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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, respaldará con su presencia el domingo
13 en Burgos la presentación de la candidatura de Luis Tu-
danca a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ac-
to que tendrá lugar en el Fórum a las 12.00 h.

POLÍTICA

PEDRO SÁNCHEZ ACUDE EL DOMINGO
13 A BURGOS A LA PRESENTACIÓN DEL
CANDIDATO LUIS TUDANCA
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EL SECRETARIO GENERAL
DE VOX PRESENTA EL
PROGRAMA PARA LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES

Tres profesionales de Los Cubos renuncian a su puesto

Médicos de Atención
Primaria denuncian “falta
de recursos humanos”

SANIDAD I “Sobrecarga” de los puntos de urgencia

Médicos de Atención Primaria
de Burgos han denunciado a tra-
vés de un escrito “la falta de re-
cursos humanos y consecuente-
mente de tiempo para atender
adecuadamente a los usuarios
del servicio de salud”.Conside-
ran que la atención primaria en
los centros de salud “debe re-
forzarse para poder cumplir su
función y evitar la secundaria so-
brecarga de los puntos de urgen-
cia”y advierten que la nueva me-
dida aplicada por la Gerencia de
Atención Primaria de Burgos -

asumir la atención continuada
del punto de atención continua-
da -PAC- de Gamonal-  “no va a
ayudar a este fortalecimiento”.

Asimismo,reconocen “el gran
esfuerzo”que van a realizar tres
compañeras del centro de sa-
lud de Los Cubos “al renunciar
a su puesto de trabajo desde la
convicción de que con las con-
diciones actuales de sobrecar-
ga laboral, asumir más trabajo
pone en riesgo la calidad de la
atención”.
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Las obras del
Parque Tecnológico
se reanudarán 
en febrero

URBANISMO I Encargadas a Tragsa

La Junta de Castilla y León ha en-
cargado a la empresa pública esta-
tal Tragsa,integrada en la Sociedad
Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI), las obras de urbani-
zación del Parque Tecnológico de
Burgos,cuyo reinicio está previsto
para el mes de febrero.

El desarrollo y ejecución de ese
espacio se ha visto paralizado por
distintas circunstancias,esencial-
mente judiciales,y lleva en el punto
de mira más de una década.

Según la información facilitada
por la Junta,el 60 % de la urbaniza-
ción del Parque Tecnológico de Bur-
gos se encuentra ya efectuada.
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CÓMO AFRONTAR ESTOS
ELEMENTOS NUEVOS
En muchas familias, hoy por hoy, la
preocupación por el uso de la tecnolo-
gía es una realidad,al menos allí don-
de hay suficiente responsabilidad por
la educación de los hijos y por el apro-
vechamiento del tiempo entre peque-
ños y mayores. Parece evidente que
esos medios tecnológicos crean una
adicción que puede ser perversa pa-
ra las costumbres de unos y otros.

Cómo afrontar estos elementos
nuevos en la educación y las costum-

bres familiares es algo complejo. Hay
muchas teorías, a veces muy distintas,
casi opuestas.

Ante la consideración indiscutible
de que esos medios son ya impres-
cindibles para la comunicación, para
las relaciones interpersonales,organi-
zación de grupos, cuestiones labora-
les, etc., el peligro es dejar, sin más,
que el tiempo pase. Si no se toman
medidas concretas hay dos peligros
evidentes, tratados ya por psicólo-
gos y psiquiatras: la mala influencia en
la educación de los jóvenes y el mo-

do en que pueden influir en las rela-
ciones familiares e incluso laborales.

A. R.

LAS LIMITACIONES 
EN EL USO DEL MÓVIL
La clave de la actuación en la educa-
ción de los hijos se manifiesta nítida
en el mismo título del libro ‘Yo man-
do’. ‘iRules’.

Esas limitaciones en el uso del mó-
vil son, sin duda, un incordio para los
padres, que tienen que preocuparse
constantemente, pero es la única for-

ma de tener paz en la familia. El ado-
lescente puede no entenderlo,pero es
parte del contrato.Por lo tanto, cuida-
do con tener el despertador en el mó-
vil, supondría estar atado a ese medio
y sufrir las posibles interrupciones noc-
turnas.A pesar de todo, para muchas
personas es una obsesión tener siem-
pre el móvil encendido y cerca, “no
sea que me pierda algo”. Viene bien
reflexionar sobre un aspecto tan cru-
cial hoy en día en la educación de los
hijos y de los adultos.

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

Si hay un proyecto en Burgos que
acumula retrasos sobre retrasos es
el del Parque Tecnológico.Más de
diez años en el punto de mira.

Promovido por la Junta de Cas-
tilla y León,con el objetivo de do-
tar a esta provincia de un recinto pa-
ra la instalación de empresas que de-
sarrollen actividades y servicios con
un alto componente tecnológico
con personal técnico cualificado y
respeto medioambiental en sus pro-
cesos,su construcción se ha visto
paralizada por distintas circunstan-
cias.A las judiciales,con recursos
contencioso-administrativos de por
medio,se le añade la entrada en con-
curso de acreedores de la empresa
adjudicataria, lo cual provocó una
nueva paralización de las obras ha-
ce año y medio.

Con la llegada del nuevo año -y
suponemos que el hecho de que en
mayo se celebren elecciones mu-
nicipales y autonómicas habrá te-
nido mucho que ver-, la Junta aca-
ba de anunciar que las obras se re-
anudarán en febrero.De las mismas
se encargará la empresa pública
Tragsa.Todo hace pensar que esta
vez será la definitiva y que,por fin,
en un plazo que se estima de en-
tre 16 y 18 meses,Burgos contará
con un equipamiento considerado
“prioritario”para el Ejecutivo regio-
nal y para el desarrollo industrial de
la ciudad.

“Los avatares judiciales y de todo
tipo que ha habido en esta obra,
creo que es difícil que se puedan
juntar en otra actuación similar;a es-
ta obra la ha mirado un tuerto des-
de el primer día”,manifestaba el al-
calde esta misma semana.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PROMUEVE BURGOS.Al portavoz
del grupo municipal socialista, Da-
niel de la Rosa, no le ha gustado
nada el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) para la realización de activi-
dades de promoción industrial de
la ciudad de Burgos durante el perio-
do 2018-2019, por un importe de
50.000 euros. Subraya De la Rosa
que para eso está la Sociedad Pro-
mueve Burgos.“Es un despropósito.
No se puede constituir un instrumen-
to para canalizar todas las accio-
nes de promoción industrial y turís-
tica y,paralelamente, seguir derivan-
do fondos públicos para que otras
entidades ajenas al Ayuntamiento
hagan ese mismo trabajo”,ha seña-
lado el portavoz socialista.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Terapiclowns es el primer servicio de Pa-
yasos de Hospital,pionero en Castilla y
León, y este año celebra su X aniver-
sario.Pone en práctica las propiedades
terapéuticas de la risa a través del ar-
te del clown en Pediatría del HUBU,
en Fuente Bermeja y en el CRPS.

El PSOE empezará por todo lo alto su
precampaña electoral con la pre-
sentación en Burgos de la candida-
tura de Luis Tudanca a la Presiden-
cia de la Junta,acto que contará con
la presencia el domingo 13 del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez.

ALICIA V. BENITO
Responsable de Dirección Artística de la Asociación Terapiclowns

PEDRO SÁNCHEZ
Presidente del Gobierno

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

OBRAS, POR FIN,
EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

BAÑERES TIRA DE REFRANERO.
La portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos, Gloria Bañeres, ti-
ró del refranero español durante el
balance de legislatura municipal
que realizó el jueves 10 para referir-
se al alcalde, Javier Lacalle. “Con
bueyes viejos no se puede arar”,di-
jo en alusión al regidor,quien, según
ella,“es un buey viejo a efectos po-
líticos en esta ciudad”. Bañeres
también tuvo palabras para el PSOE,
un partido al que acusó de haber-
se vendido y al que se refirió como
“el tonto útil de un PP en declive y
desgastado”, todo “por cuatro fo-
tos en las obras”. Hizo balance y
se despachó a gusto.
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I. S.

La Junta de Castilla y León reto-
ma las obras del Parque Tecnológi-
co de Burgos, según confirmó el
jueves 10 la portavoz del Gobier-
no municipal, Carolina Blasco,
quien en rueda de prensa recordó
que dichas obras se vieron parali-
zadas al entrar en concurso de
acreedores en julio de 2017 la mer-
cantil que resultó adjudicataria,
Corsán Corviam Construcción.

Una vez resuelto el contrato
con dicha empresa, en octubre
de 2018,la administración autonó-
mica “ha buscado la solución más
ágil posible para no tener que en-
trar en un nuevo proceso de licita-
ción”,explicó Blasco,y “ha enco-
mendado la realización de dichas
obras a la empresa pública esta-
tal Tragsa”, integrada en la Socie-
dad Estatal de Participaciones In-
dustriales (SEPI).Según Blasco,se
trata de una “buena noticia”y no
solo por la reanudación de los tra-
bajos sino porque “ya se ha puesto
fecha para el inicio de las obras”.
La concejala portavoz indicó que
la Junta,a través de su Consejería
de Economía,“está hablando del
mes de febrero”,y resaltó que “es
evidente que la realización de es-
tas obras a través de esta mercan-

til pública dará muchísima más agi-
lidad al proyecto”.

Blasco aprovechó su compare-
cencia posterior a la Junta de Go-
bierno local para criticar al secre-
tario autonómico del PSCyL y can-
didato a la Presidencia de la Junta,
Luis Tudanca,por las declaraciones
que ha realizado en la última sema-
na en relación con este proyecto.
Calificó las mismas de “columpiada”
por pedir la dimisión de la conse-
jera de Economía,Pilar del Olmo,
y pidió al líder socialista que antes
de hacer esas afirmaciones “se infor-
me de cuál es la situación”.

El pasado 3 de enero, la secre-
taria general del PSOE de Burgos,
Esther Peña,se mostraba “pesimis-
ta sobre las expectativas reales”
de que la consejera de Hacienda
desbloqueara este proyecto y afir-
maba,en una nota de prensa,que
“aunque el PP vuelva a prometer

el impulso de este parque tecnoló-
gico, dada la proximidad de las
elecciones municipales y autonó-
micas,ya carece de credibilidad”.

Fue el 31 de octubre de 2018
cuando el Consejo de Gobierno de
la Junta autorizó la resolución y li-
quidación del contrato de urbaniza-
ción del Parque Tecnológico de Bur-
gos con el objetivo de poder finali-
zar esta infraestructura,que está
promovida por el Instituto para la
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León (ICE).En diciembre de
2009 se firmó el contrato para la ur-
banización de dicho recinto entre
Corsán y la extinta sociedad públi-
ca ADE Parques Tecnológicos de
Castilla y León.El desarrollo y ejecu-
ción de ese espacio se ha visto para-
lizado por distintas circunstancias,
esencialmente judiciales.

Según la información facilitada
por la Junta,en la actualidad,el 60 %
de la urbanización del Parque Tec-
nológico de Burgos se encuentra
efectuada.Cuando el recinto esté
completo dispondrá de 124 hectá-
reas destinadas a albergar empresas
con un alto componente tecnológi-
co. Al conjunto de esta infraestruc-
tura se han dedicado 37,8 millo-
nes  de recursos públicos,entre te-
rrenos, proyecto, ejecución y
dirección de los trabajos.

Tragsa reanudará las obras del
Parque Tecnológico en febrero
La Junta evita un nuevo proceso de licitación y encarga el proyecto a la empresa pública

URBANISMO I Queda pendiente el 40 % de la urbanización

� El Ayuntamiento de la capital ha convocado la 8ª edición de los Premios
Ciudad de Burgos 2018, en sus distintas categorías: a la convivencia, a la cre-
atividad, al conocimiento e innovación, de desarrollo sostenible y ‘Embaja-
dor del Año’. El plazo para la presentación de candidaturas será del 15 de
enero al 28 de febrero. Con estos galardones, el consistorio quiere mani-
festar públicamente su agradecimiento a todos aquellos ciudadanos que
individual o colectivamente, de forma anónima o desde la vida pública,
“colaboran activamente, para que cada día alcancemos una mayor cota de
prestigio y progreso”.

CONVOCADA LA 8º EDICIÓN DE LOS
PREMIOS CIUDAD DE BURGOS 2018

GALARDONES I PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

HACE DIEZ AÑOS
El contrato se firmó en
2009, pero la ejecución
se ha visto paralizada
por distintas
circunstancias 



HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Enajenación de parcela sobrante
en el nº 26 de la Avda. Costa Rica (Bda.
San Juan Bautista).
2.- Dación de cuentas de la resolución
número 12604/2018, de 18 de diciem-
bre, por la que se adjudica el procedi-

miento abierto, a través de varios cri-
terios, y trámite ordinario para contratar
el suministro, mediante compra, de cin-
co vehículos  con destino a la Policía Lo-
cal.
3.- Dación de cuentas de la resolu-
ción número 12984/2018, de 27 de di-
ciembre, por la que se adjudica el pro-
cedimiento abierto simplificado, a tra-
vés de varios criterios, tramitación

ordinaria, para contratar el suminis-
tro, mediante compra, de un vehículo
todo terreno y un vehículo ligero eléc-
trico destinados al parque móvil del
Servicio de Prevención, Extinción de In-
cendios y Salvamento.

ALCALDÍA
4.-Aprobación de la convocatoria de los
premios  Ciudad de Burgos 2018.
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Celebrada el jueves, 10 de enero de 2019

� Agentes de la Policía Nacional han identificado a una pareja -madre e hijo-
como presuntos autores de una estafa simulando una revisión obligatoria de
la caldera de gas. La madre realizaba una llamada a un domicilio en nombre
de una empresa distribuidora de gas, informando que ese día pasaría por esa
dirección un técnico, puesto que era necesario realizar la revisión obligatoria
de los cinco años. El hijo se presentaba provisto de material y vistiendo pren-
das con la leyenda ‘servicio oficial’ y una vez en el interior de la vivienda indi-
caba que había riesgo de explosión y simulaba un cambio de piezas valorado
en 400 euros, que la víctima pagó en efectivo. La Policía recuerda que en las re-
visiones obligatorias, la empresa distribuidorá avisará con tiempo para concertar
una fecha en la que llevar a cabo la inspección y no se cobra en metálico.

IDENTIFICADA UNA PAREJA COMO AUTORA DE
UNA ESTAFA AL SIMULAR UNA REVISIÓN DE GAS

POLICÍA NACIONAL I MADRE E HIJO

El objetivo es potenciar la conmemoración de la efeméride

El material divulgativo del
Ayuntamiento incluirá el
logo del VIII Centenario

DECRETO I Acciones coordinadas desde Alcaldía

Marina García

Todo el material divulgativo que
se produzca y emita desde las di-
ferentes concejalías del Ayunta-
miento de Burgos incluirá el lo-
gotipo de la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral. Así lo
determina el decreto de Alcaldía
que el regidor de la ciudad,Javier
Lacalle, rubricó el miércoles 9
con la finalidad de potenciar la
conmemoración de esta efemé-
ride.Por supuesto,dijo,también
se plasmará la imagen gráfica
de la entidad en todas las publi-
caciones de difusión que se emi-
tan fuera de Burgos.

El texto del decreto también
establece que debido a la espe-
cial relevancia del acontecimien-
to, la coordinación de “todas”
las iniciativas relacionadas con el
proyecto se llevará a cabo por la
persona titular del Gabinete de
Alcaldía,con independencia de
los servicios técnicos que las eje-
cuten.De esta forma,se favorece
que se mantenga una “interlocu-
ción directa”con la Fundación.
Asimismo,explicó Lacalle,se ins-
ta a todos los servicios municipa-
les a “priorizar” las actuaciones
que contribuyan a difundir la ce-
lebración de la colocación de
la primera piedra de la seo ha-
ce 800 años.

Por otro lado,el regidor apro-
vechó la comparecencia para
anunciar que la Comisión Interad-
ministrativa encargada de la ges-
tión de los patrocinios que se
realicen al amparo de la declara-
ción de esta celebración como
Acontecimiento de Especial Inte-
rés Turístico se constituirá el
miércoles 23,pues se trata de un
órgano que exige la ley.Su fina-

lidad será regular los programas
de actividades de patrocinio de
las entidades,así como aprobar
las certificaciones de los gastos
en este sentido.

La Comisión estará formada
por seis personas,entre las que
se encuentra el presidente,car-
go que ocupará el alcalde, un
representante del Ministerio de
Hacienda,del de Cultura,de la
Diputación Provincial y de la
Junta de Castilla y León,y final-
mente el secretario,que será el
mismo que el de la Fundación
VIII Centenario, José María Vi-
cente.A lo largo de estos días,
apuntó Lacalle, se irán concre-
tando los nombres.Del mismo
modo, indicó que este organis-
mo se reunirá cada tres meses de
forma ordinaria, sin perjuicio
de las veces que necesite hacer-
lo con carácter extraordinario.

