
El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Burgos se incrementó en un 8,61 % en octubre, mes que 
dejó 1.474 parados más en la provincia de Burgos, elevando a 18.590 la cifra total de desempleados. Se incrementó tanto 
entre hombres -753 más- como en mujeres -721 nuevas desempleadas-.                                                                                                Pág. 3

OCTUBRE REGISTRA UN AUMENTO DEL PARO DEL 8,6 %
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LA UBU RECUERDA A SU 

PRIMERA DOCTORA HONORIS 

CAUSA, MARGARITA SALAS, 

“UNA GRAN MUJER”

La campaña electoral llega a su 
fi n y el domingo 10 de noviembre 
un total de 298.989 burgaleses 
están llamados a las urnas para 
ejercer su voto.

En estos comicios, Burgos es 
la provincia de Castilla y León 
que menos candidaturas pre-
senta tanto al Congreso de los 
Diputados, con nueve, como al 
Senado, con ocho. Los votantes 
burgaleses elegirán cuatro dipu-
tados y otros tantos senadores.

 En cuanto al dispositivo elec-
toral, se dispondrán 734 mesas y 
431 locales a lo largo de todo el 
territorio, siendo Burgos la pro-
vincia de toda la Comunidad 
Autónoma que más miembros 
engloba en las juntas electora-
les, con un total de 32. El capítu-

lo de medios personales engloba 
6.606 miembros en las mesas, in-
cluyendo tanto a titulares como a 

suplentes, y 734 representantes 
de la Administración.
              Págs. 8, 9 y 10

Cita con las urnas para 
298.989 burgaleses
La circunscripción de Burgos elige cuatro diputados y cuatro senadores

En la provincia se habilitarán 734 mesas electorales para la jornada del 10-N.

ELECCIONES GENERALES 10-N I 1.555 nuevos electores por haber cumplido 18 años



La Universidad de Burgos ha querido 
recordar la categoría humana, profe-
sional y científi ca de Margarita Salas, 
fallecida el jueves día 7. En una decla-
ración institucional, el rector la ha re-
cordado como “una de las más bri-
llantes científi cas” del país.

MARGARITA SALAS FALGUERAS
Primera mujer Doctora Honoris Causa de la Universidad de Burgos
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MOROSIDAD PÚBLICA. La Diputa-
ción de Burgos sale bien parada en el 
nuevo informe que ha hecho público la 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos, ATA, so-
bre los periodos de pago a proveedores 
autónomos. Y es que el informe sobre 
la morosidad pública señala que a cierre 
del pasado mes de agosto, la institución 
provincial paga los trabajos realizados 
por los autónomos por debajo de los 10 
días, de media en una semana. Respec-
to al primer trimestre, ha mejorado su 
media. Otro día analizaremos el com-
portamiento de la administración local.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Premio CEPYME a la Mejor Trans-
formación Digital ha recaído en la 
empresa burgalesa Norteña. La mi-
nistra de Economía y Empresa, Na-
dia Calviño, entregó el día 6 el galar-
dón, que fue recogido por su CEO, 
Jorge Bermejo.

JORGE BERMEJO
CEO de Norteña, Premio CEPYME a la Mejor Transformación Digital

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

RESPONSABILIDAD 
ANTE EL 10-N

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

MIEMBRO DE MESA ELECTO-
RAL. La Junta Electoral de Zona de 
Burgos ha informado esta semana 
del acuerdo de fecha 4 de noviembre 
por el que se ha dispuesto remitir tes-
timonio de particulares al Juzgado de 
Instrucción, en funciones de guardia, 
para que investigue a diez ciudadanos 
que no acudieron ni justificaron su fal-
ta de asistencia a la constitución de 
las meses electorales en las pasadas 
elecciones municipales celebradas el 
26 de mayo, “por la posible comisión 
de un delito electoral”. Los supuestos 
que justifican no formar parte de una 
mesa electoral están muy delimitados 
por la normativa. La sanción sobre la 
ausencia a la mesa electoral sin alegar 
o documentar la causa van desde una 
pena de cárcel de 3 meses a 1 año o 
sanción administrativa de 6 a 24 me-
ses, así como una sanción económica 
que será impuesta por el magistrado 
que juzgue el caso. 
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ALERTA HUMANITARIA EN SIRIA
Las fuerzas rusas están ocupando el 
vacío que Estados Unidos ha dejado en 
el norte de Siria con la retirada de sus 
tropas. 

Después de ocho años y medio de 
guerra, la solución al confl icto se aleja y 
cada día que pasa se hace más patente 
el fracaso de la comunidad internacio-
nal en esta zona, incapaz de poner fi n a 
la violencia y de establecer las bases de 
una paz duradera. Rusia se ha lanzado 
a parar los pies a Turquía y así frenar su 
pretensión de desalojar a los kurdos 

y crear un pasillo de seguridad en su 
frontera con Siria. En este escenario se 
incrementa el riesgo de radicalización 
de grupos islamistas y se agudizan los 
problemas derivados del exilio masivo 
y de las avalanchas de emigrantes. Esto 
está provocando la alerta humanitaria.                                         
                                P. G.

VIDA EN INTERNET
Es cierto que a la invención de la im-
prenta siguió un afán lector, pero nada 
comparable a lo sucedido con la red y 
los dispositivos móviles. Tengo la sen-

sación de que el abuso de estas tecno-
logías ha convertido a nuestras calles 
en un gran muestrario de nucas y a las 
conferencias en otro de coronillas. 

Es un hecho que cada vez más 
personas hacen su vida en Internet, y 
el tiempo dirá si eso es bueno, malo o 
inocuo, o si a eso se le puede califi car 
como vida.

Las cámaras incorporadas a los 
teléfonos y tabletas permiten hoy in-
mortalizar cualquier instante, aunque 
especialmente están siendo utilizadas 
para el autorretrato, una aplicación 

cada vez más generalizada y que se-
guramente precisa de alguna que otra 
refl exión.

El espejo, hasta ahora, servía para 
revisar nuestra imagen, pero sin salir 
de nuestras retinas. Los selfi es, sin 
embargo, nacen para ser compartidos. 
Esa difusión del autorretrato por las 
redes sociales se asemeja, pues, a una 
compañía masiva ante la luna del es-
caparate, en el que quien se mire verá 
detrás a una multitud de personas de 
todo tipo, incluso a quien no quiere ver 
ni que le mire.        J. M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

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

Protección de datos

La nueva cita con las urnas el do-
mingo 10 de noviembre llega en 
un momento en el que la coyuntu-
ra económica preocupa y mucho, 
máxime tras conocer los datos del 
paro registrado correspondientes 
al mes de octubre, que hizo públi-
cos el día 5 el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad 
Social: 1.474 desempleados más 
en Burgos, 6.942 más en Castilla y 
León y 97.948 más en el conjunto 
del país, cifras que arrojan una ci-
fra global de parados de 18.590 en 
la provincia de Burgos, 139.536 en 
la Comunidad y 3.177.659 en Es-
paña, respectivamente.

El frenazo del mercado laboral 
-Burgos encadena ya tres meses 
de incremento del desempleo-, 
es una realidad que no invita, 
precisamente al optimismo,y que 
se suma a la incertidumbre por el 
escenario político que pueda di-
bujarse tras el 10-N.  

Urge que cuanto antes se for-
me un Gobierno estable que ga-
rantice las condiciones que per-
mitan un cambio de tendencia en 
la evolución del mercado laboral y 
posibiliten la reactivación econó-
mica y las inversiones.

Ante las Elecciones Generales 
del próximo domingo, existe un 
porcentaje de voto indeciso muy 
elevado, de más del 30 % según 
la encuesta del CIS de fi nales del 
pasado mes de octubre, que evi-
dencia la desafección del electo-
rado con la clase política. Pactos 
y alianzas postelectorales van a 
ser más necesarios que nunca 
para la formación de Gobierno. 
Votar el domingo es un ejercicio 
de responsabilidad con el futuro 
del país.



I. S.

La Junta de Gobierno local ce-
lebrada el jueves día 7 aprobó 
el pliego de cláusulas adminis-
trativas que servirá de procedi-
miento abierto para contratar 
las obras defi nidas en el proyec-
to de remodelación del espa-
cio público de la plaza San José 
Obrero, ubicada en la calle San 
Pedro Cardeña.

La portavoz del Gobierno lo-
cal, Nuria Barrio, recordó que la 
mejora de este lugar, en el que 
no se ha intervenido desde hace 
“30 o 40 años”, ya se estableció 
como “prioridad” en la pasada 
legislatura, ya que los vecinos 
de la zona venían demandando 
su arreglo de manera insistente.

El presupuesto base de licita-
ción asciende a 1.042.024,68 eu-
ros. Barrio recordó que en dicha 
plaza hay también un espacio 
privado de uso público en torno 
al cual el Ayuntamiento articula-
rá un convenio de colaboración 
con las comunidades de vecinos 
para su reforma.

La mejora de San José Obrero 
sale a concurso por 1M€
Intervención en el espacio público de la plaza, situada en la c/ San Pedro Cardeña
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Marina García 

La tasa de paro en la provincia 
de Burgos crece por tercer mes 
consecutivo, aumentando en oc-
tubre un 8,6 %, es decir, introdu-
ciendo en sus listas a 1.474 per-
sonas más y sumando en total 
18.590 desempleados, según los 
datos publicados por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y 
León, el martes 5.

El paro en octubre ha creci-
do tanto en hombres como en 
mujeres, pero especialmente lo 
ha hecho en el primer colectivo. 
Son 7.628 los burgaleses en busca 
de un empleo, lo que supone un 
incremento del 10,9 % respecto al 
mes anterior. Es decir, ha incluido 
en sus listas a 753 personas más. 

Por otro lado, el número de mu-
jeres paradas alcanza las 10.962, 
lo que representa un crecimiento 
del 7 % respecto a septiembre, o 
lo que es lo mismo, hay 721 des-
empleadas más que hace un mes.

Asimismo, si se tienen en 
cuenta los datos de octubre de 

hace un ejercicio, se extrae que la 
tasa de paro general ha descen-
dido un 2,1 %, pues el número 
de desempleados en octubre de 
2018 era de 18.992, habiendo así 
402 personas menos en busca de 
un trabajo. Por sexos, la variación 
anual refl eja que hay un 1,6 % 

más de hombres desempleados, 
es decir, 121 personas más; mien-
tras que hay un 4,5 % menos de 
mujeres en dicha situación, por 
tanto, 523 menos.

En lo que respecta a los secto-
res económicos, los datos relati-
vos a octubre plasman que en to-

dos ellos se produce un aumento 
del paro, siendo especialmente 
acusado en la Agricultura, con 
una subida del 91,7 %. En sus lis-
tas reúne a 1.285 desempleados, 
habiéndose sumado este mes 
615. El segundo sector más cas-
tigado ha sido la Industria, cuya 
tasa de paro ha crecido un 7,6 %, 
con 179 personas más. En total, 
este sector aglutina 2.516 perso-
nas desempleadas.

El tercer sector con peores ci-
fras es Servicios, que ha sumado 
663 parados, sufriendo un incre-
mento del 5,6 %. Reúne en sus 
listas a 12.466 personas, siendo 
así el sector más abultado.El au-
mento en la Construcción es muy 
ligero, de un 0,6 %, acumulando 
en total 1.143 desempleados. 

Sube el desempleo un 
8,6 % y el número de 

parados llega a 18.590
Burgos suma 1.474 personas más en busca de trabajo en el mes de octubre

■ El periodo medio de pago del Ayuntamiento de Burgos a los autónomos ha descen-
dido desde el primer semestre de 2019 al cierre de agosto de este mismo año, pasando 
de 24 días a 21, situándose así a nueve días del límite legal, pues el plazo establecido 
en la Ley es de 30 días, tal como ocurre en las otras dos administraciones (regional 
y nacional). Así se pone de manifi esto en el informe que ha elaborado la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que compara los 
dos periodos mencionados. En lo que respecta a la Diputación de Burgos, la media es 
menor y mientras en el primer semestre de 2019 el plazo fue de 13 días, al cierre de 
agosto de este mismo año fue de 7. Finalmente, Castilla y León se ha mantenido en el 
plazo medio de 26 días, tanto en el primer semestre como en agosto.

EL AYUNTAMIENTO PAGA EN UN PLAZO 
MEDIO DE 21 DÍAS A LOS AUTÓNOMOS 

AUTÓNOMOS I DESCENSO DESDE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO AL CIERRE DE AGOSTO

La remodelación de la plaza San José Obrero es una demanda vecinal.
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Celebrada el jueves, 7 de noviembre de 2019

ÁREA DE GOBIERNO
DE SERVICIOS SOCIALES
1.-Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
emitida por la Asociación La Rueda, 
por los servicios prestados en el mes 
de agosto de 2019, por la gestión de la 
Casa de Acogida para mujeres víctimas 
de maltrato.
2.-Aprobación de la primera prórroga 
del contrato suscrito con la empresa 
Sedena S.L. para la gestión y explotación 
de los Centros de Ocio Infantil y Juvenil 
del Ayuntamiento de Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VIAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
3.- Aprobación inicial del Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Normali-

zación 28.04 “Paseo Fuentecillas”, pro-
movido por D. José Antonio Vilumbrales 
Hernando, como representante del con-
junto de los propietarios de la Parcela 
Resultante PR1 de la Normalización de 
la AA-UN-28.04 “Paseo Fuentecillas”.
4.-Proposición a la Asamblea General 
del Ente gestor “Asociación para la Re-
generación Urbana ARU San Cristóbal. 
Burgos” la adopción de un acuerdo de 
modificación del artículo 11 de los Esta-
tutos de esta Asociación que permita 
ampliar el número de representantes 
del Ayuntamiento de Burgos en las se-
siones que celebre la Asamblea General 
de la Asociación, de forma que tal repre-
sentación se eleve hasta un Corporativo 
por Grupo Municipal.
5.-Nombramiento de los componentes 

de la Mesa de Contratación en el expe-
diente correspondiente al suministro de 
gasóleo de automoción para los autobu-
ses del Servicio.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
6.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 6/2019 correspondiente al mes 
de junio de 2019, presentada por la em-
presa Gabiteco, S.L., por la prestación de 
los servicios de atención al consumidor.
7.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 7/2019 correspondiente al mes de 
julio de 2019, presentada por la empresa 
Gabiteco, S.L., por la prestación de los 
servicios de atención al consumidor.

Personal del SEPRONA ha detectado 
en los últimos días, en dos acotados 
de setas pertenecientes a términos 
municipales de La Ribera y La Deman-
da, a 12 personas recolectando setas 
sin haber adquirido los permisos de 
recolección obligatorios. Se han in-
tervenido 104 kilogramos de níscalos.

RECOLECTABAN 
SETAS SIN DISPONER 
DE PERMISO

■ La Policía Nacional ha detenido a D.C.M., de 59 años, y con domicilio en Bur-
gos, como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas. El material sustraí-
do estaba en un local que tiene alquilado el dueño de una empresa de reformas, 
quien se llevó una desagradable sorpresa al comprobar que le habían robado la 
mayoría de herramientas. Desde el primer momento se tuvo la sospecha de que 
el posible autor podía ser un vecino, quien ya en dependencias policiales reco-
noció el hecho y entregó algunas de las herramientas que todavía conservaba 
en su poder. Otra parte de las herramientas se recuperaron de un particular al 
que se las había vendido, pero la investigación sigue abierta ya que no se han 
recuperado el total de las herramientas, cuyo valor supera los 18.000 euros.

ENTRA EN EL LOCAL Y SUSTRAE 
HERRAMIENTAS POR VALOR DE 18.000€

EMPRESA DE REFORMAS I EL AUTOR FUE UN VECINO DEL ESTABLECIMIENTO

■ La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones con domicilio en Burgos como 
presuntos autores de un delito contra la salud pública. La Comisaría Provincial 
estableció un operativo enmarcado en la prevención sobre el tráfi co de sustan-
cias estupefacientes con motivo de la celebración de la noche de Halloween. Los 
agentes detuvieron a estas cuatro personas en las inmediaciones de un conocido 
club de alterne, siendo el propietario del local uno de los detenidos. Dos de los 
sujetos venían transportando la mercancía, procedentes de Madrid, con el ob-
jetivo de entregar una mochila con droga a los otros dos sujetos. En el operativo 
se consiguió la incautación de 7.800 pastillas de éxtasis y más de 5 kilogramos 
de speed, así como 400 euros en metálico, varios móviles y dos vehículos.

DETENIDOS POR INTENTAR INTRODUCIR 
DROGA PROCEDENTE DE MADRID

HALLOWEEN I EL DUEÑO DEL CLUB, INVOLUCRADO EN EL PRESUNTO DELITO

■ La Policía Nacional ha detenido a un varón de 35 años como presunto autor 
de cuatro robos con fuerza, ocurridos entre los meses de julio y octubre en 
domicilios de Burgos. El hecho de que la vivienda escogida estuviera habitada 
por sus propietarios en ese momento no disuadía a J.R.H.H. de entrar y sustraer 
joyas y efectos de valor que encontraba a su paso. Seleccionaba casas y accedía 
a través de una ventana de la planta baja. Una vez en el interior merodeaba 
por las estancias eligiendo el botín. Tras las denuncias presentadas, los inves-
tigadores realizaron gestiones concluyendo que en todos los casos se daban 
circunstancias comunes que señalaban a un mismo autor, sumando a todo ello 
la descripción física coincidente aportada por los denunciantes.

ROBABA EN LAS CASAS AUNQUE 
ESTUVIESEN SUS PROPIETARIOS DENTRO

ROBOS I MERODEABA POR LAS ESTANCIAS PARA ELEGIR SU BOTÍN

Gente

Margarita Salas, la primera doctora 
honoris causa de la Universidad de 
Burgos (UBU), falleció el jueves 7 y 
desde la institución se ha querido 
mostrar el “profundo dolor” por la 
pérdida de una “gran mujer”, pio-
nera en la investigación científi ca, 
que el 1 de marzo de este año re-
cibió el doctorado honoris causa.

Quien fue su madrina en el 
acto de investidura, la profeso-
ra Dolores Busto, resumió en su 
Laudatio con una frase del poeta 
y dramaturgo Bertolt Brecht su 
trayectoria vital: “Hay personas 
que luchan un día y son buenas. 
Hay otras que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan mu-
chos años y son muy buenas. Pe-
ro las hay que luchan toda la vida: 
esas son las imprescindibles”.

Busto ha recordado la ca-
tegoría humana, profesional y 

científi ca de Margarita Salas y 
ha resaltado que se ha perdido 
una “gran mujer” y un “ejemplo” 
a seguir por todas nosotras por 
su inteligencia, su capacidad de 
trabajo y su humildad. El amor a 

la ciencia, al conocimiento, a la 
enseñanza y a la investigación 
fueron los mensajes más repeti-
dos desde la tribuna de oradores 
durante el acto académico cele-
brado en el acto de investidura.

Fallece Margarita Salas, 
honoris causa de la UBU
La institución se despide con “profundo dolor” de una “pionera” en investigación

Margarita Salas, junto a Manuel Pérez Mateos, el día de su investidura como honoris causa.
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Gente

El Ayuntamiento ha presentado 
a Patrimonio Nacional una pro-
puesta de remodelación de la 
calle Alfonso VIII, en el entorno 
de Las Huelgas, con el fi n de dar 
una solución técnica que mejore 
los problemas de accesibilidad y, 
a su vez, mantenga el pavimen-
to histórico de canto rodado, tan 
identifi cativo de la calle.

La propuesta está inspirada en 
la que se ha ideado para el pro-
yecto de remodelación de la pla-
zas de las Llanas, que propone un 
tratamiento de pavimento a base 
de canto rodado rectifi cado, que 

permite simultáneamente man-
tener la imagen y el carácter del 
pavimento histórico, así como 
alcanzar cotas de accesibilidad 
exigibles en cualquier actuación 
actual sobre el dominio público. 
Concretamente, se trata de un sis-
tema de pavimentación con in-
crustación de canto rodado cor-
tado sobre una base de hormigón. 

La superfi cie plana del corte de 
cada canto se coloca hacia arriba y 
se realizan diversos procesos que 
reduzcan su resbaladicidad y le 
devuelvan cierta rugosidad. De 
este modo, se convierte en un sue-
lo cómodo y accesible para perso-
nas con problemas de movilidad.

Dado lo novedoso del material 
propuesto, se ha llevado a cabo 
una colaboración entre el equipo 
redactor del proyecto de Las Lla-
nas y el Grupo de Investigación 
en Ingeniería de la Edifi cación de 
la Universidad de Burgos (UBU), 
junto con otros profesores del 
Departamento de Construccio-
nes Arquitectónicas e Ingeniería 
de la Construcción y del Terreno. 

El jueves 14, el alcalde manten-
drá una reunión con representan-
tes de Patrimonio Nacional para 
tratar este asunto, entre otros, de 
forma que en la misma cita espera 
obtener alguna valoración al res-
pecto de la propuesta trasladada.

La propuesta para Alfonso VIII 
mantiene su imagen histórica
Se plantea un tratamiento de pavimento a base de canto rodado rectifi cado

La calle presenta, sobre todo, problemas de accesibilidad para los vecinos de la zona.

LAS HUELGAS I El jueves 14 se espera contar con una valoración de Patrimonio Nacional

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó 
el día 7 el pliego para la compra de 
cinco nuevos autobuses urbanos 
destinados a la fl ota municipal. 

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Nuria Barrio, destacó que 
el PSOE “ha hecho una apuesta 
muy decidida” desde la anterior 
legislatura “para que la fl ota de 
autobuses sea totalmente públi-
ca”, ya que los socialistas quieren 
“desterrar” la fórmula del renting. 
Por ello, señaló, cada año está pre-
vista la incorporación a la fl ota de 
cinco nuevos autobuses.

El pliego conlleva asociado un 
presupuesto base de licitación de 
1.996.500 euros, IVA incluido.

