dióce-
sis de Burgos ha invertido este año
890 millones de pesetas en la restau-
ración del patrimonio.

· DÍA 27: ESCULTURA. La Escue-
la Taller Ciudad de Burgos ultima la
construcción de la Rosa de los Vien-
tos en el Castillo.

· DÍA 29: DESCENSO DE LA NA-
TALIDAD. Aumenta la demanda de
tratamientos contra la esterilidad en
Burgos. La incidencia de la infertili-
dad está en aumento y en parte se
debe al retraso en la planificación del
primer embarazo.

· DÍA 29: EL OBISPILLO. La Esco-
lanía de los Pueri Cantores recupe-
ra la tradición del Obispillo después
de tres décadas. Adrián Díez, de 9
años,es el escogido en esta ocasión.

· DÍA 29: SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO. Alrededor de 850
jóvenes se han declarado objetores
de conciencia en 1998.

· DÍA 30: IMPLANTES. El Hospi-
tal General Yagüe se convierte en
centro de referencia del Insalud pa-
ra el reimplante de miembros su-
periores.Este año ha realizado 26 in-
tervenciones de este tipo.

·DÍA 31:SOLEDAD. El Teléfono de
la Esperanza de Burgos ha recibido
más de 3.800 llamadas a lo largo del
año. Los principales motivos son la
soledad y las depresiones.

HACE DOS DÉCADAS...
DICIEMBRE 1998
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Gente en Burgos ha celebrado en
2018 su XX aniversario con el re-
paso a lo largo del año de algu-
nos de los acontecimientos que
han marcado la actualidad de las
dos últimas décadas.

El pasado mes de ener o co-
menzábamos un viaje en el tiem-
po hasta aquel lejano 1998 -el pri-
mer número de Gente se publi-
có el 23 de octubre de ese año-,
con paradas informativas en pro-
yectos y actuaciones que protago-
nizaron cientos de noticias.Algu-
nos se materializaron y otros caye-
ron en el olvido.

En el primer mes del año que
está a punto de terminar fue pro-
tagonista en las páginas que men-
sualmente hemos dedicado al XX
aniversario la Hermandad de Do-
nantes de Sangre y el bar Mayoral,
que en enero de hace dos décadas
selló un boleto de la Pr imitiva
agraciado con 1.281 millones de
pesetas;en febrero le correspon-
dió el turno a los mercados de
abastos y al colapso del Hospital
General Yagüe por la epidemia de
gripe;en marzo nos centramos en
la evolución de las zonas verdes
de la ciudad y en el monasterio de
San Juan, cuya titularidad ya se
reclamaba entonces al Estado;
abril fue para los centros cívicos y
el Archivo Municipal; en mayo,
coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de los Traba-

jadores,analizamos cómo ha evo-
lucionado el mercado laboral en
los últimos 20 años y la accidenta-
bilidad urbana; junio fue para los
yacimientos de Atapuerca y la Fun-

dación General de la Universidad
de Burgos; en julio repasamos la
actividad desarrollada por la Aso-
ciación Amigos del Camino de
Santiago y la evolución de la ruta

jacobea y pusimos también el fo-
co en la Asociación Empresa Fami-
liar Castilla y León.

Tras el paréntesis vacacional
del mes de agosto,arrancamos el

nuevo curso en septiembre con
una visita a los dos puntos limpios
de la ciudad y un análisis al ma-
pa de oficinas de farmacia.

En octubre,mes en el que Gen-
te cumplió 20 años,además de
una selección de 20 noticias,la
movilidad fue protagonista, con
especial atención a las peatona-
lizaciones acometidas en la ciu-
dad, junto con la labor que desa-
rrolla el Equipo de Atención a la
Mujer y Menor (EMUME) de la
Guardia Civil.

El deporte ha sido objeto de
análisis en noviembre,con un re-
paso a la evolución de las instala-
ciones deportivas y a la funda-
ción, hace 20 años,de la Asocia-
ción Parkinson Burgos.Diciembre
ha sido para el polígono industrial
de Villalonquéjar y la asociación
Amigos del Pueblo Saharaui.

Y en este análisis a las dos úl-
timas décadas, hemos contado
también con las opiniones de re-
presentantes de distintos ámbitos
de la ciudad como Luis Marcos,di-
rector de la Oficina Verde (UBU-
Verde);Carlos Amor,portavoz de
la Asociación ‘Nuestro Barrio’; Jo-
sé Antonio Noguero, presidente
del Comité Ciudadano Anti-Sida;
Consuelo Fontecha,presidenta de
la Federación de Empresarios de
Comercio;Miguel Ángel Benaven-
te,presidente de FAE;Sara Barriu-
so,presidenta de AJE Burgos; y Jo-
sé Sagredo,presidente de la Casa
de Europa.

VEINTE AÑOS DAN 
PARA MUCHO

Con motivo del XX aniversario, Gente en Burgos ha repasado en los
últimos doce meses la evolución de la ciudad desde distintos ámbitos

I.S.
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En el mes de diciembre de 1998,la
asociación burgalesa ‘Amigos del
Pueblo Saharaui’partía rumbo a es-
tos territorios para visitar los cam-
pamentos de refugiados y llevarles
alimentos,medicinas,dulces típi-
cos de nuestras fiestas y,sobre to-
do,mucho cariño.Así lo señalaba la
prensa escrita del momento,que
detallaba que fueron catorce las
personas que emprendieron este
viaje solidario.Veinte años después,
este movimiento que pretende me-
jorar las condiciones de vida del
pueblo saharaui sigue vivo.

La actual presidenta de la aso-
ciación,Mayte Giménez,realiza en

declaraciones a Gente un repaso
por sus principales hitos a lo largo
de estas dos décadas.Entre ellos
subraya el envío de treinta cara-
vanas de ayuda humanitaria,que
normalmente transportan alimen-
tos y material sanitario y escolar;la
donación de cinco autobuses
por parte del Ayuntamiento de
Burgos y nueve vehículos todote-
rreno aportados por el Servicio
Municipal de Aguas; el regalo de
3.000 cocinas de gas y la adquisi-
ción de un rebaño de 75 camellos.
Igualmente,la asociación ha envia-
do de forma temporal tres comi-
siones de médicos,ha puesto en
marcha una clínica dental y una fá-
brica de pan y también ha acon-

dicionado una fábrica de jabón.
La presidenta del colectivo po-

ne de manifiesto que estas grandes
cifras “avalan”a la organización co-
mo “artífice de una ayuda eficaz”

que llega a los casi 200.000 refu-
giados que “malviven”en estos te-
rritorios.Además,a esto hay que su-
mar,desde luego,uno de sus progra-
mas más sonados,‘Vacaciones en

Paz’,que consiste en el acogimien-
to de niños saharauis por parte de
familias burgalesas que se ofrecen
voluntarias durante el periodo de
vacaciones.Si bien Giménez afirma
que el pueblo burgalés está cada
vez más concienciado con esta cau-
sa y la asociación es más conoci-
da gracias al trabajo realizado duran-
te estas dos décadas, también lla-
ma la atención sobre la disminución
del número de familias que se ofre-
cen a este acogimiento.Si hace años
la cifra rondaba las 35,este verano
han sido 24 familias.Es por esto que
la presidenta de la asociación apro-
vecha para realizar un llamamien-
to para que las personas prueben
a vivir esta experiencia.Asegura que
es “muy gratificante”y que,normal-
mente,las familias repiten.

De cara al nuevo año,Giménez
tiene claro que los objetivos conti-
núan en la misma línea que otros
ejercicios: seguir sensibilizando
y concienciando al pueblo bur-
galés para lograr una mejora de las
condiciones de vida de estas per-
sonas.Bueno,en realidad,este pró-
ximo 2019 se suma una meta nue-
va,que es la construcción de una
casa para acoger a las comisiones
médicas que envían a los campa-
mentos.Ya han comenzado las
obras y se prevé que el próximo
año esté finalizada.

TREINTA
CARAVANAS 

A LO LARGO DE
DOS DÉCADAS

La asociación Amigos del Pueblo Saharaui 
está construyendo una casa para los médicos

En el programa ‘Vacaciones en Paz’ del año 2018 participaron 24 familias.

Marina García
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Hace dos décadas,el Polígo-
no Industrial de Villalon-
quéjar,donde se iniciaron

las actividades en el año 1965 al
amparo del Polo de Desarrollo In-
dustrial concedido a Burgos,era
protagonista de más de un titular
en los medios de comunicación de-
bido a la inquietud empresarial que
generaba el aumento de robos ex-
perimentado en la zona durante las
últimas fechas.Además,en ese mis-
mo año,en 1998, la Asociación de
Empresarios del Polígono Indus-
trial Villalonquéjar (AEPV) cumplía
un lustro de vida desde que inició
su andadura.Echar la vista atrás en
la historia de este núcleo es eviden-
ciar los progresivos avances socia-
les y económicos que se han produ-
cido durante las últimas décadas.

Basta con conocer los inicios de
la asociación,que se remontan a
hace veinticinco años,de la mano
de quienes mejor lo pueden con-
tar, sus fundadores. Luis Ruiz y
Raúl Ceballos fueron el primer y se-
gundo presidente del colectivo,
respectivamente,y recuerdan en
una entrevista con Gente cómo
consiguieron captar socios para su
creación: llamando a la puerta, li-
teral,de cada empresa ubicada en
este lugar. Entre las ocho perso-
nas que decidieron constituir la en-
tidad se repartieron el polígono en
zonas y fueron realizando un traba-
jo de captación que,hoy en día,
internet hubiese hecho por ellos.

Comentan que la acogida fue
“tremenda”porque por entonces,
en el año 1993,existían alrededor
de 150 empresas instaladas y con-
siguieron 135 asociadas.“Todo el
mundo tenía las mismas necesi-
dades”,explica Raúl Ceballos,se-
gundo presidente de la AEPV. Unas
demandas que comenzaron a com-

partir en el único lugar donde se
podía tomar algo cuando estos dos
empresarios llegaron al polígono,
a mediados de la década de los 70:
en la cantina del por entonces
pueblo -no barrio- de Villalonqué-
jar.Y es que en aquellos años,recal-
can,el polígono era un campo de
siembra.De hecho, tal como ex-
plican y se extrae de los documen-
tos consultados en el Archivo Mu-
nicipal, los agricultores tenían de-
recho a sembrar las fincas
expropiadas hasta que se llevase
a cabo la edificación por parte de
la industria.“Yo tenía un vecino que
sembraba alfalfa”,cuenta Ceballos.

En la década de los 70 la calle Ló-
pez Bravo no estaba asfaltada y re-
latan entre risas que cuando llegó
el fax nadie podía utilizarlo porque
en el polígono no había línea de
teléfono y para llamar tenían que
desplazarse al pueblo.Ante esta si-
tuación,la formación de la asocia-
ción fue una necesidad obvia para
los empresarios y más cuando pro-
gresivamente “el polígono de Villa-
lonquéjar estaba generando una
economía importante hacia Bur-
gos”y no se recibía “ninguna com-
pensación”por ello.Comenzó en-
tonces una larga serie de luchas.