MAYOR APORTACIÓN MUNICIPAL
También aprovechó la compare-
cencia ante los medios de comu-
nicación para señalar que des-
de su punto de vista la aporta-
ción que realice el Ayuntamiento
a la Fundación debe ser superior
a la del año pasado, que alcan-
zó los 150.000 euros,debido a la
“intensidad”de actividades que
registró durante 2018.A pesar de
esto,mostró su convencimiento
de que la “aportación privada”se-
rá superior a la pública.En este
sentido, quiso recordar que la
primera actuación “especialmen-
te relevante”de la Fundación VIII
Centenario en este ejercicio
2019 será la presentación oficial
en el Parlamento Europeo (en
Bruselas) de la exposición ‘Bur-
gos,Tierra de Orígenes’,que se
celebrará el 19 de marzo.

Marina García

El grupo municipal de Ciudada-
nos (C’s) realizó el jueves 10 un
balance sobre los cuatro años de le-
gislatura del Ayuntamiento de Bur-
gos,en el que criticó que el PP no
haya tenido “nunca”un proyecto
para la ciudad y se le haya llenado
la “boca hablando de obras”.

“Gastar,gastar y gastar;eso no es
gestionar una ciudad”,aseveró la
portavoz de C’s,Gloria Bañeres,
que a su vez puso en evidencia,por
ejemplo,que el consistorio acumu-
le cerca de 25 millones de euros en
reconocimientos extrajudiciales de
crédito,lo que significa que se esté
pagando a proveedores y adjudica-
tarios de obras sin contrato y se es-
tén abonando precios de hace
años,cuando se podría lograr “una
rebaja sustancial”.

Asimismo,denunció que nin-
gún partido haya mostrado interés
por implantar la administración
electrónica,cuando proporcionar
una gestión eficaz de los servicios

públicos al ciudadano debe ser una
de las prioridades del Ayuntamien-
to.Bañeres destacó también que la
ciudad de Burgos ocupa la posi-
ción 79º,de 110,en falta de trans-
parencia, sobre todo en contrata-
ción,convenios, subvenciones y
costes de los servicios,según un in-
forme publicado por Transparen-
cia Internacional España.

Respecto a la deuda del consis-
torio,la portavoz de C’s apuntó que
el alcalde,Javier Lacalle,solo hace
referencia a la propia que soporta
el Ayuntamiento, sin incluir la de
los consorcios,que también es mu-
nicipal.Sumó a sus denuncias,en-
tre otras,el “incumplimiento”de los
acuerdos plenarios y los dos presu-
puestos prorrogados.

Bañeres: “Gastar, gastar y gastar;
eso no es gestionar una ciudad”
Denuncia que el consistorio acumule casi 25M€ en pagos sin contrato a proveedores

BALANCE LEGISLATURA I C’s critica el “incumplimiento” de acuerdos plenarios

Los tres ediles de C’s concedieron la rueda de prensa el jueves 10, en su sede.

C’S PRESENTARÁ SU CANDIDATO A LA
ALCALDÍA A PRINCIPIOS DE FEBRERO

“Yo todavía no he tomado una decisión”. Con estas pa-
labras respondía la portavoz del grupo municipal de C’s,
Gloria Bañeres, a la pregunta de si volverá a presentarse
como candidata a las elecciones municipales de mayo, y
avanzó que será en febrero cuando se conozca el nom-
bre de la persona que aspire a presidir la Alcaldía. De to-
das formas, mostró su convencimiento de que “el grupo
C’s estará con mucha fuerza y muchos concejales”.

Respecto a su decisión personal de continuar o no,
Bañeres explicó que si decide dar un paso al frente sería pa-
ra dedicarse “única y exclusivamente” a la política, lo
que supondría “renunciar” a su profesión. “Esa es mi
gran decisión”,aseveró la portavoz de C’s, tras lo que insis-
tió en que ella no puede “volver a compatibilizar la polí-
tica con la profesión”. Considera que su partido podría

entrar en Gobierno y haría falta esa dedicación. “Se hace
una cosa y se hace bien”, recalcó. Del mismo modo, reco-
noció que la actividad municipal exige más tiempo del
que ella pensaba y que se trata de una decisión “muy im-
portante” al requerir un “compromiso serio”. Por su par-
te, el concejal de C’s Jesús Ortego ya ha hecho pública su
decisión de abandonar la política municipal y ha presen-
tado su candidatura a nivel europeo.

En este contexto, Bañeres explicó que el partido, a
través del secretario de Organización,ha trasladado su pos-
tura de que las personas que ya hayan desempeñado un
cargo político continúen debido al bagaje y experiencia
que han adquirido. “Era una forma de animarnos a que
pensásemos qué posición queríamos tomar y si queríamos
dar un paso adelante; y en eso estamos”, concluyó.
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EL CRUCERO PIDE
EXPLICACIONES A
FOMENTO 

� “Explicaciones a pie de obra” por
parte de algún representante del Mi-
nisterio de Fomento es lo que pide
el Consejo de Barrio El Crucero-San
José en relación con las obras de la pa-
sarela peatonal sobre la BU-11 que
comenzaron a finales de diciembre y
que han generado malestar en algu-
nos vecinos tras ver el gran muro de
hormigón que se está construyendo.

El número de viajeros en 2018 se ha incrementado un 4,55 %

Julio,el mes “más
adecuado” para implantar
la nueva red de líneas

TRANSPORTE URBANO I 12,7 millones de usuarios

I. S.

El Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad,Movilidad y Transporte
(SAMYT) ha registrado en 2018 un
incremento en el número de via-
jeros del 4,55 % respecto al año an-
terior,con un total de 12.785.659
usuarios,cifra que supone 556.466
viajeros más que en 2017.Los da-
tos los dio a conocer el jueves 10 la
concejala portavoz del Gobierno
local,Carolina Blasco,quien pre-
cisó que la recaudación ha sido
de 4.802.195 euros.

En relación con el mes de di-
ciembre,Blasco indicó que el nú-
mero de viajeros transportados en
los autobuses urbanos ha sido de
1.120.662, siendo un 7,06 % su-
perior al mismo mes de 2017.Pre-
cisamente,diciembre de 2018 ha
registrado la media más alta de un
mes de diciembre desde 2011,con
36.150 usuarios de media al día.

A la vista de estos datos,Blasco
manifestó que “se está en una bue-
na senda”y que las actuaciones
que se están realizando en cuanto
a la renovación de la flota,la infor-
mación en tiempo real de los au-
tobuses a través de la app Moovit,
el bono joven, y la formación es-
pecífica a los conductores “están
consiguiendo los objetivos” fija-
dos.Aún así,“queda mucho por ha-
cer”,reconoció la concejala porta-
voz refiriéndose a la propuesta de
modificación de la red de líneas.
A este respecto,precisó que a fina-

les del mes de enero o principios
de febrero se hará pública la re-
ordenación de la red de líneas, la
mejora de las frecuencias y los
nuevos horarios, tanto para los
días laborables, como para sába-
dos,domingos y festivos.

Se han recibido más de 400 su-
gerencias a la propuesta inicial,en
la que “se están incorporando algu-
nos cambios que la mejoran”, re-
saltó la concejala.

A partir de la información pú-
blica,se iniciará la tramitación de
la modificación de la red de líneas
en el SAMyT, para proceder a la
licitación de algunas de las actua-
ciones necesarias que permitan su
implantación durante esta legisla-
tura, si bien sería el mes de julio,
según Blasco,“el más adecuado
para iniciar los cambios,porque al
ser época estival, genera menos
distorsiones para los usuarios”.

También durante los próximos
días quedarán instaladas en los bu-
ses urbanos las 14 nuevas valida-
doras que permiten la lectura de
las tarjetas recargadas a través de
una nueva aplicación móvil o des-
de el ordenador.Está previsto que
antes de que finalice enero se ins-
tale el software que permita el tra-
tamiento de los datos y se inicien
las pruebas dentro del Servicio,de
tal forma que durante el mes de fe-
brero esté a disposición de los
usuarios una nueva app que per-
mita laconsulta del saldo y la recar-
ga de las tarjetas de bonobús.

Gente

El último cambio en las condicio-
nes laborales exigido por la Ge-
rencia de Atención Primaria de
Burgos (GAP),que obliga a asu-
mir la atención continuada del
punto de atención continuada
(PAC) de Gamonal,ha hecho que
los profesionales de esta especia-
lidad emitan un escrito en el que
reconocen el “gran esfuerzo”que
van a realizar tres compañeras del
centro de salud de Los Cubos al
renunciar a su puesto de traba-
jo por entender que esta “sobre-
carga laboral”pone en riesgo la
calidad de la atención.

El escrito pone de relieve que
“cada atención médica conlleva
un trabajo mental de descarte de
posibles diagnósticos para lle-
gar al certero y aplicar el trata-

miento más adecuado”y que to-
do esto se realiza “de manera or-
denada”con cada paciente y “pre-
cisa de una concentración con-
tinua”. Igualmente,destaca que
además del diagnóstico,acompa-
ñamiento,tratamiento y cuidados
en la enfermedad,la Atención Pri-
maria es prevención de la enfer-
medad y es educación en hábitos
saludables,y que “siendo conse-
cuentes” con la defensa de la
Atención Primaria de calidad,los
profesionales de esta especiali-
dad denuncian la “falta de recur-
sos humanos”.

Por tanto,el documento mues-
tra su convencimiento de que la
Atención Primaria en los centros
de salud debe “reforzarse”para
poder cumplir su función y para
evitar la secundaria sobrecarga de
los puntos de urgencia.“Creemos

que la nueva medida aplicada por
la GAP de Burgos no va a ayudar
a este fortalecimiento”,aseguran
los médicos.Así,el comunicado
reitera el apoyo a las tres com-
pañeras por defender la “visión de
la medicina de familia en la que
creen y no querer participar en su
mayor deterioro”.

La Junta de Personal también
ha publicado un texto en el que
apoya las quejas de los trabajado-
res de Atención Primaria y de-
nuncia que la “creciente escasez
de profesionales se ve agravada
por la falta de respuesta efectiva”
por parte de la Gerencia Regional
de Salud.Ante toda esta situación,
el Colegio Oficial de Médicos de
Burgos (COMBU) mantendrá un
nuevo encuentro con los profe-
sionales de Atención Primaria el
martes 15.

La plantilla de Atención Primaria
denuncia la “falta” de médicos
La Junta de Personal apoya sus quejas y critica la ausencia de una respuesta efectiva

SANIDAD I Tres trabajadoras renuncian a su puesto por la “sobrecarga” laboral
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El responsable regional defiende el proyecto “leal” del PP

Javier Lacalle, respaldado
por Fernández Mañueco
para “ganar” las Elecciones

PP I Comparecencia junto a los nueve candidatos en CyL

Gente / E.P.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, formó parte, junto a los
otros ocho candidatos del PP en
las capitales de provincia para las
elecciones municipales, de la
comparecencia del presidente
del PP de Castilla y León y candi-
dato a la Presidencia de la Jun-
ta,Alfonso Fernández Mañueco,
el miércoles 9,quien marcó las lí-
neas de trabajo para “salir a ga-
nar”.El objetivo,dijo Fernández
Mañueco,es sacar de los ayun-
tamientos municipales a los go-
biernos que en 2015 surgieron
fruto de “pactos de perdedores”.

Por esto mismo,el candidato
popular a la Presidencia de la
Junta ofreció en dicha rueda de
prensa a las fuerzas políticas de
Castilla y León la formalización
de un pacto para que tras las

elecciones autonómicas y mu-
nicipales del próximo 26 de ma-
yo gobierne la lista más votada.

Ante los nueve candidatos a
las alcaldías de las capitales de
provincia,el responsable regional
del partido insistió en que el PP
“sale a ganar”tanto en el Gobier-
no de Castilla y León como en las
diputaciones y en la mayoría de
los ayuntamientos convencido
de que presenta a los “mejores
candidatos”para llevar a cabo un
proyecto “leal”con los ciudada-
nos.“Somos el partido de la tierra,
de la gente corriente”,manifestó,
tras lo que hizo un llamamiento
al electorado de centro-derecha
para que respalde al PP si quie-
re que gobierne porque es la “úni-
ca”opción “renovada,con ilusión,
futuro y ambición”.“No es el mo-
mento de dar saltos al vacío”,sen-
tenció Fernández Mañueco.

Gente / E.P.

El presidente del Gobierno y secre-
tario general del PSOE,Pedro Sán-
chez,participará el domingo día
13,a las 12.00 horas,en el Palacio
de Congresos Fórum Evolución,en
la presentación del secretario au-
tonómico socialista, Luis Tudan-
ca,como candidato a la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León.
Consistirá en un acto en el que,co-
mo puso de relieve la secretaria de
Organización del PSOE,Ana Sán-
chez, el martes 8, se mostrará la
“confianza y unión”del partido en
torno al candidato.

La responsable socialista insis-
tió en que además de por Pedro
Sánchez, el candidato a presidir
la administración regional estará
arropado en este acto por “miles”
de socialistas.“El PSOE es un parti-
do unido,fuerte y vivo”,destacó la
secretaria de Organización,a la vez
que contrapuso esta situación a
la política del “odio y la radicali-
dad” hacia la que gira el Partido Po-
pular con un candidato que,desde
su punto de vista,ha sido “ningu-
neado”por la dirección nacional.
A su juicio,se debió de quedar co-
mo “el rey pasmado”al ver cómo

Pablo Casado “colocaba”a sus can-
didatos en Castilla y León.

De este modo, la responsable
socialista se mostró convencida de
que en mayo se producirá un “vuel-
co”en la Comunidad Autónoma en-
cabezado por Luis Tudanca,quien,
como señaló,luchará contra la des-
población y avanzará en el man-
tenimiento de servicios esenciales
como la sanidad,la educación o los
servicios sociales.“Se trata de avan-
zar en una política útil frente al
odio,unidos buscaremos solucio-

nes desde posiciones sensatas”,
aseveró Ana Sánchez.

Finalmente,la secretaria de Or-
ganización del PSOE insistió en
que Luis Tudanca “no ha dejado de
trabajar ni un solo día”y avanzó
que el candidato socialista conti-
nuará con su ruta por comunida-
des autónomas el próximo 16 de
enero con una visita al País Vas-
co,donde mantendrá encuentros
destinados a intercambiar expe-
riencias en materia de industria e
Innovación y Desarrollo (I+D).

Pedro Sánchez,en la presentación
de la candidatura de Luis Tudanca 
El acto pretende mostrar la “confianza y unión” del partido en torno al socialista

ELECCIONES 26M I El domingo 13, a las 12.00 h., en el Fórum Evolución

Acto al que acudió Pedro Sánchez en diciembre de 2015, en la Casa de Cultura de Gamonal.

Mañueco, junto a los candidatos a las Alcaldías de las capitales de provincia de la región.
� El plazo para las inscripciones en el Censo Electoral para Residentes Extran-
jeros (CERE) finaliza el próximo día 15. Esta inscripción permite a los ciudada-
nos nacionales de países con acuerdos vigentes que reconocen el derecho de
sufragio en las elecciones municipales y que cumplen las condiciones estableci-
das, solicitar su inscripción en el censo electoral para los comicios locales del
26 de mayo. Entre los requisitos figuran ser mayor de 18 años, estar inscrito
en el padrón municipal, tener autorización de residencia y haber residido en
España el tiempo exigido de forma justificada. Deben inscribirse en el CERE
los ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecua-
dor, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

EL PLAZO PARA LAS INSCRIPCIONES DE
RESIDENTES EXTRANJEROS FINALIZA EL DÍA 15

CENSO ELECTORAL I CIUDADANOS DE DOCE PAÍSESOrtega Smith, en el
primer acto de Vox
en Burgos de cara
a los comicios 
Gente / E.P.

El secretario general de Vox,Javier
Ortega Smith, participará el do-
mingo día 13 a las 12.00 horas,en
el Hotel NH Collection Palacio de
la Merced,en el primer acto que
organiza la formación de Santia-
go Abascal en Burgos de cara a las
elecciones municipales y autonó-
micas del 26 de mayo.Ortega
Smith expondrá los principios y el
programa que presentará el par-
tido en los comicios de este año.

El secretario general de Vox ha
protagonizado las negociaciones
con el PP para “posibilitar un cam-
bio de gobierno en Andalucía”,
según manifiesta una nota de pren-
sa emitida por el partido,de mane-
ra que durante el encuentro que
mantendrá con militantes y simpa-
tizantes de la provincia también
explicará el alcance del acuerdo al-
canzado en esta región.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

I. S.

El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,firmó el martes día 8 de enero
un convenio de colaboración con
el gerente y el secretario del Cen-
tro de Transportes Aduana de Bur-
gos SA (CETABSA) para financiar,
con una aportación económica
de 2.600.000 euros, las obras de
ampliación del centro logístico si-
tuado en Villafría.