Para “intentar ganar tiempo”, 
indicó Nuria Barrio, también se 
ha aprobado la Mesa de Contra-
tación, de tal forma que una vez 

que fi nalice el plazo de recepción 
de ofertas, dicha mesa pueda pro-
ceder a la selección de la adjudi-
cataria antes de que fi nalice el 
presente ejercicio.

En otro orden de asuntos, la 
Junta de Gobierno local formalizó 
la concesión administrativa con el 
Club San Pedro de la Fuente, que 
ha posibilitado la construcción 
del campo de fútbol de Fuenteci-
llas. La obra de este nuevo equipa-
miento deportivo, según precisó 
Barrio, “está prácticamente fi nali-
zada”, y lo que se ha aprobado por 
parte de la Junta de Gobierno fue 
la concesión administrativa del 
uso privativo de dicho campo por 
un periodo de 25 años con opción 
a una prórroga de cinco más.

En cuanto a reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, el im-
porte de las facturas aprobadas 
ascendía a unos 50.000 euros.

Luz verde a la compra de 
5 nuevos vehículos para la 
fl ota de autobuses urbanos
El presupuesto base de licitación asciende a 1,9 millones

AYUNTAMIENTO I Se incorporarán el próximo año
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I. S.

El grupo municipal popular del 
Ayuntamiento de Burgos presen-
tará en el Pleno del día 15 una pro-
posición “para exigir al gobierno 
socialista que no proponga ningún 
incremento de los impuestos ni de 
las tasas y precios públicos, como 
han anunciado y se deduce de las 
directrices aprobadas por el alcal-
de del futuro presupuesto”.

En el texto propositivo, también 
plantea que el Pleno acuerde “re-
chazar las propuestas de subida 
tributaria del equipo de Gobierno 
a los burgaleses si se llegaran a pre-
sentar al mismo” y que se de trasla-
do del acuerdo al órgano de gestión 
tributaria del Ayuntamiento y a la 
Intervención General.

En la presentación de la pro-
puesta el martes día 5, el portavoz 
del grupo municipal del Partido 
Popular, Javier Lacalle, manifestó 
que “no vamos a permitir que el 
Partido Socialista, el alcalde De la 
Rosa, suba ni un solo euro de im-
puestos a los burgaleses de cara al 
próximo año”.

El portavoz popular comentó 
que la subida de distintos impues-
tos, tasas y precios públicos ya la 
plantearon en el programa electoral 
y que a la vista de las directrices  del 
presupuesto para 2020, “con una 
previsión de ingresos muy alejada 
de los ingresos que contemplan los 
servicios económicos de la ciudad, 
es evidente que si hay ese desfase 
importante, es porque van en serio 
con ese incremento que han pro-
puesto en el programa electoral”.

Lacalle recordó que el PP con-
geló todos los impuestos, tasas y 
precios públicos durante los últi-

mos cuatro años, “lo prometimos y 
lo hemos cumplido”, y que “incluso, 
en algún momento concreto, he-
mos procedido también a rebajar 

algunas tasas y precios públicos 
muy especialmente en el ámbito 
social”.

Los impuestos afectados, según 
indicó Lacalle, serían el de Bienes 
Inmuebles, “hasta un 50 % en al-
gunos supuestos”; el de Vehículos 
de Tracción Mecánica, “de has-
ta el 75 % en algún caso”; y el de 
Construcciones y Obras. “El PSOE 
-añadió- también plantea elimi-
nar la bonifi cación de los pagos 
fraccionados, gravar la ocupación 
del espacio público, incrementar 
el precio del uso de instalaciones 
municipales y un nuevo impuesto 
para el turismo”.

Por ello, el PP intentará “posi-
bilitar un acuerdo plenario que re-
chace desde el principio cualquier 
tentación de subida” por parte 
del PSOE. Lacalle consideró que 
“a priori” ninguno de los partidos 
de centro derecha apoya el incre-
mento tributario, la subida de im-
puestos, por lo que “espera” que la 
propuesta salga adelante.

“No vamos a permitir ningún 
incremento fi scal del PSOE”
El PP propondrá al Pleno “rechazar” cualquier propuesta de subida de impuestos

Javier Lacalle presentó la proposición el martes día 5.

HACIENDA I Lacalle recuerda que cuando gobernaron los congelaron e incluso bajaron

PROPOSICIÓN
“QUEREMOS POSIBILITAR 
UN ACUERDO PLENARIO 
QUE RECHACE DESDE EL 
PRINCIPIO CUALQUIER 
TENTACIÓN DE SUBIDA 
PARA CUMPLIR CON SU 
PROGRAMA ELECTORAL 
DEL PARTIDO SOCIALISTA”

INCREMENTO 
TRIBUTARIO “A PRIORI” 
NINGUNO DE LOS PARTIDOS 
DE CENTRODERECHA 
APOYA LA SUBIDA DE 
IMPUESTOS, DIJO LACALLE, 
QUE  ESPERA QUE LA 
PROPUESTA SALGA 
ADELANTE

El concejal de Hacienda, David Jurado, compareció el miér-
coles 6 para “desmentir” las declaraciones vertidas un día 
antes por el portavoz del grupo municipal popular, Javier 
Lacalle. “El Partido Popular miente descaradamente por-
que no hay prevista ninguna subida de impuestos en este 
Ayuntamiento por parte del equipo de Gobierno”, mani-
festó Jurado, quien en rueda de prensa señaló que “es una 
afi rmación absolutamente falsa” y califi có de “torticera” la 
proposición anunciada por Lacalle.

En su intervención, el concejal socialista recordó que 
cualquier aumento de tasa, precio público o impuesto que 
se produzca en el Ayuntamiento requiere modifi car la corres-
pondiente ordenanza fi scal “y eso solo se puede producir en 
el Pleno, por lo tanto, el Gobierno municipal no tiene ningún 
instrumento para modifi car impuestos unilateralmente”.

Jurado añadió que las líneas fundamentales del presu-
puesto del ejercicio 2020, “en las que se ha basado Lacalle 
para hacer esas afi rmaciones”, trabajan “con estimaciones” 
y “analizan cómo acabará aproximadamente el año 2019 y 
cómo podrá ir el ejercicio 2020”. “Se trabaja con evoluciones 
tendenciales y con modifi caciones de políticas, es decir, se 
tienen en cuenta los ingresos y los gastos derivados de evo-
luciones tendenciales y de modifi caciones de políticas”, rei-
teró el concejal de Hacienda, a la vez que precisó que el do-
cumento refl eja que “no hay prevista ninguna modifi cación 
de las ordenanzas fi scales ni por lo tanto de los impuestos”. 
Además, añadió, en el informe de ingresos de la Tesorería 
municipal “se puede ver que para 2020 se prevén 132 millo-
nes, tres millones menos en ingresos tributarios respecto de 
los previstos para 2019”.

JURADO AFIRMA QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL NO TIENE NINGÚN 
INSTRUMENTO PARA MODIFICAR IMPUESTOS UNILATERALMENTE”

I. S.

El concejal del grupo municipal 
popular, César Barriada, compa-
reció el día 7 para dar cuenta de 
la situación que atraviesa el Ser-
vicio Municipalizado de Depor-
tes del Ayuntamiento de Burgos. 
“Han pasado ya cuatro meses 
desde que el equipo de Gobierno 
tomó posesión y durante este pe-
riodo de tiempo estamos viendo 
que vamos a peor”, indicó. 

Barriada se refi rió a la aproba-
ción en julio de una modifi cación 
de crédito por la cual el Servicio 
de Deportes incorporaba unos 
240.000 euros para nuevos pro-
yectos. Uno de ellos se refería a 
la mejora de la pista de tenis de 
San Amaro, que conllevaba aso-
ciado un presupuesto de 77.000 
euros y contemplaba levantar 
la pista e intervenciones sobre 
el cerramiento y la iluminación. 
“En el último Consejo de Admi-
nistración del Servicio de Depor-
tes -señaló Barriada- nos hemos 
encontrado  que se ha llevado la 
anulación de la incoación de es-
te expediente, entre otras cosas 
porque los tiempos se les han 
echado encima -son unas canti-
dades que si no se gastan antes 
del 31 de diciembre no se po-
drían ejecutar- y porque hay un 
informe desfavorable de Aseso-
ría Jurídica”.

El edil popular precisó que di-
cho informe “viene determinado, 
de nuevo, por errores graves, co-
mo que no se adjunta el proyecto, 
no hay una justifi cación de precio 
único ni una fórmula correcta pa-
ra la valoración de las ofertas, etc.”.

Respecto a la “solución” adop-
tada por el concejal de Deportes, 
Levi Moreno, consistente, según 
expuso Barriada, en “reducir y 
fraccionar los contratos y abor-
dar exclusivamente el suelo de la 
pista de tenis por una cantidad 
que viene a estar justo en lo que 
es el contrato menor”, el conce-
jal popular precisó que “nueva-
mente volvemos a encontrarnos 
con que no hay proyecto y se va a 
aprobar directamente de la ma-
nera habitual a la que estamos 
acostumbrados y no se cumple 
con el resto de los trámites como 
es el tema de la publicación en el 
perfi l del contratante”.

Barriada acusó al equipo de 
Gobierno de “trampear y llevar 
a cabo proyectos de una manera 
chapucera” y de “ocultar la publi-
cidad y la concurrencia a la hora de 
llevar a cabo la contratación de es-
te tipo de trabajos”. “Nuevamente 
-añadió-vemos constantes rectifi -
caciones del equipo de Gobierno, 
imposición de expedientes y pro-
yectos y prepotencia de un alcalde 
más preocupado por la fotografía 
que por la gestión”.

Barriada (PP), sobre el 
Servicio de Deportes: 
“Vamos a peor”
“Se opta por llevar a cabo proyectos de una manera chapucera”

AYUNTAMIENTO I Reforma de la pista de tenis de San Amaro 

Gente

La concejala de Podemos en el 
seno de la Comisión de Desa-
rrollo Económico e Innovación, 
Margarita Arroyo, ha reprochado 
al equipo de Gobierno local “que 
mientras que la tendencia general 
debería ser hacia la desaparición 
de las subvenciones nominales, a 
dedo, en el Ayuntamiento de Bur-
gos se sigue abusando de ellas”.

En una nota de prensa, Arroyo 
reprocha al PSOE “que detraigan 
17.000€ destinados al desarrollo 

del comercio local para destinar-
los a actuaciones inconcretas y 
poco claras que nada tienen que 
ver con su objetivo inicial” y rei-
tera la necesidad de elaborar un 
Plan Estratégico de Subvencio-
nes.

Según Podemos, en la actua-
lidad en el ámbito del Comercio 
se están destinando 162 euros a 
subvenciones a dedo por cada 100 
euros que se adjudican siguiendo 
las bases para subvencionar una 
línea de actuación concreta con 
objetivos defi nidos.

Comercio, “coladero de 
subvenciones a dedo”, 
advierte Podemos
Reclama un Plan Estratégico de Subvenciones
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I. S.

Los candidatos del PP de Bur-
gos al Congreso y al Senado se 
reunieron el día 5 con represen-
tantes del sector industrial de la 
provincia para “atender” y “escu-
char” sus inquietudes. 

Minutos antes del encuentro, 
celebrado en la sede la Federa-
ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos, el candidato al 
Congreso, Jaime Mateu, advir-
tió del “complicado” escenario 
en el que se encuentra España. 
“Hablamos de recesión, de una 
ralentización de actividades, y 
de una falta de confi anza en los 
empresarios en cuanto a inver-
sión y creación de empleo”, indi-
có Mateu.

Por ello, añadió, el PP, “para 
seguir ayudando a la generación 
de empleo y al empuje económi-
co de España”, presenta de cara a 
las elecciones del 10-N un pro-
grama “basado en el diálogo” y 
“que está adecuado a la exigen-
cia de lo que es la propia realidad 
que tienen todos los españoles y, 
fundamentalmente, los empre-
sarios”. Éstos son, recalcó el can-
didato popular, “quienes crean 
empleo”.

Por su parte, el candidato al 
Senado, Salvador de Foronda, 
resaltó que el programa econó-
mico del PP “es atrevido y de-
safi ante, con más libertad, más 
crecimiento económico y más 
trabajo”. Entre las medidas que 
plantea, se refi rió, entre otras, a la 
eliminación del impuesto de su-
cesiones, donaciones y patrimo-

nio; a la caída del tipo regresivo 
del impuesto de la renta; a la dis-
minución del impuesto de socie-
dades; al establecimiento de una 
tarifa plana para los autónomos; 
y a la creación de una ‘autovía ad-
ministrativa’ para la creación de 
empresas en cinco días.

“Es un plan que trae consigo 
que a los españoles les supone 

700 euros menos de impues-
tos al año y que va a introducir 
16.000 millones de euros para la 
economía productiva”, subrayó 
de Foronda, a la vez que advir-
tió que si Pedro Sánchez llega 
a la Presidencia del Gobierno, 
“los españoles van a tener que 
pagar 1.000 euros más al año de 
impuestos”.

Con Sánchez, “los españoles pagarán 
1.000€ más al año de impuestos”
Los candidatos populares exponen a los empresarios las claves de su programa económico

La reunión de los candidatos del PP de Burgos al Congreso y al Senado con representantes del sector industrial se celebró el día 5.

Marina García

El reto demográfi co para el Par-
tido Popular “no es una moda”, al 
menos eso aseguró la candidata 
al Senado, Cristina Ayala, el lunes 
4, para lo que han elaborado una 
serie de propuestas que giran en 
torno a cinco ejes para abordarlo. 

El primero de ellos tiene que 
ver con un Pacto de Estado en es-
te ámbito que garantice los servi-
cios y derechos básicos en el me-
dio rural, como la educación, la 
sanidad y los servicios sociales; el 
segundo defi ende el impulso de 
la actividad económica, a través 
de incentivos fi scales para apoyar 

el emprendimiento, entre otras 
medidas; y el tercero apuesta por 
mejorar la conectividad.

Un cuarto eje, explicó Aya-
la, gira en torno al refuerzo de la 
agricultura y la ganadería, mien-
tras que el quinto apuesta por una 
“negociación aceptable” de los 
fondos estructurales y de la PAC. 
El fi n de su partido, dijo, es hacer 
el medio rural “más atractivo”.

En este sentido, Ayala dio a 
conocer una serie de datos rela-
tivos al medio rural para resaltar 
su importancia. Burgos está for-
mada por 371 municipios y 1.200 
núcleos de población, siendo es-
tos últimos los que “construyen 

identidad” y constituyen un “pa-
trimonio inmaterial”, aseveró. La 
provincia contaba con 357.070 
habitantes en el padrón de 2018 y, 
de éstos, el 60 % vive en localida-
des de más de 20.000 habitantes. 

En otro orden de cosas, la ca-
beza de lista al Congreso, Sandra 
Moneo, manifestó durante la rue-

da de prensa que el PP tiene “las 
mismas posibilidades” que el 
PSOE de formar Gobierno, pues 
mientras los populares están ga-
nando votos constantemente, a 
los socialistas les está pasando 
todo lo contrario. Por ello, “más 
que nunca”, quiso hacer un lla-
mamiento por el voto de “centro 

derecha” y lamentó que en las pa-
sadas elecciones los votos que se 
fueron a Vox provocasen que el PP 
perdiese la mayoría en el Senado 
y a un diputado en el Congreso. 
La campaña, tal como ya había 
desgranado el PP, se va a basar en 
el bloqueo político, la desacelera-
ción económica y Cataluña. 

El PP aboga por un 
Pacto de Estado 
para frenar la 
despoblación  

Los candidatos del PP de Burgos al Congreso y al Senado comparecieron  para presentar sus medidas sobre despoblación, el día 4.

“EN SEIS MESES, 

EL ENFERMO HA 

EMPEORADO”

El presidente de la Federación de 
Asociaciones Empresariales de 
Burgos, Miguel Ángel Benaven-
te, manifestó antes de la reunión 
con los candidatos del PP de Bur-
gos que lo que hace falta ya es un 
Gobierno “fuerte que dé certi-
dumbre, porque la incertidum-
bre es lo peor que pueden tener 
los empresarios”. En los seis me-
ses que han transcurrido desde 
las anteriores elecciones, “el en-
fermo ha empeorado”, añadió.

En relación con el deba-
te de candidatos celebrado el 
día 4, Benavente señaló que “si 
fuese verdad” lo que  afi rmó al-
guno de ellos, -que las empre-
sas del IBEX estaban pagando 
prácticamente un 4  %-, “em-
presas que están en Luxembur-
go o en Irlanda, por ejemplo, es-
tarían haciendo cola para poner 
su sede social en España”.

El presidente de la patronal  
indicó que las empresas espa-
ñolas “están pagando, en pro-
porción, más que la media eu-
ropea” y recordó que ”el 97 % 
de las empresas son pymes”. 
Por ello, pidió que cuando se 
tomen medidas sociales no se 
olvide que “en muchas hay uno 
o dos empleados” y que el cos-
te lo tendría que asumir el em-
presario.  
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Marina García

El Partido Popular apela a todos 
aquellos ciudadanos que no quie-
ran que gobierne el PSOE y les pide 
que no se divida el voto de centro 
derecha. Así lo hizo el vicesecreta-
rio nacional del partido, Jaime de 
Olano, en una rueda de prensa en 
Burgos, el jueves 7, donde aseveró 
que “no hay ni un solo dato eco-
nómico que no haya empeorado” 
desde que gobierna el PSOE. 

Por el contrario, sostuvo que el 
PP ofrece medidas para “reactivar” 
el crecimiento económico y enfren-
tarse a la situación de desacelera-
ción que vive España, que, en su 
opinión,  se encuentra en la “puerta 
de entrada” a otra crisis. “Cada vez 
que gobierna el PP a los burgaleses 
les va bien”, declaró De Olano. 

Por otro lado, señaló que ante 
los dos problemas “más impor-

tantes” que sufre el país, que se-
gún el vicesecretario nacional son 
el desempleo y la unidad de Espa-
ña, el presidente socialista “baja 
la cabeza y no contesta”. 

También intervino el cabeza 

de lista al Senado por Burgos, Ja-
vier Lacalle, quien insistió en el 
“impulso” que el PP ha dado en 
las infraestructuras de la provin-
cia, frente a la paralización que 
se produce cuando gobierna el 

PSOE. Así, indicó que los “grandes 
objetivos” de su partido en mate-
ria de infraestrucutras pasan por 
concluir las autovías Burgos-San-
tander, Camino de Santigo y la del 
Duero, así como mejorar la anti-
gua AP-1 y los nuevos accesos.

Asimismo, las prioridades del 
PP pasan por fi nalizar “de una vez 
por todas” el viaducto de Frandoví-
nez, para que sea una “realidad” la 
unión de la capital burgalesa con la 
red de alta velocidad de España, y 
seguir poniendo en valor el trabajo 
de “demanda empresarial” que el 
PP realizó en torno al Tren Direc-
to. También indicó que les parece 
“clave y fundamental” la puesta en 
servicio, que ya se acerca a ser una 
realidad, del embalse de Castro-
vido. Con todo esto, Lacalle quiso 
poner de relieve el “impulso” que 
el PP ha conseguido dar a las in-
fraestructuras en Burgos.

De Olano: “Cada vez que gobierna 
el PP, a los burgaleses les va bien”
Javier Lacalle destaca el impulso que su partido da a las infraestructuras de Burgos

Jaime de Olano, junto a los candidatos del PP al Congreso y al Senado, el jueves 7.

Gente

La breve campaña electoral llega 
a su fi n y los partidos políticos han 
preparado una serie de actos para 
celebrar el cierre de la misma el 
viernes 8. El PP ha organizado una 
fi esta popular con juegos tradicio-
nales y chocolatada en la que par-
ticiparán afi liados, simpatizantes 
y candidatos, en El Hondillo, a las 
19.00 horas, mientras que el PSOE  
lo hará a la misma hora, en la Pla-
za de Santo Domingo, donde se 
repartirá información y material 
de campaña.

Por su parte, Ciudadanos Bur-
gos celebrará el cierre en el bar 
Voynich con una chocolatada, a 
partir de las 18.30 h., y  Podemos 
Burgos también realizará otra en 
su sede, en la calle San  Francisco, 
a las 19.30 h., junto a militantes y 
simpatizantes. Vox ha organizado 
un acto de cierre de campaña en 
la localidad de Campolara.   

Los partidos 
políticos ponen 
fi n a una breve 
campaña electoral 
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Gente

Un total de 298.989 burgaleses 
están llamados a las urnas para 
ejercer su voto en las Elecciones 
a Cortes Generales del domingo 
10, de los que 17.923 viven en el 
extranjero. En estos comicios, 
Burgos es la provincia que me-
nos candidaturas presenta tan-
to al Congreso de los Diputados, 
con nueve, como al Senado, con 
ocho, y la representación de la 
misma es de cuatro diputados y 
otros tantos senadores.

Burgos también destaca a ni-
vel regional por ser la provincia 
que cuenta con más juntas elec-
torales de toda Castilla y León, 
con un total de siete (Aranda de 
Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, 
Miranda de Ebro, Salas de los In-
fantes y Villarcayo), lo que se tra-
duce en 734 mesas electorales y 
431 locales electorales a lo largo 
de todo el territorio. En conse-
cuencia, es también la provincia 
de toda la Comunidad Autóno-
ma que más miembros engloba 
en las juntas electorales, con un 

total de 32. En este sentido, con-
tará con 6.606 miembros en las 
mesas, incluyendo tanto a titula-
res como a suplentes.

Asimismo, la celebración de 
estos comicios ha supuesto que 
para la provincia de Burgos se ha-
yan dispuesto 1.932.000 papele-
tas para el Congreso de los Dipu-
tados y 338.000 para el Senado.