Entre ellas,destacan la construc-
ción de la mediana de la calle López
Bravo y de las rotondas.Explican
que por entonces cada empresa
realizaba su propia entrada rom-
piendo el bordillo,lo que dio origen
a más de un accidente.O el logro
del primer autobús municipal que
llegaba al polígono en el año 1996.
Recuerdan que realizaba el trayec-
to en unas horas en las que era “im-
posible”que fuese práctico para los
empleados porque los horarios no
coincidían con su entrada o sali-
da,ya que estaban de por medio los
intereses de empresas privadas.

El cambio de siglo trajo consigo
un avance que también fue clave:

DEL FAX Y LA
SIEMBRA, A
UN POLÍGONO
DE 12.000
EMPLEADOS
Villalonquéjar reclamaba en 1998 más
seguridad; veinte años después demanda
un “buen sistema de videovigilancia”

La implantación de rotondas en la calle López Bravo fue uno de los grandes avances desde el punto de vista de urbanismo.

Imagen aérea del polígono de 1975,donde se observa el por entonces pueblo de Villalonquéjar, abajo a la izquierda. (Archivo Municipal).

.Imagen de 1975, donde se aprecia una de las primeras industrias que se implantó en el polígono, Adisseo. (Archivo Municipal).

Marina García
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una reforma de la normativa del
polígono que permitía la implan-
tación de oficinas. Hasta el mo-
mento,solo era posible el estable-
cimiento de industria.De esta ma-
nera,comenzaron por ejemplo a
instalarse oficinas bancarias,lo que
supuso un “avance importantísi-
mo”por aquellos años cuando el
soporte era el papel y el despla-
zamiento al banco se producía “to-
dos”los días.A estos pasos le siguió
también la apertura de la prime-
ra guardería en 2007.Otro hito.

Así hasta llegar a un polígono
que actualmente acoge algo más de
500 empresas,constituyéndose co-
mo el más grande de Castilla y León
y dando trabajo a 12.000 personas.
De su presente y su historia más re-
ciente nos habla el actual presiden-
te de la AEPV,Jorge Villaverde,quien
curiosamente señala la mejora de la
seguridad como una de sus prin-
cipales luchas de cara a 2019;pre-

cisamente aquello que acarreó que
el polígono protagonizase más de
un titular hace veinte años.Expli-
ca que a los empresarios les gusta-
ría contar con un “buen sistema
de cámaras de vigilancia”al tratarse
de un núcleo muy extenso,pues-
to que “todos los años”sufren varios
incidentes.“Sería mejorable si tuvié-
semos un buen sistema de video-
vigilancia”,insiste Villaverde.

Asimismo, apunta otro reto
“muy importante”para el ejercicio
que viene,que será conseguir la
puesta en marcha de un párking de
camiones ubicado en el polígono
industrial,en el que se realizó una
inversión de casi cinco millones de
euros y que se encuentra sin utili-
zar desde hace casi seis años.“Te-
nemos aquí un párking vacío y la
ciudad llena de camiones,eso es
una incongruencia”,declara el pre-
sidente de la AEPV,a la vez que sos-
tiene que el Ayuntamiento debe
“agarrar el toro por los cuernos”.
“Vamos a pelear con uñas y dientes
para que se abra”,asevera.

Por supuesto,continuar relle-
nando la ampliación Villalonquéjar
IV es otro de los grandes deseos
que la asociación tiene de cara al

año 2019.Precisamente,a media-
dos de este mes,el alcalde de la ciu-
dad,Javier Lacalle,mostraba su sa-
tisfacción porque ya se haya vendi-
do más del 50 % del terreno de esta
ampliación.La fase IV compren-
de un total de 2.400.000 m2 brutos,
de los que 1.200.000 m2correspon-
den a suelo industrial.Villalonqué-
jar I engloba 794.000 m2 de suelo
industrial,mientras que Villalon-
quéjar II lo componen 2.116.000
m2 y Villalonquéjar III 780.000 m2.

Con respecto al pasado recien-
te de este núcleo,Villaverde reali-
za una mención especial sobre los
accesos,puesto que asegura que
en este ámbito se ha “ganado mu-
chísimo”.Recuerda que antes las
entradas tanto por la Barriada Ya-
güe como por la Carretera del Ce-
menterio eran viales de un solo ca-
rril por sentido,aunque sobre to-
do recalca que el cier re de la
circunvalación de Burgos ha sido

clave.Una obra esta que también
aplauden sus dos predecesores en
el cargo,Luis Ruiz y Raúl Ceballos.

Otro de los grandes avances,
cuenta el actual responsable de
la asociación,ha sido la urbaniza-
ción de la zona que progresiva-
mente ha ido ganando un “aspec-
to visual más agradable”.En este
sentido,cuenta que el polígono in-
dustrial no tiene por qué ser ese lu-
gar gris que muchas veces la gente
tiene en mente y asegura que en es-
te aspecto se ha avanzado mucho,
puesto que ahora hay personas
que acuden al mismo a patinar,pa-
sear o sacar al perro.“Procuramos
atraer -dice- la ciudad al polígono”.

Por último,Villarverde quiere su-
brayar la “buena relación”que exis-
te entre los asociados.Algo que a
juzgar por los testimonios de los
dos primeros presidentes,parece
que haya sido un rasgo que per-
manece inalterable en este polígo-
no.El actual responsable asegura
que “sorprende la facilidad con la
que la gente te abre su casa y te
cuenta todo”,cuando así fue,preci-
samente,la forma en la que nació la
asociación hace veinticinco años:
de puerta en puerta.

Fotografía del primer autobús municipal que llegó al polígono, en el año 1996. En la imagen aparece aparcando en la plaza del Cid.

Primera sede de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villaloquéjar (AEPV), una caseta cedida por el Ayuntamiento, en 1993.

De izq. a dcha., el actual presidente de la AEPV (Jorge Villaverde), el primero (Luis Ruiz) y el segundo (Raúl Ceballos), tomada por Gente el día 14.

A lgunos de los
grandes avances
del polígono son la

llegada de la línea telefóni-
ca, la construcción de la
mediana y las rotondas en
la calle López Bravo, la
llegada del primer autobús,
la inauguración de la
guardería, la instalación
de oficinas bancarias o el
cierre de la circunvalación

U no de los retos de
la Asociación de
Empresarios del

Polígono de Villalonquéjar
(AEPV) de cara a 2019 es
conseguir la activación del
párking de camiones,
donde se invirtieron cinco
millones de euros y no se
ha utilizado. “Vamos a
pelear con uñas y dientes”,
asegura su presidente 
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Una de las características de la pro-
vincia de Burgos es el mosaico de
contrastes que recorre su geogra-
fía de norte a sur y una de sus ven-
tajas es que estos paisajes se en-
cuentran vertebrados por una se-
rie de rutas y senderos que dan
forma a un territorio preparado pa-
ra conocerlo a través de verdes va-
lles,abruptas gargantas o frondo-
sos bosques.

Para los aventureros a los que
les gusten los paisajes más profun-
dos, la ruta de los Cañones del
Ebro constituye una oportunidad
para apreciar “el juego de la ero-
sión de la naturaleza”.Existe una
caminata clasificada como de pe-
queño recorrido por el interior de
estos barrancos a los que el agua
ha ido dando forma con los años,
que cuenta con un desnivel acu-
mulado de 300 metros.

UNO DE LOS LUGARES MÁS 
CARACTERÍSTICOS DE ESPAÑA
En estos macizos rocosos se en-
cuentra la famosa llanura del Pá-
ramo de Lora.Su barranco alcan-
za en algunos puntos los 200 me-
tros de profundidad donde el río
Ebro sigue su curso,dando forma a
la  geografía del territorio.Por todo
ello y gracias a su frondosa y va-
riada vegetación,su fauna y sus “im-
presionantes”paisajes,el Cañón del
Ebro es uno de los espacios más ca-
racterísticos que pueden encon-
trarse en la Península Ibérica.

También para los “exploradores
más auténticos”,el Complejo Kárs-
tico de Ojo Guareña supone una
“inmersión real”en las entrañas de
la tierra.Con 100 kilómetros de re-
corrido, este complejo calizo es
el más importante de España y uno
de los diez mayores que existen en
el mundo. La ermita de San Ber-
nabé y la cueva del Ayuntamien-
to son dos de las “joyas”que es-
tán presentes en este “impresio-

nante”monumento natural, que
cuenta con una serie de senderos
exteriores señalizados para un fá-
cil recorrido.

De mucha mayor extensión es
la Vía Verde Sierra de la Deman-
da,que comprende un recorrido
de 54 kilómetros que sigue el tra-
zado del antiguo ferrocarril mi-
nero, que en su día sir vió para

abastecer de hulla a los altos hor-
nos del País Vasco.Consiste en una
ruta rodeada de hayedos y pinares
que presenta la ventaja de que
puede realizarse también a pie o
en bicicleta.Así, es una tierra “le-
gendaria”regada por el río Arlan-
zón y el embalse del mismo nom-
bre,que tiene en Pineda de la Sie-
rra una de sus paradas obligatorias.

También en esta zona se en-
cuentra el Sendero Minero de Jua-
rros,un recorrido completamente
ciclable y que discurre entre minas
de carbón.Frondosos bosques de
pino y robledal abrazan al cami-
nante en esta ruta didáctica, se-
ñalizada como valor añadido con
diferentes paneles informativos
que dan a conocer la historia y cu-

riosidad sobre la antigua actividad
minera.Se trata de una ruta de pe-
queño recorrido,de casi diez ki-
lómetros,que puede recorrerse en
aproximadamente tres horas.En
este lugar,el caminante podrá “dis-
frutar”de los verdes valles que atra-
viesan poblaciones como Ibeas de
Juarros, San Adrián de Juarros o
Santa Cruz de Juarros.

Igualmente,cabe destacar la ru-
ta en torno al Salto del Nervión,
que representa el salto de agua
más grande que existe en la Penín-
sula Ibérica.Se encuentra ubicado
dentro del monumento natural del
Monte Santiago y desde su mirador
se alcanza una visión “espectacu-
lar”de los frondosos hayedos.Con-
siste en un trayecto de pequeño re-
corrido de cuatro kilómetros que
puede realizarse completamente
en bicicleta. Es recomendable

aparcar el coche en Berberana y
que así la ruta comience y termine
en la Casa del Parque Monte San-
tiago.