Lacalle explicó que el conve-
nio hará posible la ampliación
“del principal centro logístico
que existe en Castilla y León”,una
actuación que “será fundamen-
tal para reforzar el tejido indus-
trial en la ciudad de Burgos”.

En la actualidad, este centro
ocupa una superficie de 300.000
m2 y, en una primera fase, se ve-
rá ampliado en 220.000 m2.Ello
supondrá,añadió el regidor,“po-
der acoger entre 800 y 1.000 nue-
vos puestos de trabajo”.Actual-
mente,1.000 personas trabajan
en las distintas empresas asenta-
das en esos terrenos.

El alcalde resaltó que el de Vi-
llafría es el centro logístico “por
excelencia”y “plenamente conso-
lidado”dentro de la comunidad
autónoma de Castilla y León.De
su gestión se encarga CETABSA,
una empresa con capital públi-
co y privado aportado por el
Ayuntamiento de Burgos,la Dipu-
tación provincial,la Junta de Cas-
tilla y León,la Cámara de Comer-
cio, la Fundación Caja de Burgos
e Ibercaja.

De CETABSA destacó que es
una entidad que “es modelo en
gestión”y que registra “beneficios
importantes que revierten direc-
tamente en lo que es la gestión,la
actualización y la mejora de las
instalaciones”.

Para la ampliación del centro lo-

gístico de Villafría,el Ayuntamien-
to de la capital firmó hace dos
años con el Ministerio de Fomen-
to un acuerdo para poder actuar
en terrenos situados al norte del
aeropuerto, al lado del ferroca-
rril.Esto permitirá que dicho cen-
tro se extienda “desde la N1 has-
ta casi las pistas del aeropuerto,de-
jando en la parte central la
estación de mercancías,en la que
también opera CETABSA,por con-
cesión de Renfe,y que mueve más
de 800.000 contenedores al año”,
recordó el alcalde.

FINANCIACIÓN “A TERCIOS”
Aunque el proyecto de amplia-
ción contempla una inversión ini-
cial de 11 millones,el regidor in-
dicó que “calculamos que final-
mente serán menos;podrán ser
siete,ocho o nueve,veremos”.To-
do dependerá de las bajas que for-
mulen las empresas que se pre-

senten al correspondiente con-
curso de adjudicación de las
obras.Será una actuación “realiza-
da a tercios”, es decir, de su fi-

nanciación se encargarán la Jun-
ta de Castilla y León, que apor-
tará 3,5 millones;el Ayuntamien-
to de Burgos, con 2,6 millones;
y en torno a un 20-25 % con re-
cursos propios de la sociedad
mercantil mediante el oportu-
no crédito.

En cuanto a los plazos,el alcal-
de manifestó que “el compromi-
so”es que “a lo largo de este tri-
mestre se apruebe la convocato-
ria pública para contratar las
obras”y que éstas puedan comen-
zar  “en junio”,con el movimien-
to de tierras.

Las parcelas resultantes de la
nueva urbanización estarán en
disposición de uso antes de que
finalice 2020,“en torno a septiem-
bre u octubre del próximo año”,
señaló Lacalle,quien insistió en
que es una ampliación “funda-
mental;tenemos necesidad y hay
interés de suelo”.

El centro logístico de Villafría amplía su
superficie a más de medio millón de m2

El inicio de las obras de ampliación está previsto para el próximo verano

CONVENIO DE COLABORACIÓN I El Ayuntamiento compromete una aportación de 2,6 M€

Miembros del Consejo de Administración del Centro de Transportes de Burgos, antes de la firma del convenio de colaboración.

Ocho nuevos
vehículos para 
la Policía Local 
y los Bomberos 

HACIENDA I 183.746 euros

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha ad-
judicado la adquisición de seis ve-
hículos con destino a la Policía Lo-
cal a la mercantil Rugauto.Un pri-
mer lote incluye cuatro turismos,
por un importe de 103.000 euros,
mientras que el segundo lote cons-
ta de dos furgonetas para atesta-
dos,por 41.000 euros, IVA inclui-
do en ambos casos.

Con la compra de estos vehícu-
los, con cargo al presupuesto de
2018,“se ha renovado ya el 50 % de
la flota”y se da cumplimiento al
acuerdo alcanzado entre los gru-
pos municipales del PP y PSOE
en el sentido de renovar el parque
móvil de la Policía Local a razón de
cinco vehículos cada año duran-
te el periodo 2017-2020.

También el Servicio de Preven-
ción,Extinción de Incendios y Sal-
vamento verá renovado su parque
móvil con la incorporación de dos
nuevos vehículos.En este caso se
ha adjudicado a la mercantil Iber-
motor de Santiago la compra de un
todo terreno, por un precio de
37.270 euros, y un vehículo lige-
ro eléctrico, por importe de
39.709 euros.

El desempleo
descendió un 
7,61 % en 
el año 2018
Gente

El paro registrado en las oficinas
de empleo de la provincia de Bur-
gos disminuyó en 235 personas
el pasado mes de diciembre, si-
tuándose la cifra de desempleados
al finalizar el año en 18.855:7.978
hombres y 10.877 mujeres.Supo-
ne una caída mensual del 1,23 %
y un descenso anual del 7,61 %,
ya que en diciembre de 2017 el nú-
mero de parados ascendía a
20.408.

Por sectores,el mayor descen-
so se produjo en servicios,con 258
parados menos.Agricultura conta-
bilizó 29 desempleados menos,in-
dustria 19, y el colectivo sin em-
pleo anterior 40.Por contra,cons-
trucción sumó 111 parados más.

A excepción de las oficinas de
Calzadas y Capiscol,en la capital,
el resto -Infantas,Aranda,Briviesca,
Miranda,Salas y Villarcayo- vio au-
mentar la cifra de parados.

LACALLE: “Es una
ampliación fundamental
para reforzar el tejido
industrial en la ciudad;
tenemos necesidad y
hay interés de suelo”

INVERSIÓN
Aunque el proyecto
contempla una inversión
inicial de 11 millones,
“calculamos que
puedan ser menos”



Marina García

La reunión interparlamentaria del
PSOE, celebrada el martes 8 en
Burgos,sirvió no solo para marcar
los objetivos y la hoja de ruta del
partido de cara a los próximos
meses, sino también para poner
de relieve el impacto que han te-
nido las políticas del Gobierno de
Pedro Sánchez en la provincia
desde que se inició su mandato.

Según señaló la secretaria ge-
neral del PSOE de Burgos,Esther
Peña,durante los siete meses que
el líder socialista lleva en el poder
se ha conseguido que 90.200 pen-
sionistas burgaleses vean incre-
mentado su poder adquisitivo gra-
cias a la revalorización de las pen-
siones, de forma que se
“distribuirán más de 20,5M€”en
2019.Asimismo,Peña puso de re-
lieve que la subida del salario de
los empleados públicos un 2,25 %
este año afecta directamente en la
provincia a 22.700 trabajadores,
lo que supone “más de 33M€ más
de circulante en Burgos”.

Otra de las medidas que ha lle-
vado a cabo el Gobierno de Sán-
chez y que la secretaria general del
PSOE de Burgos destacó es el 22 %
de incremento del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI),que bene-
ficia a 12.000 burgaleses.

Ya en clave regional,el secreta-
rio general del PSOE de Castilla
y León y candidato a la Presiden-
cia de la Junta,Luis Tudanca,cri-
ticó los retrasos e incumplimien-
tos del PP en relación con el Par-
que Tecnológico de Burgos.
Explicó que un año y medio des-
pués de que la empresa adjudi-
cataria de esta infraestructura pre-
sentase un concurso de acreedo-
res y la consejera de Hacienda,
Pilar del Olmo,prometiese sacar
de nuevo el contrato a licitación,

todo sigue igual.“Llevan así veinte
años,dejando a la ciudad más in-
dustrial de Castilla y León sin una
infraestructura esencial para atra-
er talento y empresas y crear em-
pleo”,denunció.Los procuradores
socialistas por Burgos han solici-
tado la comparecencia de la titu-
lar de Economía para que “dé la ca-
ra y asuma responsabilidades”.

Tudanca aseveró que 2019 es
un año “decisivo”para Burgos y
Castilla y León porque se presen-
ta una “enorme oportunidad”pa-
ra que el socialismo recupere el
poder. La región, dijo, necesita
de “forma urgente un cambio de
rumbo y una alternativa decen-
te después de muchos años de
Gobierno del PP,que está agotado
y dividido y no tiene proyecto”.

Por otro lado, Peña sostuvo
que el “principal problema”sigue
siendo la despoblación y que Bur-

gos,además,presenta una “parti-
cularidad”,puesto que incluso los
municipios capaces de generar

desarrollo económico, que son
aquellos que tienen entre 2.000 y
3.000 habitantes, también están
sufriendo la despoblación.En los
últimos diez años,puntualizó, la
provincia de Burgos ha perdido
más de 19.000 habitantes.

Con este escenario, los cua-
tro compromisos que se marca el
PSOE para los próximos meses
son la reducción del desempleo y
la brecha de género,la prestación
de unos servicios públicos de ca-
lidad y el “respaldo”a la sanidad
pública, la creación de oportuni-
dades de desarrollo y la lucha
contra la despoblación.Peña de-
claró que el objetivo del partido
de cara a las elecciones de ma-
yo,entre otros,pasa por consoli-
dar los gobiernos de Miranda de
Ebro y Medina de Pomar y gober-
nar en Burgos,Aranda de Duero y
Briviesca.

La revalorización de las pensiones
beneficia a 90.200 burgaleses en 2019
El aumento del salario de los empleados públicos afecta directamente a 22.700 trabajadores

PSOE I Esther Peña resalta el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez

La reunión interparlamentaria del PSOE congregó a los responsables del partido en la provincia, el martes 8 en el Puerta de Burgos.
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LUIS TUDANCA
asevera que 2019 es 
un año “decisivo” para
Burgos y Castilla y León
porque el socialismo
puede recuperar el poder

LOS COMPROMISOS
del PSOE se centran en la
reducción del desempleo,
en los servicios públicos
de calidad y en la lucha
contra la despoblación

Tres años 
de cárcel para 
dos hombres por
venta al menudeo
Gente

La Audiencia Provincial de Burgos
ha condenado a tres años de cárcel
a dos hombres que se dedicaban
a la venta al menudeo de cocaína.
Ocultaban la droga en el falso te-
cho del bar de la capital en el que
ambos trabajaban y luego la ven-
dían en pequeñas dosis en las in-
mediaciones del establecimiento.
Las transacciones fueron observa-
das por agentes de la Policía Nacio-
nal en el marco del dispositivo de
vigilancia montado en 2017 tras re-
cibir una denuncia vecinal.

La Sección Primera,que consi-
dera que “ambos actuaban de co-
mún acuerdo en cuanto a la ven-
ta de tales sustancias a terceras
personas”,les condena por un de-
lito contra la salud pública en la
modalidad de tráfico de sustancias
que causan grave daño a la salud
y les impone una multa de 8.000
euros a cada uno.Determina ade-
más la inhabiltación especial pa-
ra el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena.

� La Operación Especial de Tráfico ‘NA-
VIDAD 2018-2019’, que comenzó el
viernes 21 de diciembre de 2018 y fina-
lizó el lunes 7 de enero de 2019, se ha
desarrollado en la provincia con un “trá-
fico intenso”y la mayor densidad se re-
gistró en la tarde del viernes 28 de di-
ciembre, alcanzando los 2.200 vehícu-
los/hora y sentido en las principales
vías:A-1,AP-1,A-231 y A-62 . Duran-
te el periodo mencionado, han ocu-
rrido tres accidentes con víctimas,
ninguna de ellas mortal, con el resul-
tado de un herido grave (hospitaliza-
do) y once heridos leves.

LA OPERACIÓN
ESPECIAL DE TRÁFICO
SE SALDA CON 
TRES ACCIDENTES 

NAVIDAD I MAYOR INTENSIDAD EL DÍA 28
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

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

HUELGAS-PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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

La Asociación Terapiclowns,un
colectivo pionero en la región
que ofrece un servicio de pa-
yasos en el Hospital de Burgos
(HUBU) ,entre otros centros,co-
menzó su andadura en 2009,ce-
lebrando así este año su décimo
aniversario.Desde que se cons-
tituyó la agrupación,ha realiza-
do 430 intervenciones en el HU-
BU,donde actualmente acuden
a la Unidad de Pediatría todos
los miércoles.

Su misión,explica la respon-
sable de Dirección Artística,Ali-
cia V.Benito,es desdramatizar el

entorno y contribuir a la recupe-
ración de la enfermedad ponien-
do en práctica las propiedades
terapéuticas de la risa a través del
arte del ‘clown’.Para ello,apun-
tó,es necesario disponer de pro-
fesionales con experiencia y for-
mados que se “adapten”a las con-
diciones específicas de un
hospital.Defiende que se trata de
una profesión y,de hecho,en el
mes de febrero abrirán un proce-
so de selección para contratar a
payasos de hospital.“Es un oficio
que te atrapa”,aseguró Benito.

Además de en el HUBU,la aso-
ciación también acude al Hospi-
tal Fuente Bermeja y al Centro de

Rehabilitación Psico-Social de
Burgos (CRPS) para realizar acti-
vidades con personas que sufren
una enfermedad mental grave,
con el objetivo de empoderar-
las y luchar contra la exclusión so-
cial.Como consecuencia de estos
talleres,en 2014 surgió Clown Te-
rremoto,un grupo inclusivo que
realiza sus propios ‘sketchs’.

Para celebrar estos diez años,
Terapiclowns ha organizado una
gala en la Casa de Cultura de Ga-
monal,el sábado 19 a las 19.00
horas,abierta al público,cuya en-
trada cuesta 3 euros.El lunes 14
realizará un acto en el HUBU
junto al resto de profesionales.

El arte de ser payaso, una
profesión “que te atrapa”
El día 19 en Gamonal se ha organizado una gala para todos los públicos

PEDIATRÍA I La Asociación Terapiclowns cumple diez años desde que se creó

Una de las actuaciones del grupo inclusivo Clown Terremoto, ‘Cóctel de Payasos’, realizada en 2018. (Foto: Asoc. Terapiclowns).

Alberto Estébanez,
nominado a mejor
“profesional de la
gestión cultural”

CYL I Coreografía Burgos-New York

Gente / E.P.

Los I Premios de Gestión Cultural
de Castilla y León han selecciona-
do tres propuestas finalistas en la
categoría ‘Profesional de la gestión
cultural del año’,entre las que se
encuentra el director del Certamen
Internacional de Coreografía Bur-
gos-New York,Alberto Estébanez,
por su compromiso con la danza.
Así lo decidió el martes 8 la comi-
sión de los galardones en una reu-
nión en las Cortes de Castilla y
León,en la que se debatió entre las
29 candidaturas recibidas, según
fuentes de la Asociación de Profe-
sionales de la Gestión Cultural de
Castilla y León (GesculCyL),orga-
nizadora del concurso.

Alberto Estébanez se disputará
el premio en esta categoría con el
técnico de Cultura de Aguilar de
Campoo (Palencia),Jorge Sanz,por
su trabajo para la promoción de la
actividad cultural desde el ámbito
rural,y con el responsable de Mu-
seos y Exposiciones de la Funda-
ción Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid, Juan
González-Posadas,uno de los “pio-
neros”del sector.En la categoría ‘En-
tidad más relevante en materia de
gestión cultural’han sido nomina-
das seis propuestas de Segovia,Le-
ón,Salamanca,Valladolid y Palencia.

Será el próximo martes 15 de
enero cuando el jurado del certa-
men regional vote y designe al ga-
nador de cada ámbito y la entrega
de premios se realizará el 2 de fe-
brero en un acto organizado en las
Cortes de Castilla y León.

Los comerciantes
del centro apagan
sus escaparates los
fines de semana

CONCIENCIACIÓN I Apagón

Gente

Los fines de semana del 12,19 y
26 del mes de enero,los estableci-
mientos del centro de Burgos apa-
garán la luz de sus escaparates al
finalizar la actividad comercial,de-
jando de esta forma sin iluminación
las calles de la ciudad.El objetivo es
que los burgaleses puedan compro-
bar cómo queda la zona sin activi-
dad comercial, tal como explica
en un comunicado la Asociación de
Comerciantes Centro Burgos.

Con esta acción se pretende dar
valor al comercio especializado y
urbano de calidad,resaltando y pro-
tegiendo su singularidad y sus ele-
mentos diferenciales,y promover
la implantación de medidas que fo-
menten e incentiven el tejido eco-
nómico de la zona comercial, así
como promocionar la diversidad
empresarial y evitar la monopoliza-
ción de los centros históricos y zo-
nas comerciales.