En este proceso electoral se 
mantiene el denominado voto 
accesible a través de braille, que 
se implantó en 2008, que tiene 
como objetivo que las personas 

ciegas puedan ejercer su derecho 
de sufragio activo en igualdad de 
condiciones que el resto de los vo-
tantes. En Burgos ha sido solicita-
do por dos personas, mientras que 
en las elecciones del 28-A fue pedi-
do por cuatro personas más.

Por último, el 17 de noviembre 
se volverán a celebrar elecciones 
municipales en aquellos munici-
pios y entidades locales menores 
en los que no hubo candidaturas 
en las elecciones del 26 de mayo. Se 
han convocado en tres municipios, 
todos ellos de Burgos. 

La repetición electoral llama 
a las urnas a 298.989 burgaleses
La provincia que menos candidaturas ha presentado tanto al Congreso como al Senado

DISMINUYE EL 

CENSO EN CYL 

RESPECTO AL 28-A

A nivel regional, 2.111.864 cas-
tellanos y leoneses podrán 
ejercer su derecho al voto el 
10-N, lo que representa 4.186 
electores menos que en la con-
vocatoria del 28 de abril. 

Los castellanos y leoneses 
eligen en estos comicios a 31 
diputados y 36 senadores, pro-
clamándose un total de 100 
candidaturas a la Cámara Baja 
y 91 a la Alta. Por otro lado, alre-
dedor de 60.000 personas es-
tarán implicadas en la región a 
través de las nueve subdelega-
ciones del Gobierno, y se ponen 
a disposición cerca de 23 millo-
nes de papeletas.

VALERIO ARROPÓ A LOS CANDIDATOS SOCIALISTAS. La ministra de 
Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, participó el día 4 en el Fórum en uno de los actos principales de 
la campaña electoral de los socialistas en Burgos. Apostó por “una economía al servicio de las personas”.

VOX, CON EL TEJIDO EMPRESARIAL. Los concejales de Vox Ángel Martín y Fernando 
Martínez Acitores, y los candidatos de Vox Burgos al Congreso, Javier Martínez, y al Senado, Ana Rosa Hernando, 
visitaron el día 6 Torreplas, para conocer la empresa de cerca y apoyar al tejido empresarial de la ciudad.

CS, POR LA PLENA INCLUSIÓN. “Ciudadanos garantiza que todas las personas con discapaci-
dad puedan ejercer su derecho de voto de forma autónoma y en igualdad de condiciones”, aseguró la candidata 
de Cs al Congreso por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo, tras visitar la empresa social Servigest, el día 7.

EL “SOLDADO” DE PODEMOS. “Soy el soldado de Podemos para defender a la gente, porque 
es lo que signifi ca tener un proyecto patriota”, manifestó e l secretario general de Podemos en Madrid y ex Jefe del 
Estado Mayor y de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez, en el acto electoral celebrado en el C.C. San Agustín el día 4.

10-N  I ACTOS DE CAMPAÑA



Marina García

La empresa Hiperbaric cumple 
dos décadas desde su funda-
ción en Burgos, coincidiendo 
con la ampliación de sus ins-
talaciones, que superan ya los                             
30.000 m, y ha querido celebrar-
lo con un evento, el miércoles 6, 
donde su director general, An-
drés Hernando, resaltó la apuesta 
de la compañía por la innovación 
tecnológica.

De hecho, en el acto se pre-
sentó la nueva tecnología desa-
rrollada por Hiperbaric, basada 
en la alta presión y temperatura 
(HIP), para mejorar las propie-
dades y la vida útil de las piezas 
de sectores como la automoción 
y la aeronáutica, entre otros. Gra-
cias a este “nuevo reto”, que ha 
supuesto tres años de trabajo y 4 
millones de euros de inversión, 
Hiperbaric se posiciona como la 
única empresa que es capaz de 
ofrecer esta solución, solo com-
pitiendo con otra fi rma japonesa.

Hasta el momento, la compa-
ñía ha venido desarrollando su 
trabajo en la industria de alimen-
tos y bebidas. “Tenemos el 77 % 
del mercado mundial de máqui-
nas de altas presiones para ali-
mentos”, aseveró Hernando. Ac-
tualmente, la planta cuenta con 
una plantilla de 120 trabajadores.  

Una de las personas invitadas 
al evento fue la directora general 
de Política Económica y Competi-
tividad, Rosa Isabel Cuesta, quien 
declaró que empresas como Hi-

perbaric representan un “futuro 
mucho más prometedor” para 
Burgos y Castilla y León, a la vez 
que destacó su  “éxito empresarial 
e innovación tecnológica”. En ese 
sentido, resaltó que las empresas 
de la región están alcanzando ni-
veles muy altos de innovación, se 
encuentran en 1,15 %, y que ade-
más Castilla y León es la cuarta 
Comunidad Autónoma del país 
en este ámbito. “Estamos ganan-
do en competitividad”, aseguró. 

Otra de las autoridades que 
acudió fue el alcalde, Daniel de 
la Rosa, quien sostuvo que Bur-
gos es “referencia y motor eco-
nómico” de Castilla y León, algo 
que es así “no por casualidad, si-
no por causalidad”. “Hiperbaric 
es un ejemplo de lo que Burgos 

supone para la atracción de in-
versión en materia industrial y 
para el desarrollo económico de 
nuestra ciudad”, manifestó.  

En esta línea, De la Rosa abo-
gó por “seguir apostando” por 
los polígonos industriales y re-
cordó que el Ayuntamiento ya 
viene trabajando en la moder-
nización de los mismos y en la 
mejora de sus infraestructuras, 
así como que está inmerso en la 
comercialización de parcelas. En 
los próximos años se abordará la 
ampliación de suelo industrial 
para seguir atrayendo empre-
sas. Finalmente, defendió que es 
necesario “recuperar” el talento 
que se ha perdido durante años, 
un aspecto al que contribuyen 
empresas como Hiperbaric.
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Burgos ha presentado seis soli-
citudes de ayuda fi nanciera, por 
valor de 16,6 millones de euros, a 
la convocatoria del 2019 del Pro-
grama de Apoyo a la Inversión In-
dustrial Productiva (Plan REIN-
DUS) del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, cuyo plazo 
se cerró el 4 de noviembre.

De esta forma, Burgos es la 
provincia que más solicitudes 
ha realizado, solo por detrás de 
Valladolid, que ocupa la primera 

posición con diez peticiones, por 
valor de 5,6 millones de euros. En 
total, Castilla y León ha presenta-
do 26 solicitudes, por una cuantía 
de 59.780.812 euros.

En palabras del secretario ge-
neral de Industria y de la Pyme, 
Raúl Blanco, este programa “re-
fuerza las ayudas a las empresas 
para favorecer su crecimiento y 
modernización, facilita la crea-
ción de nuevas empresas indus-
triales y, en defi nitiva, mejora la 
competitividad de la industria 
española”. 

Burgos solicita 16,6 M€ de 
apoyo al Plan REINDUS a 
través de seis proyectos 

Hiperbaric cumple 20 años y 
lanza una tecnología pionera 
La compañía burgalesa amplía sus instalaciones hasta los 30.000 m2

Andrés Hernando, durante su intervención en el acto de Hiperbaric, el día 6.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN I “Nuevo reto” que ha supuesto 4M€

Gente

El Premio CEPYME a la Mejor 
Transformación Digital ha recaí-
do en la empresa burgalesa Nor-
teña, imponiéndose a las otras 
dos fi nalistas, Ibecon e Infoautó-
nomos. La ministra de Economía 
y Empresa, Nadia Calviño, entre-
gó el miércoles 6 el galardón, que 
fue recogido por su CEO, Jorge 
Bermejo, en un evento al que-
también acudió el rey Felipe VI.

Norteña se hizo con el reco-
nocimiento gracias a un proyec-
to novedoso que le ha permitido 
automatizar sus procesos y tareas 
logrando una mayor efi ciencia, 
aumentando el valor añadido a 
sus clientes y duplicando la fac-
turación. También ha aplicado la 
digitalización a la gestión inter-
na, con ejecución de partes del 
trabajo a través del smartphone 

o la tablet, seguimiento de pre-
supuestos y control de horarios y 
fi chajes de operarios, así como en 
la gestión económica y operativa, 
con un ‘dahsboard’ que permite 
diariamente conocer el estado de 
la empresa, control de costes dia-
rios, tesorería, stock o las inciden-
cias en la nube en tiempo real.

Perteneciente al sector auxi-
liar de la industria y construcción 
y especializada en impermeabili-
zación de cubiertas e ins talación 
de líneas de vida, esta PYME  ha 
sido pionera en la integración de 
la transformación digital en un 
sector tradicional, como es el de 
la construcción.

En la edición 2018 otra empre-
sa de Castilla y León, ASTI Mobile 
Robotics, ubicada en Burgos, fue 
merecedora del Pyme del Año por 
su evolución estratégica y su posi-
cionamiento a nivel mundial. 

Norteña gana el Premio 
CEPYME a la Mejor 
Transformación Digital 
Proyecto “novedoso” que automatiza sus procesos y tareas

EMPRESA I Sector auxiliar de la industria y construcción

El CEO de Norteña, Jorge Bermejo, en el acto de entrega de premios, en Madrid. 
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La Fundación Cajacírculo clausura 
la próxima semana una de las ex-
posiciones “más brillantes” que ha 
ocupado este año su sala Pedro To-
rrecilla de Plaza España, 3. Tras casi 
dos meses de apertura al público y 
cerca de 2.700 visitas, la exposición 
‘Senda’, de María José Castaño, po-
drá visitarse hasta el miércoles, 13 
de noviembre.

ÚLTIMOS DÍAS DE LA 
EXPOSICIÓN ‘SENDA’ 
DE Mª JOSÉ CASTAÑO

Marina García

La catalogación del contenido ar-
chivístico de las capillas de Santa 
Ana y de la Visitación de la Cate-
dral ha sido el último paso culmi-
nado dentro de la colaboración 
que la Fundación Cajacírculo y el 
Cabildo Catedralicio mantienen 
desde hace 25 años. 

El trabajo realizado con la do-
cumentación relativas a ambas 
salas durante este último ejerci-
cio ha dado lugar a la cataloga-
ción de más de 18.000 entradas o 
fi chas, correspondientes funda-
mentalmente al siglo XV, según 
explicó el archivero de la Cate-
dral, Matías Vicario, en rueda de 
prensa el martes 5.

Por un lado, la capilla de Santa 
Ana ha sacado a la luz cinco volú-
menes, con más de 12.000 entra-
das o fi chas, que dan a conocer 
bulas de Papas, los privilegios de 
Juan II y el clima político y ecle-
siástico de la época, así como no-
ticias sobre la Cartuja de Mirafl o-
res, referencias a la peste del año 
1518, nombres de artistas que 
contribuyeron a la construcción 
de la capilla y los problemas bu-
rocráticos de la época a causa de 
la guerra con Francia, entre otros 
aspectos del día a día. El archive-
ro de la seo recalcó que el docu-
mento más antiguo que se ha 
encontrado data de 1408 y trata 
sobre el cambio de la parroquia 
de San Nicolás, de prestamera a 
patrimonial.

Por otro lado, la capilla de la 
Visitación ha supuesto la cata-
logación de tres volúmenes, con 
más de 6.300 fi chas o entradas, a 
lo largo de este último ejercicio. 
Se trata de una de las salas exis-
tentes más antiguas del templo 
-explicó- y fue patrocinada por 

uno de los “grandes obispos” de 
la iglesia de Burgos del siglo XV, 
Alonso de Cartagena. 

En su archivo, expuso Vica-
rio, se da a conocer la vida que 
se desarrolló en ella a lo largo de 
600 años, así como las posesio-
nes de fi ncas y casas de las que 
disponía la capilla en distintas 
calles de Burgos y en pueblos de 
la provincia, entre otros datos. 
Además, este espacio sufrió las 
consecuencias de la estancia de 
las tropas francesas, en 1812, con 
el incendio de las vidrieras.

En este contexto, el presiden-
te de la Fundación Cajacírculo, 
Emilio de Domingo, puso de re-
lieve la importancia de la catalo-
gación y digitalización del archi-
vo histórico como una pieza clave 
para la restauración integral de la 
Catedral. De hecho, añadió, la se-
gunda “gran” transformación de 
la fi sionomía de la seo se realiza o 
proyecta en el siglo XV, una época 
en la que Burgos se encontraba 
en “plena ebullición” y contaba 
con grandes comerciantes.  

Santa Ana y la Visitación 
refl ejan la vida del siglo XV 
El archivo de la seo tiene importancia para las obras de restauración de la misma

El responsable del Cabildo, el presidente de la Fundación y el archivero de la Catedral.

CATEDRAL I Más de 18.000 entradas y fi chas catalogadas a lo largo de un año

UN TOTAL DE 

1.400.000 € 

INVERTIDOS EN UN 

CUARTO DE SIGLO

La Fundación Cajacírculo man-
tiene este convenio de colabora-
ción con el Cabildo desde 1994, 
cumpliéndose así en este ejerci-
cio 25 años desde  que se inició 
la catalogación y digitalización 
del archivo. Desde entonces, se 
han invertido 1.400.000 euros y 
se han catalogado 200.000 do-
cumentos. El patronato está de-
cidido a “seguir apostando” por 
este proyecto, tal como puso de 
manifi esto la rúbrica -el martes 
5- de otro acuerdo más de cola-
boración de cara a 2019/2020 
para proseguir con esta tarea. 
En la actualidad, se está efec-
tuando la catalogación del fon-
do documental de la capilla de 
la Natividad. 

■ El vídeo ‘Una aventura inolvidable’, fi rmado por Willy, ha ganado el primer 
premio del II Concurso de Vídeos Camino del Cid, cuyo trabajo recoge la expe-
riencia del viajero tras recorrer en bicicleta la ruta desde Vivar del Cid, en Bur-
gos, a Orihuela, en Alicante. Un viaje de 1.000 kilómetros “y una experiencia 
que deja huella”, tal como afi rma el propio concursante. El jurado ha acordado 
por unanimidad premiar este vídeo por transmitir las sensaciones del viaje, 
teniendo como telón de fondo algunos de los paisajes más impactantes de 
la ruta.  El segundo premio ha sido para el vídeo ‘El cofre del Cid’, un proyecto 
realizado por Ausín Sáinz, que ha empleado la técnica de animación tradicional 
a base de dibujos. En esta edición se han presentado 47 trabajos.

EL CAMINO DEL CID PREMIA EL VÍDEO 
‘UNA AVENTURA INOLVIDABLE’

RUTA DEL CID I HAN PARTICIPADO 47 TRABAJOS

■ La Asociación de Diabéticos de Burgos (ASDIBUR) ha organizado, como 
cada año, un ciclo de actividades y conferencias en torno al Día Mundial de 
la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, con el fi n de crear conciencia 
acerca del impacto que esta enfermedad tiene en la familia y promover el pa-
pel de ésta en el manejo, cuidados, prevención y educación en la condición. 
Entre otras actividades, el salón de actos de la Fundación CajaCírculo acogerá 
una conferencia, el martes 12, a las 19.30 horas, sobre ‘Hidratos de carbono y 
diabetes, ¿cantidad o calidad?’, y otra el miércoles 13, a la misma hora, con el 
nombre ‘Hablando de diabetes’. El jueves 14, a las 20.00 h., en la Plaza Mayor, 
se formará un gran círculo azul humano y se leerá un manifi esto por la diabetes.  

ACTIVIDADES EN TORNO A LA 
CONCIENCIACIÓN DE LA DIABETES

JORNADA I CICLO DE CONFERENCIAS EN LA FUNDACIÓN CAJACÍRCULO

■ La compañía ‘Líquido Teatro’, que representó la obra ‘La Casa de Bernarda 
Alba’, de Federico García Lorca, ha obtenido el primer premio del Certamen 
Provincial de Teatro, tal como se ratifi có en la Comisión de Educación y Cul-
tura de la Diputación, el miércoles 6. En esta fase fi nal han participado cinco 
compañías, siendo el segundo premio para el grupo ‘La Roulotte Teatro’, de 
Burgos, por su interpretación de la obra ‘Los Niños Perdidos’, y el tercero para 
‘El Duende Teatro’, de Gumiel de Mercado, por la representación de la obra ‘Yo 
no soy un idiota ¿o sí?’. Asimismo, y entre otros reconocimientos, el jurado ha 
querido destacar con una mención especial la aportación social del proyecto 
‘No todo es azul‘, presentado por Enrique Sadornil.

LA COMPAÑÍA ‘LÍQUIDO TEATRO’ GANA 
EL CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO

ARTES ESCÉNICAS I REPRESENTACIÓN DE LA OBRA ‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’

■ La asociación de estudiantes AEGEE de la Universidad de Burgos (UBU) 
ofrece la posibilidad de participar en un taller de una hora y media de du-
ración sobre sensibilización y prevención de la violencia de género, impar-
tido por Cruz Roja Juventud, en el marco del Programa de Igualdad en las 
Universidades de Castilla y León. Tendrá lugar el viernes 8, desde las 19.00 
horas hasta las 20.30 h., en el aula 14 de la Facultad de Ciencias de la UBU. 
Durante la jornada, se tratarán diferentes aspectos relacionados con la igual-
dad, así como con la discriminación existente en diferentes ámbitos de las 
sociedades actuales, y el taller seguirá una estructura basada en diferentes 
dinámicas en las que los participantes serán los protagonistas.

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD 

SENSIBILIZACIÓN I EL VIERNES 8, A LAS 19.00 HORAS
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Una “mejor” atención presu-
puestaria y una “programación 
cultural de calidad” son dos as-
pectos clave de la estrategia que 
la Consejería de Cultura y Turis-
mo defi ende para los centros cu-
ya gestión le competen, tal como 
expuso el responsable de esta 
cartera, Javier Ortega, durante 
una visita a Burgos, el martes 5.

En la misma, el responsable 
regional señaló que habrá que 
esperar al resultado de las Elec-
ciones Generales del 10-N para 
que se confi gure el nuevo equi-
po, con el titular de Cultura, y 
abordar así “cuestiones pen-
dientes” de la ciudad, como son 
el “impulso defi nitivo” para que 
tanto el Archivo Histórico Pro-
vincial como el Museo de Burgos  
puedan ser una “realidad” en es-
ta legislatura.

Por otro lado, el consejero 
mostró su apoyo a la propuesta 
realizada por el PSOE en la Di-
putación de Burgos para dotar de 
varias subsedes en la provincia a 
la exposición de Las Edades del 
Hombre del año 2021, si bien re-
calcó que es la Fundación de Las 
Edades del Hombre la que debe 

aprobar esta iniciativa.
También, quiso destacar que 

Castilla y León es una Comuni-
dad con un patrimonio cultural 
y monumental de “los más ri-
cos de Europa” y, de ahí, que la 
Consejería esté decidida a se-

guir impulsándolo. Respecto a 
ese incremento del presupuesto 
no pudo detallar cifras concretas 
porque -recordó- los presupues-
tos están prorrogados, no existe 
un techo de gasto y aún no se co-
noce el Gobierno que pueda salir 

de las Elecciones Generales. “Es-
peramos que, cuanto antes, haya 
un nuevo Gobierno”, declaró.

Entre otras dotaciones, Orte-
ga visitó el Archivo Histórico y la 
Biblioteca Pública del Estado, en 
la Plaza San Juan.

La ampliación del Museo de Burgos, 
a la espera del “impulso defi nitivo”  
La administración regional está pendiente del resultado de las Elecciones Generales

El consejero de Cultura durante su visita a la Biblioteca Pública del Estado, gestionada por la Consejería, el martes 5.      

CULTURA I La Consejería apuesta por una programación cultural de calidad y por incrementar el presupuesto

Gente

Con motivo de la celebración del 
Día de las Librerías, el viernes 8, 
estos establecimientos ofrece-
rán descuentos del 5 % y perma-
necerán abiertos hasta las 22.00 
horas, durante una jornada que 
acogerá  numerosas actividades 
culturales.

Por otro lado, la Confedera-
ción Española de Gremios y Aso-
ciaciones de Librerías (CEGAL) 
quiere aprovechar esta celebra-
ción para reclamar mejoras que 
garanticen la supervivencia del 
sector, como la puesta en marcha 
de un plan de fomento a la lectu-
ra y de promoción de las librerías, 
una revisión de las normas de 
contratación pública para la ven-
ta de libros y una mayor unión de 
todo el sector. Más concretamen-
te, desde CEGAL se pide “un pac-
to de estado por la lectura, que 
incluya acciones concretas de 
apoyo a las librerías”.

En este sentido, el sector 
apunta como principales pro-
blemas a la concentración de las 
ventas online por parte de gran-
des plataformas de comercio en 
Internet y al cambio de hábitos 
en la población en relación con 
la lectura y la compra de libros en 
librerías. 

Las librerías 
abrirán hasta las 
22.00 horas para 
celebrar su día

LECTURA I Viernes 8

Marina García

La constitución de una Mesa Téc-
nica de Coordinación Municipal 
que regule las acciones que se aco-
metan para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), inte-
grada por los jefes de servicio mu-
nicipal y presidida por el alcalde de 
la ciudad, será una realidad antes 
de que fi nalice el año. 

Así lo explicó el regidor, Daniel 
de la Rosa, minutos antes de que 
comenzase una jornada de traba-
jo con treinta entidades sociales y 
el director general de la Ofi cina 

del Alto Comisionado del Gobier-
no para la Agenda 2030, Federico 
Buyolo, con el fi n de abordar la 
implementación de estos 17 ob-
jetivos en el ámbito local. En este 
sentido, De la Rosa puso de relie-
ve la apuesta del actual Ejecutivo 
por “impulsar” este compromiso, 
para lo que son necesarios as-
pectos como la coordinación, la 
valoración conjunta y la colabo-
ración institucional. Como ejem-
plo, mencionó el convenio fi rma-
do con la Universidad de Burgos 
(UBU), mediante el que cuarenta 
profesores están trabajando en 

identifi car las acciones que se han 
llevado a cabo en la ciudad desde 
hace cuatro años.