MÁXIMA EXPRESIÓN DE 
LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA
Burgos es una provincia donde la
diversidad paisajística adquiere su
máxima expresión en la Mesa de
Oña,donde se puede llevar a cabo
otra ruta de pequeño recorrido.Es-
te trayecto,que no es de carácter
ciclable,se erige como una puerta
que da pie a conocer de primera
mano los Montes Obarenes y la
“solemne”villa de Oña,localidad
desde donde comienza este sende-
ro.Lugares como el desfiladero de
Oca,el monasterio de San Salvador
de Oña, el famoso Chozo de las
Merinas (una rústica construcción
ganadera) o la localidad de Pen-
ches, son algunos de los “impres-
cindibles”puntos turísticos de es-
te camino que supone poco más
de 14 kilómetros y unas cuatro ho-
ras de duración.

La provincia de Burgos ofrece
así recorridos “indispensables”pa-
ra los amantes del senderismo,de
los que también forma parte la ru-
ta en torno a las Lagunas de Nei-
la.En plena Sierra de la Demanda
se encuentran una serie de lagunas
de origen glaciar,a las que se pue-
de acceder en coche por una ca-
rretera de alta montaña desde
Quintanar de la Sierra o desde Nei-
la.Ardillas,corzos y ciervos habitan
esta zona llena de masas de pino,y
cuyas lagunas más espectacula-
res son la Laguna Negra y la Lar-
ga. Se trata de una “visita impres-
cindible”,especialmente recomen-
dada durante los meses más fríos
del invierno,cuando el agua de es-
tas lagunas se precipita dando lu-
gar a una “impresionante cascada
de agua helada”.

La ruta por sendero que puede realizarse en torno al Salto del Nervión tiene una longitud de 4 kilómetros .

La Vía Verde de la Sierra de la Demanda comprende un recorrido de 54 kilómetros que sigue el tr azado del antiguo ferrocarril minero.

El Salto del Nervión,
el más grande de la
Península Ibérica

TURISMO I La provincia de Burgos ofrece rutas y senderos de norte a sur que permiten conocer su variedad paisajística

Las lagunas Negra y Larga, una “visita imprescindible” especialmente
en invierno, cuando el agua se presenta en cascada helada

OJO GUAREÑA
Constituye el complejo
calizo más importante
de España y uno de los
diez mayores que
existen en el mundo

SENDERO MINERO
DE JUARROS
Consiste en un recorrido
que discurre entre minas
de carbón y que puede
realizarse en bicicleta 



PUBLICIDAD|29GENTE EN BURGOS · Del 28 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019



30|DEPORTES GENTE EN BURGOS · Del 28 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Mumbrú y Laura Nicholls,
presentes en la Basketball
Christmas Edition
J. Medrano

El sábado 29 de diciembre a par-
tir de las 18.00 horas se celebra
en el polideportivo El Plantío
una nueva entrega de la Basket-
ball Christmas Edition.Este año
contará con la participación de
caras destacadas como Alex
Mumbrú (ex jugador y entrena-
dor del Bilbao Basket) y Laura Ni-
cholls (capitana de la Selección
Española).También estarán en el
partido los ex jugadores azulo-
nes de Autocid,Alberto Miguel

y Jorge García.
Un evento deportivo que

cumple este año su quinta edi-
ción  y cuyo objetivo es conse-
guir el mayor número de jugue-
tes posible.Unos juguetes que
entregan los asistentes a modo
de entrada y que se destinarán
a Cáritas Burgos,Cruz Roja Espa-
ñola,Anvó Africam,Cadena de Fa-
vores Burgos y Proyde.

Además del encuentro,se ce-
lebrarán concursos de habilida-
des,mates y triples,todo ello con
luces,música y animación.

El número de inscritos a la
XXIX San Silvestre Cidiana
supera ya los 5.500
J. Medrano

Las inscripciones para correr
la última carrera del año mar-
chan a buen ritmo y ya superan
los 5.500 participantes.Buenos
datos para el Club Deportivo
Image Florentino Díaz Reig,or-
ganizador de la carrera.El miér-
coles 26 de diciembre se cerró
el plazo para apuntarse online

con un total de 3.200 atletas ins-
critos.Las inscripciones tienen
un coste de 6 euros,e incluyen
mochila,camiseta,seguro y chip.

Ahora, sólo pueden formali-
zarse de manera presencial en
La Estación (C/ Doctor José Luis
Santamaría) y en Fiatc Seguros
(C/ Farmacéutico Obdulio Fer-
nández) hasta el 30 de diciem-
bre.

� El Burgos Club de Fútbol cerró el año
con una victoria ante el Celta de Vigo
B.Un triunfo que supuso un respiro pa-
ra el negativismo generalizado que ro-
dea al equipo y al proyecto deportivo
del club (continúa buscando refuer-
zos). Una leve mejoría que ha hecho
que Fernando Estévez alargue las va-
caciones hasta el miércoles 2 de ene-
ro. Más días de descanso para los le-
sionados Elliot, Julio Rico, Chevi y Jon
Madrazo, que esperan estar a dispo-
sición del técnico para el próximo en-
cuentro liguero. Un partido que se dis-
putará en El Plantío contra el Fuenla-
brada el 7 de enero a las 12.00 horas.

VACACIONES HASTA
EL 2 DE ENERO PARA
UN BURGOS CF QUE
BUSCA REFUERZOS

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

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

2ª División B CD Mirandés - Arenas de Getxo Anduva 17.00 L

3ª División Gimnástica Segoviana - Briviesca La Albuera 16.00 S

3ª División Promesas UI1 - Real Ávila Diego Rico 16.00 S

3ª División Atl. Bembibre - Arandina CF La Devesa 17.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - Cristo Atlético San Amaro 17.00 S

Regional Villarcayo - CD San José El Soto 16.00 S

Regional Racing Lermeño - Unami El Arlanza 16.00 S

Regional Diocesanos - Mirandés B Sancti Spiritu 16.00 S

RUGBY
Div. Honor Aldro Energia - UBU Colina Clinic CM San Román 12.30 D

BALONCESTO 
Liga Endesa Gran Canaria - San Pablo Gran Canaria Arena 19.30 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta un
nuevo compromiso liguero lejos
del Coliseum.Los de Diego Epifa-
nio ‘Epi’visitan al Herbalife Gran
Canaria el domingo 30 a partir de
las 19.30 horas.

Una vez rota la mala racha fue-
ra de casa después de ganar la pa-
sada jornada en Fuenlabrada, el
conjunto burgalés buscará sor-
prender al cuadro amarillo en el
Gran Canaria Arena, donde han
logrado sus cuatro victorias ligue-
ras.Los de ‘Epi’quieren dar conti-
nuidad al triunfo y seguir soñando
por una plaza en la Copa.

Por otro lado,el San Pablo y Via-
cheslav 'Slava' Kravtsov han lle-
gado a un acuerdo para la rescisión

del contrato que vinculaba a am-
bos para la presente campaña de
Liga Endesa.El pívot ucraniano lle-
gó al club burgalés en el mes de ju-
lio y,desde entonces,el jugador ha
vestido la elástica del equipo cas-

tellano en 12 encuentros de ACB,
en los que ha disputado una media
de 18 minutos por partido,con un
promedio de 8,9 créditos de va-
loración por encuentro.Kravtsov
ya tiene nuevo equipo,es el último
rival del San Pablo,el Fuenlabrada.

DÍA DE AYUDA AL CLUB
El encuentro correspondiente a la
decimoquinta jornada de la Liga
Endesa,que se disputará el domin-
go 6 de enero, festividad de Reyes,
entre el San Pablo Burgos y el
Barça Lassa ha sido declarado día
de ayuda al club.Los socios debe-
rán pasar por taquilla para ver el
duelo contra el líder de la tabla.

Además,el partido ha modifica-
do su hora,retrasando su comien-
zo a las 18.00 horas.

El San Pablo Burgos busca su
segundo triunfo lejos de casa

Canasta de Javi Vega .ACB Photo/E. Cobos.

� Excelentes resultados del Club Gimnasia Burgos en la XII Gala de
Castilla y León de Gimnasia celebrada en Salamanca.Un total de 15 gim-
nastas fueron galardonados, además de Mónica Antolin como directo-
ra técnica y de Sara Camarero e Inmaculada Camarero como juezas.

FÚTBOL SALA I HASTA EL VIERNES 28

� En juego la octava edición del Tor-
neo de Navidad de Fútbol Sala Me-
morial Luis Pérez Arribas, organiza-
do por el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos, con la co-
laboración del CD Juventud del Cír-
culo y que se está disputando en el
Polideportivo Municipal de San
Amaro. Finaliza el viernes 28 de di-
ciembre, cuando se disputarán las
semifinales y finales del torneo. Un
total de 11 equipos (8 masculinos
y 3 femeninos) participan en la edi-
ción de este año. Todos ellos bus-
carán destronar al IES Pintor Luis Sá-
ez, vencedor el año pasado.

11 EQUIPOS PARTICIPAN
EN EL VIII MEMORIAL
LUIS PÉREZ ARRIBAS

15 PREMIADOS EN LA XII GALA REGIONAL

GIMNASIA I XII GALA DE CASTILLA Y LEÓN

� La marca de coches DR, comercializada en Burgos por el Grupo Ju-
lián, lucirá en la camiseta del CB Babieca,que milita en la primera Di-
visión Nacional. El CEO del Grupo Julián, Julián Alonso, y el presidente
del club, Jorge Villegas, firmaron el acuerdo de colaboración.

GRUPO JULIÁN APOYA AL CB BABIECA

BALONCESTO I PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

Burgos CF - Fuenlabrada El Plantío 12.00 h. Lunes

BALONCESTO - LIGA ENDESA
Gran Canaria - San Pablo Gran Canaria 19.30 h. Domingo

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B



VIERNES,
28 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros. Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘La 1ª Navidad de Mariah y Jack’. Biblio-
teca Mª Teresa León.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Coco’. Biblioteca Gonzalo de Berceo.

12:00.SALÓN DEL LIBRO.Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan.

12:00. TALLERES ROBOTIX. Geo-
metría gigante. De 9 a 12 años. Biblio-
teca Miguel de Cervantes.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
‘¡Nos vamos de pesca!’. A partir de 6
años. Monasterio de San Juan. Talleres:
1 euro por persona.

13:00. ACTOS TRADICIONALES.
FIESTA DEL OBISPILLO. El Obispillo
a lomos de un caballo blanco y su comi-
tiva llegarán hasta la Plaza Mayor don-
de serán recibidos por el alcalde. Pos-
teriormente saludará desde el balcón
del Ayuntamiento a todos los niños de
Burgos. Plaza Mayor.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

17:30.TEATRO FAMILIAR. Kurulumb-
ha. Teatro: ‘Zapping’. Público familiar. Te-
atro Principal. Entrada: 5 euros.

18:00. PROYECCIONES DE CUEN-
TOS NAVIDEÑOS. Hasta las 22:00h.
Iglesia de Santa María la Real y Antigua
de Gamonal.

18:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción. De 5 a 10 años.
Monasterio de San Juan.

18:15.CIRCO.Compañía Solfasirc: ‘Dé-
koncert’. Concierto musical sin texto.
A partir de 6 años. Iglesia del Monas-
terio de San Juan. Entradas: 5 euros.
Venta en las taquillas del Teatro Princi-
pal y en el Monasterio de San Juan una
hora antes del espectáculo.

18:30. SALÓN DEL LIBRO. Taller ‘El
cofre pirata’. A partir de 8 años. Mo-
nasterio de San Juan.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Compañía Pez Luna: ‘Hilan-
do cuentos, coser y cantar’. De 3 a 8
años. Monasterio de San Juan.

19:00.SALÓN DEL LIBRO. Visita guia-
da a la exposición. Monasterio de San

Juan. Entrada: 1,5 euros por persona.

19:30. TEATRO FAMILIAR.Kurulumb-
ha Teatro: ‘Zapping’. Público familiar. Te-
atro Principal. Entrada: 5 euros.

20:00. CONCIERTO. Huellas: Ciclo de
Música en la Ruta de Santa Teresa.
Cuarteto Viotti. Iglesia de San Cosme y
San Damián. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

20:15.CIRCO.Compañía Solfasirc: ‘Dé-
koncert’. Concierto musical sin texto.
A partir de 6 años. Iglesia del Monas-
terio de San Juan. Entradas: 5 euros.

20:15. TEATRO ADULTOS. Ana I.
Roncero: ‘Juana I, la semilla de la lo-
cura’. Casa de Cultura de Gamonal. En-
tradas: 3 euros. 

SÁBADO,
29 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros. Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Emoji’. Biblioteca Gonzalo de Berceo.

12:00. TALLER INFANTIL .’Regala vi-
da en Navidad’. A partir de 7 años. Bi-
blioteca Miguel de Cervantes.

12:00.CUENTACUENTOS. ‘El árbol de
la Navidad y otras plantas’’. Niños a par-
tir de 4 años. Biblioteca Mª Teresa León.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
‘¡Nos vamos de pesca!’. A partir de 6
años. Monasterio de San Juan.

13:00. VERMÚ NAVIDEÑO. Cuadro
flamenco de Mariano Mangas. Plaza de
La Flora.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

18:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan.

18:00. PROYECCIONES DE CUEN-
TOS NAVIDEÑOS. Hasta las 22:00 h.
Iglesia de Santa María la Real y Antigua
de Gamonal.

18:15. CIRCO. Compañía Solfasirc:

“Dékoncert”. Concierto musical sin tex-
to. Público familiar, a partir de 6 años.
Iglesia del Monasterio de San Juan. En-
tradas: 5 euros.

18:30. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
‘Medusas locas’. A partir de 7 años. Mo-
nasterio de San Juan.

19:00. NAVIDADES FLAMENCAS.
Bienmesabe. Plaza Mayor. 

19:00. NAVIDADES FLAMENCAS.
Grupo flamenco Duende. Plaza Santiago.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Compañía. Pez Luna: ‘Hilan-
do cuentos, coser y cantar’. De 3 a 8
años. Monasterio de San Juan. Sala Ca-
pitular. Entradas: 2 euros por persona.

19:00. ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Danzas Burgalesas Tierras del Cid. Ca-
lles del Centro Histórico.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Visita.
guiada a la exposición. Monasterio de
San Juan.

20:15.CIRCO.Compañía Solfasirc: ‘Dé-
koncert’. Concierto musical sin texto.
Público familiar, a partir de 6 años. Igle-
sia del Monasterio de San Juan Entra-
das: 5 euros.

20:15. TEATRO CÓMICO. Mariani-
co  El Corto y José Luis Sabirón: ‘Días de
vino y risas’. Casa de Cultura de Gamo-
nal. Entradas: 3 euros.

20.30. DANZA CLÁSICA. Ballet Na-
cional Ruso: ‘La Cenicienta’ (Música:
Prokofiev. Coreografía: M. Petipa, l. Ivá-
nov y E. Cecchetti. Dirección: Sergei
Radchenko). Fórum Evolución.

DOMINGO,
30 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros. Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

12:00. SALÓN DEL LIBRO .Taller:
‘Atención: ¡leyendo! Por favor, no mo-
lestar’. De 6 a 12 años. Monasterio de
San Juan. Talleres: 1 euro por persona.

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20: h. Entrada:
2 euros. Polideportivo Javier Gómez y
Polideportivo Mariano Gaspar.

17:30. TEATRO FAMILIAR. Marga-

rito y Cía. ‘Escuchando chimeneas’. Pa-
ra todos los públicos a partir de 6 años.
Teatro Principal. Entradas: 5 euros. 

18:00. BAILES DE TARDE CON OR-
QUESTA. Charanga Orquesta Sonora
Centro Cívico Capiscol. Invitaciones en
el Centro Cívico.

19:00. NAVIDADES FLAMENCAS.
Cuadro flamenco de Mariano Mangas.
Plaza Mayor.

19:30. TEATRO FAMILIAR. Marga-
rito y Cía. ‘Escuchando chimeneas’. Pa-
ra todos los públicos a partir de 6 años.
Teatro Principal.

20:00. CONCIERTO. Huellas: Ciclo de
Música en la Ruta de Santa Teresa. Ali-
cia Amo (Soprano), Natalia González
(Piano). Lied para voz y piano. Iglesia de
San Gil Abad. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

LUNES,
31 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turno de mañana: de 11 h.
a 14 h. Turnos de tarde: de 16:30 h. a 18:30
h. y de 18:45 h. a 20:00 h. Entrada: 2 eu-
ros. Polideportivo Javier Gómez y Poli-
deportivo Mariano Gaspar.

MIÉRCOLES,
2 DE ENERO

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Ozzy: aquí hay perro encerrado’’. Biblio-
teca Mª Teresa León.

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan.

12:00. TALLER INFANTIL. ‘Pinto, lue-
go existo’. De 5 a 11 años. Biblioteca
Gonzalo de Berceo. 

12:00.TALLERES ROBOTIX.Droides.
De 6 a 9 años. Biblioteca Miguel de Cer-
vantes. Información en la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Títeres Jaujarana: ‘El Po-
llo Pepe’. A partir de 3 años. Monasterio
de San Juan.

12:00. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM. LOS RE-
YES MAGOS DE ORIENTE. A partir
de 3 años. Pases a las 12:00 h., 12:25
h.,12:50 h., 13:15 h.,13:40 h. y 14:00 h. En-
trada con invitación. Teatro Principal /

Casa de Cultura de Gamonal.

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Taller: ‘Su-
jetalibros farero’. De 6 a 12 años. Monas-
terio de San Juan. 1  euro por persona.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD.Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

17:30.TEATRO FAMILIAR. Las Pituis-
ter, ‘Las emprendedoras’. Para todos los
públicos a partir de 5 años. Teatro Prin-
cipal. Entradas: 6 euros.

18:00. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM.Los Re-
yes Magos de Oriente. A partir de 3
años. Pases a las 18:00 h., 18:25 h., 18:50
h., 19:15 h.,19:40 h., 20:05 h. y 20:30h. En-
trada con invitación. Teatro Principal /
Casa de Cultura de Gamonal.

18:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. Monasterio de San Juan.

18:30. SALÓN DEL LIBRO. Taller de
juegos. ¡Diversión a tope! De 5 a 12
años. Monasterio de San Juan. Talleres:
1 euro por persona.

19:00.SALÓN DEL LIBRO. Visita guia-
da a la exposición Monasterio de San
Juan. Entrada: 1,5 euros por persona.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Títeres Jaujarana:’ El Po-
llo Pepe’. A partir de 3 años. Monasterio
de San Juan. Sala Capitular. Entradas:
2 euros por persona.

19:30.TEATRO FAMILIAR: Las Pituis-
ter, ‘Las emprendedoras’. Para todos los
públicos a partir de 5 años. Teatro Prin-
cipal. Entradas: 6 euros.

JUEVES,
3 DE ENERO

11:00.PARQUES INFANTILES. de Na-
vidad. Hasta las 14 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polidepor-
tivo Mariano Gaspar.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Ferdinand’. Biblioteca Gonzalo de Ber-
ceo.

12:00. TALLER INFANTIL. ‘Nuestro
Osito Dormilón’. Biblioteca Miguel de
Cervantes. Información en la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Títeres Jaujarana: ‘Carava-
na de sonrisas’. A partir de 3 años. Mo-
nasterio de San Juan. Sala Capitular. En-
tradas: 2 euros por persona.

12:00.TALLERES ROBOTIX. Creación
de películas stopmotion. De 9 a 12 años.
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Biblioteca Mª Teresa León. Información
en la biblioteca

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan. Sala Capitular.

12:00. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM.Los Re-
yes Magos de Oriente. Niños a partir
de 3 años. Pases a las 12:00 h., 12:25 h.,
12:50 h., 13:15 h., 13:40 h. y 14:00 h. En-
trada con invitación. Teatro Principal /
Casa de Cultura de Gamonal.

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Taller: ‘An-
cla-páginas’. De 5 a 12 años, Monaste-
rio de San Juan. Talleres: 1 euro por per-
sona.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

17:30.TEATRO FAMILIAR.Bambalúa
Teatro ‘PI-RA-TAS. ¡Alerta, basura, sal-
vemos el mar!’. A partir de 5 años. Tea-
tro Principal Entradas: Zona A: 5 euros,
Zona B: 4 euros, Zona X: 2,5 euros, Zo-
na D: 2 euros.

18:00. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM.Los Re-
yes Magos de Oriente A partir de 3 años.
Pases a las 18:00 h., 18:25 h., 18:50 h.,
19:15 h.,19:40 h., 20:05 h. y 20:30h. En-
trada con invitación. Teatro Principal /
Casa de Cultura de Gamonal.

18:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción. De 5 a 10 años.
Monasterio de San Juan.

18:30. SALÓN DEL LIBRO. Taller de
juegos. ¡Diversión a tope! De 5 a 12 años.
Monasterio de San Juan. Talleres: 1 eu-
ro por persona.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Títeres Jaujarana: ’Carava-
na de sonrisas’. A partir de 3 años. Mo-
nasterio de San Juan. Sala Capitular. En-
tradas: 2 euros por persona.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Visita
guiada a la exposición. Monasterio de
San Juan. Entrada: 1,5 euros por per-
sona.

19:30.TEATRO FAMILIAR. Bambalúa
Teatro: ‘PI-RA-TAS. ¡Alerta, basura, sal-
vemos el mar!’.  A partir de 5 años. Te-
atro Principal. Entradas: Zona A: 5 euros,
Zona B: 4 euros, Zona X: 2,5 euros,  Zona
D: 2 euros.