Asimismo,la Asociación de Co-
merciantes Centro Burgos reivin-
dica que se pongan en marcha me-
didas para la conservación de fa-
chadas, rótulos e interiores de
comercios peculiares y tradiciona-
les que contribuyan a dotar de per-
sonalidad a la ciudad y refuercen
el atractivo y el valor diferencial
del centro histórico.También ins-
ta a que se lleven a cabo campañas
de concienciación dirigidas a to-
dos los ciudadanos y “muy espe-
cialmente”al público adolescen-
te en los colegios para fomentar el
consumo de productos con “traza-
bilidad garantizada”.
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� Ibercaja ha entregado los 571 regalos que ha recogido gracias a la so-
lidaridad de sus empleados con la iniciativa ‘Una sonrisa por Navidad’.Du-
rante las fechas navideñas, los empleados han depositado los regalos
solidarios a los pies de los árboles de Navidad que la entidad ha coloca-
do en las oficinas principales, como en la de la Plaza de España. En la
iniciativa ha colaborado la ONG Cooperación Internacional.

IBERCAJA ENTREGA SUS REGALOS SOLIDARIOS

� Jesús Martín Mobiliario, en C/Vitoria, 154. Profesionales con ideas
claras, visión positiva y afán de superación, avalados por su experien-
cia, que dedican  su tiempo a diseñar y mejorar cada pequeño detalle cre-
ando cocinas únicas con carácter propio que perdurarán en el tiempo ena-
morando a clientes exigentes seguros de haber hecho una gran elec-
ción donde impera la ergonomía y el equilibrio.

COCINAS ÚNICAS CON J. MARTÍN MOBILIARIO

� En Byte Sistemas, Avda. Arlanzón, 35 se dedican a la venta, repara-
ción y mantenimiento de sistemas informáticos.Atienden tanto a clientes
particulares como a empresas, acumulando una gran experiencia ase-
sorando y resolviendo cualquier duda que plantee el cliente. El futuro
es automatizar las viviendas y los negocios,actividad que ya realizan.Con-
súlteles sin compromiso si se plantea domotizar su entorno.

BYTE SISTEMAS, EXPERTOS EN AUTOMATIZACIÓN

BREVES

CARA AMIGA

Marina García

El Festival Escena Abierta da el pis-
toletazo de salida el viernes 11 con
el espectáculo ‘No se registran con-
versaciones de interés’,una obra
de Roger Bernat que tiene el terro-
rismo como telón de fondo;y con
la función ‘La espuma de los
días’,donde la autora MaríaVelasco
muestra su visión contemporánea
de la novela de Boris Vian.Estas dos
propuestas forman parte de una
programación que incluye catorce
espectáculos y que van a conme-
morar las dos décadas de vida que
cumple el festival, en el que tra-
bajan conjuntamente Ayuntamien-
to,Fundación Caja de Burgos y Uni-
versidad (UBU).

Los artistas se suben al escena-
rio en distintas ubicaciones de la
ciudad,como el CAB,el Hangar o el
Fórum Evolución,y en esta ocasión
el hilo conductor de la programa-
ción hace referencia al concepto de
la “resistencia”.El festival destaca
por ser un “referente”en creación
escénica y por ofrecer tendencias
artísticas innovadoras,tal como de-
talló el director de actividades cul-
turales de la UBU,Carlos Lozano,
quien  destacó la“heterogeneidad”y
el carácter “crítico”del público que
acude a los diferentes pases.

A los dos espectáculos mencio-
nados se suman ‘Tierras del Sud
S.A.’, representada por Laida Az-
cona Goñi & Txalo Toloza-Fernán-
dez,que presentan la segunda par-
te de la trilogía escénica documen-
tal Pacífico y muestran la relación
entre grandes fortunas extranjeras
y la Patagonia Argentina;y ‘Normal-
mente está todo bien pero de vez
en cuando…’, de la nueva agru-
pación burgalesa formada por Bea
Sualdea y Pelayo Cienfuegos,quie-
nes plantean un viaje entre lo que
es y lo que “debería ser”.También
se escenificará ‘On-hit wonders’,

de la premiada bailarina Sol,que
ofrece una mirada panorámica so-
bre su carrera artística;‘Arma de
construcción masiva’,de la joven
compañía José y sus hermanas,
que pone en cuestión la educa-
ción en España;y el estreno nacio-
nal de ‘Maiden’, de DOO – Diva-
no Occidentale Orientale,donde
la luz juega un papel imprescin-
dible.El festival finaliza el domin-
go 20,pero antes tendrá lugar la
celebración del XX aniversario del
mismo con la propuesta ‘Bur-
gos>U<Trópico’,una velada que
será conducida por Juan Navarro.

Comienza Escena Abierta con la
“resistencia” como hilo conductor
‘No se registran conversaciones de interés’ y ‘La Espuma de los días’, las primeras obras

ARTES ESCÉNICAS I El festival, que empieza el día 11, celebra su 20º aniversario

Laida Azcona Goñi & Txalo Toloza-Fernández representarán Tierras del Sud S.A. en la
sala de ensayos del Fórum el viernes 11 y el domingo 13, a las 19.00 h.

Encina es la ‘cara amiga’ de es-
ta semana. Nos saluda desde
el Restaurante Hotel Cafete-
ría LA VARGA en Ctra. Ma-
drid-Irún, 232. Gran profesio-
nal de hostelería con muchos
años de experiencia en el sec-
tor. Atiende en su restaurante
todo tipo de celebraciones
ofreciendo Menú de Día y Me-
nú Degustación además de la
Carta y especialidades por en-
cargo como arroz con boga-
vante, rabo estofado, merluza
rellena, olla podrida, cocido y
botillo del Bierzo. Servicio de
calidad y buen precio.

Siete centros ubicados en la capital y tres en la provincia

El testimonio directo de
víctimas del terrorismo llega
a las aulas de diez colegios

Gente

El programa ‘Testimonio directo de
las Víctimas del Terrorismo en Cen-
tros Docentes’se ha reanudado es-
ta semana en Burgos y en él partici-
parán un total de diez colegios ubi-
cados en la ciudad y en la provincia,
tal como se puso de manifiesto en
el encuentro celebrado el miérco-
les 9 entre el secretario general de
la Consejería de la Presidencia y co-
misionado para las Víctimas del Te-
rrorismo, José Manuel Herrero,y
la directiva de la Asociación de Víc-
timas del Terrorismo de Castilla y
León,encabezada por su presiden-
te,Juan José Aliste.

Los centros educativos donde se
va a llevar a cabo son el colegio La

Salle,el C.C.Santa María la Nueva
y San José Artesano,el CPFP Sale-
sianos Padre Aramburu,el colegio la
Visitación de Nuestra Señora ‘Sal-
daña’,el IES Pintor Luis Sáez,el IES
Enrique Flórez y el IES Cardenal
López de Mendoza,y en el resto de
la provincia,el IES Castella Vetula en
Medina de Pomar,el IES Odra-Pisuer-
ga en Melgar de Fernamental y el
IES Campos de Amaya en Villadiego.

En la reunión mantenida tam-
bién se destacaron algunas actua-
ciones realizadas en 2018 en este
sentido, como fue la jornada or-
ganizada por la Junta en la Uni-
versidad de Burgos (UBU) sobre
‘Víctimas y sociedad ante el desa-
fío del terrorismo’,con motivo del
Día Europeo de las Víctimas.
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LOS PANTANOS, AL 67,63 % DE SU CAPACIDAD
� Burgos ha comenzado 2019 con una reserva hidráulica de 94 hm3, lo que representa el 67,63 % de la capacidad
de los embalses de la Cuenca del Duero en esta provincia. Según los datos facilitados por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, en la misma semana del año anterior, el agua embalsada era de 70 hm3, un 50,36 % de la capaci-
dad total, si bien la media de los últimos diez años ha sido de 97 hm3 , un 69,78 %. El pantano de Arlanzón se en-
contraba al 90,91 % de su capacidad (20 hm3 de 22) y el de Úzquiza -en la imagen- al 56 % (42 hm3 de 75).

Covarrubias se
prepara para su
tradicional Fiesta
de la Matanza
Gente

El sábado 19 y el domingo 20 ten-
drá lugar la tradicional Fiesta de
la Matanza de Covarrubias, que
también incluye una Feria de Tapas
y Pinchos procedentes de la Ma-
tanza.Este municipio celebra des-
de 1989 este evento gastronómico
con el objetivo de conservar una
tradición centenaria “extremada-
mente”arraigada en la cultura has-
ta no hace muchos años.

De esta forma, el sábado 19 a
partir de las 12.30 horas se inicia-
rá la degustación de los productos
de la matanza en la plaza de Do-
ña Urraca, la del Ayuntamiento,y
durante todo el fin de semana los
diferentes establecimientos hoste-
leros de la localidad de Covarru-
bias pondrán a disposición  de los
visitantes pinchos y tapas inspi-
radas en esta tradición.

El monasterio de
Santa Mª de Río
Seco, Bien de
Interés Cultural
Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el día 10 la declaración
del monasterio cisterciense de
Santa María de Rioseco,en el  Valle
de Manzanedo, Bien de Interés
Cultural con categoría de Monu-
mento.Asimismo, se delimita un
entorno de protección,atendien-
do al propio carácter y ubicación
del monumento,como instrumen-
to de preservación de la relación
existente entre el monumento y el
medio físico en que se enclava.
Su origen se encuentra en un an-
tiguo cenobio de fundación priva-
da existente desde 1147 en Quin-
tanajuar,en el Páramo de Masa.

Desde el año 2010,el colecti-
vo ‘Salvemos Rioseco’realiza  labo-
res de recuperación del monaste-
rio,acometiendo obras de conso-
lidación de sus restos.

El ganador, de entre seis clasificados, se conocerá el día 28 

El chef burgalés David
Izquierdo, finalista para la
mejor receta de lechazo

GASTRONOMÍA I Restaurante en Aranda de Duero

Gente

El cocinero burgalés David Iz-
quierdo,del restaurante El 51 del
Sol,en Aranda de Duero,es uno
de los seis clasificados del ‘I Con-
curso Cocina Carne Sostenible y
Natural de Lechal,Cordero y Ca-
brito’,cuyo objetivo es ofrecer
a los miembros de los sectores de
la hostelería, la restauración y el
catering la oportunidad de des-
cubrir el potencial que tienen las
carnes de ovino y caprino co-
mo productos de excelencia tan-
to en el plano gastronómico co-
mo en sostenibilidad,garantía de
origen y proximidad.

La final del certamen se ce-
lebrará el próximo día 28 de ene-
ro y durante la misma los seis co-
cineros profesionales tendrán
que elaborar en directo su re-
ceta.El chef burgalés David Iz-
quierdo se ha clasificado para
la final gracias a su plato titulado
‘El cuello del lechazo’.

Esta primera edición del cer-
tamen nace de la colaboración
de la Organización Interprofesio-
nal Agroalimentaria del Ovino y
Caprino (INTEROVIC) con Rea-

le Seguros Madrid Fusión,y su ju-
rado está compuesto por profe-
sionales y periodistas gastronó-
micos,entre los que se encuen-
tra el Embajador del Programa
Europeo para la recuperación de
estas carnes,Miguel Ángel de la
Cruz,poseedor de una estrella
Michelin.Entre los aspectos a va-
lorar  para escoger la mejor rece-
ta de cordero,lechal o cabrito de
España el día 28 se tendrá en
cuenta el uso de los nuevos cor-
tes y la creatividad.

Destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación convoca una
ayuda de 16.000.000€

para la realización de obras 

SUBVENCIONES I Plazo de presentación de 20 días

Gente

El Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP) publicó el martes 8 la
convocatoria de subvenciones
a los municipios de la provincia
de menos de 20.000 habitantes
para la realización de obras o ser-
vicios de competencia municipal
en 2019,cuyo plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza a los
veinte días hábiles de la publi-
cación de las bases en el BOP.

Sólo serán objeto de subven-
ción las obras iniciadas con fecha
1 de enero de 2019 y que hayan
sido ejecutadas, certificadas y
su documentación justificativa
presentada en el plazo de diez
meses desde que el Pleno de la
entidad apruebe definitivamen-
te el Plan Provincial. En lo que
respecta a la cuantía,el crédito
destinado a financiar este progra-
ma de ayudas asciende a
16.000.000 euros, según el si-
guiente desglose:12.800.000 eu-
ros con cargo al presupuesto de
la Diputación para 2019 y
3.200.000 en 2020,condiciona-
dos a la aprobación del presu-
puesto en esa anualidad.

Por otro lado,también a fecha
martes 8,el BOP publicó la con-
vocatoria de subvenciones a En-
tidades Locales Menores de la
provincia pertenecientes a muni-
cipios de menos de 20.000 ha-
bitantes para la financiación de
obras en 2019,cuyas solicitudes
también deben presentarse en el
plazo de veinte días hábiles con-
tados desde el siguiente al de la
publicación del extracto de la
convocatoria en el BOP.

Con esta ayuda se pretende
subvencionar en régimen de con-
currencia competitiva la financia-
ción de obras de su competencia
y los gastos ordinarios derivados
del normal funcionamiento de
los servicios municipales con el
límite del 50 % de la inversión
aprobada por la Diputación,siem-
pre que su importe no exceda de
3.000 euros.El crédito destina-
do a financiar este programa as-
ciende a 4.000.000 euros según
el siguiente desglose:3.200.000
euros en el año 2019 y 800.000
euros en 2020,quedando condi-
cionado a la aprobación del pre-
supuesto de la Diputación Provin-
cial para ese año.

Enero, fin del plazo
para participar en
el Certamen de
Cantautores 

JUVENTUD I Entre 18 y 30 años

Gente

La vigésimo cuarta edición del Cer-
tamen de Cantautores que organi-
za el Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud (IDJ) con el
fin de apoyar a los jóvenes artis-
tas que inician su andadura en el
mundo de la música cierra el pla-
zo para la admisión de trabajos el
día 31 de enero.En el concurso po-
drán participar jóvenes con eda-
des comprendidas entre 18 y 30
años,ambas inclusive a fecha de 31
de diciembre de 2019.

Como en otras ediciones,cada
participante puede interpretar una
sola composición,cuyo título,letra
y música han de ser originales y en
idioma castellano.Tras una fase
previa de selección a través de la
audición de las canciones presen-
tadas al certamen,el fallo final del
jurado se emitirá en un concier-
to en directo.El número de parti-
cipantes finalistas será de seis can-
tautores/as, quienes interpreta-
rán dos temas,de los que uno de
ellos será obligatoriamente la can-
ción presentada a la fase previa del
concurso y sobre la que el jurado
emitirá su fallo.Los tres primeros
premios están dotados con 1.500
euros,1.200 euros y 900 euros,res-
pectivamente.

El cocinero burgalés llega a la final
gracias a su receta ‘El cuello del lechazo’
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Honda San Pedro - Sotragero Ref. Martín * Villalbilla   
Taberna Quintanadueñas - Aceitunas González Barrio * Quintanadueñas  
Virutas Refornas Martín - Carcedoil Bar La Cajá Cavia 
Fudres - Hontoria de la Cantera Olmos de Atapuerca
Verbenas Bar Donde Siempre - Pavitral Cabia Villatoro
Mangas - Trompas Range Rover * Villatoro 
Buniel - R.U. Capiscol Bar La Casuca * Buniel 
G3 Cervecería Bar Dimi - Yagüe Copiplus Burgos * Cavia 
Bigotes - Taladras Lucart Zalduendo
I Print Plaza - Juventus Gamonal Villariezo
Villanueva Land Rover - Trébol Bar Serrano * Villanueva Río Ubierna 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 12 a las 16.00 horas.

El Burgos CF comienza la
segunda vuelta recibiendo
al líder, la Ponferradina 
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afronta
un nuevo compromiso liguero
en El Plantío recibiendo al líder
de la clasificación, la Ponferra-
dina.El conjunto burgalés quie-
re y necesita alargar su racha de
triunfos para estar más cerca de
los puestos de salvación.Los de
Fernando Estévez cerraron el
año con un triunfo ante el Cel-
ta de Vigo B y el pasado fin de se-
mana soprendieron al Fuenlabra-
da en El Plantío.Seis puntos que

han supuesto un respiro a una si-
tuación que cada vez estaba más
negra.Ahora, el Burgos CF co-
mienza la segunda vuelta de la
competición con la moral por las
nubes y buscará un nuevo triun-
fo para regalar a su afición.

El encuentro se disputará el
domingo 13 a las 12.00 horas.

Además,el equipo blanquine-
gro ha cerrado la incorporación
del extremo Borja Sánchez.El ju-
gador llega procedente del UD
Logroñés y sustituirá al delante-
ro Héctor Figueroa.