Por su parte, Buyolo explicó 
que esta serie de objetivos hay 
que territorializarlos y convertir-
los en acciones concretas en el 

ámbito local, algo que debe rea-
lizarse a través de “alianzas” entre 
los diferentes colectivos, asocia-
ciones, instituciones y agentes so-
ciales que conforman una ciudad.

Además, quiso elogiar el pa-
pel de ayuntamientos como el de 

Burgos, que ha decidido apostar 
por esta nueva forma de gobernar, 
siguiendo la Agenda 2030. Por su 
parte, el alcalde aseguró que va a 
“tirar del carro” y que lo impor-
tante es demostrar “voluntad” y 
creérselo.    

El Ayuntamiento 
creará una Mesa 
Técnica para la 
Agenda 2030

El Teatro Principal acogió la reunión entre diferentes agentes de la sociedad burgalesa, el miércoles 6. 

SOSTENIBILIDAD  I Reunión con el Alto Comisionado y treinta entidades y asociaciones burgalesas
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Los Clubes Recrea de la Fun-
dación Caja de Burgos ponen 
en marcha este bimestre el pro-
grama ‘Recrea Integrador’, una 
iniciativa con la que se preten-
de fomentar entre sus personas 
usuarias el voluntariado como 
una herramienta efi caz para 
mantenerse activas, además de 
favorecer el crecimiento perso-
nal y la satisfacción vital de los 
participantes.

Así, en los Clubes Recrea de 
Burgos y Miranda de Ebro se 
creará un Banco de Voluntariado 
en el que se recogerán los datos 
de aquellas personas interesadas 
en colaborar con alguna entidad 
o asociación en acciones con-
juntas entre los Clubes y dichas 
entidades, o también mediante 

aportaciones de cualquier otro 
tipo. Paralelamente, otra base de 
datos registrará las asociaciones 
en las que se puede colaborar y la 
forma de llevar a cabo dicha par-
ticipación.

Asimismo, el representante 
de la Confederación Española 
de Aulas de Tercera Edad (CEA-
TE), Carlos Navas,  impartirá 
una formación teórico-práctica 
en la que se informará sobre los 
diferentes programas en los que 
se puede hacer voluntariado y 
se adquirirán habilidades para 
desarrollar dicha labor. Éstos se 
realizarán en el Club Recrea Ca-
piscol, el martes 12 y jueves 14, 
desde las 18.00 horas hasta las 
20.30 h; y en el Club Recrea Al-
hóndiga, donde tendrá lugar el 
miércoles 13 y el viernes 15, des-
de las 17.30 h. hasta las 20.00 h.

Los Clubes Recrea ponen 
en marcha un programa de 
voluntariado para mayores
Herramienta “efi caz” para un envejecimiento activo

Marina García

La realidad laboral de los jóvenes 
en riesgo es el eje de la jornada que 
la Asociación Hechos ha organiza-
do en el Foro Solidario de la Fun-
dación Caja de Burgos, el martes 
12, desde las 10.00 horas hasta las 
14.00  h., donde se abordará cómo 
durante los últimos años los “jóve-
nes tardan más tiempo en comple-
tar su transición a la vida adulta y 
a la independencia”, debido a los 
“grandes cambios en las condi-
ciones sociales, laborales y eco-
nómicas”, entre otras.

En palabras de la técnico de 
Inserción Sociolaboral de esta 
entidad, Marta Lafont, aquellos 
jóvenes que carecen de los re-
cursos necesarios personales y 
sociales son “más vulnerables” a 
estos cambios, lo que repercute  

en su falta de confi anza y acre-
cienta su desmotivación.

Ante esta realidad, Lafont ex-
plica que la Asociación Hechos 
apuesta por fomentar medidas 
para generar “impacto y cambio 
social” en este colectivo, como 
mejorar su formación mediante 
itinerarios adaptados a sus nece-
sidades, la orientación y el ase-
soramiento formativo y laboral, 
la intervención socioeducativa 
-tanto con los jóvenes como con 
sus familias-, y la prospección y 
colaboración con las empresas 
del tejido burgalés, entre otras. 

En este contexto, la técnico aler-
ta de que el fracaso escolar “sigue 
siendo muy alto”, pues uno  de cada 
cinco alumnos abandona prema-
turamente los estudios.  Asimismo, 
indica que durante el año 2019, la 
Asociación Hechos ha consegui-

do una inserción laboral del 60 % 
de jóvenes de entre 18 y 30 años, si 
bien los perfi les contratados son 
“bajos”, dirigiéndose sus activida-
des a puestos que no requieren 
de una formación académica, y el       
80 % de los contratos ha sido de ca-
rácter temporal.

Actualmente, esta entidad se 
encuentra atendiendo a alrededor 
de 280 jóvenes en situación vulne-
rable, de muy diversas nacionali-
dades -tanto españoles como de 
otros países-, de los que más de un 
65 % no ha completado los estu-
dios secundarios y tiene un “perfi l 
laboral bajo y limitado, o inexisten-
te experiencia profesional”. 

De esta forma, Lafont llama la 
atención sobre cómo el paso del 
sistema educativo al empleo se 
convierte para estos jóvenes en 
una “transición difícil e incierta”.

Hechos alerta de la realidad 
laboral de jóvenes en riesgo
Los cambios sociales repercuten en el tiempo que tardan en gozar de autonomía

EMPLEO  I El 65 % de las personas que atiende no ha completado estudios secundarios

Marina García

La Archidiócesis de Burgos reci-
bió durante 2018 unos ingresos 
de 36.286.502 euros, que menos 
los gastos que afrontó, 36.292.203 
euros, han generado a la insti-
tución un “pequeño” défi cit de 
5.700 euros, tal como explicó el 
vicario episcopal para Asuntos 
Económicos, Vicente Rebollo, el 
miércoles 6, cuando desgranó el 
estado económico de la Iglesia en 
Burgos. Estos datos suponen un li-
gero incremento, de un 1,8 %, con 
respecto a las cuentas de 2017.

En el capítulo de ingresos, 
destaca que la partida más im-
portante es la denominada ‘Otros 
ingresos corrientes’, que supone 
el 66 % del total. Hace referencia 
a las subvenciones, convenios, 
y a los centros educativos con-
certados de la provincia. A esta 
fuente de recursos le siguen las 
aportaciones de los fi eles, es de-
cir, donativos y colectas, que re-
presentan un 17 %. El resto equi-
vale a la asignación tributaria de 
la renta (14 %) y a los ingresos ori-
ginados por patrimonio (2,7 %). 

Por otro lado, en el capítulo 
de gastos, destaca que la Iglesia 
en Burgos dedica el grueso de su 
presupuesto, el 52 %, a las retri-
buciones del personal del clero 
y seglar, es decir, a los profesores 
de los colegios, los sacerdotes, 
etc. El otro apartado al que se 
dedica la mayor parte del dinero 
es a la conservación de edifi cios 
y gastos de funcionamiento, que 

presentan el 31 %. Le siguen las 
acciones pastorales y asistencia-
les, con el 13 %. Minutos antes 
de la exposición de las cuentas, 
Rebollo quiso indicar que la in-
tención de la Iglesia es “rendir 
cuentas” ante la sociedad para 
ser “transparentes”.

Por su parte, el arzobispo, Fi-
del Herráez Vegas, aprovechó la 
comparecencia para destacar to-
do el “bien” que ha hecho la Igle-
sia y celebrar que el domingo 10 
se conmemora el Día de la Iglesia 
Diocesana, con el lema ‘Sin ti no 
hay presente. Contigo hay futuro’.

Por otro lado, Ana María del 
Val, miembro de la Secretaría 
de la Asamblea Diocesana, pa-
só a desgranar la actividad ce-
lebrativa de la Archidiócesis de 
Burgos, que se traduce en que 
durante 2018 hubo 1.416 bautis-
mos, 1.837 primeras comunio-
nes, 1.164 confi rmaciones, 427 
matrimonios y 2.879 unciones 
de enfermos. Rebollo indicó que 
los bautismos han descendido 
ligeramente, debido a que la po-
blación está envejecida, y que los 
matrimonios se mantienen. 

El 52 % del gasto de la Archidiócesis 
se destina a las retribuciones 
Se incluyen los docentes de los centros católicos y el personal del clero, entre otros

Vicente Rebollo, Fidel Herráez y Ana María del Val, el miércoles 6.

CASA DE LA IGLESIA  I En 2018 ingresó 36,2 millones de euros, más de la mitad procedente de subvenciones, convenios y colegios educativos

CÁRITAS 

DIOCESANA 

ATENDIÓ A 28.651 

PERSONAS EN 2018  

Los datos relativos a la capa-
cidad asistencial y caritativa 
de la Diócesis de Burgos tam-
bién se dieron a conocer en la 
rueda de prensa. Del Val indi-
có que la labor de Cáritas al-
canzó a 28.651 personas du-
rante el año 2018, a través de 
los 44 centros sociales de los 
que dispone. Asimismo, se han 
llevado a cabo siete proyectos 
de Cooperación Internacional 
al Desarrollo. 

Del Val también destacó 
que más de 16.912 alumnos 
recibieron formación en algu-
no de los 25 centros educati-
vos católicos de la provincia. 

Por otro lado, le pareció 
interesante resaltar que en-
tre los datos estadísticos de 
la diócesis de Burgos fi guran 
un total de 985 catequistas, 
674 religiosos (sumando reli-
giosos sacerdotes, religiosos 
no sacerdotes profesos y reli-
giosas profesas), 490 monjes/
as de clausura, 371 sacerdotes, 
34 seminaristas, dos diáconos 
permanentes, 610 misione-
ros y nueve familias que se en-
cuentran en misión.

ACTIVIDAD 
SACRAMENTAL
DURANTE 2018 HUBO 
1.416 BAUTISMOS, 1.837 
COMUNIONES, 1.164 
CONFIRMACIONES, 
427 MATRIMONIOS Y 
2.879 UNCIONES DE 
ENFERMOS
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■ Después de más de cuatro décadas prestando servicio a todos los burgale-
ses, Ortopedia Cemasa se incorpora a la cadena Técnico de Salud, un nuevo 
concepto de tienda de ortopedia que ofrece productos sanitarios, tanto de 
primeras marcas como exclusivas. “Equiparte para vivir” es el compromiso 
con sus clientes, a los que quieren seguir mejorando su servicio con un  trato 
personalizado y atento. CEMASA está en Avda. del Cid, 88

ORTOPEDIA CEMASA SE INCORPORA
A LA CADENA TÉCNICO DE SALUD

■ La Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico de la Universidad de Burgos 
inicia ofi cialmente sus actividades del curso 2019-2020, con una conferencia 
de Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, sobre ‘La importancia de la 
participación social en el futuro del Patrimonio’, que tendrá lugar el viernes día 
8 a las 20.00 horas en el Salón de Actos de la Fundación Cajacírculo en Plaza 
España. Pereda es una de las mejores conocedoras del patrimonio español, 
tanto en sus aspectos históricos como en los de la conservación y gestión.

■ La Universidad de Burgos, a través de su Ofi cina Verde (UBUVerde), ha 
comenzado este mes los trabajos de implementación del Proyecto de Cien-
cia Ciudadana Ambiental: ‘Laboratorios Colaborativos y Ciencia Ciudadana 
para el Estudio de los Ecosistemas Acuáticos - eCoCrEALab’, que pretende 
el control y monitoreo colaborativo del estado ecológico de los ecosistemas 
acuáticos en la cuenca del río Arlanzón. Esta iniciativa ambiental se desarro-
llará desde noviembre de 2019 hasta fi nales de junio de 2020.

ARRANCA LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS 
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO

PROYECTO DE CIENCIA CIUDADANA 
AMBIENTAL EN EL RÍO ARLANZÓN

■ El nuevo Nissan Juke se podrá ver hasta el 9 de noviembre en las instalacio-
nes de Ibermotor de Santiago (Alcalde Martín Cobos, 26) dentro de su gira de 
presentación por los concesionarios Nissan de toda España y en colaboración 
con el equipo de baloncesto de ACB San Pablo Burgos, en la que se regalarán 
camisetas ofi ciales y balones fi rmados por los jugadores del primer equipo. 

EL NUEVO NISSAN JUKE, EN IBERMOTOR 
DE SANTIAGO HASTA EL DÍA 9

Gente

La X Semana de la Ciencia, que 
se celebra entre el 7 y el 16 de 
noviembre, incluye, entre otras 
propuestas, la charla interactiva 
para todos los públicos ‘Cuerpo 
y Percepción: Manos de Ciborgs 
y brazos fantasmas’, a cargo de 
Annapaola Fedato, investigado-
ra del Grupo de Paleoneurología 
del Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana 
(CENIEH). Tendrá lugar el día 
14, a las 19.00 h., en el CENIEH, 
con entrada libre hasta comple-
tar aforo.

El plato fuerte de esta déci-
ma edición de la Semana de la 
Ciencia es la celebración de las 

III Jornadas de Puertas Abiertas 
ICTS, que cerrará el programa de 
actividades. Se realizarán visitas 
guiadas de 60 minutos para dar a 
conocer los aspectos más tecno-
lógicos del CENIEH, el sábado 16 
de noviembre, en horario de ma-
ñana (de 12.00 h. a 15.00 h.) y tar-
de (de 18.00 h. a 21.00 h.). Se irán 
formando grupos de 20 personas 
por orden de llegada. La última 
visita será a las 14.00h.

La Semana de la Ciencia es 
una iniciativa pensada para po-
tenciar el conocimiento de la 
evolución humana y el fomento 
de vocaciones científi cas y en ella 
colaboran el CENIEH, la Funda-
ción Caja de Burgos y la Obra So-
cial “la Caixa”.

La X Semana de la Ciencia 
ofrece visitas guiadas al 
CENIEH el día 16
Se darán a conocer los aspectos más tecnológicos

DIVULGACIÓN I Fomento de vocaciones científi cas
CARA AMIGA

Roberto Cruces y Pedro Or-
tega nos saludan esta semana 
desde De Santiago Rent A Car, 
nueva empresa del Grupo De 
Santiago Automoción, en Av-
da. Príncipes de Asturias s/n 
(Estación de tren Rosa de Li-
ma). Alquilan turismos, vehí-
culos de 7, 8 y 9 plazas y toda 
clase de furgonetas. Se adap-
tan a las necesidades del clien-
te. Consulta las ofertas. ¡Infór-
mate!

Marina García

El proyecto social Conectados 
Sin Barreras atiende, aproxima-
damente, a 550 personas al mes 
en Burgos y cuenta ya con cua-
renta empresas asociadas. Así lo 
dio a conocer su responsable, Ós-
car Bustos, el lunes 4, tras la fi r-
ma del convenio  suscrito con el 
Ayuntamiento, mediante el que 
el consistorio se compromete a 
difundir este proyecto en su web 
y a colaborar en la organización 
de jornadas e iniciativas, entre 
otros puntos. 

La concejala de Sanidad, Estre-
lla Paredes, elogió tras la rúbrica 
del documento el empeño que es-
ta asociación tiene por conseguir 
la “igualdad”, pues uno de sus prin-
cipales cometidos es acompañar y 
motivar el aprendizaje tecnológi-
co de los mayores para que estén 
al día. La participación de estas 
personas en los talleres es gratuita.

Uno de los usuarios que ha 
formado parte de este proyecto, 
Chema, quiso transmitir la ilu-
sión por aprender cosas nuevas 
que le ha generado formar par-
te de Conectados sin Barreras. 
Bustos puso de manifi esto que la 

entidad busca, entre otras fi na-
lidades, mitigar la soledad y que 
las personas mayores puedan 

sacarle el máximo rendimiento a 
las nuevas tecnologías. 

Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Empresarios del 
Polígono de Villalonquéjar, Jor-
ge Villaverde, mostró también su 
apoyo a la iniciativa por consi-
derarla una “causa encomiable”, 
de manera que contribuirá a la 
difusión del proyecto entre las 
fi rmas asociadas y le cederá la 
utilización de sus instalaciones.

El proyecto se ha expandido y 
ya se desarrolla a nivel nacional, 
tal como señaló Bustos.  

Conectados Sin Barreras 
atiende a 550 usuarios al mes 
El proyecto mitiga la soledad de los mayores y se ha expandido a nivel nacional

Firma del convenio entre Conectados sin Barreras y el Ayuntamiento, el lunes 4.

IGUALDAD I Formación a las personas de más de 60 años en nuevas tecnologías 

EL AYUNTAMIENTO
Y LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS 
DEL POLÍGONO DE 
VILLALONQUÉJAR 
APOYAN A LA 
ASOCIACIÓN EN 
LABORES DE DIFUSIÓN 
Y CESIÓN DE ESPACIOS 
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I. S.

‘Imágenes insólitas de la provincia 
de Burgos’, libro editado por la Di-
putación a través de su imprenta, 
reúne 335 fotografías inéditas pro-
cedentes de la colección de Carlos 
Sainz Varona, acompañadas con 
textos de Miguel Ángel Moreno 
Gallo.

El libro permite hacer un reco-
rrido por la provincia desde Me-
rindades hasta el Alfoz de Burgos 
pasando por La Bureba, Miranda 
de Ebro, la Sierra de la Demanda, 
Ribera del Duero, Arlanza, Pisuer-
ga y Páramos, si bien no incluye 
ninguna imagen de la capital.

Se trata de imágenes que nun-
ca antes han sido publicadas y de 
postales de circulación muy res-
tringida, que prácticamente no 
han tenido difusión fuera de cada 
comarca. Además de la identifi -
cación de los lugares, se recogen 
los testimonios de las foto-postales 
que fueron enviadas por correo, lo 
que permite conocer las inquietu-
des y sentimientos de las personas 
que hicieron circular las imágenes, 

muchas de ellas procedentes de 
fondos particulares de la primera 
mitad del siglo XX.

El valor de la colección fotográ-
fi ca de Carlos Sainz Varona estriba 
en que todos los cristales, negati-
vos y positivos en papel son origi-
nales, que han sido adquiridos en 
encuentros de anticuarios, inves-
tigaciones personales y a través de 

Internet.Los comentarios escritos  
de Miguel Moreno, profesor co-
laborador de la Universidad de 
Burgos y especialista en fotografía 
histórica, añaden la descripción 
documental y permiten contex-
tualizar cada una de las imágenes.

En la presentación del libro el 
día 4, la diputada provincial Ra-
quel Contreras anunció que la 

obra forma parte de un proyecto 
de difusión que permitirá a lo lar-
go del próximo año mostrar tam-
bién las fotografías en diferentes 
localidades de la provincia a través 
de una exposición itinerante, que 
también llegará al Consulado del 
Mar, y un vídeo.

Carlos Sainz Varona recordó 
que fue cuando regresó a Burgos 
después de un destino laboral en 
Bilbao, en el año 1990, cuando em-
pezó a hacer su propia colección, 
que suma ya entre 10.000 y 15.000 
fotografías de todo el mundo. Des-
de que empezó, tuvo claro que su 
objetivo era darlas a conocer, “que 
mis paisanos disfrutaran de las 
imágenes que iba consiguiendo”.

Por su parte, el profesor cola-
borador de la Universidad de Bur-
gos, Miguel Moreno, destacó que  
las fotografías reunidas en el libro 
“no son solo paisajes, piedras, sino 
también sobre todo, los paisanos, 
la gente, la vida, es decir, recupera-
mos más de cien años de historia 
de Burgos a través de los perso-
najes que aparecen retratados, 
celebraciones, actos militares, etc.”

Viaje al pasado de la provincia a 
través de imágenes insólitas
La Diputación edita un libro que documenta la primera mitad del siglo XX

La diputada Raquel Contreras con Miguel Moreno y Carlos Sainz Varona.

CULTURA I Con fotografías de Carlos Sainz Varona y textos de Miguel Ángel Moreno Gallo

Gente

La Sociedad para el Desarrollo de 
la Provincia de Burgos, SODEBUR, 
y la Universidad han organizado 
tres jornadas de formación, que 
versarán sobre contenidos de 
promoción turística a través de 
actividades de marketing digi-
tal, atención al cliente y casos de 
éxito en promoción turística. Se 
celebrarán los días 13  y 27 de no-
viembre y 11 de diciembre, en la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Estas sesiones 
están dirigidas a los responsables 
de empresas del sector, así como 
museos u ofi cinas de turismo. 

Estas actuaciones se enmarcan 
en el convenio de colaboración ra-
tifi cado por ambas instituciones. En 
base a este acuerdo se garantiza la 
continuidad del Observatorio turís-
tico ‘Provincia de Burgos, origen y 
destino’ para el estudio estadístico y 
la formación de un sector económi-
co fundamental para el medio rural 
de la provincia de Burgos. 

Para inscribirse en las jornadas 
es necesario el envío de un e-mail 
a la siguiente dirección: inscrip-
ciones@sodebur.es

SODEBUR y la 
UBU forman a los 
agentes del sector 
turístico 

JORNADAS I Marketing y atención al cliente

I. S.

Pinilla de los Barruecos -y su pe-
danía Gete-, La Gallega, Rabanera 
del Pinar y Mamolar han puesto en 
marcha una iniciativa conjunta en-
caminada a dar a conocer y poner 
en valor los recursos naturales y 
medioambientales de la zona y po-
tenciar así el sector turístico local. 
Se trata de una ruta de senderismo 
denominada ‘Fuentes Río Lobos’, 
un recorrido circular de aproxima-
damente 50 kilómetros que tran-
sita por pistas, caminos y sendas, 
permitiendo al visitante disfrutar 
de una gran variedad de paisajes 
y hábitats, algunos de ellos entor-
nos poco conocidos. Gran parte de 
esos parajes conforman el Parque 
Natural de Sabinares del Arlanza 
y están incluidos dentro de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000.

En la presentación de la ruta el 
miércoles día 6, el diputado pro-
vincial Ramiro Ibáñez, que acom-
pañó a los representantes de los 

cuatro pueblos que han promovi-
do el sendero, manifestó que “este 
tipo de proyectos sirve para unir, 
para superar pequeñas rencillas 

que siempre ha habido entre los 
pueblos, y entre todos apostar por 
que haya actividades y oportuni-
dades de deporte, cultura y ocio”.