VIERNES,
4 DE ENERO

11:00. PARQUES INFANTILES. DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros. Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Coco’. Biblioteca Miguel de Cervan-
tes.

12:00. TALLERES INFANTILES. ‘Pon-
le nombre a la cara’. De 5 a 11 años. Bi-
blioteca Mª Teresa León. Información en
la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Títeres Jaujarana: ‘Más va-
le maña’’. A partir de 3 años. Monaste-
rio de San Juan. Entradas: 2 euros por
persona.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
‘Hundir la flota. ¡Tocado y hundido!’. A
partir de 6 años. Talleres: 1 euro por per-
sona.

12:00. TALLERES ROBOTIX.Geome-
tría gigante. De 9 a 12 años. Biblioteca
Gonzalo de Berceo. Información en la
biblioteca.

12:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción.. De 5 a 10 años.
Monasterio de San Juan. 12:00. Recep-
ción de los Emisarios Reales de SS.MM.
Los Reyes Magos de Oriente. A partir de
3 años. Pases a las 12:00 h., 12:25 h.,12:50
h., 13:15 h.,13:40 h. y 14:00 h. Entrada con
invitación. Teatro Principal / Casa de Cul-
tura de Gamonal.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

17:30. CIRCO FAMILIAR. Innovarte
Creaciones Artísticas: ‘Gala de circo’.
Para público familiar Teatro Principal En-
tradas: Zona A: 10 euros, Zona B: 8 eu-
ros, Zona C: 5 euros, Zona D: 4 euros.

18:00. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-

RIOS REALES DE SS.MM.Los Re-
yes Magos de Oriente. Pases a las
18:00h., 18:25h., 18:50h., 19:15h.,19:40 .,
20:0 h. y 20:30h. Teatro Principal / Casa
de Cultura de Gamonal.

18:00.SALÓN DEL LIBRO. Tutakaboo.
Juego de construcción de grandes di-
mensiones. De 5 a 10 años. Monaste-
rio de San Juan.

18:30. SALÓN DEL LIBRO. Taller de
juegos. ¡Diversión a tope! De 5 a 12 años.
Monasterio de San Juan. Talleres: 1 eu-
ro por persona.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Títeres Jaujarana: ‘Más va-
le maña’. A partir de 3 años. Monaste-
rio de San Juan. Sala Capitular. Entra-
das: 2 euros por persona.

19:00. VI GALA DE MAGIA.Audito-

rio Fundación Cajacírculo. Entradas: 6
euros. A la venta en Juguettos, La Flor
Burgalesa, Cafetería Río (Avda. Canta-
bria, 53) y Amycos ONGD (C/ Molinillo 3).
En taquilla 1 hora antes del espectácu-
lo. Organiza: Amycos.

19:00.SALÓN DEL LIBRO.Visita guia-
da a la exposición Monasterio de San
Juan. Entrada: 1,5 euros por persona.

19:30. CIRCO FAMILIAR. Innovarte
Creaciones Artísticas: “Gala de circo”.
Para público familiar. Teatro Principal.
Entradas: Zona A: 10 euros, Zona B: 8 eu-
ros, Zona C:  5 euros, Zona D: 4 euros. 

SÁBADO,
5 DE ENERO

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Pixi Post y los genios de Navidad’. Bi-
blioteca Mª Teresa León. 

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
‘Emoji’. Biblioteca Miguel de Cervantes.

12:00. CUENTACUENTOS. ‘Historias
de la Nieve’. Niños a partir de 4 años
Biblioteca Gonzalo de Berceo. Informa-
ción en la biblioteca.

18:00. CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS. Avenida de Los Derechos
Humanos / Calle Vitoria / Plaza de Mío
Cid.

DOMINGO,
6 DE ENERO

20:30. CONCIERTO JOVEN OR-
QUESTA SINFÓNICA DE BUR-
GOS. Música del Archivo de la Ca-
tedral de Burgos. Director: Pedro Bar-
tolomé Arce. Obra de estreno d e
Jorge Carrillo. Teatro Principal. Entra-
da: 5 euros.
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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

¡Feliz año nuevo a todos los burgale-
ses! Este es el deseo que Lluvia y My-
lene envían en la ‘cara amiga’ esta se-
mana desde su academia y autoescue-
la, con el mismo nombre, en la  calle
Legión Española, 6. Con promocio-
nes todo el año y unas tarifas en per-
fecto equilibrio con la calidad del ser-
vicio. Usted decide…Seguridad, con-
fianza y calidad ante todo.

CARA AMIGA



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

Un asunto de familia:17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15
(L) 17.45 / 20.00 / 22.30 (M) 17.00 / 19.30 / 22.00 (X-J).Tiem-
po después: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 20.15 / 22.30 (M) 19.45
/ 22.00 (X-J). Sobre ruedas: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 20.15 /
22.30 (M) 19.45 / 22.00 (X-J). Aquaman: 17.00 / 19.45 /
22.30 (V-S-D) 17.00 (L) 17.30 / 19.50 / 22.30 (M) 16.45 /
19.20 / 22.00 (X-J). Spiderman. Un nuevo universo:17.15
(V-S-D) 17.15 (L) 17.45 (M) 17.00 (X-J). El regreso de Mary
Poppins:17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 (L) 17.30 / 20.00
/ 22.30 (M) 16.45 / 19.20 / 22.00 (X-J). Ralph rompe Inter-
net: 17.15 / 19.45 (V-S-D) 17.15 (L) 17.40 / 22.10 (M) 17.00
/ 19.30 (X-J). Bohemian Rhapsody: 17.00 / 22.30 (V-S-
D) 17.00 (L) 17.30 / 22.30 (M) 16.45 / 22.00 (X-J).

VIERNES 28: 24H.: San Francisco, 31 / Plaza San Bruno, 12. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso,32 / Rosa de Lima Manzano,7 / Avda.de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 29: 24H.: Avda.del Cid,85 / Barcelona,s/n.Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 30: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid,2 / Avda. de los
Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 31:24H.: Villarcayo,10 / Nuestra Señora de Fátima,18.Diurna (9:45
a 22h.): Plaza Mayor,19 / Arzobispo de Castro,1 /  Villarcayo,10 / Vitoria, 20.
MARTES 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Gamonal, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Gamonal, 198 / Plaza Mayor, 12 / Plaza
Mayor, 19 / Pozanos, 23.
MIÉRCOLES 2: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda.
de los Derechos Humanos, 16.
JUEVES 3: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Avda.Cantabria, 31. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 1 / Avda. Cantabria, 31 /
Barcelona, 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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NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA
Dir. Albert Dupontel. Int. Albert Dupontel,
Nahuel Pérez Biscayart. Drama.

BOOK CLUB 
Dir. Bill Holderman. Int. Diane Keaton, Jane
Fonda. Comedia.
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AHÍ FUERA
Lorenzo Silva. Novela.

CÓMO HACER QUE PASEN COSAS
BUENAS
Marian Rojas Estapé. Autoayuda.

LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS. Anne Jacobs. Novela.

EL INSTRUMENTO MUSICAL. Un estudio filosófico. Bernard Sève. Filosofía.

SECRETOS DE LA NATURALEZA. Varios autores. Enciclopedia infantil.

BURGOS 1961. Colección Fotográfica Villafranca. Fotografía.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Eliminado. Dark web: 16.05 / 18.00 / 20.25 / 22.25 (To-
dos los días) 00.20 (S). Bumblebee: 16.00 / 18.10 / 20.20
/ 22.30 (Todos los días) 00.35 (S).Aquaman: 16.30 / 19.15
/ 22.15 (Todos los días) 00.05 (S). Spiderman. Un nuevo
universo: 16.00 / 18.10 / 20.20 (Todos los días). El regre-
so de Mary Poppins: 17.00 / 19.30 (Todos los días). Mor-
tal Engines:22.35 (Todos los días).Mi amor perdido:22.00
(Todos los días). Ralph rompe Internet: 16.00 / 18.10
(Todos los días). El Grinch: 17.00 (Todos los días). Super-
lópez: 20.00 / 22.10 (Todos los días) 00.20 (S). Animales
fantásticos. Los crímenes de Wrindelwald: 19.00 (To-
dos los días). Bohemian Rhapsody: 21.45 (Todos los dí-
as). 00.15 (S).
Lunes 31 último pase: 18:10 / Martes 1 primer pase:18.00

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

UN LUGAR EN EL MUNDO. Dir. Adolfo Aristarain. Int. Federico Luppi, Cecilia Roth. Drama.

DOS MUJERES. Dir. Martin Provost. Int. Catherine Frot, Catherine Deneuve. Comedia
dramática.



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
114.500 EUROS se vende piso
de 3 habitaciones, salón y 1 ba-
ño. C/ San Francisco. Excelente
altura. Sólo particulares. Tel.
639102229
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños. Só-
lo particulares. Llamar al teléfono
669709999

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

A 12 KM de la capital. Se ven-
de casa de unos 400 m de planta.
Para reformar. Con agua y luz in-
dependiente. 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
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.  Lla-
mar por las tardes al Tel. 651
051946
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Comunidad muy barata. Orienta-
ción este-sur. Exterior. 5º vistas.
Particulares. Tel. 655930089 ó
699528760

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/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Trastero y
garaje. Tel. 647172498
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SÁEZ ALVARADO13 se ven-
de piso. Llamar al teléfono  649
156668 ó 947483741
C/SAN FRANCISCO vendo pi-
so. Instalaciones nuevas. Recién
reformado. 70 m2 útiles. Precio
negociable. 16 euros de comuni-
dad. Sólo particulares, abstener-
se agencias. Tel. 682361393 (tam-
bién fines de semana

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
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

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

G-3se vende apartamento de 70
m. 2 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños amplios,
cocina y salón. Garaje y trastero.
La mejor orientación. Tel. 636858
181
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
GRISALEÑA vendo solar urba-
no de 807 + 239 m2. Ideal para
edificar. Centro pueblo. También
para cultivo huerta. Precio 17.000
euros. Tel. 600320679
LERMA, 170 metros cuadrados,
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. Llamar al telé-
fono 689730858
MADRIDse vende piso por tras-
lado. Urbanización Caja Mágica.
Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero. Precio
185.000 euros. Teléfono 676848
689
PLAZA ROMA vendo piso  de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 3 terrazas (2 cerradas y 1
abierta). Exterior. Soleado. Portal
cota cero. Recién reformado. Tel.
656644324 ó 645164087
QUINTANILLA SOMUÑÓa 23
Km. de Burgos (zona Estépar) se
vende vivienda 2 plantas de 130
m2/cada una. Edificación nueva
sin terminar. Tel. 699454200
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
TARDAJOS se vende casa con
patio y cochera. Para restaurar.
En la mejor zona del pueblo. Tel.
659436649
TOMILLARES vendo chalet.
1.200 m de terreno. Primeras ca-
lidades. Cinco dormitorios. Baño
y dos aseos. Amplio salón. Des-
pacho. Merendero. Garaje. Pisci-
na. Empotrados. Certificado
energético. Sólo particulares. Tel.
670439089
VENDO PISO para reformar. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Calefacción central.
Tel. 661868924
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
VILLALBILLA urbanización San
Roque vendo chalet de 4 dormito-
rios, 3 baños, salón, cocina y tras-
tero. Garaje y jardín. Buen pre-
cio. Tel. 686927168
VILLAUTE vendo casa. Se pue-
de entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa.
Tel. 656676198
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. Buena
altura. 90 m2. Sólo particulares.
Tel. 689654533
ZONA C/VITORIA Gamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina, te-
rraza, salón y baño. Trastero y ga-
raje. Sólo particulares. Llamar al
teléfono 690737684