� El lunes 7 de enero arrancó el Rally
Dakar 2019 para la piloto burgalesa
Cristina Gutiérrez. Tras un comienzo
conservador,Gutiérrez y su copiloto Pa-
blo Huete están realizando una gran
carrera. En la segunda jornada, la pilo-
to burgalesa recuperó 45 posiciones
y en la tercera etapa ha conseguido su
mejor resultado personal en un Dakar.
La piloto oficial de Mitsubishi España
ha finalizado la especial en la 28ª po-
sición, siendo la tercera mejor españo-
la, sólo por detrás de Nani Roma y Da-
ni Sola. El jueves 10 se disputó la cuar-
ta etapa entre las localidades de
Arequipa,Tacna y Moquegua.

CRISTINA GUTIÉRREZ
SORPRENDE EN EL
DAKAR DESPUÉS DE
CUATRO ETAPAS

MOTOR I DAKAR 2019

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

2ª División B CD Mirandés - CD Izarra Anduva 17.30 D

3ª División Gimnástica Segoviana - Briviesca La Albuera 17.00 D

3ª División Promesas UI1 - Real Ávila Diego Rico 16.30 S

3ª División Atl. Bembibre - Arandina CF La Devesa 16.30 D

3ª División Seat Arlanzón - Cristo Atlético San Amaro 16.00 D

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 Independiente - UBU Colina Clinic CM San Román 12.30 D

BALONCESTO 
Liga Endesa Morabanc Andorra - San Pablo Poli. Andorra 20.30 S

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

J. Medrano

El mercado invernal está que ar-
de y el San Pablo Burgos no es aje-
no a sus continuos movimientos.
Desde su inicio ya son tres los ju-
gadores que han abandonado la
disciplina del conjunto burgalés.
El primero fue Slava Kravtsov,que
se fue al Montakit Fuenlabrada;
posteriormente Deon Thompson,
que ha fichado por el Zalgiris Kau-
nas lituano para jugar la Euroliga y
ahora deja el club Dino Radoncic.
El alero montenegrino había llega-
do al San Pablo Burgos en calidad
de cedido por el Real Madrid en
agosto de 2018.Radoncic ha dis-
putado 197 minutos en 14 parti-
dos de Liga Endesa en el presen-
te curso y recala en el UCAM Mur-

cia.Ahora,el club trabaja para ce-
rrar una nueva contratación (ade-
más de Lima y Benite).Suenan pa-
ra la agenda burgalesa Demetris
Nichols y Anthony Bennett.

Nichols juega en el Sidigas Ave-

llino de la Seria A italiana y es un
experimentado ala pívot estadou-
nidense de 34 años,que ha dispu-
tado varios encuentros en la NBA.
Además,se proclamó campeón de
la Euroliga con el CSKA de Moscú.

Bennett fue número 1 del draft
de 2013 pero su carrera no ha des-
pegado hasta esta temporada don-
de está jugando a gran nivel en el
filial de los Ángeles Clippers.

Por otro lado,el San Pablo Bur-
gos afronta un nuevo compromi-
so liguero lejos del Coliseum.Los
de Diego Epifanio ‘Epi’ visitan al
MoraBanc Andorra el sábado 12 de
enero a partir de las 20.30 horas.
El conjunto burgalés llega al cho-
que después de rozar la sorpresa
ante el líder Barcelona Lassa,que
venció en el Coliseum por 80-85.

El San Pablo visita al MoraBanc
Andorra en un duelo muy igualado

Jugada de Fitipaldo. SPB/M. González.

� Álvaro Ibáñez continúa con su andadura preolímpica y participará en el
Gran Premio mundial senior de espada masculina de Heidenhaim (Ale-
mania). El tirador de la Sala de Esgrima Burgos intentará seguir sumando
puntos de cara a la clasificación para los juegos olímpicos de Tokio 2020.

TENIS DE MESA I DOMINGO 13

� El primer equipo masculino del Uni-
versidad de Burgos - TPF comienza
la segunda vuelta  con un complicado
desplazamiento al País Vasco. El con-
junto burgalés se mide el domingo 13
al Leka Enea de Irún a partir de las
10.00 horas. En el estreno liguero,
los burgaleses dieron la sorpresa al lo-
grar empatar con un conjunto vas-
co, formado con la intención de poder
optar al título. Para este encuentro,
la baja del rumano Cazacu mermará
las posibilidades del equipo de Fran
Berzosa.El técnico repetirá alineación
con Jorge Ausín, Carlos Caballero y
el junior burgalés Miguel Núñez.

EL UNIVERSIDAD 
DE BURGOS BUSCA
DAR LA SORPRESA

ÁLVARO IBÁÑEZ PARTICIPA EN EL MUNDIAL

ESGRIMA I INTERNACIONAL

� El equipo alevín del Maristas Universidad de Burgos se ha proclamado en
Guadalajara campeón de la Copa de España. Gran triunfo logrado por
Mireya Moreno, Natalia Martín, Mencía Castanera, Cristina Lozano, Celia
González, Mónica Moreno, Rocío Álvarez, Brezo González y Ana Cantero.

CAMPEONAS DE LA COPA DE ESPAÑA

VOLEIBOL I CATEGORÍA ALEVÍN

Burgos CF - Ponferradina El Plantío 12.00 h. Domingo

BALONCESTO - LIGA ENDESA
Morabanc Andorra - San Pablo Poli. Andorra 20.30 h. Sábado

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B



CICLO DE CINE AFRICANO.

El Aula de Cine y Audiovisuales de la
UBU inicia una vez más la programa-
ción del año con el ciclo de cine africa-
no, programa realizado a tres bandas
junto al Aula de Paz y Desarrollo de
la UBU y la ONGD Al Tarab, organiza-
dora del Festival de Cine Africano de
Tarifa-Tánger (FCAT). El ciclo lo com-
ponen cuatro largometrajes y tres cor-
tometrajes de ficción con un amplio
palmarés en diferentes festivales de ci-
ne a lo largo y ancho de todo el mun-
do. Este año se abordan temas diver-
sos y que no ahondan tanto en los re-
currentes de años pasados como la
emigración, y es la mujer la que co-
bra gran protagonismo en varias de las
historias contadas en este ciclo.Ahora
que es tan necesario conocer realida-
des de vida diferentes a la nuestra, es-
te ciclo sigue siendo un pequeño gra-
no de arena para abrir una ventana a
un continente saqueado por las poten-
cias occidentales y acercarnos a su cul-
tura, deconstruir estereotipos y apor-
tar conocimiento acerca de las múlti-
ples realidades de África.

JUEVES, 17 DE ENERO. Centro Cultu-
ral de Caja de Burgos. Avda. Cantabria
3 y 5. 20.30 h.‘AYA’, de Moufida Fedilh, y
‘SUPA MODO’, de Likarion Wainaina.

XIII CONCURSO DE CARTELES 
8 DE MARZO 2019, DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El Área de Infancia, Familia e Igualdad
de la Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Opor-
tunidades del Ayuntamiento de Bur-
gos, a propuesta de la Comisión de
Igualdad,Formación-Empleo y Femini-
zación de la Pobreza, ha convocado
el XIII Concurso de Carteles conmemo-
rativos del 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer. El cartel ganador
será utilizado para confeccionar los
carteles y programas de las activida-
des organizadas con motivo del 8 de
marzo. El tema del cartel será libre.

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Hasta el 31
de enero, en el Área de Infancia, Fami-
lia e Igualdad del Ayuntamiento de Bur-
gos o a través de los medios contem-
plados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

‘CON OTRA MIRADA’ 

Esta muestra, de cuatro artistas, que
permanecerá hasta febrero, se reali-
za con motivo de la creación de la ON-
CE hace 80 años.Cuenta con el concur-
so exclusivo de artistas integrados
como afiliados en la organización, es-
to es, ciegos o con deficiencias visua-
les acreedoras de dicha condición,e in-
cluye trabajos de los mismos a lo lar-
go de los años,pudiendo así evaluarse
la evolución que su arte ha experimen-
tado a la par que su situación de per-
sonas con discapacidad visual también
lo hacía. El eje principal de la exposi-

ción, ejemplo de la relevancia que la
palabra ‘reto’ tiene entre nosotros, se-
rán las obras pictóricas realizadas por
los más importantes artistas castella-
nos y leoneses que forman parte de
la ONCE, y que sin duda causarán una
enorme impresión a los visitantes. Las
obras están expuesta en la planta só-
tano con entrada libre.

HASTA FEBRERO. Biblioteca Pública de
la Junta de Castilla y León.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS:
‘WELCOME NEW YEAR’

Cuentacuentos en inglés en el que se
invita a los participantes a formar par-
te activa de la sesión con la intención
de que amplíen su conocimiento del
vocabulario inglés. Dirigido a niños a
partir de 4 años, dentro del programa
mensual  ‘Sábados en la biblioteca’’.

SÁBADO, 12 DE ENERO. A las 12.00
h. en la biblioteca María Teresa León.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA

· VIERNES, 11: 19.15 h. Encuentros
de Reiki.
· SÁBADO, 12: 11.15h. Pilates sin
compromisos. // De 10.00 h. a 20.00 h.
Curso Intensivo Técnica Metamórfi-
ca. Comida incluida.
· LUNES, 14: 18.15 h. Aprende a re-
lajarte, meditar y pensar en positivo.
· MARTES, 15: 11.00 h. Cursos de
Reiki.Diferentes fechas de comienzo y
niveles.
· MIÉRCOLES,16: 19.30 h.Pilates ini-
ciación.
· JUEVES, 17: 20.30 h. Pilates.

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

‘EL MEJOR AMIGO’ 

Con el lema ‘Practica la paz, cambia
tu mundo’, esta  video-proyección pre-
tende reflexionar acerca de la respon-
sabilidad y capacitación individual a
la hora de experimentar la paz dentro y
fuera.

VIERNES, 11 DE ENERO. A las 19.00
h. en el Foro Solidario Caja de Burgos.

JORNADAS SOBRE MUJERES Y
SALUD

Charla de Belén Nogueiras, psicóloga
y doctora en estudios feministas, sobre
‘La salud en la teoría y en las vindi-
caciones feministas’.Organiza:Asocia-
ción de Mujeres Hypatia.

VIERNES, 11 DE ENERO. A las 20.00
h. en la sala Polisón.

‘UN MARIDO DE IDA Y VUELTA’

La compañía de teatro CECA presen-
ta la obra de Enrique Jardiel Poncela
‘Un marido de ida y vuelta’, una far-
sa en tres actos, estrenada en el teatro
Infanta Isabel de Madrid el 21 de oc-

EXPOSICIONES

’40 AÑOS DE
EXCAVACIONES EN LA
SIERRA DE ATAPUERCA’

275 fotografías impresas y otras
400 reunidas en cuatro vídeos
que muestran la historia de las
investigaciones en los yacimien-
tos y los principales descubri-
mientos.

HASTA EL PRÓXIMO VERANO.
MEH. Entrada libre.

TEODORO 
RUIZ E ÍÑIGO RUIZ.
‘DOS GENERACIONES’.

El escultor burgalés nacido en
la localidad de Olmos de Ata-
puerca en 1952, Teodoro Anto-
nio Ruiz, presenta sus nuevas
obras. Descendiente de familia
con aficiones artísticas y cultu-
rales, es autor de obras públicas
muy conocidas como ‘El Peregri-
no’, en la plaza del Rey San Fer-
nando; ‘El Tetín y danzante’, en
la plaza de Alonso Martínez;
‘Los Gigantillos’, en el paseo pe-
atonal de San Lesmes; o los
‘Dulzaineros’, en la calle de San
Lesmes. También expone su hi-
jo Íñigo Ruiz.

HASTA EL 13 DE ENERO. Arco
de Santa María.

‘DISCURSO PARA LA
ACADEMIA. RETRATOS 
DE ISABEL MUÑOZ’

La exposición reúne 20 retratos
de la artista Isabel Muñoz, Pre-
mio Nacional de Fotografía
2016, realizados a gorilas, chim-
pancés y bonobos en la Repúbli-
ca Democrática del Congo y a
orangutanes en Borneo, entre
los años 2014 y 2016.

HASTA FINALES DE MARZO.
Sala de Pieza Única del Museo de
la Evolución Humana.

‘TU PASADO ES MI
PRESENTE’ 

Puesta en valor de los fondos
fotográficos particulares des-
de 1890 hasta 1950, mostrando
el importante papel de la foto-
grafía como documento históri-
co. Fotografías familiares y en-
seres de la época, pertenecien-
tes a los participantes en los
programas de Envejecimiento
Activo de la Gerencia de Servi-
cios Sociales y Entre todos recu-
peramos la Memoria Gráfica de
Burgos del Archivo Municipal de
Burgos.

HASTA EL 13 DE ENERO. Tea-
tro Principal.

CONCIERTO LÍRICO ‘QUE DESPIERTE LA BELLEZA’. Fundación
Hospital Mayo Rey organiza un evento solidario con el objetivo de recaudar
fondos para apoyar las actividades que desarrolla en Camerún.El recital estará
a cargo de Beatriz Valbuena (soprano) -en la imagen-,Javier Centeno (barítono),
Diego Crespo (piano),Adrián Blanco (torva) y Miguel Martín (Fagot).

VIERNES, 11 DE ENERO. Auditorio Fundación Cajacírculo (calle Ana Lopida-
na, 6), a las 20.00 h.
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DESCUBRA LA CIUDAD DESDE LOS TORREONES DEL
CASTILLO.Tras el paréntesis navideño, se reanudan las visitas a los
subterráneos y pozo del Castillo de miércoles a domingo. El cerro del Castillo
constituye la referencia indispensable para entender el proceso de asentamiento
humano a partir de la época alto medieval.

HORARIOS. Todos los días, de 10.00 h. a 17.00 h.Visitas guiadas a los subte-
rráneos y pozo de miércoles a domingo: 10.30 h., 11.30 h., 12.30 h. y 13.30 h.

‘AD GLORIAM DEI’. La exposición ‘Ad Gloriam Dei’ de fotografías
inéditas de la Catedral de Burgos, que desde el 8 de noviembre ha podido
visitarse en el palacio de Capitanía, ha registrado 2.700 visitantes. Su autor,
Ángel Herraiz, considera que el público ha respondido muy bien y ha calificado
de “éxito” el resultado de la muestra.La exposición se trasladará dentro de
unas semanas a otro espacio de la ciudad, aún por determinar, y a partir de
primavera,el centenar de fotografías que la componen viajarán hasta Aranda
de Duero y Miranda de Ebro.



tubre de 1939,cuyo argumento nos su-
merge en un continuo devenir de situa-
ciones cómicas desde el principio has-
ta su desenlace.

VIERNES, 11 DE ENERO. A las 20.00
h.en Cultural Caja de Burgos,Avda.Can-
tabria, 3.

ACTO PÚBLICO. PRESENTACIÓN
DEL ESTUDIO ‘LA
TRANSPARENCIA EN LAS
UNIVERSIDADES’

El viernes 11 se presenta en la Uni-
versidad de Burgos el Informe Dyntra
(Dynamic Transparency Index) sobre la
transparencia en las universidades.
Durante este encuentro tendrá lugar la
presentación del estudio ‘La Tanspa-
rencia en las Universidades’ y poste-
riormente una Mesa de Debate sobre
la Universidad como impulsora de la
cultura de la Transparencia. Los da-
tos obtenidos son el resultado de la
evaluación de la transparencia a un to-
tal de 74 universidades españolas. La
empresa Dyntra desarrolla una plata-
forma colaborativa que tiene como ob-
jetivo medir la información pública
de gobiernos, administraciones pú-
blicas, partidos políticos, cargos elec-
tos y los diferentes actores sociales
de una manera dinámica, eficiente,
transparente y abierta.

VIERNES, 11 DE ENERO. A las 11.00
h. en el Hospital del Rey,Aula de Rome-
ros,Universidad de Burgos. Entrada libre
hasta completar aforo.

CICLO. DEL ANDAMIO AL
DRON. CHARLA ‘LA INDUSTRIA
LÍTICA DE EL PIRULEJO’

En 1983, al sur de la provincia de Cór-
doba, fue descubierto el yacimiento de
El Pirulejo. En él apareció un enterra-
miento doble y un ajuar cerámico que
animaron a excavar la zona. La apa-
rición de materiales en los últimos
años ha destacado la excavación co-

mo una zona repleta de material solu-
trense y del resto de magdaleniense
más antiguo del sur de la península.
Lydia Calle Román, quién ha dedicado
su tesis doctoral a dichos hallazgos,
acercará al público a la excepcionali-
dad del Pirulejo y su papel clarificador
en el panorama andaluz.

MARTES, 15 DE ENERO. A las 20.15
h. en el Salón de Actos del MEH.