Por la longitud del recorrido y 
los pueblos por los que pasa, la ruta 
puede hacerse a pie o en bicicleta 
y en una jornada o dos de forma 
completa o bien fragmentarla por 
etapas y visitar así distintos tramos.

El senderista atravesará entor-
nos de gran atractivo natural como 
sabinares centenarios, pinares y 
dehesas de robles, además de ya-
cimientos arqueológicos como 
eremitorios “que completan una 
oferta muy variada tanto desde el 
punto de vista cultural como pai-
sajístico y deportivo”.

La zona cuenta además con 
una amplia oferta de centros de 
turismo rural y establecimientos 
de hostelería.

El sendero ‘Fuentes Río Lobos’,  ejemplo 
de colaboración entre pueblos
Iniciativa de Pinilla de los Barruecos, La Gallega, Rabanera del Pinar y Mamolar

Representantes de los cuatro pueblos promotores de la ruta junto con el diputado pro-

vincial, Ramiro Ibáñez.

RUTA I Recorrido circular de 50 kilómetros que transita por pistas, caminos y sendas

Gente

El convento de Santa Ana de Vi-
llasana acoge del 8 al 24 de no-
viembre la exposición fotográfi ca 
‘Un tiempo entre visillos. Modelos 
de mujer del siglo XX en Castilla 
y León’.

A través de las 32 imágenes 
que conforman la muestra, el vi-
sitante podrá hacer un recorrido 
por distintas escenas cotidianas 
del pasado más reciente; en las 
fotografías quedan plasmados 
diferentes aspectos del universo 
femenino, pudiéndose apreciar, 
además, la particular estética de 
cada una de las épocas del siglo 
XX y su evolución. Son, pues, re-
fl ejos de la forma de vida de las 
generaciones pasadas que evocan 
los relatos y los ambientes reco-
gidos en algunas de las mejores 
composiciones literarias de auto-
ras españolas del siglo XX.

El convento de 
Sta. Ana acoge una 
exposición sobre el 
universo femenino

VILLASANA DE MENA I 32 fotografías
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J. Medrano

El San Pablo Burgos no levanta 
cabeza y sumó una nueva derro-
ta, la quinta en seis partidos en-
tre la Liga Endesa y la Basketball 
Champions League. El equipo 
burgalés perdió ante el Pau Or-
thez en el Coliseum por 78-82.

El conjunto dirigido por Joan 
Peñarroya buscará romper con 
la racha negativa en su próximo 
compromiso liguero. El San Pa-
blo visita al Iberostar Tenerife en 
el Pabellón Santiago Martín, el 
sábado 9 a las 20.30 horas.

Por su parte, el Iberostar Tene-
rife llega al encuentro tras ganar 
sus dos encuentros de la Basket-
ball Champions League e impo-

nerse al Movistar Estudiantes en 
el Wizink Center por 72-74, gra-
cias a una canasta de Marcelinho 

Huertas. Los canarios presentan 
un balance igual que el San Pablo 
con 4 victorias y 3 derrotas. 

El San Pablo busca romper la 
mala racha ante el Tenerife 

Segunda derrota del San Pablo en la Basketball Champions League. SPB/M. González. 

Los de Peñarroya  suman 5 derrotas en 6 partidos entre la Liga Endesa y la Champions

■ El UBU Colina Clinic no sabe lo que 
es una semana tranquila en lo que 
va de temporada. Una vez más, los 
de David Martín afrontan un nuevo 
compromiso liguero con la plantilla 
incompleta en su visita al RC Bathco 
de Santander (domingo 10 a las 12.00 
horas). El conjunto gualdinegro busca-
rá su segunda victoria en liga sin David 
Weersma y Diogo Hasse, concentra-
dos con sus selecciones. La buena no-
ticia para el equipo burgalés es la llegada 
de Steve Barnes para suplir a Juan Alba-
reda. El veterano talonador inglés podrá 
competir en Santander si el técnico lo ve 
oportuno.

EL UBU COLINA CLINIC 
VISITA AL SANTANDER 
SIN DAVID WEERSMA 
Y DIOGO HASSE

RUGBY I LIGA HEINEKEN

J. Medrano

Complicado encuentro para el 
Burgos Club de Fútbol en su re-
greso al estadio El Plantío, donde 
recibe la visita del líder Althletic 
de Bilbao B (domingo 10 a las 
17.00 horas). El conjunto blan-
quinegro buscará regalar un 
triunfo a su afi ción ante una de 
las escuadras más fuertes de la 
categoría. Los de José María Sal-
merón llegan al duelo tras vencer 
en el Stadium Gal de Irún al Real 

Unión gracias a un solitario gol 
de Juanma y a la solidez defen-
siva. Tres puntos que hicieron 
olvidar la derrota frente al Amo-
rebieta en El Plantío. El choque 
también sirvió para ver el debut 
de Diosbert Rivero con la cami-
seta del Burgos CF tras su lesión.

Por su parte, el fi lial vasco 
llega al choque tras lograr una 
nueva victoria como local. El lí-
der se impuso en Lezama a la UD 
Logroñés por 3-1, en una nueva 
exhibición ofensiva de los leones. 

El Burgos CF recibe al 
Bilbao Athletic, líder y 
máximo goleador de 2ª B

Trompas Range Rover - Villasilos*                       Villalbilla    

Villatoro - Modubar Emparedada * Villatoro 

Taladras - Buniel Villalbilla 

Deportivo Trébol Bar Serrano - Pavitral Cabia *                       Sotragero    

Hontoria de la Cantera - Carcedoil Bar La Cajá Hontoria de la Cantera 

New Park - Sotragero Reformas Martín * Zalduendo 

Honda San Pedro - Fudres Ref. Manzanedo * San Pedro 

Virutas - Taberna Quintanadueñas Cavia

Plaza Rectibur - Juventus Gamonal Villariezo 

Aceitunas González Barrio - Villanueva Land Rover * Castrillo del Val

G3 Cerveceria Dimi - Capiscol Bar La Casuca * Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 9 a las 16.00 horas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Extremadura UD Anduva 16.00 S

2ª División B Burgos CF - Athletic Club B El Plantío 17.00 D

3ª División Mirandés B - Seat Arlanzón Motor Ence 12.30 S

3ª División BP Uni. Isabel I - CD Almazán Diego Rico 17.00 S

3ª División CD Becerril - Arandina CF Mariano Haro 19.00 S

3ª División Real Burgos CF - Salamanca CF B San Amaro 16.30 D

Div. Honor Burgos CF Juvenil - Atl. de Pinto Pallafría 12.00 D

Futbol Sala CD Juventud BigMat - Tauste FS Poli. CajaCírculo 18.30 S

RUGBY

Liga Heineken CR Santander - UBU Colina Clinic La Albericia 12.00 D

BALONCESTO

LEB Plata CB Marbella - UBU Tizona Antonio Serrano Lima 18.00 S

Liga Endesa Iberostar Tenerife - San Pablo Pab. Santiago Martín 20.30 S

1ª Div. BSR Casa Murcia Getafe - Servigest Juan de la Cierva 19.00 S

BALONMANO

1ª División UBU San Pablo Burgos - DKV Gijón Poli. El Plantío 12.00 D

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Athletic Club B El Plantío  17.00  h. Domingo

■  El Club Gimnasia Burgos competirá los días 8 y 9 de noviembre en el Cam-
peonato Nacional Base de conjuntos con dos equipos alevines y uno cadete. 
La delegación burgalesa buscará realizar un buen papel y medirá su nivel a las 
mejores gimnastas del panorama nacional, en una prueba que se celebrará 
en el Navarra Arena de Pamplona.

EL CLUB GIMNASIA BURGOS, EN EL NACIONAL

GIMNASIA I CAMPEONATO NACIONAL BASE DE CONJUNTOS

■  El UBU San Pablo Balonmano Burgos 
ha comenzado la temporada de manera 
espectacular con siete victorias en otras 
tantas jornadas. Los próximos partidos 
en casa son muy importantes para man-
tener las aspiraciones de ascenso y el 
club ha lanzado el ‘Día del Abonado’. La 
iniciativa premia a los más de 500 abo-
nados del club permitiéndoles invitar a 
un acompañante con cada carnet y se 
pondrá en marcha a partir del próximo 
encuentro en el polideportivo El Plan-
tío, ante DKV Gijón, el domingo 10 de 
noviembre a las 12.00 horas. El conjun-
to cidiano se encuentra en la actualidad 
líder en solitario de la clasifi cación del 
Grupo B de Primera División.

UBU SAN PABLO LANZA 
EL ‘DÍA DEL ABONADO’ 
EN EL PLANTÍO

BALONMANO I PRIMERA DIVISIÓN

■  lbercaja ha renovado el apoyo al Club 
Deportivo Bupolsa, para contribuir a la 
realización de las actividades deporti-
vas que organizará el club durante este 
año. Esteban Palacios, vocal del club, y 
Eduardo Hernández, director provin-
cial de Burgos de Ibercaja, han fi rmado 
el convenio de colaboración en la sede 
central de la entidad en Burgos. Ibercaja 
colabora un año más con el club, que dis-
pone de una escuela infantil y equipos 
federados que participan en las diferen-
tes categorías provinciales y regionales 
de fútbol y que organiza diversas acti-
vidades. Además, los socios de Iberfan 
podrán benefi ciarse de un descuento en 
las cuotas del CD Bupolsa.

IBERCAJA RENUEVA SU 
COLABORACIÓN CON 
EL CD BUPOLSA

FÚTBOL I CONVENIO

■  Un total de cuatro medallas ha logra-
do el judo burgalés en el Campeonato de 
Castilla y León, disputado el pasado sá-
bado 2 de noviembre en el Polideportivo 
Pilar Fernández Valderrama de Vallado-
lid. Los judokas del Club Grandmontag-
ne que subieron al pódium fueron Cristi-
na Vigaray (oro en 48 kg), Luana Gómez 
(plata en 48 kg), Olga Fontecha (bronce 
en 52 kg) e Iván García (bronce en 66 kg).
Los cuatro burgaleses formarán parte 
del combinado de Castilla y León en la 
Fase Sector Noroeste del Campeonato 
de España de Judo, que se disputará el 
17 de noviembre en La Coruña y que dará 
la clasifi cación a los mejores para partici-
par en la fase fi nal.

CUATRO MEDALLAS 
PARA BURGOS EN LOS 
AUTONÓMICOS SENIOR

JUDO I REGIONAL 



XXIII CICLO DE CINE 
MULTICULTURAL
 Y DE DERECHOS HUMANOS

Eirene Cultura para la Paz y la Asociación 
Burgos Acoge organizan el XXIII Ciclo de 
Cine Multicultural y de Derechos Huma-
nos con proyecciones los jueves y viernes 
del mes de noviembre en los cines Van Go-
lem. Son ya 23 ediciones de un ciclo con el 
que se pretende sensibilizar y dar a cono-
cer diferentes culturas así como eviden-
ciar los muchos confl ictos que hay en el 
mundo y en los que se vulneran los dere-
chos humanos. El jueves 14 , a las 17.30 h., 
y el viernes 15,  a las 20.15 h., se proyectará 
‘Tanna’, dirigida por Bentley Dean y Mar-
tin Butler. Sinopsis: En una isla remota del 
Océano Pacífi co llamada Tanna, en la que 
abundan bosques y actividad volcánica, 
dos jóvenes enamorados deciden desa-
fi ar las leyes de su tribu. Wawa y Dain no 
pueden estar juntos, ella se tiene que ca-
sar con alguien de la tribu vecina y él es el 
hijo del jefe. Por ello deciden huir, pero se-
rán perseguidos por guerreros que inten-
tarán acabar con sus vidas.

JUEVES 14, 21 Y 28 Y VIERNES 15, 22 
Y 29 DE NOVIEMBRE. Cines Van Golem, 

Avda. del Arlanzón. Película individual, 5,5 €; 

programa doble, 10€; abono de las cinco pe-

lículas, 22€.

‘LA NOCHE Y SUS ETCÉTERAS. 24 
VOCES ALREDEDOR DE SAN JUAN 
DE LA CRUZ’ (GRAVITACIONES)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua presenta el libro ‘La noche y sus etcé-
teras. 24 voces alrededor de San Juan de 
la Cruz’ (Gravitaciones). Se trata de una 
antología poética en la que 24 autores 
han sido invitados por la editorial para ex-
presar su experiencia sanjuanista en torno 
al poema ‘Noche oscura del alma’ acuña-
do por el autor místico, teniendo en cuen-
ta cada uno sus circunstancias personales, 
apoyándose en conceptos no únicamen-
te religiosos, sino también externos como 
la belleza, la religión, el amor y la natura-
leza. El acto contará con la presencia de 
Juan Gallo, poeta y editor de ‘Gravitacio-
nes’, Julián Valle, ilustrador del libro, y Jo-
sé Luis Galiana, benedictino del Monaste-
rio de San Pedro de Cardeña.

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE. Palacio 

de la Isla, 19.30 h.

EXPOSICIÓN HOMENAJE A LOS 
PREMIOS NOBEL DE ECONOMÍA. 50 
ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN 
DEL PREMIO (1969-2019) 

El Departamento de Economía Aplicada 
con la colaboración de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales ha pre-
parado un homenaje a los premios No-
bel de Economía, en el 50 Aniversario de 
la concesión del premio. El objetivo fun-
damental de la exposición es fomentar 
el conocimiento de la Historia del Pensa-
miento Económico en el Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad 
de Burgos, y por extensión en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad. Esta exposición preten-
de mostrar como los laureados han contri-

buido a ampliar el campo de estudio del 
conocimiento económico. Además, des-
de su modestia intelectual, se han ocupa-
do de la economía del bien común, me-
jorando el bienestar de los ciudadanos y 
en algún caso incluso salvando vidas hu-
manas.

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE. En la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y Empresa-

riales, de lunes a viernes, de 8.00 h. a 21.30 

h. 

CICLO DE CINE ‘ADOLESCENCIA Y 
CONFLICTO’

El Aula de Cine y Audiovisuales de la Uni-
versidad de Burgos ha programado para 
el mes de noviembre un ciclo de cine con 
cuatro películas bajo el título ‘Adolescen-
cia y confl icto’. El jueves 14 se proyecta-
rá ‘La (Des)educación de Cameron Post’. 
De Desiree Akhavan. Estreno. Sonopsis: 
1993, Cameron Post (Chloë Grace Moretz) 
parece la adolescente perfecta y popular 
chica de instituto. Pero cuando la pillan 
en el asiento trasero de un coche con otra 
chica la noche del baile de graduación, su 
familia no duda en mandarla inmediata-
mente a un centro de terapia de conver-
sión especializado en adolescentes “con 
problemas de atracción por el mismo se-
xo”. Una vez allí, Cameron se ve someti-
da a una disciplina extravagante, a dudo-
sos métodos “contra-gay” y a entusiastas 
canciones de rock cristiano.

JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE. Centro 

Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 

3 y 5, 20.30 h.

ACTIVIDADES UBUVERDE

· 8 de noviembre: -18.00 h.: Presen-
tación ‘Cómo emplearte en el sector 
medio ambiental’. Colabora: traba-
jaenmedioambiente.com. Escuela Po-
litécnica Superior (Campus Milanera). 
Salón de Actos. Calle Villadiego s/n. En-
trada libre hasta completar aforo.
· 12  de noviembre: -17.00 h.: Recogida 
de Bellotas: ‘La Gran Bellotada Ibérica’. 
Bosque Villafría.
· 13  de noviembre: -18.00 h.: Taller: 
‘Luminotecnia, Salud, Bienestar y Sos-
tenibilidad’. Con Silvia de Santos. Escue-
la Politécnica Superior (Campus Vena). 
Sala de Juntas I. Av. Cantabria s/n. Gra-
tuita previa Inscripción a través de ubu-
verde@ubu.es.
· 14  de noviembre: -18.30 h.: Ci-
ne-Fórum: ‘Blade Runner’... Los Ánge-
les, Noviembre 2019... Escuela Politéc-
nica Superior (Campus Vena). Salón de 
Actos. Av. Cantabria s/n. Entrada libre 
hasta completar aforo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS EN LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA: DE TALLERES CON 
IMPRESORAS EN 3D A CUENTOS DE 
LA LUNA BAJO LAS ESTRELLAS 

La Biblioteca Pública de Burgos tiene pre-
paradas para este mes de noviembre varias 
actividades para todos los públicos. Desta-
can los talleres relacionados con las impre-

‘BURGOS, LEGUA CERO DEL VIAJE DE MAGALLANES-ELCANO’. Esta ex-
posición recuerda la importancia de Burgos en el viaje de Magallanes y Elcano y la 
travesía de estos dos hombres que se embarcaron en la gran aventura que supuso 
la primera vuelta al mundo. Todo el mundo ha oído hablar de Hernando Magalla-
nes y Juan Sebastián Elcano. En cambio, Cristóbal de Haro y Juan de Fonseca son 
personajes en la sombra. Magallanes capitaneó una armada de cinco naves de las 
cuales una, la Victoria, al mando de Elcano logró dar la primera vuelta al mundo.

HASTA EL 29 DE MARZO DE 2020. Fórum Evolución.

XXI EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL CLUNIA. COMPAÑÍA PEPA PLA-
NA. ‘VOCES QUE NO VES’. ‘Voces que no ves’ es un espectáculo de pa-
yasas. Es decir, son payasas utilizando el lenguaje de payasas para expli-
carnos una historia. Una historia que, en sí misma, comporta en su interior 
unas cuantas pequeñas historias más...: las “situaciones”.

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE. Teatro Clunia, 23.00 h.

‘TIERRA DE SUEÑOS’. ‘Tierra de sueños’ muestra la singularidad y asimetría del 
mundo rural de la India. A través de las fotografías realizadas por Cristina García Ro-
dero, la exposición quiere dar voz a las mujeres de comunidades rurales de Anan-
tapur y poner de relieve su poder de transformación de las comunidades donde 
viven. La muestra está organizada por ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos, en 
colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y el Ayuntamiento de Burgos.

HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE. Paseo de Marceliano Santa María.
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EXPOSICIONES

‘TABLA SOBRE PAISAJE’
  
Muestra de Guillermo Grande 
Aguado que pretende refl exionar 
sobre la pintura de paisaje más 
tradicional, la cual es trasladada 
al absurdo, ya que el propio pai-
saje tanto urbano como natural 
es utilizado de forma activa en la 
creación de las pinturas. El resul-
tado es una instalación que com-
bina pintura, fotografía y vídeo.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE. 
Biblioteca Universitaria. Sala Có-

digoUBU.

‘SENDA’

La artista Mª José Castaño pro-
pone un ambicioso proyec-
to artístico, fruto de sus via-
jes y experiencias vividas en 
lugares diversos, desde el valle 
del Arlanza, su territorio pre-
dilecto, su infinito amor por el 
mar Cantábrico y el desierto 
de Atacama (Chile), porque su 
Senda y los límites de su ima-
ginación y talento son intermi-
nables. 36 obras, la mayoría de 
gran formato, conforman este 
montaje, en el que explora dis-
tintos lugares y los refleja en 
nuevos trazos y colores.

HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE. Sa-

la de exposiciones Pedro Torreci-

lla, Plaza España, 3.

‘EL CUERPO Y LA MATERIA’. ’

Compuesta por más de 80 obras 
de más de 70 autores que trazan 
un estimulante recorrido temáti-
co por el arte de fi nales del siglo 
XIX y principios del XX. Se arti-
cula en torno a ocho secciones 
con las que se ha querido ofre-
cer un amplio panorama de las 
principales preocupaciones de 
la plástica escultórica europea 
de la mano de sus principales 
protagonistas.

HASTA EL 26 DE ENERO. Casa 

del Cordón.

‘PROYECTO LA’

Proyecto de fotografía dirigido 
por Adaya Salvá. Consiste en la 
fusión de las esencias de 20 de 
las mujeres importantes en la 
historia de la humanidad, junto a 
la de 20 mujeres importantes en 
la vida de la directora. “Es un ho-
menaje a mi manera, con amor, 
respeto y admiración, a aquellas 
mujeres, a estas mujeres”, señala 
Adaya Salvá.

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE. Sa-

la de exposiciones del Teatro Prin-

cipal.

pasa a página 20



‘LA MEJOR MÚSICA DE CINE’. La Film Symphony Orchestra (FSO) 
regresa a Burgos con una nueva gira dedicada a ‘La mejor música de cine’ 
que traerá al Fórum grandes temas de la historia del cine y de estrenos 
recientes como son los de ‘Regreso al futuro’, ‘Aladdín’, ‘Piratas del Caribe’, 
‘Avengers: Endgame’, ‘Interstellar’ y ‘Amélie’ . Constantino Martínez-Orts ha 
diseñado un programa al estilo de Marvel, con superhéroes y villanos que 
lucharán por ganarse el favor de los espectadores.

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE. Fórum Evolución, 19.30 h.

MIGUEL COSTAS. El músico Miguel Costas, fundador y vocalista de 
Siniestro Total, ofrecerá un concierto de rock sin concesiones plagado de 
buenos recuerdos. Llega con su propia banda, que fundó en 2007 y con 
la que tocará temas clásicos de Siniestro Total así como algunos nuevos.

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE. Salón de actos del Museo de la Evolución Humana, 

21.00 h. Entrada libre hasta completar aforo.
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EXPOSICIÓN CINE 

‘LA IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL 
FUTURO DEL PATRIMONIO’

Conferencia inaugural de la Cátedra 
de Estudios del Patrimonio Artístico 
Alberto C. Ibáñez  a cargo de Araceli 
Pereda, presidenta de Hispania Nostra.

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE. Salón de 

Actos. Fundación Cajacírculo, Plaza de 

España, 20.00 h.