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO APARTAMENTO
seminuevo. Exterior. Soleado. 2
habitaciones. Calefacción. Gara-
je. Zona G-2 o Sagrada Familia.
Tel. 616971194
COMPRO PISO en Burgos. Zo-
na centro. 4 habitaciones. Altu-
ra. No importa estado. Directa-
mente al propietario. Tel. 657
998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
400 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada. 2 habitaciones. Amue-
blada y electrodomésticos. 6º pi-
so con ascensor. Zona Sur. Tel.
669709999
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, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Tel.
608481921
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel. 669
553128
APARTAMENTOen Villatoro se
alquila o se vende: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Buen estado. Amueblado. Precio:
460 euros/mes. Tel. 655825511
APARTAMENTO SAN LES-
MES Pleno centro. Exterior. Muy
soleado. 1 habitación, salón, ba-
ño. Recién reformado. Mueble ju-
venil. Agua y comunidad incluidos.
Precio 540 euros. Tel. 651063060
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
C/ELADIO PERLADO 23 se al-
quila piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y terraza. Opción
a garaje. Tel. 617850579
C/PASTIZASse alquila piso (jun-
to a fábrica La Moneda). Tres  ha-
bitaciones, salón, cocina y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Soleado.
Precio 550 euros. Llamar al telé-
fono 699033684
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.Llamar al teléfono
629992340
C/VITORIA Gamonal se alqui-
la piso reformado. Orientación
sur. Cocina, 2 habitaciones, sa-
lón, office. Ventanas rotura puen-
te térmico y puertas lacadas. As-
censor cota cero. Precio 450 eu-
ros (comunidad incluida). Tel.
639727855
CASA ADOSADA REFORMA-
DA se alquila. 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y patio de 70
m. Garaje. Tel. 699893959 ó 947
480797
CÉNTRICO Frente a la Salle) al-
quilo piso amueblado de 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Entero o por habitaciones. Tel.
666650127 ó 639611713
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. So-
leado. También se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947211250

G-3 cerca Nuevo Hospital y Co-
legio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª al-
tura. Muy soleado. Tel. 947460
900 ó 619177849
G-3 Condesa Mencía alquilo
apartamento de dos habitacio-
nes con dos baños completos.
Armarios empotrados. Amuebla-
do y equipado. Garaje y traste-
ro incluido. Luminoso. No mas-
cotas. Llamar al teléfono 649741
186 Atiendo whatsapp
G-3 Se alquila precioso piso con
4 dormitorios y salón. Cocina equi-
pada y 2 baños completos. Ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
647224651
SE ALQUILA apartamento cén-
trico de dos habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño completo
y aseo. Llamar al teléfono  605150
503

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

VILLALONQUEJARalquilo apar-
tamento amueblado. Ideal para
parejas o desplazados. Bda. Ya-
güe. Exterior. Ascensor. Cerca uni-
versidad. Polígono Villalonque-
jar. Tel. 686086950

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA en alquiler con
opción a compra. En Burgos. Eco-
nómico. Llamar al teléfono  642
554558
BUSCO PISOen alquiler de una
o dos habitaciones en Burgos.
Precio de 350 a 400 euros. Tel.
607026125
BUSCO piso en Gamonal. 2 o
3 habitaciones y salón. Amuebla-
do (mobiliario moderno). Precio
máx. 400 euros. Solo whatsapp.
Tel. 692629042
CHICO RESPONSABLEcon tra-
bajo, busca piso para alquilar de
tres habitaciones con ascensor,
zona centro. Presupuesto máximo
450 euros. Llamar antes de las 14
h al 691576504

PISOS Y CASAS 

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
C/ÁVILAse vende o se alquila lo-
cal diáfano con oficina de 65 m2.
Llamar al teléfono 692675162 ó
627404055
C/ROSA DELima Manzano urge
vender local de 75 m2. Llamar al
teléfono 617163898
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Pre-
cio 20.000 euros. Sólo particula-
res.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local 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.
Llamar al teléfono  947266493
ó 636986498
MERCADO SUR se vende
puesto. Actualmente de pesca-
dería, en funcionamiento. Total-
mente equipada. Se puede cam-
biar de actividad que no exista en
el mercado. No hay que pagar
IVA. Precio 85.000 euros. Tel.
616887876
NAVE-TALLERvendo de 180 m2.
Con planta de 30 m2. Crta. de Po-
za. Naves Burgos 8. Todos los ser-
vicios y calefacción. Tel. 620544
192 ó 617155701

PENTASA III vendo nave. Tel.
947 26 16 02

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

SE VENDE NAVE de 500, 1.000
y 2.000 m. Llamar al teléfono
947 26 16 02

SE VENDEN 2 naves de 400 m.
Juntas o por separado. Totalmen-
te listas para entrar. Situadas en
el Polígono Gamonal-Villayuda.
Detrás del Mercadona. Tel. 638
620964

Vendo NAVE de 3.000 y otra de
10.000 m. Llamar al teléfono
947 26 16 02

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROS alquilo trastero an-
tiguo a persona responsable. 6
m2. Abuhardillado. En San Julián
26,  Bajo. A cota cero. Llamar al
teléfono  639664600
ALQUILO 3 SALASen peluque-
ría. C/Alejandro Yagüe. Gamo-
nal. Muy buenas condiciones.
Tel. 659733778
ALQUILO AMPLIO bar en zona
comercial, bien situado en zona
de Gamonal. Totalmente instala-
do y funcionando. Tel. 651611854
ó gestionbur@hotmail.com

OFERTA

OFERTA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
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ALQUILO CARPINTERÍA me-
tálica hierro. Totalmente instala-
da, incluida cartera de clientes.
Polígono Gamonal (junto Bule-
var). Más información al Tel.
651611854 ó gestionbur@hot-
mail.com
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO OFICINAcéntrica. Es-
quina C/ Laín Calvo (Arco del Pi-
lar). 27 m2 más 11 m. Servicio. Pre-
cio 260 euros, todo incluido
(comunidad, basuras, luz de los
servicios y agua). Tel. 619636599
ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Tel. 692205705
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
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo o vendo local de 130
m2 doblados con montacargas,
vado permanente, aseo y oficina.
Listo para empezar a trabajar.
Ideal profesionales. Tel. 608641
178 ó 947277193
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Bar totalmente reformado para po-
ner en funcionamiento ya. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ LA VENTOSA, 6 alquilo bar
Melchor en Crta. Madrid. Tel.
947268049
C/SAN FRANCISCO 153 se al-
quila local de 54 m2. Perfectamen-
te acondicionado. Precio econó-
mico. Tel. 947226928 ó 627998040
EN PAMPLIEGA bar totalmen-
te montado, para entrar a traba-
jar ya. Con vivienda completamen-
te amueblada. Tel. 947161104
OFICINAcéntrica en entreplan-
ta. Ideal despacho profesional.
Buena situación y zona comer-
cial. 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 LÍNEA comercial lo-
cal de 40 m2. Plaza Mayor (esqui-
na Laín Calvo). Tel. 686930581 ó
686930582 ó 686930583
SE ALQUILA local con estupen-
da situación. En pleno centro de
Burgos. Para cafetería con terra-
za en C/Laín Calvo. Tel. 643526972
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. Zo-
na 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
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/ EUROPA13, se vende garaje.
Precio 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 629942580

C/ VICTORIA BALFÉ50, se ven-
den dos plazas (juntas) de gara-
je en 2ª planta. Económicas. In-
teresados llamar al teléfono 947
221439 ó 618143675
CALLE VITORIA 176 Se venden
dos plazas de garaje juntas, al la-
do del acceso peatonal. Tel. 679
481306 / 696494938

GARAJES VENTA

C/CONCEPCIÓN o C/Progreso
compro plaza de garaje. También
alrededores y zona centro. Tel. 622
031376

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZAde garaje am-
plia en G-3. C/Condesa Mencía.
Precio económico. Buen acceso.
Tel. 639415987
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Cómoda, amplia y sin ma-
niobras. Frente a Facultad de Hu-
manidades. Precio 35 euros. Tel.
672229475
CÉNTRICO Se alquila plaza de
garaje con capacidad para coche
y posibilidad de 2 motos. C/ Hos-
pital Militar 16 al lado de Orly. Tel.
685535538
EDIFICIO LA HERRADURA se
alquila plaza de garaje. Tel. 625831
343
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. Llamar al te-
léfono 639102229
G-3se alquila garaje en C/Vitoria
Balfé nº2. Tel. 947413670
HERMANO RAFAELse alquila
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 605665365
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje espaciosa. Tel.
686482978
PETRONILA CASADO 18. Al-
quilo garaje 1er. sótano. Tel. 650
270941
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 3ª planta. Fácil de apar-
car. Tel. 609137397
SE ALQUILA garaje en la calle
antigua Eladio Perlado - Plaza Ro-
ma. 1ª planta. Tel. 644790140 ó
947213429
SE ALQUILA PLAZAde garaje.
En zona Cámara. Económica. Lla-
mar por las tardes al teléfono
625865637
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

207 EUROSalquilo habitación en
piso compartido en Avda. del Cid
16. A chica formal para compartir
piso amueblado con 2 chicas for-
males. 3 habitaciones, salón-co-
medor y cocina. Calefacción cen-
tral. Ascensores. Muy luminoso.
Tel. 675588002
ALQUILO HABITACIÓN en Vi-
llagonzalo de Pedernales. A 5 Km
de Burgos. Tel. 631013366
AVDA. DEL VENA 7 en piso
compartido alquilo habitación. To-
do exterior. Servicios centrales.
Con portero. A partir del 1 de Ene-
ro. Tel. 662179421 ó 627303639
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción cen-
tral. Con nómina. No se admiten
mascotas. Interesados llamar al
teléfono 633163658