UNA NOCHE EN EL MUSEO. LA
HOGUERA DE MIGUELÓN

Pasa una noche inolvidable en el MEH
realizando talleres y actividades que te
llevarán a construir tu propio campa-
mento, zarpar en el Beagle o dormir
junto a Miguelón y Lucy..

SÁBADO, 19 DE ENERO. En el MEH,
de 20.00 h. a 10.30 h. Precio: 30 euros.
Reservas: 947421000, reservas@muse-
oevolucionhumana.com o recepción del
Museo de la Evolución Humana.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS
PROSOPOPEYAS DE MARÍA
VELASCO (AUTOFICCIÓN Y
TEATRO)’

Su autora, Ana Fernández Valbuena,
analiza la obra de la dramaturga y per-
former burgalesa María Velasco, inscri-
ta en la corriente dramática de la au-
toficción o dramaturgias del ‘yo’, en la
que la experiencia personal de quien
escribe es núcleo y desarrollo del re-
lato.

SÁBADO, 12 DE ENERO.A las 13.00 h.,
en la Sala Polisón del Teatro Principal.

CICLO DE CHARLAS-DEBATE
‘INICIATIVAS POR UNA
ECONOMÍA SOCIAL Y
SOSTENIBLE: OTRO MUNDO ES
POSIBLE’.

En esta cuarta sesión, entidades cívi-
cas y sociales como Huerta Molinillo,

El Puchero de Villasur, La Despensa
Biológica,microAUTÖCTONO,OGEA y
Huerteco centrarán sus aportaciones a
este ciclo de charlas-debate en los con-
ceptos de la Soberanía Alimentaria,
la producción de alimentos ecológicos;
el consumo de alimentos de proximi-
dad, para reducir el impacto sobre el
planeta y sobre el clima que genera
el transporte y apoyar a los produc-
tores locales, conceptos todos ellos in-
dispensables a la hora de pensar y
construir otro mundo, a partir de nue-
vas iniciativas por una Economía So-
cial y Sostenible.

MARTES, 15 DE ENERO. Sala de Pren-
sa. Salones de la Fundación Cajacírcu-
lo. Pza. España., 20.00 h. Entrada libre.

CONFERENCIA AMBIENTAL
‘MICROCONTAMINANTES
EMERGENTES EN SISTEMAS
ACUÁTICOS’

Conferencia impartida por Francisco
Javier Rodríguez Vidal,profesor de Quí-
mica y Medio Ambiente en la Escuela
Politécnica Superior de la Universi-
dad de Burgos y especialista en tra-
tamiento de aguas potables.Organiza:
UBUVerde.Colabora:Aguas de Burgos.

MIÉRCOLES,16 DE ENERO. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas I. Av. Cantabria s/n. 19.00 h. Entra-
da libre hasta completar aforo.

CONFERENCIA ‘FECUNDACIÓN
IN VITRO: EFICACIA Y
CONSECUENCIAS’

Impartida por Mónica López Baraho-
na, miembro del Comité Bioética del
Consejo de Europa,directora de la Cá-
tedra de Bioética Jérôume Lejeune y
miembro de la Pontificia Academia pa-
ra la Vida desde 1999.

MIÉRCOLES,16 DE ENERO.A las 20.00
h. en el Salón de Fundación Cajacírculo
en Pza. España nº 3.

EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN LIBRO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Tercera de las 'masterclass' del pro-
yecto Stem Talent Girl impartida
por Lorena Gil, responsable de
transformación digital en ASTI Mo-
bile Robotics. Entrada libre hasta
completar aforo.

SÁBADO, 12 DE ENERO. Salón de
Actos del Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH), 12.00 h.

MASTERCLASS

’HORTUS SANITATIS’

Muestra que reúne documentos y pie-
zas históricas de farmacias monásti-
cas y hospitalarias del Camino de San-
tiago.Esta exposición ofrece un reco-
rrido por la historia de la Farmacia
además de acercarnos a la labor de
boticarios y farmacéuticos burgaleses.

HASTA EL15 DE ENERO. Museo de la
Evolución Humana.

EXPOSICIÓN

'PLAY NUEVO MUNDO'

La muestra repasa distintas épo-
cas de nuestra historia y recrea
grandes momentos como el reci-
bimiento a Colón por los Reyes Ca-
tólicos en la Casa Cordón. Está
construida con iluminación,efectos
sonoros e incluso movimiento de fi-
guras.

HASTA FEBRERO. En el MEH.

‘MUDAR DE PIEL’

Su autor, Marcos Giralt Torrente,se
adentra de nuevo en las relaciones
familiares demostrando sus grandes
dotes para perfilar la psicología de
unos personajes enfrentados a sus
miedos y anhelos.Padres intermiten-
tes,madres esquivas,adolescentes...

MIÉRCOLES,16 DE ENERO.Salón de
actos del MEH, 20.15 h.

‘SUEÑO Y RAZÓN. ECOS
DE LA VANGUARDIA EN LA
COLECCIÓN TELEFÓNICA’

Un recorrido a partir de cuarenta
obras excepcionales que transita
por el mejor arte europeo de co-
mienzos del siglo XX.

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

EXPOSICIÓN
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‘NORMALMENTE ESTÁ TODO BIEN, PERO DE VEZ EN
CUANDO...’ Salir de nuestra zona de confort es lo que la nueva agrupación
burgalesa formada por Bea Sualdea y Pelayo Cienfuegos pretende con su
primera pieza conjunta, en la que planteará al público un viaje entre lo que
es y lo que “debería ser“. Segundo estreno absoluto de la XX edición del
Festival Escena Abierta.

MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE ENERO. 20.30 h., en el CAB.

REPRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE UN TIGRE DIENTES DE
SABLE. El MEH ha incorporado a su exposición permanente una reproducción
científica a escala natural de un tigre dientes de sable, cuya autora es Sonia
Cabello. Este gran félido, de la especie Homotherium latidens, reinó en los
ecosistemas de Atapuerca y convivió con Homo antecessor.

EXPOSICIÓN PERMANENTE. En la planta -1 del MEH, frente a la pastilla de la
Trinchera del Ferrocarril.



DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

Altitud: 
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O

90,90%

56%

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Asterix. El secreto de la poción mágica: 16.45 / 18.40 (V-S-D) 17.30 (L-
M-X-J).
El vicio del poder: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-
M-X-J). 22.00 V.O.S.E (L-X)
El gran baño: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.40 / 22.00 (L-M-X-J).
Juliet desnuda: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 22.00 (L-M-X-J).
Un asunto de familia: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.40 / 22.00 (L-M-X-J).
Tiempo después: 20.30 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).
Acuaman: 17.00 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 22.00 (L-X-J) 22.00 (M).
El regreso de Mary Poppins: 17.00 / 19.45 (V-S-D) 16.45 / 19.20 (L-X-J)
16.45 (J).
Bohemian Rhapsody: 19.45 (V-S-D) 19.20 (L-M-X-J).
ARTE. Los nenúfares de Monet: 18.00 / 20.15 (M).

VIERNES 11 
24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. DIURNA (9:45 A 22H.): Calzadas,
30 / Vitoria, 20 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 12 
24H.: Francisco Sarmiento,8 / Esteban Sáez Alvarado,32-34.DIURNA (9:45
A 22H.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. de los Derechos
Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 13 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45
A 22H.): Avda. Reyes Católios, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Ma-
yor, 12  / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
LUNES 14 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / María Amigo, 9. Diurna (9:45 a 22h.): Bar-
tolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.Reyes Católicos,
10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MARTES 15  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.):
Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 /  Av-
da. de los Derechos Humanos, 16.
MIÉRCOLES 16 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45 A
22H.): Progreso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos
Humanos, 16.
JUEVES 17 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 14. DIURNA (9:45
A 22H.): Progreso,32 / Rosa de Lima Manzano,7 / Avda.de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona, s/n.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
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
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
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

FM
40 Principales 89.1 
RNE Clásica 90.3
RNE-3 91.20
Europa FM 92.3
esRadio 92.9
RNE-1 93.60
Cadena Dial 94.3
Ritmo Radio 94.9
Cadena 100 95.5
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio María 105.9
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

AM
RNE 801
Cadena COPE 837
Radio 5 1.017
SER R. Castilla 1.287

Información
947 279 700

EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Complete el tablero (subdividido en 9
cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das 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

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS
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VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Asterix. El secreto de la poción mágica: 16.05 / 17.50 / 19.40 (TD).
El vicio del poder: 16.45 / 19.20 / 21.50 (TD) 00.25 (S).
Eliminado. Dark web: 22.30 (TD).
Bumblebee: 20.25 / 22.30 (TD) 00.30 (S).
Acuaman: 16.30 / 19.15 / 22.15 (TD) 00.20 (S).
Spiderman. Un nuevo universo: 16.00 / 18.10 (TD).
El regreso de Mary Poppins: 17.00 / 19.30 (TD).
Mortal Engines: 22.00 (TD) 00.35 (S).
Ralph rompe Internet: 16.00 / 18.10 TD).
El Grinch: 16.00 / 17.55 (TD).
Superlópez: 20.20 / 22.35 (TD) 00.05 (S).
Bohemian Rhapsody: 19.50 / 21.30 (TD). 00.05 (S).

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



100.000 EUROS se vende piso
en C/Alejandro Yagüe nº1. Su-
perficie de 92 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa y un
baño. Tel. 658559113 Sólo parti-
culares
106.000 EUROSZona universita-
ria. Para entrar a vivir. Todo inde-
pendiente. Apartamento gran ga-
raje y trastero incluido. Cuarto de
bicicletas. No pierda la oportuni-
dad. Tel. 687592832
114.500 EUROSse vende piso de
tres habitaciones, salón y 1 baño.
C/San Francisco. Excelente altu-
ra. Sólo particulares. Tel. 639102
229
66.000 EUROS vendo piso en
C/La Puebla 10, 5º. Sin ascensor.
Dos habitaciones y salita. Baño
y cocina un poco abuhardillados.
55 m2. 8 euros/mes de comuni-
dad. Exterior. 5 ventanas. Teléfo-
no 639664600

82.000 EUROS. Se vende ca-
sa adosada en BARRIADA
INMACULADA. Orientación
este-oeste. Sin gastos de co-
munidad. Calefacción gas
natural. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Teléfono 696 44 37
88

A 8 KM de Burgos. Renuncio.
Vendo casa de 270 m2 de terre-
no y 90 m2 de casa (para tirar).
Con agua. Precio 26.000 euros.
Fotos en Idealista. Llamar al te-
léfono 609137397
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se vende piso. Tres ha-
bitaciones, baño y aseo. Dos te-
rrazas y garaje. Todo exterior. Tel.
695 848545
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Teléfono 655930089 ó 699
528760
BELORADOvendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero con posibi-
lidad de hacer duplex en el salón.
Tel. 606406188
C/RIVALAMORAse vende piso
de 100 m2. Vistas al Bulevar. Ga-
raje y trastero. Muy soleado. Al-
tura ideal. Llamar al teléfono
626965089
C/ROMANCERO 38vendo piso.
3 habitaciones y cuarto de estar.
Soleado. Para entrar a vivir. Tras-
tero y despensa. Ascensor. Precio
98.000 euros. Tel. 660890522
C/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Trastero y
garaje. Tel. 647172498
C/ROMANCERO vendo piso.
14 años de antigüedad. Buen es-
tado. Tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada.
empotrados, trastero, cuarto de
bicicletas. Céntrico, junto a Mer-
cadona y colegios. Teléfono 616
362034
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. Llamar al teléfono
690382361 (también fines de se-
mana

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

C/SORBONAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, cocina
independiente, baño, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Tel. 696549099
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-3 se vende apartamento de 70
m. 2 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños amplios, co-
cina y salón. Garaje y trastero. La
mejor orientación. Tel. 636858181
GAMONAL CENTRO piso de 3
habitaciones. Exterior. Servicios
centrales. Ascensor y posibilidad
de garaje en el mismo edificio. Pre-
cio negociable. Solo particulares.
Tel. 636224705 ó 679185343
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662
MADRIDse vende piso por tras-
lado. Urbanización Caja Mágica.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Precio
185.000 euros. Tel. 676848689
QUINTANILLA SOMUÑÓa 23
Km. de Burgos (zona Estépar) se
vende vivienda 2 plantas de 130
m2/cada una. Edificación nueva
sin terminar. Tel. 699454200
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Se vende pi-
so de 3 hab., salón, cocina, baño,
aseo. Amueblado.  Ascensor. ga-
raje buen acceso y trastero. Tel.
947224310 y 689507422
SE VENDEpareado de 1.000 m2
con nave de 1.000 m, diáfana. Eco-
nómica. Polígono Villalonquéjar.
C/Merindad de Montija. Tel. 615
228679 y 615228680

SE VENDEpiso céntrico reforma-
do. C/ de Santa Cruz. 3 amplios
dormitorios y salón de 19m. Car-
pintería exterior aluminio con do-
ble acristalamiento. Sólo parti-
culares. Llamar de 12 a 14 h y de
18.30 a 20.30 h. al Tel. 608901928
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. 5 dormitorios con baño
(en cada una) y 2 aseos. Amplio
salón. Despacho. Merendero. Ga-
raje. Piscina. Empotrados. Certi-
ficado energético. Sólo particu-
lares. Tel. 670439089
UNIFAMILIAR, VILLIMAR4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 3 baños.
Terraza 70 m. Garaje 2 coches. Bo-
dega y merendero. Posibilidad de
ático. Bodega y salita de 14 m2.
Precio 235.000 euros. No agen-
cias. Tel. 947409995
VENDO PISO para reformar. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Calefacción central.
Tel. 661868924
VILLAFRÍA SE vende adosado.
3 dormitorios amplios y 2 baños.
Terraza de 30 m. Garaje para 2 co-
ches. Precio 155.000 euros. Tel.
947487965 ó 664204053
VILLAGONZALOse vende ado-
sado (terminado en esquina)
nueva construcción, 270 m2, 4
plantas, 3 dormitorios, vestidor,
armarios empotrados, 3 baños,
salón, cocina, ático, parking 4 co-
ches, bodega, merendero y jar-
dín. Más información en el te-
léfono 689730372
VILLAUTE vendo casa. Se pue-
de entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa.
Tel. 656676198
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
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/MADRID vendo piso
económico. Todo exterior. Lumi-
noso. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Cale-
facción individual. Ascensor co-
ta cero. Sólo particulares. Tel.
679670926
ZONA C/VITORIA Gamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. Dos habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel. 690
737684

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
400 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada. Dos habitaciones. Amue-
blada y electrodomésticos. 6º pi-
so con ascensor. Zona Sur. Tel.
669709999

500 EUROS Piso en C/Briviesca.
2 habitaciones. Calefacción indi-
vidual. Reformado. Orientación sur.
Tel. 606009466
AL LADO de la Catedral. Alqui-
lo piso con muebles. Muy amplio
salón, dos dormitorios, cocina y
baño. Calefacción central. Precio
550 euros (comunidad incluida).
Mascotas no. Tel. 947260105 ó
665480121
ALQUILO ESTUDIOamueblado.
Servicios centrales. En el centro
de Burgos. Precio 440 euros (co-
munidad incluida). Tel. 646894679
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISO en zona nueva
(al lado de Diario de Burgos). 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. Plaza de garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 627752152
APARTAMENTO SAN LES-
MESPleno centro. Exterior. Muy
soleado. 1 habitación, salón, ba-
ño. Recién reformado. Mueble
juvenil. Agua y comunidad inclui-
dos. Precio 540 euros. Tel. 651
063060

C/ ELADIO PERLADO 23 se al-
quila piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y terraza. Opción
a garaje. Llamar al teléfono  617
850579
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
G-2se alquila piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina amue-
blada. 95 m2. Garaje. Precio 620
euros. Tel. 646455940
SE ALQUILA o se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado. To-
do exterior. Amueblado. Villas del
Arlanzón. Villalvilla, Burgos. Tel.
650552522 Ana
TERESA JORNET se alquila pi-
so amueblado, 4 habitaciones. To-
do exterior, muy soleado. 550
euros/mes. Garaje y trastero. Tel.
619669782
VILLALONQUEJARalquilo apar-
tamento amueblado. Ideal para
parejas o desplazados. Bda. Ya-
güe. Exterior. Ascensor. Cerca uni-
versidad. Polígono Villalonque-
jar. Tel. 686086950

ZONA AVDA. DEL Cid se alqui-
la piso de 3 habitaciones, cocina
y 1 baño. Precio negociable. In-
teresados llamar al teléfono 638
578727