CONFERENCIA

 ‘AD GLORIAM DEI’ 

Exposición de fotografías inéditas de 
la Catedral de Burgos captadas por 
el objetivo de Ángel Herraiz. Muestra 
compuesta por cien imágenes de la 
iconografía exterior de la Seo que per-
miten al espectador contemplar deta-
lles a los que el ojo humano no llega.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. Casa 

de Cultura de Gamonal.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘MIRADAS E IMPRESIONES’

Muestra del artista burgalés José Luis 
Galán. La colección, que lleva por nom-
bre ‘Miradas e Impresiones’, reúne una 
treintena de óleos y dibujos centrados en 
cosas cotidianas, pero con una interpreta-
ción de la realidad a partir de la perspec-
tiva del autor.

HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE. Sala de 

exposiciones Consulado del Mar.                             

‘INVISIBLES’

Dentro del ciclo de cine social en el Foro 
Solidario  se proyecta ‘Invisibles’, (Oren 
Moverman, 2014), que aborda el drama 
de un hombre que se ve obligado a hos-
pedarse en un refugio para personas sin 
hogar de Nueva York.

MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE. Foro 

Solidario, 19.30 h.

‘POLIFEMO EN SICILIA’

Presentación del nuevo libro de Jesús 
Carazo, con intervenciones del propio 
autor y de Enrique del Rivero y Jesús 
Herrrán (editor).

MARTES, 12 DE NOVIEMBRE. Teatro 

Principal, Sala Polisón, 20.00 h.

PRESENTACIÓN LIBRO

soras 3D, ‘Construye tu impresora en 3D’ 
(22 y 29 de noviembre) y ‘Diseña e impri-
me en 3D (14, 21 y 28 de noviembre); am-
bos dirigidos a jóvenes y adultos a partir de 
15 años. Continúan otros talleres como el 
de luz negra ‘Pintando la oscuridad’ de la 
Asociación Berbiquí -día 15 de noviembre- 
y el de arquitectura ‘Construyendo cuen-
tos’, impartido por Ajo los días 8 y 22 de 
este mes. Otra novedad es la exposición 
fotográfi ca ‘Al-Ándalus’, del 11 al 16 de no-
viembre. Por otro lado, el 18 de noviembre 
tendrá lugar la conferencia de Enrique del 
Rivero y, en este mes de noviembre, el Eco-
debate con Ecologistas en Acción se cele-
brará el día 20 de noviembre con el título 
‘¿Qué hacemos frente a la crisis climáti-
ca?’, donde también se presentará el libro 
‘Marcha contra el cambio climático’. Como 
viene siendo habitual, el cine comenta-
do -en versión original con subtítulos en 
castellano- estará moderado por Alber-
to Pascual el 26 de noviembre a las 18.30 
horas y será necesario inscribirse a través 
del portal de la Biblioteca. La gran nove-
dad para los más pequeños de la casa se-
rán los cuentos de la luna bajo las estre-
llas, que se celebrará el día 19 a las 16.30 
horas, a cargo de la compañía Jomelo-
guisjomelo. El mismo día a las 18.30 horas, 
Margarito contará cuentos que ayudan al 
bebé de entre 6 y 36 meses a adquirir voca-
bulario, despertar la imaginación y los sen-
tidos. Niños y niñas entre 3 y 5 años podrán 
asistir a la narración oral a cargo de Proala, 
que tendrá lugar los días 16 (‘Las hormigas 
juguetonas’) y 30 de noviembre (‘La difícil 
paz’), para lo que será necesario inscribirse 
previamente. El 16 de noviembre también 
se desarrollará la actividad de cuentos inte-
ractivos con la plataforma tumblebooks y 
la colaboración de Sofía Ringressi, dedi-
cado a un público de entre 8 y 11 años. 
Por último, el cuentacuentos en inglés 
para niños a partir de 6 años a cargo de 
Proala, tendrá lugar el 23 de noviembre 
a las 12 horas, con previa inscripción y un 
máximo de 20 personas.

NOVIEMBRE. Biblioteca Pública.

viene de página 19 LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA. 
FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO 
MATRIMONIAL

Taller dirigido a parejas que  desean reno-
var su ilusión, que tienen el deseo de ser 
felices, el deseo de amar y de ser amado y 
además creen que merece la pena esfor-
zarse por ello. Podrán vivir un fi n de se-
mana dedicado a ellos trabajando la co-
municación los días 29, 30 de noviembre 
y 1 de diciembre.

29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DI-
CIEMBRE. Más información e inscripcio-

nes en: www.encuentromatrimonial.com o 

en el teléfono 628 086 456.

‘LA AMAZONÍA QUE NOS LLAMA’

Encuentro, diálogo y coloquio en torno al 
Sínodo Amazónico. Con la participación 
de: Raimunda Paixao, Laura Valtorta y 
Francisco Chagas Chafre, parte del equi-
po itinerante de la Red Eclesial Panama-
zónica.

MARTES, 12  DE NOVIEMBRE. Residen-

cia de los Jesuitas, C/ Molinillo 3, 3ª planta, 

19.30 h.

PROGRAMACIÓN BARRIOS

12.00 h.: Títeres. Teatro La Gaviota: .’El ra-
toncito Pérez’. Centro Cívico Vista Alegre 
(C/ Victoria Balfé, s/n). 18.30 h.: Títeres. 
Teatro La Gaviota: ‘Los cuatro enanitos 
del bosque encantado’. Centro Municipal 
de Villímar, C/ Poza, 5.

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE. C.C. Vista 

Alegre y Centro Municipal de Villímar.

20ª EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE 
CORALES DEL ORFEÓN BURGALÉS

Los encargados de abrir este ciclo musi-
cal serán los burgaleses Aldebarán Músi-
ca Antigua.

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE. Capilla de 

Música de Las Bernardas, 20.00 h.

ENCUENTRO LITERARIO CON EL 
ESCRITOR MANUEL JABOIS

Dentro de los encuentros literarios que 
organiza Círculo Creativo, el día 14, en 
el Salón de Actos de la Fundación Ca-
jacírculo, de Plaza de España, 3, Ma-
nuel Jabois presentará su última nove-
la ‘Malaherba’  y ofrecerá al público la 
oportunidad de conocer su obra en pri-
mera persona.

JUEVES, 14  DE NOVIEMBRE. Salón de 

Actos de Fundación Cajacírculo. 20.30 h. 

Plaza España, 3.

SEMANA SOCIAL. 30 ANIVERSARIO 
DEL ANIVERSARIO DE LOS 
JESUITAS DE EL SALVADOR. 
LA RECONCILIACIÓN

Martes, 12: ‘Una propuesta de reconci-
liación desde Ignacio de Loyola’. Manuel 
Arrué SJ.Loyola-Azpeitia. C/ Molinillo, 
3, 20.00 h. Miércoles, 13: ‘Examinar la 
Democracia en España’. Bernardo Bayo-
na. Seminario por la Paz -Zaragoza. C/ 
Molinillo, 3, 20.00 h. Jueves, 14: ‘Ruan-
da se reconcilia. Historias de Paz y de 
Perdón’. Ángela Ordoñez. Universidad 
Pontifi cia Comillas-Madrid. C/ Molinillo, 
3, 20.00 h. Sábado, 16: Eucaristía de la 
Solidaridad. Iglesia de La Merced. 

SÁBADO 12, 13, 14 Y 16 DE NOVIEM-
BRE. En C/ Molinillo, 3 y en la iglesia de La 

Merced.

  DÍA DE LAS LIBRERÍAS

Jornada en la que se ofrecerán descuen-
tos del 5 % y las librerías permanecerán 
abiertas hasta las 22.00 horas. Bajo el le-
ma ‘Las librerías nos tocan’, este año se 
reivindica la cercanía, la familiaridad y el 
trato individualizado que ofrecen los li-
breros y libreras y se resalta el papel de 
estos espacios en sus barrios, pueblos y 
ciudades.

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE. Consul-

tar actividades en www.diadelaslibrerias.es.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES 8
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3. DIURNA (9:45 A 
22H.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 9 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza 
Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Eduardo Martínez del Campo, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 
1 / Avda. de los Derecho Humanos, 16 .
LUNES 11
24H.: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17. Diurna (9:45 a 2h.): 
Plaza de Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
MARTES 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16. Diurna 
(9:45 a 2h.): Progreso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Dere-
chos Humanos, 16.  
MIÉRCOLES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 
/ Barcelona, s/n.
JUEVES 14   
24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 
85 /  San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / 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 M aría 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 (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

Pequeñas mentiras para estar juntos: 16.50 / 19.45 / 22.30 (V) 19.45 / 22.30 
(S-D) 19.15 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). 
Los Rodríguez y el más allá: 17.00 (TD).
Sorry we missed you:  22.30 (V) 20.00 / 22.30 (S-D) 19.45 / 22.15 (L-M-X-L).
El silencio de la ciudad blanca:  17.15 / 22.30 (V-S-D) 16.40 / 22.15 (L-M-X-L).
Parásitos: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.15 / 22.00 (L-M-X-J).
La trinchera infinital: 16.40 / 19.30 (V-S-D) 16.40 / 19.00 (L-M-X-J).
Maléfica. Maestra del mal: 17.00 (V-S-D-L-M-X).
Abominable: 17.15 (S-D).
Joker: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 16.50 / 19.30  22.00 (L-M-X-J).
Mientras dure la guerra: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 16.50 / 19.45 / 22.15 
(L-M-X-J).
CICLO MULTICULTURAL Y DERECHOS HUMANOS. Sofía: 20.15 (V) 
Tanna: 17.30 (J).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

El hoyo:  20.30 / 22.20 (TD) 00.20 (S).
Estafadoras de Wall Street:  16.05 / 18.10 / 20.20 / 22.25 (TD) 00.30 (S).
Terminator. Destino oscuro:  17.00 / 19.15 / 21.45 (TD) 00.15 (S).
La oveja Shaun. Granjaguedon:  16.05 / 17.40 (TD).
Dr. Sueño:  19.25 / 22.10 (TD).
La Familia Addams:  16.15 / 18.05 / 20.05 (TD).
El silencio de la ciudad blanca:  17.00 (TD).
Maléfica. Maestra del mal:  16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.05 (TD)  00.20 (S).
Abominable:  16.05 / 18.05 (TD).
Joker:  16.00 / 18.15 / 19.50 / 22.10 (TD) 00.25 (S).
Mientras dure la guerra: 22.35 (TD)  00.35 (S).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. 
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1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTAS

125.000 EUROS Vendo aparta-
mento centro. Principio Avda. 
del Cid. Exterior. 60 m2. 3 habi-
taciones. Calefacción central. 
Ascensor cota cero. Orienta-
ción este-oeste. Ventanas Cli-
malit. 2 terrazas pequeñas. Tel. 
669709999
205 M2 útiles divididos en cua-
tro plantas. Precioso chalet 
adosado V-1 con piscina cu-
bierta comunitaria.  Tres dor-
dos baños y 1 aseo. Tres terra-
zas. Dos garajes. Merendero. 
Orientación norte-sur. Abstener-
se agencias. Tel. 619078325 
ó 619802387
29.000 NEGOCIABLES vendo 
o alquilo estudio para vivir. 15 
m2. C/Calderon de la Barca 4 
(entreplanta). 1 sólo espacio. 
Cocina, habitación, sala y 1 ba-
ño. Ascensor. Ventanas y portal 
reformado. Solo particulares. 
Interesados llamar al teléfono 
639664600
75.000 EUROS urge venta en 
Zona Universidades se ven-
de apartamento de 40 m2. 1 
habitación, salón con cocina 
americana y baño. Con tras-
tero. Orientación sur. Llamar 
al teléfono 667207907
88.000 EUROS se vende piso 
en Alejandro Yagüe nº1. 7º al-
tura. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón y despensa. 92 m2. 
Tel. 699322631
A 38 KM de Burgos. Chalet en 
pueblo de seis habitaciones, 
salón doble y dos baños. Ga-
raje. Jardín de 2.000 m2. Ár-
boles y riego. Calefacción le-
ña. Mejor verLlamar al teléfono 
675237365
A 8 KM de Burgos vendo pre-
ciosa casa unifamiliar en Carce-
do de Burgos. 3 habitaciones, 
2 baños y aseo. Ático diáfa-
no de 50 m2. Jardín de 100 
m2. Garaje. Chimenea. Exce-
lentes materiales. Mejor que 
nuevo. Precio 169.000 euros. 
Tel. 667612990
ARIJA cerca del Pantano y Ca-
mino de Santiago. Palacete a 
reformar con 4.000 m2 de te-
rreno. Ideal casa rural. Man-
sión doble. Albergue. Precio 
120.000 euros negociables. 
Tel. 630018540
AVDA. CASTILLA Y León se 
vende dúplex. 3 dormitorios, 
salón, aseo y baño completo, 
cocina con terraza. Garaje y 
trastero. 251.000 euros. Tel. 
699162125
AVDA. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Trastero. 
Ascensor a cota cero. Solo par-
ticulares. Precio 80.000 euros. 
Interesados llamar al teléfono 
696985351

AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de 3 habitaciones, 
salón y cocina. Exterior. 6ª plan-
ta. Muchas vistas. Ascensor. 
Trastero. Tel. 669806800
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa re-
formada. Con calefacción, me-
rendero, agua y luz. Para entrar 
a vivir. Tel. 660074858
BARRIADA SAN JUAN Bautis-
ta se vende chalet adosado. 4 
plantas. Casi a estrenar. Buen 
precio. Tel. 627919474

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 3 habitacio-
nes y 2 plazas de garaje. Tel. 
643 01 88 50

BARRIO DE CORTES se ven-
de apartamento de 2 habita-
ciones y plaza de garaje. Tel. 
947 26 16 02

C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
ra, se vende piso recién refor-
mado con 3 habitaciones, 2 
baños. Exterior. Muy lumino-
so. Ascensor cota cero. Por-
tal reformado. 178.000 euros. 
Tel. 629253893
C/ ROMANCERO vendo piso de 
14 años. Buen estado. 3 hab, 2 
baños, salón, cocina, empotra-
dos, trastero, garaje opcional 
y cuarto de bicicletas. Céntri-
co, junto a Mercadona y cole-
gios. Tel. 616362034
C/ SALAMANCA vendo piso 
para entrar a vivir, con 6 habi-
taciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina y terraza. 1º piso, 
amueblado. Plaza de garaje op-
cional. Edifi cio premiado por 
arquitectura. Llamar al teléfo-
no 602320843
C/ VITORIA 165 se vende: 2 
habitaciones, salón con coci-
na, baño. Despensa. Ascensor. 
Exterior. Calefacción gas. Ven-
tanas nuevas. Precio 77.000 
euros negociables. Solo parti-
culares. Tel. 686943266
C/AVDA. CANTABRIA se vende 
piso a estrenar. 2 habitaciones, 
cocina, salón y 2 baños. Garaje 
y trastero. Amueblado. Abste-
nerse agencias. Tel. 630238704
C/JUAN DE Padilla 4 (frente Al-
campo) se vende duplex. Todo 
exterior. 3 habitaciones. Plaza 
de garaje y trastero. Solo parti-
culares. Llamar por las maña-
nas al Tel. 660004939
C/LA PUEBLA vendo piso de 2 
habitaciones y un baño. Refor-
mado. Excelentes calidades. 
Opción de garaje. Vive en el cen-
tro de Burgos. Tel. 686606347
C/SAN FRANCISCO se vende 
piso reformado y sin estrenar. 
Sin ascensor. No agencias. Tel. 
691539330
C/TESORERA vendo piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Económico. Sólo parti-
culares. TEl. 630132514
C/VITORIA vendo piso en el 
mejor sitio de Gamonal. 3 ha-
bitaciones, salón, amplia coci-
na, baño y terraza. Calefacción 
central. Bus puerta y todo tipo 
de servicios. Tel. 676237216

CALLEJA Y ZURITA se vende 
piso. 8º altura. 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. Traste-
ro. Calefacción central. Exte-
rior. Sur. Precio 105.000 euros. 
Tel. 679844854
CASA ADOSADA vendo en Vi-
llimar. C/Agricultores. 4 habita-
ciones, amplio salón, cocina, 2 
baños. Garaje cerrado para 2 
coches (con espacio para bo-
dega, baño y trastero). Ático de 
55 m2 y patio de 65 m2. Tel. 
947409995
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 vende ca-
sa. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Tel. 617 32 57 50

CASTAÑARES vendo casa en 
buen estado. Mucha luz y so-
leado. Para entrar a vivir. Tel. 
645653402 ó 678299745
CELLOPHANE se vende piso 
de 95 m2. 3 habitaciones. To-
talmente exterior. 3º piso. Am-
plias zonas comunes. Piscina y 
pistas de padel. Primeras mar-
cas de electrodomésticos. Muy 
buen estado. Garaje y traste-
ro. Precio 270.000 euros. Tel. 
626667780
CÉNTRICO San Francisco. Exce-
lente altura. 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Gas ciudad. Orienta-
ción este-oeste. Precio 114.500 
euros. Tel. 639102229
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 1 
baño. Trastero. Tel. 616362034
CENTRO GAMONAL en C/Vito-
ria vendo piso seminuevo. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño 
y aseo. Bus puerta con todo ti-
po de servicios. Urge por tras-
lado. Tel. 676237216
CORDOVILLA LA REAL Palen-
cia se vende casa de 35 m2, ba-
jo y alto. 2 dormitorios. Acto pa-
ra merendero. Tel. 683604184 
ó 947214406 Aniceto
G-3 se vende apartamento de 2 
habitaciones y 2 baños. Garaje 
y trastero. Todo exterior. Muy 
luminoso y muy bien conserva-
do. Mejor ver. Tel. 620091870
G-3 vendo 6º piso. 4 dormito-
rios, salón, baños,  armarios 
empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 
m2. Orientación sur y oeste. 
Tel. 699315875
GAMONAL C Vitoria se vende 
piso de 3 habitaciones, baño, 
cocina-sala. Ascensor a cota 
cero. Buen estado. Para entrar 
a vivir. Precio 110.000 euros. 
Tel. 616320119 ó 620212235
GAMONAL-PLAZA CÁDIZ ven-
do piso exterior. 4 habitaciones 
(empotrado en una) y 2 baños. 
104 m2. Trastero de 11 m2. 
Calefacción individual de gas. 
Orientación este-oeste. Gara-
je en el mismo edifi cio (opcio-
nal). Tel. 616688395

LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón y cocina. Tras-
tero y ascensor a cota cero. En 
pleno centro de Burgos. Tel. 
669806800

OCASIÓN. A 23 km de Bur-
gos, vendo fi  nca de 4500m2 
vallada. Chalet 290 m2, 5 hab, 
3 baños, salón, cocina ameri-
cana, calefacción gasoil. Ga-
raje 4 coches, merendero, jar-
dín, riego automático. Huerto 
con frutales. Tel. 671818049

OPORTUNIDAD se vende o se 
alquila con opción a compra. 
Chalet (casa rural) independien-
te a 30 Km de Burgos. 4 dormi-
torios, salón, cocina, 3 baños, 
cochera y 200 m2 de jardín. To-
talmente amueblado. Parcela 
cerrada. Precio 120.000 euros. 
Tel. 609053081
PAREADO EN CAVIA se vende. 
A 12 min. de Burgos. 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Garaje 
y jardín. Ático acondicionado. 
Precio 128.500 euros negocia-
bles. Tel. 661 32 89 05
PARQUE EUROPA se vende pi-
so de 4 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza. 
Garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Buenas vistas y altura. 
Muchas mejoras. Totalmente 
amueblado. Buena oportuni-
dad. Tel. 678719685
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so nuevo a estrenar. 2 habita-
ciones, salón, 2 cuartos de ba-
ño y cocina. Terraza. Garaje y 
trastero. Totalmente exterior. 
Buena altura. Tel. 646742429
PRECIOSO PISO frente a Al-
campo junto a la iglesia. Exte-
rior. Tres habitaciones, 2 baños, 
trastero, 2 plazas de garaje, sol 
de mañana. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676395290
S4 frente a estación de tren se 
vende piso-bajo. 101 m2 y te-
rraza de 60 m2. 3 habitaciones, 
2 baños, salón y cocina amue-
blada de diseño. Garaje y tras-
tero. Solo particulares. Precio 
170.000 euros. Tel. 629124368
SAN MEDEL se vende adosado 
nuevo, totalmente amueblado, 
armarios empotrados, parce-
la 800 m2. Tel. 947320474 ó 
619857194
SANTA CLARA vendo aparta-
mento reformado. 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Todo ex-
terior. Con vistas. Ascensor y 
trastero. Tel. 669806800

Vendo 2 casas en BARRIO de 
CORTES. Tel. 643 01 88 50

VENDO PISO económico en zo-
na C/Madrid. Todo exterior. Lu-
minoso. 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Trastero. Amue-
blado. Calefacción individual de 
gas. Ascensor cota cero. Só-
lo particulares.Llamar al telé-
fono 679670926

VILLAFRÍA se vende casa de 
pueblo. Con gloria y garaje. Tel. 
680677558
VILLALBILLA urbanización San 
Roque vendo chalet de 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón, coci-
na y trastero. Garaje y jardín. 
Buen precio. Tel. 609187823 
ó 686927168
VILLÍMAR BARRIO junto a Mer-
cadona) se vende apartamento 
amueblado de 50 m2 útiles. 1 
habitaciones con armario em-
potrado, salón, cocina indepen-
diente, baño y ascensor. So-
leado. Muy coqueto. Garaje y 
trastero opcional. Precio a ne-
gociar. Tel. 692212020
ZONA CAPISCOL vendo piso 70 
m2 (2 habitaciones, cocina-co-
medor, sala y baño). Lumino-
so. Exterior. 5º con ascensor a 
cota cero. Orientación Sur. Tel. 
645200731 ó 637714597 lla-
mar tardes
ZONA GAMONAL vendo piso 
de 3 habitaciones, cocina-sa-
lón y 1 baño. Terraza. Facha-
da ventilada. Ascensor cota ce-
ro. Precio 80.000 euros. Solo 
particulares. Tel. 650159263
ZONA SAN PEDRO Cardeña 
vendo piso de 87 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, gara-
je y trastero. Tel. 667122376
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de piso amueblado de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina amueblada. Garaje y 
trastero. 70 m2. Tel. 639307879 
ó 626090811