C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación para chico en
piso compartido. Con llave en
la puerta. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel. 699
824131 ó 606969250
G-3alquilo habitación a chica en
piso compartido.  Para más infor-
mación llamar al teléfono 692
666496
G2Gonzalo de Berceo alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido. Con vistas al parque. Cama
de 1.35, tv, cerradura en la puer-
ta. Salón, cocina y baño compar-
tido. Tel. 619000377
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
SE ALQUILA habitación con ba-
ño individual. Calefacción central.
250 euros (todo incluido). Zona
centro. Salida A1 (Madrid), final
C/Madrid-Burgos. Preferiblemen-
te chicas o señoras. Responsable.
Llamar o escribir al Tel. 632656085
SE ALQUILANHABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Gamo-
nal. Antigua y Francisco Grand-
montagne. Precio 180 euros +
gastos. Tel. 618923288 Jesús ó
642464520 Elena
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo habitación en piso dúplex com-
partido. Precio 200 euros. Tel.
608288072
ZONA PLAZA VEGA en C/ Mi-
randa (junto Estación de Autobu-
ses), alquilo habitaciones en pi-
so compartido, llave en todas las
puertas, conexión TV e internet.
Sol mañana y tarde. Ambiente
agradable. Ideal estudiantes, tra-
bajadores con nómina o jubilados
y pensionistas. Tel. 645639421
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

1.6
OTROS

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
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498

OTROS ALQUILER

A 18-20 KM de Lerma (próximo
a granja de Guimara) se alquilan
o venden fincas de labranza y lon-
ja con vivienda de 1 habitación,
cocina y baño. Agua y luz. Tam-
bién situada en el pueblo, era y
finca de monte. Llamar al teléfo-
no  646646928

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
BUSCO PERSONA que tenga
tiempo, que sepa de ordenador,
los símbolos, para trabajar en ca-
sa. Llamar para recoger muestra
del trabajo. Tel. 680644352

TRABAJO

42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
ASISTENTA BURGALESA se
ofrece para tareas del hogar. 1
o 2 días a la semana. Tel. 650146
460
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al 670
643428 ó 947481536
ATENCIÓN AL CLIENTE per-
sona con amplia experiencia pro-
fesional. Busca trabajo preferi-
blemente por las mañanas en
cualquier sector. Tel. 627404055
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
BUSCO EMPLEOde interna. En
Burgos. Edad 38 años. Naciona-
lidad colombiana. Llamar al te-
léfono  655062237
BUSCO TRABAJO de interna
o externa. En Melgar (pueblo cer-
ca de Burgos). Tengo experiencia.
Soy muy trabajadora y muy seria.
Tel. 697335585
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
CHICA de 48 años se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores, niños y labores del hogar.
Excelentes referencias y muy res-
ponsable. Solo mañanas. T el.
627333395
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 responsable con experien-
cia busca trabajo como ayudan-
te de cocina, ayudante de cama-
rera, empleada de hogar, plancha,
limpieza en general, cuidado de
niños y mayores. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. T el.
663984229
CHICA se ofrece para trabajo de
cuidado de personas mayores, ni-
ños, acompañamiento y limpie-
za del hogar. Con experiencia. Re-
ferencias. Disponibilidad
inmediata. Tel. 643001563
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 cuidar a pa-
cientes en el hospital durante el
día y por las noches. Laborales,
festivos y fines de semana. Dis-
ponibilidad. Tel. 607202008
CHICO JOVEN serio y respon-
sable se ofrece para cuidar per-
sonas mayores (también no-
ches), limpieza o planchado. Dis-
ponible a partir de las 15 h. Tel.
692499203
COCINERO DE HOTELcon mu-
cha experiencia en grupos, bodas,
banquetes y menú. Busca jorna-
da completa. Incorporación inme-
diata. Hablar condiciones. Tel.
610677557
ESPAÑOLA SE OFRECE para
atender y asistir a personas ma-
yores, aseo personal, acompa-
ñamiento hospitalario, recados y
tareas del hogar. Con mucha ex-
periencia e informes. Con certifi-
cado de profesionalidad. Tel. 671
255069
ESTUDIANTE de 21 años bus-
ca trabajo por las tardes. Tel. 600
266750
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 642
925199
SEÑORA BÚLGARA con 55
años busca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con 13 años
de experiencia. Tel. 642364692

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. 642
689091 ó 643379845
SEÑORA de 51 años busca tra-
bajo por las tardes. Media jorna-
da. Tel. 600266750
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de perso-
nas mayores y niños (experien-
cia 30 años). Señora seria, res-
ponsable, honrada y trabajado-
ra. Tel. 947719206 ó 685854067
SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas o media jornada. Cui-
dando personas  mayores, servi-
cio domestico, ayudante de co-
cina y limpiezas en general.
Experiencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro. Hora-
rio completo. Tel. 645683765
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. 180 euros. Tel.
687517106

3.3
MOBILIARIO

7 PUERTAS MACIZASse ven-
den. Dos con cristales y cinco cie-
gas, muy cuidadas en perfecto
estado. Color cerezo con mani-
llas y jambas. 35 euros/unidad.
Medidas 1 de 62 cm y 6 de 72
cm. Llamar al teléfono  6792036
22
CAMA ABATIBLE CON motor.
Se vende Completamente nueva.
Precio 195 euros. Tel. 656644324
ó 645164087
CAMA ELÉCTRICA articulada
vendo sin estrenar. Medida 105
cm. Con colchón y almohada de
viscoelástica. Tel. 615074062 ó
649382596
DORMITORIO COMPLETOse
vende. Cama 120 cm. Armario
4 puertas con espejos. 2 mesitas,
comodín y espejo, color cerezo
oscuro. En buen estado. Todo a
juego. También muebles modu-
lares de salón, altos y bajos con
cristalera. Llamar al teléfono
659773522
DORMITORIO COMPLETO
vendo. Consta de armario de 4
cuerpos de 1.55 x 2.40 con dos es-
pejos, comodín de 1.10 x 40 cm
y 2 mesillas. También vitrina. To-
do se vende en buen estado. Tel.
617698307
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
20 euros/cada una. Llamar al te-
léfono  649533288

OFERTA

OFERTA
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DEMANDA

OFERTA
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OFERTA

OFERTA
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ALBAÑILERÍA, FONTANE-
RÍA, ELECTRICIDAD, PIN-
TURA y más de 20 años de
experiencia. Burgalés. Pro-
fesionalidad y seriedad.
Presupuestos sin compro-
miso. También pequeñas
reparaciones. Teléfono 676
35 43 76

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

INGENIERO TÉCNICO 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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

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

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

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

TERAPIA HOLÍSTICA. Jesús
Varona. Consultas en Bur-
gos. www.vidanaturista.es.
Naturopatía, Terapia Clark,
MTC, Reiki, Nutrición Celu-
lar Activa, Dietas, Flores de
Bach, Radiónica. CITA PRE-
VIA. Tel. 618 92 32 88

INCORPORACIÓN INMEDIATA

TÉCNIC@ EN UÑAS
CON EXPERIENCIA
EN ACRÍLICO Y GEL

MASAJISTA Y PELUQUER@
CON EXPERIENCIA

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

EMPRESA DE LOGÍSTICA PRECISA

NECESARIA TITULACIÓN

PERSONA
PARA GESTIONES DE TRÁFICOS Y
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

empleo.transports@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM A:



MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 125 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 660179
797
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742
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. 658127
983 ó 605068519

MOBILIARIO

COMPRO PUERTAde metal, re-
ja o malla. Con cerradura. Ancho
0.95 m. Interesados llamar al 639
664600
NECESITOque me regalen un te-
levisor y algún mueble. O lo com-
pro a buen precio. Llamar al te-
léfono  699200580

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

4 MICROONDAS vendo de se-
gunda mano. Precio 15 euros ca-
da uno, todos por 40 euros. Tel.
615074062
ROBOT DE COCINAde Lidl se
vende y batería Parkside Parksi-
de PAP20A1 para varias herra-
mientas. Todo nuevo. Tel. 696
915133

3.5
VARIOS

FRIGORÍFICO se vende econó-
mico. También se vende mesa de
jardín de madera, lavavajillas pe-
queño y más cosas del hogar,
dormitorios, etc. Teléfono 676
965754
MAMPARA DE DUCHAvendo
con perfiles de acero inoxidable
y cristales biselados. Medidas
100 x 80 cm. Precio 60 euros.
Está muy cuidada. Tel. 679203
622
PUERTA blindada se vende. In-
teresados llamar al teléfono 625
831343

ENSEÑANZA

SE NECESITA estudiante para
ayudar en tareas escolares. De
1º Formación Profesional Básica,
Servicios Administrativos. Tel.
625331698

DEPORTES-OCIO

2 BICICLETAS de montaña ven-
do. Una marca MontWels con
cambios automáticos y amortigua-
ción por 35 euros. También Orbea
por 30 euros. Las dos por 50 eu-
ros. Tel. 665514579
ESQUIS de alta gama vendo,
con muy poco uso. Marca Wölki.
Longitud 173 cm, espátula 103
cm, patín 63, cola 92. Modelo
R50. Race Carver. Fijaciones mar-
ca Marker. La más alta gama.
Precio 240 euros. Tel. 609412821
Jesús
PEDALEADOR para piernas y
brazos vendo sin estrenar. Precio
20 euros. Llamar al teléfono  947
270620

CAMPO-ANIMALES

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
PARTICULAR VENDE 50 pares
de palomas. Llamar al teléfono
947361627
SE REGALANperros de talla pe-
queña, cachorros y adultos. Por no
poder atender. De carácter muy
sociable y cariñosos. T eléfono
620940612

CAMPO-ANIMALES

ALMENDRUCOS ECOLÓGI-
COS. 4 Kg por 10 euros. Llamar
a partir de las 19 h. Tel. 675 51
27 83

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

BIDONES de 1.000 L se venden
Un solo uso. Totalmente cerrados
con chapa. (incluido pallet). Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Llamar al teléfono  654
770294

LEÑA A DOMICILIO. Encina,
Roble y Olivo. Saco de astillas
de encendido, gratis. Carbón
mineral, Pellets A1 Plus, Car-
bón vegetal máxima calidad,
Sarmientos de vid, Serrín, etc.
Estoy en Burgos capital. Tel.
639 88 93 78

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

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

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, EBAU,pre-
paración para pruebas de
acceso, etc. MA TEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA, LEN-
GUAJE, ORTOGRAFÍA. Téc-
nicas de Estudio y orien-
tación personalizada ”CO-
ACH”. Excelentes resulta-
dos. Especialista en estimu-
lación personal. Teléfono 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

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

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

MATEMÁTICAS Y QUÍMICA.
Clases particulares para
alumnos de ESO y BACH. Li-
cenciada en Químicas. Con
experiencia y buenos resul-
tados. Precio 11 euros/ho-
ra. Tel. 686 89 56 73

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Buenos resultados.
Tel. 633 429 248