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA en alquiler con
opción a compra. En Burgos. Eco-
nómico. Tel. 642554558
BUSCO CASA en alquiler. Bur-
gos y/o alrededores con terreno.
Tengo mascotas. Urge. Teléfo-
no 699321917
BUSCO EN ALQUILERun apar-
tamento pequeño y amueblado.
De 1 o 2 dormitorios o habitacio-
nes. Me urge su alquiler. Gracias.
Tel. 642164094
BUSCO piso de alquiler con 3
habitaciones en zona Avda. del
Cid, Reyes Católicos, San Fran-
cisco, San Agustín, C/ San Pablo
o alrededores. Amueblado. Lla-
mar a partir de las 16:00 h. al te-
léfono 632637594

DEMANDA

OFERTA

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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BUSCO piso en Gamonal. 2 o 3
habitaciones y salón. Amueblado
(mobiliario moderno). Precio máx.
400 euros. Solo whatsapp. Tel.
692629042
CHICO RESPONSABLEcon tra-
bajo, busca piso para alquilar de
3 habitaciones con ascensor, zo-
na centro. Presupuesto máximo
450 euros. Llamar antes de las 14
h al 691576504
URGENTEnecesito piso en alqui-
ler. Máximo 400 euros. Señora so-
la. Seriedad. Buena pagadora. Tel.
635216460

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35.500 EUROS precio de venta
negociable. Local/oficina en edi-
ficio comercial céntrico de 25 m2.
En piso 2º. C/Vitoria  27-A. Tel. 633
838368
BAR SE VENDE o se alquila.
Buena situación, preparado para
trabajar. Buenas condiciones. Tel.
947208087 ó 628338728
C/ ROSA DE Lima Manzano ur-
ge vender local de 75 m2. Tel. 617
163898
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 Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local de 32 m2. Aseo.
El resto es diáfano. Tel. 605318024
ó 947241774
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
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

POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/López Bravo se vende o se
alquila nave de 500 m2. Con to-
dos los servicios. Recinto privado.
Buen precio. Tel. 696969307

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO 3 SALASen peluque-
ría. C/Alejandro Yagüe. Gamonal.
Muy buenas condiciones. Tel. 659
733778
ALQUILO bar instalado en Juan
de Padilla, Burgos. Llamar al telé-
fono  629450877
ALQUILO OFICINA céntrica.
Esquina C/Laín Calvo (Arco del
Pilar). 27 m2 más 11 m. Servi-
cio. Precio 260 euros, todo inclui-
do (comunidad, basuras, luz de
los servicios y agua). Teléfono
619636599
ALQUILO TRASTEROde 8 etros
cuadrados. Entreplanta. Con luz
natural. Zona sur. Fácil aparca-
miento.Interesados llamar al telé-
fono 609490629

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo o vendo local de 130
m2 doblados con montacargas,
vado permanente, aseo y oficina.
Listo para empezar a trabajar.
Ideal profesionales. Interesa-
dos llamar al teléfono 608641
178 ó 947277193
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. Tel. 947266365 ó
608019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/LAVentosa nº6 alquilo bar Mel-
chor en Crta. Madrid. Tel. 947268
049
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550
DESPACHOpara abogado u otro
tipo de profesionales se alquila.
Cerca de los juzgados. Incluye su-
ministro de internet, calefacción y
otros. Tel. 677474755
GAMONALalquilo local de 300
m. Acondicionado como tienda.
Precio 950 euros al mes. Tel. 686
927168
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PESCADERÍA-MERCADO
SUR Se alquila puesto destinado
a pescadería. Totalmente equi-
pado. También opción de venta.
Precio 500 euros/mes más gas-
tos. Tel. 616887876
QUINTANILLA DE VIVARse al-
quila local de 80 m2. Llamar al te-
léfono 646455940
SE ALQUILA local con estupen-
da situación. En pleno centro de
Burgos. Para cafetería con te-
rraza en C/Laín Calvo. Tel. 643
526972
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 ALQUILA local en C/Teresa
Jornet. 80 m2. Acondicionado pa-
ra oficina. Todos los servicios. Tel.
638177401

SE ALQUILA local en Salaman-
ca. C/Zamora 9 bajo. 100 m2 plan-
ta y 38 planta baja. Una excelen-
te oportunidad de negocio. Precio
2.400 euros. Tel. 629469853

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

SE TRASPASA bar. Económico.
Tel. 609974580
SE TRASPASA PELUQUERÍA
con todo(clientela, productos y
aparatología) por problemas de
salud. Recién reformada. Precio
20.000 euros negociables. Tel.
644908586
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICOse alquila.
En Gamonal. Precio 800 euros al
mes. Tel. 628236404
TRAVESÍA DEL MERCADODe-
trás de Diputación. Se alquila lo-
cal de 53m2, doblado la parte de
arriba 16 m2. Preparado para ne-
gocio, con luz, agua y calefacción
central. Teléfono 615546184 /
947511180
VILLIMAR se alquila trastero de
10 m2 en urbanización cerrada.
Con luz. Entrada con coche has-
ta el mismo trastero. Tel. 692212
020

1.3
GARAJES VENTA

C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se
venden dos plazas (juntas) de ga-
raje en 2ª planta. Económicas. In-
teresados llamar al teléfono 947
221439 ó 618143675
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/VITORIA 176 se vende plaza
de garaje. Tel. 618151905
CALLE VITORIA 176Se venden
dos plazas de garaje juntas, al la-
do del acceso peatonal. Tel. 679
481306 / 696494938
SE VENDE plaza de garaje en
Avda. del Cid. Frente al colegio
La Salle. Buen precio. Tel. 638
578727

SE VENDEplaza de garaje en La
Flora. 2º sótano. Llamar al telé-
fono  607848695
VENDOplazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bru-
no 12, cerrada, otra en C/ Poza
esquina C/ Málaga y C/ Santia-
go, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZAde garaje am-
plia en G-3. C/Condesa Mencía.
Precio económico. Buen acceso.
Tel. 639415987
AVDA. CANTABRIAGlorieta Bil-
bao alquilo plaza de garaje con fá-
cil acceso. Tel. 652427888 ó
947237606
AVDA. REYES CATÓLICOS 14
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Tel. 660255060
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Justo en frente a entrada y salida
a garaje. Precio 35 euros. Tel.
672229475
C/RONDAse alquila plaza de ga-
raje. Junto al paseo de los Cubos.
Tel. 680675880
C/SANTIAGO 27 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 665335955
C/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/ZADORNIL 8 plaza de gara-
je. Barrio San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 947461792 ó 636720 529
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
COMUNEROS DE CASTILLA7
alquilo plaza de garaje. Tel.
947720422 ó 691678893
G-3se alquila garaje en C/Vitoria
Balfé nº2. Tel. 947413670
GARAJE ORLY Calle Hospital
Militar 14 (zona C/ Madrid) se al-
quila plaza de garaje sin colum-
nas. Para moto, unidad 20 euros
/mes. Tel. 685535538

HERMANO RAFAEL se alquila
plaza de garaje. Precio 40 euros.
Tel. 605665365
PARQUE EUROPA se alquila
o se vende plaza de garaje. Pío
Baroja. Tel. 947057975 ó 680381
851
REGINO SAINZ DE la Maza al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
660251182
SE ALQUILAplaza de garaje ce-
rrada. En Gamonal. Centro, de-
trás de C/Vitoria. Tel. 660865355
VILLAPILARse alquila plaza de
garaje. Para dos coches. Fácil ac-
ceso y gran amplitud. Tel. 685153
586
ZONA ALCAMPOalquilo plaza
de garaje amplia. Fácil acceso.
Precio 40 euros. Llamar al teléfo-
no 659148023
ZONA FUENTECILLAS en C/
Valdemoro 8 se alquila plaza de
garaje, sin columnas y fácil ac-
ceso. Económica. Tel. 678523853
ZONA MUEBLES EVELIOse al-
quila plaza de garaje. Tel. 648
519629

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROSalquilo 1 habitación.
Con calefacción central incluido.
Avda. Cid (edificio Simply). Lla-
mar al teléfono 642601597 ó 697
277404
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 1 habitación a ESTU-
DIANTES o PROFESORES. Só-
lo CHICAS. Piso amplio y bien
acondicionado. Zona CEN-
TRO. Tel. 947 27 05 81 ó 628 12
24 20 ó 947 25 07 00 ó 653 37 45
98

ALQUILO 2 HABITACIONES
para compartir piso. Plaza Francis-
co Sarmiento. Recién reformado.
Mobiliario nuevo. En el precio in-
cluye calefacción central y reci-
bo del agua (no incluye luz). Tel.
646863486 ó 659695501
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co, preferiblemente estudiantes.
En Plaza España. Precio 225 euros
(gastos incluidos + wifi

ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda.
Gasto incluido. Llave en puerta.
Tel. 627602768
ALQUILO HABITACIÓN en Vi-
llagonzalo de Pedernales. A 5 Km
de Burgos. Llamar al teléfono
631013366
ALQUILO HABITACIÓN para
1 o 2 mujeres. Vivo solo. Abste-
nerse las personas que quedan en
venir a verlo y no vienen. Tel.
608883600 ó 947484855
ALQUILO HABITACIONES con
TV y cerradura. Llamar al teléfono
947238574 ó 663469772
AVDA. DEL CID Céntrico. Se al-
quila habitación grande cómoda,
cama de matrimonio y tele. Arma-
rio doble. Precio 225 euros con
gastos incluidos. Sólo trabajado-
res. Persona seria. Ambiente fa-
miliar. Sólo personas interesadas.
Tel. 631206789
AVDA. DEL VENA se alquilan
2 habitaciones ( 1 de ellas con ba-
ño independiente) en piso com-
partido. Confortable. Servicios cen-
trales. Para estudiantes Erasmus
o trabajadores.  Tel. 661382034 ó
640396219
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción cen-
tral. Con nómina. No se admiten
mascotas. Interesados llamar al
teléfono 633163658
BUSCO MUJERa ser posible ju-
bilada. Para convivir en compañía
de señora. Zona centro. Tel.
606257774 ó 947262169
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
No fumadores. Tel. 947272060 ó
610238316
C/ VITORIA165, se alquila habi-
tación de 2 camas a señoras o se-
ñoritas. Económica. Llamar al te-
léfono 606041809
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Llamar
al teléfono 699824131 ó 606969
250
C/SAN FRANCISCO se nece-
sita chica para compartir piso. Tel.
631148965
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 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. Llamar al teléfono
645639421

1.5
VACACIONES

SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Para más información llamar al te-
léfono 608480853

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
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Finca urbana. 250
m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel.
635823788 ó 606454577
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA finca de 460 m2. Centro
del pueblo (al lado de la fuente).
Llamar al teléfono 947266493 ó
636986498
SE VENDE finca rústica de seca-
no. 15.650 m de terreno. Término
de Frandovinez. Tel. 636219175
SE VENDEhuertas en buen uso.
7 de 202 x 72 estándar. 2 de 202
x 62 de baños. 4 de 202 x 72 es-
tándar de salón con cristales. Tel.
699066720
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VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 18-20 KM de Lerma (próximo
a granja de Guimara) se alqui-
lan o venden fincas de labranza
y lonja con vivienda de 1 habi-
tación, cocina y baño. Agua y luz.
También situada en el pueblo,
era y finca de monte. Tel. 646646
928
FINCA DE RECREO se alquila.
1.500 m2 con huerta y aperos. Per-
gola con wc. Barbacoa.En Villa-
verde Peñahorada. Precio 120
euros/mes. Llamar al teléfono 616
944265

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 SEÑORITA que tenga
tiempo, que sepa de ordenador,
los símbolos, para trabajar en ca-
sa. Llamar para recoger muestra
del trabajo. Llamar al teléfono
680644352

TRABAJO

10 EUROS la hora. Burgalesa se
ofrece para trabajar por horas de
lunes a viernes. 35 años de expe-
riencia. Referencias. Total confian-
za. Limpieza, cocina, niños, etc. Tel.
646883379
40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar uno o dos días a la semana
por las mañanas. En labores de
hogar, limpieza de casas o plan-
cha. Con referencias. Tel. 657356
010
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Experiencia en lim-
pieza de naves y oficinas. Tel.
678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al 670
643428 ó 947481536
ATENCIÓN Señora de 50 años,
muy trabajadora, responsable,
muy paciente, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños o personas mayores en
domicilio u hospitalizadas. Dispo-
nible horario de mañana, tarde,
noche, sustituciones e interna. Tel.
643310764
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Responsable. Llamar al te-
léfono 660170990
BUSCO EMPLEOde interna. En
Burgos. Edad 38 años. Naciona-
lidad colombiana. Llamar al te-
léfono 655062237
BUSCO TRABAJOde interna o
externa. En Melgar (pueblo cer-
ca de Burgos). Tengo experiencia.
Soy muy trabajadora y muy seria.
Tel. 697335585
BUSCO TRABAJOde limpieza
en restaurantes, hoteles, porta-
les y casas. Tengo mucha expe-
riencia en limpieza. Trabajadora
y responsable. Tel. 674014971
BUSCO TRABAJO para reali-
zar labores del hogar o atender
niños pequeños. Mujer joven y
con gran experiencia. Mucha se-
riedad y responsabilidad. Presen-
to informes favorables. Tel. 657
138829
CHICA busca urgente trabajo
para cuidado de personas mayo-
res, limpieza y plancha. Trabajo
por horas y fines de semana. Ten-
go experiencia. Abstenerse con
otras intenciones. Yolanda. Tel.
643254718

CHICA busco empleo de inter-
na o externa. En el cuidado de per-
sonas mayores o niños. También
limpieza. Tel. 643561695 Luisa
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 ESPAÑOLA busca tra-
bajo de limpieza de comunidades,
también limpieza por horas, días
sueltos, reparto de publicidad. Ten-
go experiencia en limpieza. Serie-
dad. Llamar mañana y tarde al Tel.
677384788
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia (26 años tra-
bajando en centro infantil y 16
años cuidando niños) se ofrece pa-
ra llevar niños al cole por la ma-
ñana o como canguro de noche
o fines de semana. Tel. 650552522
Ana
CHICA RESPONSABLEcon pa-
peles en regla. Se ofrece como au-
xiliar de geriatría en cuidado de
personas mayores, niños, tareas
del hogar, camarera de hoteles y
ayudante de oficina. Referencias.
Tel. 672145522
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo de interna
o por horas. Empleada de hogar,
ayudar en labores de casa, plan-
char y cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 643019641
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 602391622
CHICAse ofrece para trabajar pa-
ra restaurantes y bares, limpieza
de portales, oficinas, colegios, etc.
Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad de horario. Seria y res-
ponsable. Externa e interna. Tel.
631148965
CHICA se ofrece para trabajo de
cuidado de personas mayores, ni-
ños, acompañamiento y limpie-
za del hogar. Con experiencia. Re-
ferencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643001563
CHICA se ofrece por las tardes
para hacer compañía a una seño-
ra mayor. Urgente. Tel. 619854742
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 JOVENserio y responsa-
ble se ofrece para trabajar en
construcción, ayudante de empre-
sa u oficios varios. Tel. 643492703
CHICO JOVENserio y responsa-
ble se ofrece para cuidar perso-
nas mayores (también noches),
limpieza o planchado. Disponible
a partir de las 15 h. Tel. 692499203

COCINEROcon experiencia bus-
ca jornada completa. Incorpora-
ción inmediata. 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
ESPAÑOLAse ofrece para el cui-
dado de personas mayores. Tel.
659794775
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
MUJERde 55 años busco traba-
jo de ayudante de cocina. Tel.
687302251
MUJER muy responsable de 55
años busco trabajo a partir de las
11.30 h. Por horas en empleado
de hogar. También cuidado de per-
sonas mayores. Experiencia. Au-
xiliar de enfermería. Llamar al te-
léfono 687302251
MUJER se ofrece para traba-
jar de interna en cuidado de per-
sonas mayores, limpieza del ho-
gar. Burgos o alrededores. Tel.
622929212
MUJER se ofrece para trabajar
externa o interna, disponibilidad
inmediata, cuidado de personas
mayores, labores del hogar, tam-
bién en limpieza en bares, restau-
rantes, etc.  Experiencia y referen-
cias. Tel. 651415816
PERSONA con experiencia en
construcción busca trabajo en ali-
catados, solados, electricidad, jar-
dinería, cuidado de naves, fincas
y guarda de seguridad. Tel. 638627
617 ó 638620375

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

SE OFRECE chica responsa-
ble para CUIDAR O ACOM-
PAÑAR A PERSONAS MAYO-
RES. Cocina y restaurante.
Limpieza en el hogar. Tel. 622
40 09 02 ó 631 58 00 25

SE OFRECE señora con nacio-
nalidad española. Para cuidado
de personas mayores. Con expe-
riencia. Horario de 15.30 h en
adelante y fines de semana. Tel.
642068766
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores,
limpieza, plancha. Por las ma-
ñanas. Martes y jueves. Tel. 679
270863
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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. In-
teresados llamar al teléfono
666 46 53 84

PINTOR AUTÓNOMO vivien-
das, escaleras, oficinas, etc.
Eliminación de GOTELÉ. Tel.
947 23 25 83