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS  
1 APARTAMENTO en alquiler. 
Avda. Cantabria. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina 
amueblada. Se alquila sin mue-
bles. No fumadores. No mas-
cotas. Precio 650 euros (gas-
tos incluidos). Tel. 629680365
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
370 EUROS Alquilo apartamen-
to de una habitación, reforma-
do, amueblado, exterior, 5º piso 
sin ascensor. Zona Sur. Abste-
nerse agencias. Tel. 669709999
395 EUROS comunidad inclui-
da. Parque Europa alquilo apar-
tamento amueblado con pla-
za de garaje, una habitación (2 
camas), salón, cocina y baño. 
Calefacción central y ascen-
sores cota 0. Tel. 660001608
ALQUILO APARTAMENTO 
céntrico de 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cu-
bierta. Servicios centrales. Tel. 
655842704
ALQUILO APARTAMENTO nue-
vo junto a la Catedral. Amuebla-
do. Todo a estrenar. 1 dormito-
rio, salón, cocina independiente, 
garaje y trastero. Precio 590 
euros (comunidad incluida). 
Tel. 659599541 ó 646041420

ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado. 
Ascensor y todo exterior. Tel. 
669553128
ALQUILO PISO céntrico. Exte-
rior. Amueblado. Ascensor. Ca-
lefacción gas. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Precio 500 
euros. Tel. 622823353

Alquilo piso de 3 HABITACIO-
NES, salón, cocina y baño. 2º 
altura CON ASCENSOR. Tel. 
674 49 72 12

ALQUILO PISO soleado en zo-
na Juzgados. 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y 2 baños. 
Plaza de garaje y trastero. Tel. 
619583508
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 3 habitaciones. Servicios 
centrales. Llamar al teléfono 
947215815
BARRIO GIMENO alquilo piso 
de 90 m2 útiles. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. 
Muy luminoso. Totalmente ex-
terior. Precio 600 euros (comu-
nidad incluida). Llamar al telé-
fono 646455940
BORDÓN Nº5 alquilo piso al 
lado de polideportivo munici-
pal. 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. 
Garaje y trastero. Ascensor. 
Tel. 947223537 ó 674526409
C/ VALLADOLID se alquila pi-
so amueblado junto a correos. 
2 habitaciones, salón y 1 ba-
ño. 80m2. Vistas inmejorables. 
Precio 500 euros. Opcional ga-
raje 60 euros. Llamar al teléfo-
no 649126394
C/LAÍN CALVO se alquila piso 
(completo o por habitaciones) 
de 5 habitaciones. Ascensor. 
Calefacción gas natural. Re-
cién pintado. Tel. 606816113
C/MIRANDA alquilo piso ex-
terior. Sin amueblar. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y coci-
na. Tel. 696485673
C/SAN FRANCISCO 52 se al-
quila apartamento. Trastero. 
Tel. 947261826 ó 659096049
C/VITORIA Centro Gamonal. 
Alquilo piso amueblado. A es-
trenar. 3 habitaciones, baño y 
aseo. Parada de autobús en la 
puerta. Tel. 676237216
ESTEBAN SAÉZ ALVARADO se 
alquila piso de 2 habitaciones y 
2 baños. Garaje y trastero. Cer-
ca del Hubu. Tel. 660295045
G-2 se alquila apartamento de 
2 habitaciones, cocina ameri-
cana y hermosa terraza. Pla-
za de garaje y trastero. Tel. 
629146772
G-3 se alquila piso de 3 habita-
ciones, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 947214363 
ó 601117109
GAMONAL Plaza San Bruno 
se alquila piso de 3 habitacio-
nes, 1 baño. Calefacción cen-
tral. No fumadores. No mas-
cotas. Tel. 628586714
HERMANAS MIRAVAL alquilo 
piso de 2 dormitorios y 2 baños. 
Garaje y trastero. Amueblado. 
Tel. 653375850 ó 947223024

PISO EN ALQUILER en C/ Vi-
toria 19. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Galería a 
estrenar. Amueblado. Precio 
750 euros. Tel. 676620163 ó 
686829812
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ 
capitanía) alquilo piso de 3 
habitaciones, 2 baños, salón 
y cocina. Exterior. Soleado. 
Amueblado. Precio 850 euros. 
Tel. 676620163 ó 686829812
REGINO alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y 1 aseo, 
cocina con terraza y salón. Ga-
raje y trastero. 160 m2. Servi-
cios centrales. Tel. 606994242 
ó 947228366
ZONA GAMONAL se alquila 
piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amuebla-
do. Exterior. No animales. Tel. 
947233268 ó 658384257

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCA PISO en alquiler. Pre-
cio 450 euros hasta 600. Sólo 
particulares. Cualquier zona. 
Tel. 698584713 ó 631217622
BUSCO PISO en alquiler. 3 habi-
taciones. Ascensor. Precio 400 
euros máximo. Tel. 615204858
BUSCO PISO para matrimo-
nio. Amueblado. 2 habitacio-
nes. Máximo 400 euros + fi an-
za (y gastos si es posible). Tel. 
625416357
BUSCO PISO estudio en alqui-
ler. Precio entre 200 euros has-
ta 300. Persona seria y traba-
jadora. Tel. 601489974
CHICA RESPONSABLE con tra-
bajo fi jo busca apartamento 
en alquiler. Amueblado. Pago 
máximo 350 euros al mes. Tel. 
673039582
FAMILIA necesita piso en al-
quiler de 3 habitaciones. Ca-
lefacción y ascensor. Periodo 
de Diciembre-Abril. G-3, centro, 
universidad. Tel. 609145589
MATRIMONIO BUSCA piso de 
1 o 2 habitaciones. Amuebla-
do. Zona Vadillos o Avda. del 
Cid. Precio máximo 400 eu-
ros (+ fi anza y gastos). Tel. 
625416357 ó 687046555

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AVDA. DEL CID 89 (Parque Ave-
nidas) Vendo o alquilo local de 
2 plantas. Planta baja acondi-
cionada de 100 m2. Planta pri-
mera con ofi cina de 20 m2 y 2 
aseos. Precio de venta 95.000 
euros y de alquiler 400 euros/
mes. Tel. 699051449
BODEGA se vende. Merendero 
con apartamento de 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño y 
aseo. Terreno de más de 200 
m2. Tel. 600451147

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855
LOCAL CÉNTRICO se vende de 
30 m2. 5 m de escaparate. En-
tre 2 supermercados. En C/Cal-
zadas. Tel. 618623199
PESCADERÍA vendo por jubila-
ción en el Mercado Sur. Puesto 
doble. Posibilidad de cambio 
de actividad. Tel. 669755182

Polígono de VILLAYUDA se 
vende nave. C/ La Ribera. 
Naves verdes. 240 m2. Te-
léfono 947 26 16 02

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR C/López Bravo se ven-
de o se alquila nave de 500 
m2. Con todos los servicios. 
Recinto privado. Buen precio. 
Tel. 696969307

SE vende o se alquila PELU-
QUERÍA UNISEX. Tel. 691 66 
10 89

TALLER DE CARPINTERÍA se 
vende de 110 m2. Totalmente 
instalado. En barrio San Pedro. 
Por jubilación. Tel. 615613185
TIENDA DE alimentación, pan 
y prensa se vende por jubila-
ción. En funcionamiento. Tien-
da montada y con genero. Bue-
na clientela. Tel. 653979210
TRASTERO CENTRO Más de 
20 m2. En Julio Sáez de la Ho-
ya 4 (en frente de Medrano). 
Se accede directamente des-
de la calle. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 693630657
VENDO O ALQUILO con opción 
a compra ofi cina  totalmente 
amueblada, para inicio inme-
diato de actividad. Zona Alcam-
po. Ideal profesionales. 90 m2. 
Tel. 689917255
ZONA BERNARDAS se ven-
de por jubilación peluquería 
de caballeros. Clientela fi ja. 
Tel. 947200701
ZONA G2 se vende negocio 
de alimentación. Equipado. 
En funcionamiento. Orienta-
do a 2 calles. Buena cliente-
la. Tel. 679194437



  

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA
350 EUROS alquilo local comer-
cial de 90 m2. En carretera de 
Arcos junto al Hangar. Actual-
mente está en uso como estu-
dio fotográfi co. Es muy lumi-
noso y tiene amplia fachada 
ideal para cualquier negocio. 
Tel. 649443505
600 EUROS mes alquilo local 
acondicionado en Avda. Eladio 
Perlado nº52 (Derechos Huma-
nos). En frente de Correos. 104 
m. Llamar de 14h a 17h al tel. 
947230682
ALQUILO 2 LOCALES 1 de 75 m2 
y otro de 130 m2. Zona de ex-
pansión (juventud y niños). Para 
academia, gimnasio, fi sio, etc. 
Económicos. Tel. 652451825
ALQUILO LIBRERÍA en Gamo-
nal con más de 40 años en ser-
vicio. Cartera de proveedores y 
clientela fi ja con derecho a tras-
paso. Tel. 669865534
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy 
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
acondicionado. Zona de Gamo-
nal (a 30 m de C/Vitoria). 30 
m2. Tel. 638588924
ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
anteriormente alimentación, 
frutería y charcutería. En Ca-
sa La Vega nº23, Gamonal. 
Tel. 639611678
ALQUILO LOCAL de 65 m2 en 
avda. Derechos Humanos nº 
16 (antigua avda. Eladio Per-
lado). Enfrente del centro de 
salud gamonal antigua. Tel. 
660320859
ALQUILO OFICINA DE 70 m2. 
Amueblado. Exterior, gran lu-
minosidad. C/ Pozanos próxi-
mo a Maristas y HUBU.  Tel. 
692205705

Alquilo TRASTEROS desde 1 
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes. 
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900

C/ FERNANDO DE Rojas alqui-
lo local de 80 m2 de planta, 40 
de ellos doblados. Dividido en 
3 salas y 2 baños ideal para ne-
gocios o asociaciones. Abste-
nerse jóvenes sin registro de 
asociación. 400 euros/ mes. 
Te. 602320843
C/SAN AGUSTÍN se alquila 
local de 42 m2. Baño. Inter-
net y Tv. Luz y agua. Escapa-
rate. Puerta y contrapuerta con 
verja. Letrero luminoso. Diáfa-
no. Extracción de humos. Tel. 
676709910

CAFE-BAR LOS BULEVARES 
se alquila o se vende. Situa-
do en C/SANTIAGO (Antiguo 
Campofrío). Tel. 679 04 02 93

CARRETERA POZA 83 se al-
quila cochera individual y cerra-
da. Capacidad para 2 coches o 
múltiples usos. Tel. 617518143
EN VALLADOLID se alquila lo-
cal de 260 m2 (planta + en-
treplanta + sótano), grandes 
escaparates en esquina. Edifi -
cio emblemático, junto a plaza 
mayor. Disponible ofi cina (120 
m2) independiente. Trato direc-
to con la propiedad. Flexible y 
económico. Mucho tránsito. 
Tel. 685802948 ó 670083949

GAMONAL alquilo local de 40 
m2. Luz y aseo. Precio 320 eu-
ros. Tel. 622823353
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila o se vende nave 
de 152 m2, agua y baño. Tel. 
607437741
LOCAL COMERCIAL se alquila 
de 105 m2. Gran escaparate en 
esquina. Sótano/almacén de 40 
m2. Fachada recién reforma-
da. Precio 700 euros (comuni-
dad incluida). Tel. 607793779
LOCAL INDUSTRIAL se alqui-
la de unos 40 m2 en nave con 
agua, luz y servicio. Antena TV. 
Para grupos de música o alma-
cén. Con extintores, manguera 
de incendios. Zona La Venti-
lla-Matutano. Llamar al teléfo-
no 626350877
NAVE junto a Bulevar se alqui-
la en naves Sanzucar. 486 m2, 
planta baja de 372 m2, 1ª planta 
ofi cinas de 114 m2, 4 despas-
chos, 1 sala y 2 baños. Vestua-
rios y patio trasero. 2 puertas 
(grande y pequeña), otra pea-
tonal. Tel. 645826347
OFICINA céntrica se alqui-
la en entreplanta. Ideal des-
pacho profesional. Buena si-
tuación y zona comercial. 
Tel. 629727047 / 629433194 
/ 947218647
PENTASA III se alquila nave 
de 200 m2 + 150 m2 dobla-
dos. Dispone de aseo, ofi ci-
na, vestuario y caja para to-
ma de corriente industrial. 
Tel. 618709338
PENTASA III se alquila na-
ve en Juan Ramón Jiménez. 
Económica. Tel. 659480703 
ó 630616784
  local de 300 m2 en C/Vito-
ria. Posibilidad de dividir. Bue-
na zona. Muy económico. Tel. 
626813100
SE ALQUILA nave en comple-
jo Taglosa. 200 m2 + 100 m2 
doblados. Con luz, agua y ofi -
cina. Tel. 692212020
SE ALQUILA o se vende bar 
por jubilación. Listo para conti-
nuar su explotación. Local pe-
queño aprovechado en zona de 
paso. Barrio San Pedro. Ideal 
como negocio familiar. Tel. 
676293288

SEVERO OCHOA se alquila un  
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
TRASPASO PELUQUERÍA por 
cambio de residencia. Con to-
do lo necesario para no tener 
que hacer más inversión. Al-
quiler asequible. Clientela fi ja. 
Zona centro. Tel. 635615109
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila local de 90 m de planta y 
110 de sótano. Súper econó-
mico. Precio menos de 1.000 
euros. Tel. 626813100

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS
AVDA. COSTA RICA 131, se 
venden tres plazas juntas y 
cerradas, para trastero o ga-
raje. Precio inmejorable. Zona 
en auge. Llamar a partir de las 
12:00 del mediodía al teléfono 
609434618
SE ALQUILA o se vende plaza 
de garaje. C/Malatos nº13. Tel. 
685133296
SE VENDEN PLAZAS de ga-
raje en C/Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12 
(cerrada), C/Santiago nº33 y 
en Carrero Blanco. Todas en 
1ª planta. Tel. 947224786 ó 
686305881
VENDO PLAZA DE garaje en 
última parada de bus Gamo-
nal. Amplia, buena entrada y 
salida. Tel. 605021273
ZONA SAN JUAN de Padilla, Río 
Vena se vende o se alquila pla-
za de garaje. Precio 35 euros. 
Llamar al teléfono 947070077 
ó 656364600

 GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

2 COCHES MEDIANOS por el 
precio de 1. Se alquila plaza 
de garaje en Avda. Reyes Ca-
tólicos 14. Económica. Llamar 
al teléfono 947266311
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo 
plaza de garaje en 2º sótano. 
Fácil acceso. Tel. 637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo 
plaza de garaje. Muy económi-
co. 2ª planta. Tel. 682308580
AVDA. CANTABRIA alquilo pla-
za de garaje nº16 al 24. Tel. 
638207688
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPA-
ÑOLA nº78 se alquila plaza de 
garaje. Tel. 636554971
C/ COIMBRA 1 frente a Facul-
tad de Humanidades), alquilo 
plaza de garaje. Sin maniobras. 
Amplia y cómoda. Precio 35 
euros. Tel. 629525426
C/BENITO Pérez Galdos al-
quilo plaza de garaje grande. 
Zona Barrio El Pilar. Precio 35 
euros/mes. Tel. 661929870 ó 
947240325
C/CALZADAS 2-4 y Plaza Ara-
gón se alquilan plazas de ga-
raje. Pasillos anchos y fácil 
aparcamiento. Tel. 660251182
C/CLAUSTRILLAS Nº3 se al-
quila plaza de garaje. Precio 35 
euros. Tel. 629652964
C/CLUNIA se alquila plaza de 
garaje. Interesados llamar al 
Tel. 699060067
C/FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 660532821
C/HONTAÑÓN antigua esta-
ción) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 678367488
C/LOUDUM nº 8 se alquilan 2 
plazas de garaje. Juntas o por 
separado. A 10 min. del Hospi-
tal. Precio 50 euros cada una. 
Tel. 660094908
C/MOLINO SALINAS ofi cina 
del paro) alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947214406 Aniceto

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje. 
Interesados llamar al teléfono 
637142751
G-3 alquilo plaza de garaje 
en C/Duque de Frías nº27. 
Tel. 666180073
G-3 alquilo plaza de garaje. En-
trada 2 calles. Muy cerca de 
Hubu. Precio 40 euros/mes. 
Tel. 639102229
G-3 se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al telé-
fono 639279203
G-3 se alquila plaza de gara-
je. Tel. 650340140
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel. 
616688395
REYES CATÓLICOS plaza jun-
to nuevos Juzgados). Se alqui-
la plaza de garaje doble y otra 
sencilla. Tel. 696904568
SE ALQUILA plaza de garaje 
en C/Loudun, a 5 minutos del 
Hospital. Llamar al teléfono 
690382361
VILLA PILAR se alquila plaza 
de garaje, cómoda y en 1er só-
tano. Tel. 947271995
ZONA C/MADRID se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 646344674
ZONA PARQUE EUROPA Pío 
Baroja) alquilo plaza de gara-
je grande y económica. Telé-
fono 647439833

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
180 EUROS alquilo 1 habita-
ción con calefacción central 
incluida. Zona Avda. del Cid. 
Interesados llamar al teléfono  
642601597
ALQUILO HABITACIÓN a estu-
diantes. Céntrico (junto  al mu-
seo Evolución). Precio 150 eu-
ros + luz y gas. Tel. 629549747 
ó 669890515

Alquilo HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Para más in-
formación llamar al teléfono 
674 49 72 12

ALQUILO HABITACIÓN solo 
a chicas. Interna. Viernes, sá-
bado y domingo. Precio 130 
euros. Céntrico y limpio. Tel. 
642843798
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. 
Piso todo exterior y con cale-
facción central. Tel. 650160692 
ó 651306282
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación amplia y soleada en piso 
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales. 
Llamar al teléfono 947264518 
ó 635158818
AVDA. DEL VENA se alquilan 1 
habitación con baño indepen-
diente en piso compartido. Con-
fortable. Servicios centrales. 
Para estudiantes Erasmus o 
trabajadores.  Tel. 661382034 
ó 640396219
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se 
alquila habitación. Reformado, 
cocina completa, salón, 2 ba-
ños. Todo centralizado: calefac-
ción, vitrocerámica. Seriedad. 
Dispone internet. 220 euros. 
Tel. 676 815 962
G-3 se alquila habitación gran-
de con baño. Muy luminoso. 
Garaje y trastero. Precio 250 
euros. Armario empotrado 3 
cuerpos.Llamar al teléfono 
645410973
GAMONAL se alquila habita-
ción. Todo incluido. Precio 250 
euros. Para persona con nómi-
na o estudiante. No fumador. 
Tel. 657292723

SE ALQUILA HABITACIÓN có-
moda con tele y wi-fi . 240 euros 
con gastos incluidos. Persona 
seria y responsable. Ambien-
te familiar. En Avda. Cid, cén-
trico. Tel. 631730431
ZONA PLAZA VEGA junto Es-
tación de Autobuses), alquilo 
habitaciones en piso compar-
tido, llave en todas las puer-
tas, conexión TV. Sol mañana 
y tarde. Ambiente agradable. 
Ideal estudiantes, trabajado-
res con nómina. Llamar al te-
léfono 645639421

 1.6
OTROS

OFERTAS
11.5 HECTÁREAS se venden. 
Zona Villadiego-Coculina. Tel. 
636079132
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo fi nca vallada. 2.000 m2 
aproximadamente con nave de 
250 m y merendero de 60 m2. 
Con árboles frutales y pozo. 
Tel. 610502787
A 22 KM de Burgos se vende 
un solar urbano de 79 m2, so-
lar urbano de 450 m2, bodega 
con lagar de 55 m2, palomar 
de 108 m2 y casa vieja para ti-
rar de 104 m2. Llamar al telé-
fono 660969323
A 6 KM de Burgos se vende fi n-
ca con frutales, jardín y meren-
dero con luz. Tel. 947480459 
ó 669594506
CARDEÑADIJO se vende me-
rendero con 1.300 m de terre-
no. Tel. 650836380
CARDEÑAJIMENO se vende 
huerta vallada de 1.000 m2. 2 
pozos y merendero. Buen pre-
cio. Tel. 677439795
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
FINCA CON CABAÑA pasiega 
cerca de Espinosa de los Mon-
teros. Reformada por dentro. 
Tejado nuevo. Luz, agua y to-
dos los servicios. Mejor ver. 
Para más información llamar 
al 652414931
FRENTE A URBANIZACIÓN de 
Fuentes Blancas se vende una  
fi nca de 3.000 m2. Llamar al 
teléfono 608783453
MEDINILLA DE LA DEHESA 
vendo huerta vallada de 1.800 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
ROS se venden fi ncas. IPara 
más información  llamar al te-
léfono 661042560
TERRENO EN ESTEPAR se ven-
de de 110 m2. Con agua. Pa-
ra merendero/vivienda. Al la-
do de las piscinas. Llamar al 
teléfono 659783772
TERRENO URBANO cerca de 
Burgos se vende. 125 m2. Tel. 
680677558
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 500 m2, 
con todos los servicios y ur-
banizada. Para construir tu vi-
vienda ideal. Buen precio. Tel. 
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos. Llamar 
al teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela 
urbana. Junto al Mercadona. 
Interesados llamar al teléfono 
679819526
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1.5
VACACIONES