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

Por jubilación vendo ARADO
KUN CUATRISURCO. Reversi-
ble. En perfecto estado. Tam-
bién OTRAS MÁQUINAS. Tel.
675 11 22 25

Se vende AVENA para pien-
so. Tel. 626 90 63 92

Se venden AUTÉNTICOS PO-
LLOS DE CORRAL. Criados al
aire libre. Limpios o vivos.
ECOLÓGICOS. Tel. 638583161

Se venden POLLOS DE CO-
RRAL. Tel. 618 14 37 24

SEMBRADORAneumática de 5
m. vendo. Marca Aguirre. Tel. 669
467191

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

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

VARIOS

4 PLACAS SOLARES se ven-
den. Altura 1.70, anchura 0.65.
6 baterías grandes, altura 0.80
y anchura 0.30. Inversor y otros
aparatos, que es el equipo to-
tal. 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
COCHE radio control gasolina
vendo. Como nuevo. También otro
eléctrico, con todo. Tel. 699558782

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
TRASPALETA de 2.500 Kg ven-
do seminueva por 195 euros. Bi-
ci paseo Bh de aluminio por 80 eu-
ros. Tel. 658127983 ó 605068519
TRESILLO ANTIGUO se vende.
En buen uso. Tel. 947212301

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
BUSCAMOS CONTACTARcon
las personas que pertenecieron a
la tuna universitaria de obras pú-
blicas. Para invitaros a la presen-
tación de los actos con motivo del
40 aniversario el jueves 3 de Ene-
ro a las 11 y 19 h. Tel. 639664600
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803
400
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

VARIOS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hace MMn trabajos
de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Serie-
dad. Tel. 629 40 97 98 y 654 11
31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.000 EUROSRenault Grand Sce-
nic 2005. 7 plazas. Coche en per-
fecto estado. Itv pasada. Motor
cambiado. 236 Km. Precio nego-
ciable. Tel. 612487020
AUDI A3 Sportback negro ven-
do. 1.6 Tdi. Octubre 2015. 43.500
Km. Perfecto estado. Siempre
garaje. Extras. Revisiones Audi.
Garantía Audi Octubre 2019. Pre-
cio 18.300 euros. Llamar al te-
léfono  685326239
AUDI A6 Avant 2.0 vendo. Año
2008. TDI140. 6 velocidades.
147.000 Km. Precio 6.900 euros
a negociar. Tel. 626080657
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BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto es-
tado. Cadena de distribución.
Ruedas al 80 %. Abs, multifun-
ción, control de velocidad, equi-
po de música. Gran potencia,
usb, Itv recién pasada. 2.350 eu-
ros Tel. 639666906
CITRÖEN ZX se vende. Color ro-
jo. BU2445U. Por cese de conduc-
ción. Itv recién pasada. Pocos Km.
Toda la vida en garaje. En buen es-
tado. Tel. 638275127 ó 947207050
FORD FOCUS vendo. Año 2007.
Motor 2.0 Tdi. Mantenimiento re-
cién hecho. Siempre en garaje.
Muchos extras (sensor de lluvia,
kit titanium, sensor de luces, etc).
Tel. 649965661
FURGONETA FORD TRANSIT
vendo. Matrícula 8491 Gdc. Ele-
vador hidráulico trasero. También
silla de ruedas. Tel. 616999244
HYUNDAI ATOSse vende. Ga-
solina. Impecable de todo (inte-
rior y exterior). Hay que verle.
Muy poco consumo. Año 2002.
131.000 Km. Correa, distribución
y mantenimientos hechos. No
whatsapp. Precio 1.350 euros.
Tel. 619400346

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
MERCEDES VIANO 2.2 ven-
do por no usar. 150 cv. Calefac-
ción autónoma. Enganche. Rue-
das de invierno nuevas. 151.400
Km. 14.300 euros transferida.
Tel. 699056416
MITSUBISHI GALANTvendo.
70.000 Km. Automático. Gaso-
lina. Precio 8.000 euros. Tel. 679
457200
MITSUBISHI MONTERO cor-
to se vende. 60.000 Km. Impeca-
ble. Precio 14.000 euros. Tel. 679
457200
MONOVOLUMEN vendo. Me-
gane Scenic 1.9 Dti. Buen estado.
Siempre en garaje. Por compra de
vehículo nuevo. Precio 1.990 eu-
ros. Tel. 618297952
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL ASTRA 1.7 CDTI CV Cos-
mo Sp vendo. Año 2009. Buen
estado. Mantenimiento al día.
Color blanco. 240.000 Km. Itv pa-
sada. Precio 2.750 euros. Tel.
610265320
PEUGEOT 207 se vende. Año
2006. 1.600 cc. Gasolina. 110 cv.
60.000 Km. Color gris. Impeca-
ble. Precio 3.500 euros. Tel. 610
292532
RENAULT LAGUNADci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.450 euros  Tel.
639666906
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
taurado total. Papeles en regla.
Precio 5.900 euros. Curiosos no.
Llamar al teléfono 658127983 ó
605068519

VOLKSWAGEN GOLF vendo.
Año 1995. Buen estado, con co-
sas de chapa. 300.000 Km. Precio
950 euros. Teléfono 678 47 00 88
Mariví
VOLKSWAGEN GOLF6 T 1.100
vendo. Año 97. Buen funciona-
miento. Gasolina. Aire acondicio-
nado. Dirección asistida. 278.000
Km. Ruedas al 70 %. Precio 850
euros. No whatsapp. Tel. 619400
346
VOLVO XC 90se vende. 4X4. Te-
cho solar. 7 plazas. Económico. Tel.
747850312
YAMAHAWR 250. Año 2005. En
perfectas condiciones. ITV hasta
2019. Usada 16 meses, el resto
arrancada para mantenimiento.
Precio 2.200 euros. Llamar al te-
léfono 696443788

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, turismos, todoterrenos,
furgonetas Averiados, siniestros,
dados de baja con o sin itv. No im-
porta su estado. Pagos y tasacio-
nes al instante. Dispongo de grúa.
Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Llamar al te-
léfono 697719311
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Interesados llamar
al te- léfono 616470 817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Llamar al teléfono 642787
162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, no importa su estado.
Averiados, rotos, con o sin golpe.
Itv o con embargo. Sin documen-
tación. Para más información lla-
mar al Tel. 722558763 Máxima
seriedad.

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 señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
CABALLERO amable y sincero
se ofrece para compañía de seño-
ras, sexo y salidas gratis. Fines de
semana. Tel. 643179923
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
HOMBREcincuentón busca mu-
jer española de 45 a 55 años. Bue-
na persona, amable y cariñosa que
compartamos nuestras vidas jun-
tas para siempre y ser felices y
enamorados el uno del otro. Bro-
mas no por favor. Tel. 722251717
HOMBRE46 años, soltero. Deseo
conocer a chica de 30 a 50 años.
Para comenzar una relación seria
y estable. Soy amable, respetuoso
y busco similar. Tel. 612462304
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

Madurita, cariñosa y simpáti-
ca. Masajes relajantes, pros-
táticos con final feliz. Sado.
Lluvia dorada. Fetichismo. Do-
minación. Tel. 639 97 93 78

A PARTIR DE 30 EUROS. TRA-
VESTI 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

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

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

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

ola cariño soy una BRASI-
LEÑA muy cariñosa y conten-
ta. Hago todos los servicios
que te guste. Posturitas, ca-
ricias y mucho más. Si te gus-
ta pasar un buen rato. LLÁMA-
ME al Tel. 612 20 82 24

Novedad Duplex por 50 euros.
2 AMIGAS MUY GUAP AS,
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 completo,
trío y duplex. Tel. 688 40 33 77

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

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

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

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

RELACIONES ERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
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Gente

‘Burgos 1961’ es el cuarto libro de la colec-
ción fotográfica de Eliseo Villafranca, un proyec-
to puesto en marcha para dar a conocer su ar-
chivo histórico y que se encuentra en proceso
de digitalización para poner a disposición de los
burgaleses centenares de miles de imágenes de
los últimos cincuenta años.

El volumen dedicado al año 1961 refleja los
cambios que lentamente se iban produciendo
en España y en la sociedad burgalesa.Comen-
zaba una década gloriosa, la del ‘baby boom’,
con casi 700.000 nacimientos al año en Es-
paña; John F. Kennedy llegaba a la Casa Blan-
ca; y la cantante Salomé competía en Eurovi-
sión. La vida cotidiana en Burgos se despereza-
ba con nuevos comercios con diseño pop ,
iluminaciones nocturnas y abundancia de su-
permercados. En aquel año, en la provincia se
matricularon 1.282 vehículos.

ACTUALIDAD Y VIDA SOCIAL
Por las páginas del libro se suceden más de 700
fotografías que inmortalizaron la actualidad y
la vida social de la provincia a lo largo de 1961.

Además de autoridades, deportistas y visitan-
tes ilustres, aparece cientos de burgaleses que
participaron en la actividad cultural, escolar, re-
ligiosa y ciudadana de aquella época.

‘Burgos 1961’ es un viaje al pasado cargado
de nostalgia y de guiños históricos, un espejo en
el que se devuelve la imagen de lo que era la
vida en la ciudad y provincia hace 57 años.

Eliseo Villafranca Iglesias, hijo de Eliseo,
explicó en la presentación que la realización del
nuevo libro ha sido fruto del trabajo de selec-
ción de más de 40.000 negativos correspon-
dientes a ese año y de una datación y unos tex-
tos elaborados por Miguel Moreno, Clara Sanz,
Lorena Busto y José María Chomón.

“Para mí es un orgullo dar a conocer la obra
del archivo fotográfico de mi padre”,resaltó Eli-
seo Villafranca, quien al igual que su padre, ha
compatibilizado siempre la fotografía con la
televisión y en el año 2007 comenzó un ingen-
te trabajo de digitalización del archivo que ha
permitido la publicación de libros monográficos
dedicados a los años 1958, 1959 y 1960.

El Archivo Villafranca contiene 1.300.000
negativos en blanco y negro y en color hechos
por Eliseo Villafranca Hernando y los colabo-
radores de su estudio entre los años 1950 y
2000. Eliseo era reportero gráfico del periódico
La Voz de Castilla y compaginaba su trabajo pe-
riodístico con el comercial desde 1946, lo que
le llevó a acumular un ingente volumen de fo-
tografías que reflejan medio siglo de la vida
de Burgos.

El libro, del que se han editado 1.000 ejem-
plares, se encuentra a la venta al mismo pre-
cio que los anteriores, 25 euros.
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‘Burgos 1961’ contiene más de 700 fotografías, “auténticas joyas” y muchas de ellas desconocidas.
Foto:Archivo Villafranca.

Y ASÍ ERA BURGOS 
HACE 57 AÑOS

Ve la luz el 4º libro de la serie que da a conocer el Archivo Villafranca, que contiene más de 1.300.000 negativos