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono 699
197 477

REFORMAS, COCINAS Y
BAÑOS Autónomo español.
Precios económicos. (Bur-
gos y provincias). Tel. 606 00
94 66

TRABAJOS todo tipo de
OBRAS Y ARREGLOS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, al-
bañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓ-
MICO. Tel. 633 93 19 65

DEPENDIENTA

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

PARA CHARCUTERÍA-POLLERÍA
CON EXPERIENCIA,

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

SE NECESITA

CONTRATO A MEDIA JORNADA
MEDIA JORNADA DE TARDE

630 131 713

PARA TIENDA DE MODA

SE NECESITA

PREGUNTAR POR LUCÍA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

TELEPIZZA
BUSCA

REPARTIDOR@S
ENVIAR CV. A:

tienda0344@telepizza.com
ENVIAR C.V. A:

APDO. DE CORREOS 76. 09080 BURGOS

CARNET DE CONDUCIR. 
INCORPORACIÓN INMEDIATA

REF.: OFICIAL

CON EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN 
DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

SE NECESITA

OFICIAL



SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas, fin-
cas y construcción. Tel. 642925199
SEÑORA BÚLGARA 55 años
busca trabajo como empleada de
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con 13 años de
experiencia. Tel. 642364692
SEÑORA de 38 años busco tra-
bajo de limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Muy res-
ponsable. Tel. 663474510
SEÑORA de 48 años con expe-
riencia de 10 años y con papeles.
Busco trabajo por horas (por la
mañana o por la tarde). Tel. 642
689091 ó 643379845
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajo doméstico. Expe-
riencia. Horario flexible. Disponi-
bilidad inmediata. Sin cargas
familiares. Carnet de conducir.
Tel. 600041320
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para acompañar o pa-
sar noches a señoras. Para limpie-
za, cuidado de niños y cuidado de
ancianos. Limpieza de oficinas y
tiendas. Tel. 670439089
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de personas
mayores y niños (experiencia 30
años). Señora seria, responsable,
honrada y trabajadora. Tel. 947
719206 ó 685854067
SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas o jornada completa. Pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza y cuidado de niños. Tel. 687
032715
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. Precio eco-
nómico. 180 euros. Tel. 687517106
VESTIDO comunión blanco con
cancán limosnera, diadema y cha-
queta. Puesto una vez. Precio 100
euros. Llamar tardes al 616353083

3.2
BEBES

TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Casi nuevo. Teléfo-
no 617518143

3.3
MOBILIARIO

7 PUERTAS MACIZAS vendo.
2 con cristales y 5 ciegas, muy cui-
dadas en perfecto estado. Color
cerezo con manillas y jambas. 35
euros/unidad. Medidas 1 de 62
cm y 6 de 72 cm. Tel. 679203622
CAMA ELÉCTRICA articulada
vendo sin estrenar. Medida 105
cm. Con colchón y almohada de
viscoelástica. Tel. 615074062 ó
649382596

LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
PUERTAS DE VIVIENDA ven-
do. Como nuevas. 15 puertas de
habitación (5 de ellas con cristal)
y 20 puertas de armarios empo-
trados. Color oscuro. Teléfono
646415187
SE VENDE SOFÁ de 3 plazas y
butaca con tapizado en tela. Se-
minueva + regalo de bando a jue-
go. Precio 250 euros. Tel. 947
214634 ó 635964909
SE VENDEN 2 camas de 90 ple-
gables de pared. Dejan la habi-
tación libre. Llamar al teléfono 644
363794

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ARCÓN FRIGORÍFICOse vende
seminuevo. Medidas 80 x 62. Ide-
al para casa de pueblo. Tel. 947
225970
ROBOT DE COCINA de Lidl se
vende y batería Parkside Parkside
PAP20A1 para varias herramien-
tas. Todo nuevo. Llamar al telé-
fono 696915133

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. Tel. 676965754
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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 Prima-
ria hasta 2º Bachiller, EBAU,
preparación para pruebas
de acceso, etc.MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA, LEN-
GUAJE, ORTOGRAFÍA. Téc-
nicas de Estudio y orien- ta-
ción 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. Llamar al teléfono 699 27
88 88

NGLÉS. Licenciada Filología
Inglesa, 15 años experiencia
docente, da clases de Inglés
a Primaria (consultar otras
asignaturas), ESO, Bach., Ci-
clos y Universidad. Grupos
reducidos. Atención indivi-
dualizada. Zona Gamonal.
Teléfono 669 58 77 38 y 947 47
07 84

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

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., BACH y prue-
bas de acceso de grado me-
dio y superior. Clases indivi-
duales o en grupos muy re-
ducidos. PRECIO ECONÓ-
MICOS. Tel. 655 88 96 39

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



MAMPARA DE DUCHAvendo
con perfiles de acero inoxidable y
cristales biselados. Medidas 100
x 80 cm. Precio 60 euros. Está muy
cuidada. Llamar al teléfono 679
203622
MÁQUINA DE COSERantiguo
se vende. Marca wertheim. Pre-
cio económico. Teléfono 660004
939
MESILLAS COLORwengue ven-
do modernas por 70 euros. Tam-
bién cojín de silla de ruedas por
35 euros. Llamar al teléfono 659
975380

ENSEÑANZA

SE NECESITA estudiante para
ayudar en tareas escolares. De 1º
Formación Profesional Básica, Ser-
vicios Administrativos. Tel. 625331
698

ENSEÑANZA

VENDO CURSO para oposición
de la Junta de Castilla y León. De
camarero, limpiador. Como nue-
vo. De calidad. Garantizado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 642164
094

DEPORTES-OCIO

BICICLETAS mountainbike se
venden en muy buen estado.
Muy buen precio. Teléfono 636
287476
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

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE POINTER
vendo color naranja. Puros. Muy
económicos. Por no poder aten-
der. Tel. 687126212
PARTICULAR VENDE 50 pares
de palomas. Tel. 947361627
PASTOR ALEMÁNvendo por no
poder atender. Hembra de pura ra-
za. 4 años. Vacunas y chip al día.
Precio 100 euros. Mando fotos.
Tel. 616695802
SE REGALAN cachorros de cru-
ce Pastor Alemán. Llamar al te-
léfono 667613040

CAMPO-ANIMALES

BUSCO AGRICULTOR con tie-
rras que quiera ahorrar abono y
hacer agricultura de precisión. Pa-
ra reducción de coste de mapeo y
análisis de suelos al juntar super-
ficies. Tel. 618011602
NECESITAMOS CASAS de
adopción y/o acogida para unos
cuantos gatitos jóvenes. Algunos
esterilizados. Urge encontrarles
hogar. Tel. 699321917

CAMPO-ANIMALES

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

POR JUBILACIÓN vendo toda
la herramienta de la actividad del
cereal. Abonadora, capacidad
2.000 Kg. En muy buen estado.
Precio 5.000 euros. Amazone-za-
M1200. Tel. 696389844
REMOLQUE bañera) vendo de
10.000 Kg. En muy buen esta-
do. Precio 5.000 euros. Más toda
la herramienta de la actividad del
cereal. Por jubilación. Teléfono
696389844

Se venden AUTÉNTICOS PO-
LLOS DE CORRAL. Criados al
aire libre. Limpios o vivos.
ECOLÓGICOS. Teléfono 638
583 161

SE VENDENbidones de 1.000 li-
tros forrados de chapa y norma-
les. También de 200 litros. Tel.
654770294
SEMBRADORAneumática de 5
m. vendo. Marca Aguirre. Tel. 669
467191
TRACTOR BARREIROSse ven-
de. 35 cv. Uno con papeles otro
sin. Precio 2.200 euros y 2.800 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 654770294
TRACTOR MASSEY FERGU-
SON se vende. Modelo 30-95
(9.000 h) con pala. En muy buen
estado. Precio 15.000 euros. Tel.
696389844
VENDO 15 DERECHOSde la re-
gión 501 de 220 euros de valor.
Tel. 691223030
VENDO EBROcon posible bom-
ba de agua rota. Con papeles. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al telé-
fono 654770294
VENDO GALERAhidráulica. Con
papeles. Precio 1.800 euros. Tel.
654770294

INFORMÁTICA

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

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

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

VARIOS

4 PLACAS SOLARES Altura
1.70, anchura 0.65. 6 baterías gran-
des, altura 0.80 y anchura 0.30. In-
versor y otros aparatos, que es el
equipo total. Precio por este equi-
pazo 3.500 euros. Tel. 659966192
A BUENOS PRECIOS Se ven-
den cientos de cosas y objetos cu-
riosos muy variados. Nuevos, se-
minuevos y usados. por circuns-
tancias de la vida. Burgos capital.
Tel. 639664600

BALDAS METÁLICAS de fácil
montaje se vende. Módulos de
2.45 de alto y 7 baldas de largo,
0.90 x 0.30 de ancho. Módulo 50
euros. Tel. 636372629
BANCO DE TRABAJO se ven-
de. De tubo de 170 x 74 casero,
con tornillo pequeño, 2 cajones.
Precio 60 euros. Tronzadora con
disco de acero, refrigerada  con
taladrina, para bricolaje y varias
herramientas. Tel. 699795525
COLECCIÓN LOTERÍA sábado
y domingo) vendo. Desde 1967 al
2018 (ambos inclusive). Ordena-
dos y en álbumes. Tel. 915522183
MASAJEADOR DE PIES se
vende sin estrenar. Con panta-
lla Lcd. Burbujas, chorro de agua,
infrarrojo, calor, pedicura y ma-
saje Home Spa Deluxe. Precio 60
euros. Tel. 947270620
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 esta-
do. Precio 2.300 euros nego-
ciables. Se puede probar sin com-
promiso. Tel. 947300300
SE VENDEN mostradores de
pescadería de acero inoxidable. Y
vitrina de congelados. Por jubila-
ción. Llamar al teléfono 947238
574 ó 663469772
TRESILLO ANTIGUO se vende.
En buen uso. Tel. 947212301
VENDO FRIGO eureka 2 puer-
tas. 1.46 x 0.54 por 80 euros. La-
vadora Ansonic por 80 euros, Es-
tufas butano por 40 euros. Arma-
rio de 1 x 2.05 x 0.52 por 50 euros.
6 bombonas. Cabezal 2.15 x 1.
Cama 1.40 por 50 euros. Rega-
lo escobero, sillas, etc. Tel. 639
664600
VENDO TODA HERRAMIEN-
TA completa de todo para un ofi-
cial de 1ª de albañil y de 1ª cali-
dad. Urge su venta. Mejor ver. Tel.
642164094

VARIOS

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

COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías... Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162
COMPRO TV de las antiguas.
Buen estado. Llamar al teléfono
619000377

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

3.000 EUROSSeat Ibiza se ven-
de. Kit de distribución cambiados
a los 65.000 Km. Como nuevo.
Siempre en garaje. Con climati-
zador, cierre centralizado, Abs,
elevalunas eléctrico, dirección
asistida, llantas radio Jvc. Color
azul. 86.500 Km reales. Tel. 619
400346
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. Tel. 685326239
AUDI A41.9 Tdi vendo en perfec-
to estado. 320.000 Km. Sólo par-
ticulares. Tardes de 16 a 20 h. Tel.
685919188
AUDI A4 3.2 se vende. Fsi Año
2006. Automático. Techo, etc. Pre-
cio 7.500 euros. Llamar al telé-
fono 654770294
BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto esta-
do. Cadena de distribución. Rue-
das al 80 %. Abs, multifunción,
control de velocidad, equipo de
música. Gran potencia, usb, Itv re-
cién pasada. 2.550 euros Tel. 639
666906
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CITRÖEN AX T.r.d. vendo para
piezas.  En marcha. Culata nue-
va. Funciona. Precio 50 euros. Tel.
619067252
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 619067252
CITRÖEN ZXse vende. Color ro-
jo. BU2445U. Por cese de con-
ducción. Itv recién pasada. Pocos
Km. Toda la vida en garaje. En
buen estado. 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
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 87.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen esta-
do. Económica. Tel. 609137397
FURGONETA FORD TRANSIT
vendo. Matrícula 8491 Gdc. Ele-
vador hidráulico trasero. También
silla de ruedas. Llamar al teléfono
616999244

HONDA CIVIC vendo. 1.4 sport.
Año 2005. Gris. Impecable. Correa
y ruedas nuevas. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 654770294
MERCEDES CLKCompresor 230
se vende. Cupé. Año 2000. To-
dos los extras. 123.000 Km. Li-
bro de mantenimiento de la casa.
Impecable. Precio 6.000 euros.
Mando fotos. Tel. 947229427 ó
659662046
MERCEDES CLKse vende. 2.30
compresor. 185.000 Km. Climati-
zador. Automático. Gris metali-
zado. Súper cuidado. Siempre en
garaje. Tel. 947230402
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
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
RENAULT KANGOOse vende.
Año 2009. Ruedas casi nuevas. 2
plazas, con baldas acopladas.
240.000 Km. Precio 3.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 654770 294
RENAULT LAGUNA Dci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.550 euros  Tel.
639666906

ROVER 75 RANCHERA se ven-
de. Buen estado. Sólo particula-
res. Precio 5.000 euros. Tel. 659485
856
VOLKSWAGEN GOLF6 T 1.100
vendo. Año 97. Buen funciona-
miento. Gasolina. Aire acondicio-
nado. Dirección asistida. Correa
distribución cambiada. Manteni-
mientos al día. 278.000 Km. Rue-
das al 70 %. Precio 950 euros. No
whatsapp. Tel. 619400346
VOLVO XC 90se vende. 4X4. Te-
cho solar. 7 plazas. Económico. Tel.
747850312
YAMAHA WR 250 vendo. Año
2005. Con 5.763 Kg. En buen es-
tado. Tel. 696443788

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, turismos, todoterrenos,
furgonetas Averiados, siniestros,
dados de baja con o sin itv. No
importa su estado. Pagos y tasa-
ciones al instante. Dispongo de
grúa. Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, no importa su estado. Ave-
riados, rotos, con o sin golpe. Itv o
con embargo. Sin documentación.
Para más información llamar al
Tel. 722558763 Máxima seriedad

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
POR JUBILACIÓN se vende
tarjeta de transporte con camión.
Año 2002. Plataforma. Posibili-
dad de venta por separado. Tel.
638105901

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
DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas. Tel.
608291010
HOMBRE cincuentón busca
mujer española de 45 a 55 años.
Buena persona, amable y cariño-
sa que compartamos nuestras vi-
das juntas para siempre y ser
felices y enamorados el uno del
otro. Bromas no por favor. Tel.
722251717
HOMBRE de 46 años, soltero.
Deseo conocer a chica de 30 a 50
años. Para comenzar una rela-
ción seria y estable. Soy amable,
respetuoso y busco similar. 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.
628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensi-
tivo gratis a mujeres entre 30 a
50 años. Céntrico. También amis-
tad. Llámame o whatsapp al Tel.
633931965
SEÑORA ESPAÑOLAbusca ca-
ballero. Buena persona y since-
ro. Para comenzar una relación.
No importa que seas de las afue-
ras. Tel. 653142243

CONTACTOS

ABUELITA desde 30. Cachon-
da y caliente. Chochito pelu-
do. Espero jovencitos, madu-
ritos y abuelitos. Te recibo sin
braguita. Tel. 698 40 67 49

En Gamonal. A PARTIR DE 30
EUROS. TRAVESTI ESCORT
DE LUJO. Te haré perder la ca-
beza. Sensual y salvaje, com-
binación perfecta entre dul-
zura y picardía. Soy activa,
pasiva, dotada y pechugona
lechera. Precios económicos.
Tel. 604 33 14 16

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

MADURITA EXPLOSIVA besu-
cona y cariñosa. Francés, ma-
saje, juguetona. Chochito ca-
liente, correte en mi boquita.
30 euros media hora y 50 eu-
ros 1 hora. Tel. 631 73 45 92

MADURITAS Y JOVENCITAS,
cariñosa y simpática. Masa-
jes relajantes, prostáticos con
final feliz. Sado. Lluvia dora-
da. Fetichismo. Dominación.
Tel. 639 97 93 78

MARÍA ESPAÑOLA Francés
natural. Penetración. Posturi-
tas. Todos los servicios, Sa-
lidas. 24 H. Tel. 612 41 84 87

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

Novedad Duplex por 50 euros.
2 AMIGAS MUY GUAPAS,
delgadas y complacientes.
Rubiaza y morenaza. Solo pa-
ra ti. Date un capricho. TE EN-
CANTARÁ. Tel. 643 78 68 86

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

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

VIRGINIA PARTICULAR. Ma-
durita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranqui-
lamente. Llámame. Mucha
discreción. Tel. 626 59 82 90
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Para anunciarse en la sección de
RELACIONES ERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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 MM MM

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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