OFERTAS

BENIDORM  apartamento en 
playa de Levante. 2 habitacio-
nes. Plaza de garaje fi ja. Pisci-
na. Zona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado. 
Tel. 620048690 ó 947310901
BENIDORM piso por semanas, 
quincenas o meses. Totalmen-
te equipado. Tel. 646569906
BENIDORM Vendo apartamento 
en el rincón de Loix a 200m de 
la playa Levante, con vistas a la 
playa. Garaje cerrado. De ven-
dedor a comprador directamen-
te, sin intermediarios. Llamar 
al mediodía al Tel. 947210447
CASAREJOS Soria se alqui-
la casa en plena naturaleza 
para los amantes de las se-
tas. Situada cerca del Cañón 
de Río Lobos y Calatañazor. 
2 dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admiten 
mascotas. Por semanas o quin-
cenas. Contactar con Leonor 
al Tel. 659588206
LAREDO se alquila apartamen-
to en 1º línea de playa. 2 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
947076485 ó 616977335
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 
dormitorios, 2 baños y garaje. 
Tel. 947076485 ó 616977335
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853

OTROS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO FINCA en Víllimar. Al 
pie de carretera, al lado de Hiber-
drola. Para materiales de cons-
trucción o similares. Vallada de 
bloque entera. Tel. 649231215

2
TRABAJO

 OFERTA

42 AÑOS Señora se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores. También en Hospitales. 
Con experiencia. Seria y muy 
responsable. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 610404478

BUSCO PERSONA con furgone-
ta blanca grande que se mueva 
por todo Burgos capital. Para 
poner en su furgoneta publici-
dad del aniversario de una aso-
ciación cultural. Tel. 639664600

 TRABAJO 

DEMANDA

2-3 HORAS A la semana, puede 
ser mañana y tarde, me ofrez-
co para el cuidado de perso-
nas mayores, labora del hogar, 
comida o lo que surja. Traba-
jadora, dinámica, amigable y 
responsable. Preguntar sin 
compromiso. Tel. 651965179
27 AÑOS chica española se 
ofrece para limpieza del hogar, 
cuidado de personas mayores 
o niños. Por las tardes. Aprove-
cho muy bien el tiempo. Ami-
gable. Trabajadora. Limpia y 
responsable. Facilito referen-
cias. Preguntar sin compromi-
so. Tel. 633462702
39 AÑOS Busco trabajo de lim-
pieza en el hogar. Mañanas y 
tardes. También externa. Re-
ferencias y experiencia. Telé-
fono 622334959
ALBAÑIL busca trabajo en la 
construcción o de lo que sur-
ja. Con experiencia. Urge. Tel. 
643120514
ASISTENTA 50 años, burgale-
sa, cualifi cada con informes, 
se ofrece para  trabajar en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños y tareas domesticas. Tel. 
619700293
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o 
dos días a la semana. Llamar 
al 670643428 ó 947481536
AUXILIAR de enfermería se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores por horas, ex-
periencia demostrable y re-
comendaciones, a domicilio 
y hospital (también noches). 
Para más información llamar 
al 676357134
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se 
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores en domicilio u 
hospital (día y noche). Econó-
mico. Tel. 630391304
BUENA COCINERA con ex-
periencia, busco trabajo co-
mo ayudante de cocina o ca-
marera de hotel para los fi nes 
de semana. Vehículo propio. 
Tel. 640338757
BURGALÉS 50 años en paro 
con furgoneta, se ofrece pa-
ra quien lo pueda necesitar. 
Tel. 654377769

BUSCO EMPLEO en limpie-
za de casa por las mañanas 
o tardes. Experiencia en cui-
dado de personas mayores. 
Tel. 632229082
BUSCO EMPLEO Soy un chico 
responsable, extrovertido, re-
siliente y fl exible para realizar 
diversas tareas. Con iniciativa 
para ofrecer mis conocimien-
tos. Tel. 642662346
BUSCO TRABAJA chica muy 
responsable con referencias. 
En labores del hogar, plancha, 
cuidado de niños o personas 
mayores. Externa. Llamar al te-
léfono 662206740
BUSCO TRABAJO como co-
mercial. Soy autónomo con mu-
cha experiencia, serio y efi cien-
te. Total disponibilidad  para 
viajar, carnet B. Llamar al tel. 
609402068
BUSCO TRABAJO como inter-
na o externa, limpieza, plancha 
o cuidado de personas mayo-
res o lo que surja. Llamar al te-
léfono 642304220
BUSCO TRABAJO de interna 
o externa. Noches y días. Soy 
chica responsable y con refe-
rencias. En Burgos o alrede-
dores. Tel. 641450343
BUSCO TRABAJO en el cuidado 
de personas mayores,  por ho-
ras o interna. Soy una persona 
honesta, dinámica y con mucha 
experiencia. Tel. 643528143
CHICA BUSCA trabajo como 
camarera o ayudante de co-
cina. Con experiencia. Seria y 
responsable. Llamar al teléfo-
no 643123374

CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el 
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES. Días y NOCHES. En ca-
sas, residencias u HOSPITA-
LES. Tel. 635 22 56 00

CHICA de 25 años se ofrece 
para trabajar como ayudante 
de camarera, cuidado de perso-
nas mayores, labores del hogar, 
cuidado de niños. Recomenda-
ciones. Experiencia. Pueblos o 
ciudad. Interna o externa. Tel. 
641493714
CHICA DE 39 años se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores. Interna, externa y por 
horas. Más ofi cios varios. Tel. 
664169194
CHICA de 39 años se ofrece 
para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños. Para rea-
lizar labores del hogar. Con ex-
periencia y recomendaciones. 
Interna o externa. También pue-
blos. Tel. 643791365

CHICA de 41 años se ofrece 
para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños. También 
labores del hogar. Experiencia 
y recomendaciones. Interna o 
externa. Burgos y pueblos. Tel. 
667857154
CHICA MUY TRABAJADORA y 
honrada, puntual, seria y res-
ponsable se ofrece para el 
cuidado de niños o personas 
mayores, limpieza de casas y 
plancha. Disponibilidad inme-
diata. Referencias. . 693494175 
Vanessa
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de 
camarera, empleada de hogar, 
plancha, limpieza en general, 
cuidado de niños y mayores. 
Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Llamar al teléfono 
663984229
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para limpieza de hogar, cui-
dar de niños y gente mayor. 
Posibilidad de trabajar de in-
terna también. Llamar al telé-
fono 619040544
CHICA RESPONSABLE y traba-
jadora de 42 años, busca tra-
bajo para cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza 
de hogar por horas. Interna o 
externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 622430093
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO DE 24 años se ofrece 
para cuidar de personas ma-
yores, ayudante de panadero, 
trabajar en hoteles. Llamar al 
teléfono 645621955
CHICO DE 26 años busca tra-
bajo de limpieza-cuidado de 
personas mayores en fi ncas. 
Disponible de tiempo. Tel. 
641465751 ó 606267934
CHICO ECUATORIANO busca 
trabajo de lo que surja. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al 
teléfono 641493602
ESPAÑOLA con carnet y ve-
hículo propio. se ofrece para 
trabajar cuidando/paseando 
a personas mayores, limpie-
zas generales o por horas cui-
dando niños. También noches 
en hospital. Llamar al teléfono 
686387701
ESPAÑOLA INTERNA de 54 
años, para el cuidado de per-
sonas mayores. Con experien-
cia e informes. Llamar al telé-
fono 683608099

FINES DE SEMANA se ofre-
ce chica con experiencia en 
cuidado de personas mayo-
res y tareas domésticas. Tel. 
666091742
GRADUADA EN EDUCACIÓN 
Primaria se ofrece para el cui-
dado de niños. Llamar al telé-
fono 699060864
JOVEN VENEZOLANA soli-
cita trabajo para el cuidado 
de niños, personas mayores 
ó cuidado y paseo de masco-
tas. También limpieza del ho-
gar. Por horas. Jornada com-
pleta y media. Tel. 657329280
ME OFREZCO para labores de 
hogar por horas 1, 2, 3 veces 
por semana o cuidar y ayudar 
a personas. Llamar al teléfo-
no 658322791
ME OFREZCO para trabajar en 
limpieza de portales, camare-
ra de planta, ayudante de co-
cina, limpieza de casas. Tel. 
643013314
MUJER DE 33 AÑOS se ofre-
ce para trabajar en limpieza de 
hogar y cuidado de personas 
mayores. Disponibilidad inm-
diata. Tel: 631863408
MUJER RESPONSABLE con ex-
periencia busca trabajo para 
labores del hogar, cuidado de 
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Enfermos en 
hospitales, decoración y or-
ganización. fi estas. Ayudan-
te de cocina. Llamar al telé-
fono 643852473
MUJER se ofrece para trabajar 
externa y por horas en cuida-
do de niños, personas mayo-
res, limpiezas en general, labo-
res del hogar, plancha y cocina. 
Experiencia y referencias. Dis-
ponibilidad completa. También 
noches. Tel. 645131789
PERSONA CON GRAN expe-
riencia y muy responsable, 
autónomo. Necesita trabajar 
por horas. Viajes con furgone-
ta, carnet B, control de alma-
cenes, producción, seguridad, 
etc. No importa horario. Tel. 
654381171
PERSONA RESPONSABLE se-
ria y con buen trato. Busca tra-
bajo para cuidado de niños y 
personas mayores. De interna 
o externa. Llamar al teléfono 
642450210 María
PROGRAMADOR INFORMÁ-
TICO con gran conocimiento 
de contabilidad, facturación, al-
macén, compras, producción e 
impuestos se ofrece a empre-
sas para trabajar en adminis-
tración. Dispongo de software 
propio adaptable a cualquier 
sector. Tel. 619280853
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Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Interesados lla-
mar al teléfono 642 78 71 62

SE REALIZAN TODO TIPO DE 
TEJADOS: Cubiertas nuevas 
y rehabilitación. Fachadas y 
reformas en general. Imper-
meabilizaciones, GOTERAS y 
HUMEDADES. Onduline bajo te-
ja. Canalones,desescombros y 
terrazas. PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. Móvil: 616 35 
90 25 / 633 52 45 78

 TRABAJOS todo tipo de OBRAS 
Y ARREGLOS: cocinas y baños 
completos, también montaje de 
muebles. Fontanería, electri-
cidad, atascos, tarima fl otan-
te, albañilería, pintura, cambio 
o rotura sanitarios, luces LED, 
grifos, persianas, etc. También 
provincia. Seriedad. ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono 633 
93 19 65

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Tel. 606 
32 91 23. WhatsApp

PINTURA Y DECORACIÓN. Pro-
fesionales alisado de paredes 
y colocación de papel. Máxi-
ma calidad en acabados. Pre-
supuesto sin compromiso. La 
mejor relación calidad-precio. 
BURGOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Tel. 699 197 477

Se arreglan MÁQUINAS DE 
COSER. Todas las marcas A 
DOMICILIO. Tel. 947 48 88 33

AUTÓNOMO CON EXPERIEN-
CIA, estilo y calidad. Realiza 
todo tipo de trabajos de ALBA-
ÑILERÍA: baños, cocinas, sola-
do, enfoscado, revestimientos, 
etc. En BURGOS y PROVINCIA. 
Tel. 632 64 38 82

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA AU-
TÓNOMO. Reformas de coci-
nas, baños y viviendas comple-
tas. Rehabilitación y sustitución 
de tejados de todo tipo. Obra 
nueva. Hormigón impreso. Bur-
gos y provincia. Presupuesto 
gratuito y sin compromiso. 20 
años experiencia en el sector. 
Tel. 666 46 53 84

dentalvnf@hotmail.com

HIGIENISTA BUCODENTAL

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

CLÍNICA DENTAL PRIVADA EN BURGOS 
NECESITA INCORPORAR

CON EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA

pitu130579@hotmail.com

SE NECESITA

MEDIA JORNADA

OFICIAL DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. A:

O LLAMAR AL 947 241 553 607 558 529

SE NECESITA

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA
PROFESOR DE

LLAMAR POR LAS MAÑANAS AL

PARA ACADEMIA
HORARIO DE TARDE

vanesapuras@hotmail.com

665 164 968

SE NECESITA

PARA PUESTO ESTABLE
Y JORNADA COMPLETA

OFICIAL DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

O LLAMAR AL
info@lallaveroja.com

SE NECESITA

EXPERIENCIA COMERCIAL
INCORPORACIÓN INMEDIATA

AGENTE
 INMOBILIARIO

ENVIAR C. V. A: 607 145 543

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

MECÁNICO
 PARA BICICLETAS

LLAMAR AL TELÉFONO



SE OFRECE CHICA colombiana 
con disponibilidad de tiempo 
para servicios domésticos y cui-
dado de personas mayores. Soy 
seria, honesta y responsable. 
Llamar al Tel. 641495752 Luisa
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para trabajar. Interna o ex-
terna. También cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tel. 
655653324
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE CHICO de 46 años 
para trabajar de peón o ayudan-
te. De lo que surja. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 686903378
SE OFRECE COCINERO por ho-
ras y extras. También particular.
Llamar al teléfono 657292723 
Antonio
SE OFRECE SEÑORA española 
resposanble para labores del 
hogar, cuidados de personas 
mayores, limpieza de bares y 
locales. Hacer noches y co-
mo ayudante de cocina. Tel. 
616607712
SE OFRECE señora latina para 
trabajar interna o externa. Ca-
pital o Provincia. Pueblos tam-
bién. Tel. 641612381
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar en casas. Limpieza, plan-
cha, preparación de comida, 
cuidado de personas mayo-
res. Media jornada o por ho-
ras. Tel. 650239923
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar interna o externa. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al 
teléfono 691057670
SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para trabajar en labores 
del hogar, cuidando personas 
mayores o niños. Española. 20 
años de experiencia. 3 días por 
semana. 2 ó 3 horas. Dispon-
go de coche. Tel. 651648360
SEÑOR serio y responsable, con 
permiso de conducir B, carre-
tero y vehículo propio, conoci-
mientos de electricidad, alba-
ñilería y fontanería con cursos 
P.r.l. Busca trabajo como repar-
tidor, fábricas, fi ncas y construc-
ción. Tel. 642925199
SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo de interna en Bur-
gos. También pueblos de alre-
dedor. Tel. 622929212
SEÑORA desea trabajar de 
empleada de hogar, cuidado 
de personas mayores en ca-
sa, hospitales y residencias. 
Disponibilidad horaria. Seria y 
responsable. Llamar al teléfo-
no  659126626
SEÑORA DESEA TRABAJAR en 
cuidado de personas mayores, 
niños o labores del hogar. Tra-
bajadora, seria y responsable. 
Disponibilidad de medio tiem-
po o tiempo completo. Referen-
cias. Tel. 660575288
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar niños y tareas 
de hogar, experiencia en co-
cina, también para matrimo-
nio mayor. Horario de maña-
na, mas información llamar al 
teléfono 679666090
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE con 
experiencia busca trabajo en 
el cuidado de personas mayo-
res y limpieza del hogar. Tel. 
667056621
SEÑORA RESPONSABLE con 
experiencia y referencias se 
ofrece por horas sueltas cui-
dado de personas mayores, 
niños, limpiezas, hoteles, res-
taurantes etc. También cuido 
personas por las noches. Tel. 
643824878

SEÑORA RUMANA de 54 años 
busca trabajo como interna. Pa-
ra cuidar personas mayores. 
En Burgos o alrededores. Con 
mucha experiencia. 9 años tra-
bajando como interna. Refe-
rencias. Tel. 642857324 ó 
642459616
SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar en casas para limpieza, 
planchar, preparar comida, cui-
dar personas. Media jornada 
o por horas. Tel. 650239923
SEÑORA seria busca trabajo co-
mo interna o externa. En cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza, plancha, etc. También 
sábados y domingos. Serie-
dad. Tel. 642124143
SEÑORA seria y responsable, 
se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpieza, plancha, cuida-
do de niños y cocina. Mucha 
experiencia y referencias. Tel. 
643048344
VENEZOLANA solicita traba-
jo para el cuidado de niños, 
personas mayores, cuidado y 
paseo de mascotas, limpieza 
del hogar. Disponibilidad por 
horas, de lunes a viernes. Tel. 
657329324
YESERO ofi cial de primera se 
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y ra-
seados, también maestrados 
de cemento. Tel. 603574171 
Javier

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

CAZADORA de caballero se 
vende verde y marrón, de an-
te. Talla 50/52. Traje de caba-
llero gris con chaleco pues-
to una vez. Económico. tel. 
653979210

 PRENDAS DE 
VESTIR 

DEMANDA
SE NECESITAN PELUCAS ca-
retas, accesorios y disfraces 
para asociación. Es una fi es-
ta benéfi ca, sin ánimo de lu-
cro. De cualquier edad. Agra-
decería que fuese regalado o 
económico. Tel. 608405856

3.2
BEBÉS 

OFERTA

ROPA DE BEBÉ se vende. Re-
cién nacido hasta 3-5 años. Co-
mo nueva, de 1 a 3 euros. Lla-
mar a partir de las 17.30 h. al 
Tel. 633709377
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Muy 
buen estado. Muy buen precio. 
Interesados llamar al teléfono 
617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 CAMAS de madera vendo 
nuevas. DE 90 cm con tapifl ex. 
Buen precio. Tel. 660188922 
ó 947241908
2 CAMAS se venden en perfec-
to estado. Una de 1.05 de col-
chón, somier y cabezal. Otra 
cama nido de 0.90, colchón 
y somier. Tel. 947274373 ó 
608333811
BUTACA DE IKEA se vende de 
salón. Nueva. Precio 35 euros. 
Tel. 680583811
LÁMPARA ANTIGUA se ven-
de plateada y de 6 focos. Nue-
va y muy bonita. Eco nómica. 
Por 40 euros. Se mandan fo-
tos por whatsapp.Llamar al te-
léfono  646768975
MESA EXTENSIBLE vendo. 1 
x 1. Nuevo y barato. Para más 
información llamar al teléfono 
645215363
MUEBLE DE BAÑO se vende 
de gran capacidad. Color bei-
ge con cajones y baldas. En-
cimera de mármol. Incluye la-
vabo y grifo por 70 euros. Tel. 
679481302
REGALO MUEBLES POR cam-
bio de piso. Llamar al teléfono 
947213063
SE VENDE MUEBLE de baño 
con gran capacidad. Compues-
to por espejo con 3 baldas y 
armario auxiliar. 3 focos. La-
vabo en acero inoxidable. En-
cimera de mármol con zóca-
lo y cajones. Medidas 1.25 x 
2 m de alto. Precio 150 euros. 
Tel. 679481302

SOFÁ butaca, mesa de cristal 
con 6 sillas, mesa camilla de 
90 extensible. Mueble para tv 
de salón. Estanterías, lámpa-
ras y muebles de baño. Tel. 
696360779
SOMIER ARTICULADO semi-
nuevo vendo. Medidas 1.35 X 
1.90. Regalo colchón. Precio 
200 euros. Llamar al teléfono 
661925537
SOMIERES vendo; 3 de 90 (arti-
culado) por 25 euros/unidad y 
3 de 1.20 por 20 euros/unidad. 
Económicos. Tel. 656628595
TODO el mobiliario de piso. 
También somier de 90, 135. 
Mueble de salón y mesas etc. 
Tel. 654377769

  3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
39 EUROS vendo congela-
dor Fagor de 2 puertas, con 
forma de frigorífi co de 147 x 
0.59.  Bombonas de butano a 
10 euros. También 2 Tv peque-
ñas y antiguas. En C/San Ju-
lián 26, Bajo A. Llamar al telé-
fono 639664600

3.5
VARIOS

 OFERTA
3 LÁMPARAS vendo a 20 eu-
ros/unidad. 1 silla elevador pa-
ra comer niño por 10 euros. 
1 carrito compra seminuevo 
por 15 euros. Llamar al telé-
fono  686709096
MANTELERÍA DE HILO se ven-
de. 12 comensales. Autenti-
co bordado canario. Sin es-
trenar. Precio 450 euros. Tel. 
697513788

  5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA MOUNTAINBIKE en 
buenas condiciones se vende. 
Interesados llamar al teléfono 
609704236

DEPORTES-OCIO 

OTROS

MÁQUINA para hacer deporte 
se vende nueva. Precio de ven-
ta 450 euros, lo vendo por 100 
euros. Tel. 618153106

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

ADOPTA TOTALMENTE GRA-
TIS un perro cachorro o adul-
to abandonado. Se entregan 
con chip y pasaporte en regla 
y con garantías sanitarias. Tel. 
620940612

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
2 ARADOS kverneland vendo 
de 4 surcos, uno de 16” y otro 
de 14”. Sembradora Sola Mix-
ta de 3 m. Llamar al teléfono 
650340140
ARADO REVERSIBLE kverne-
land 16 pulgadas, arado de 3 
formon y orbaz con cajón de 
cochino. Sinfín hidraúlico de 
9 m. 4 petaca para arado en 
buen estado. 2 máquinas in-
dustriales de coser. Buen es-
tado. Tel. 947174201
MOTOSIERRA ALPINA A405 
vendo. Motor 42 cc. Espada 
de 40 cm. Precio 120 euros. 
Tel. 686306045

NUECES DEL AÑO vendo, de 
buena calidad, ecológicas sin 
pesticidas. Servicio A DOMI-
CILIO a partir de 5kg. Tel. 635 
58 60 30

REMOLQUE DE 10 toneladas 
vendo con sinfín eléctrico. 
Abonadora de 1.200 Kg, rodi-
llo, rastra, sembradora, carro 
herbicida de 1.000 L con mar-
cadores de espuma. Económi-
co. Fotos por whatsapp al  te-
léfono 650150855
REMOLQUE PEQUEÑO ven-
do. Interesados llamar al Tel. 
630086768

Se venden NUECES ECOLÓ-
GICAS. Interesados llamar al 
Tel. 602 87 11 39 Preguntar 
por Alfredo

TRACTOR DEUZ Modelo 100-
06. Se vende de doble tracción 
con pala. Tel. 600451147
TRASPORTÍN PARA ANIMALES
se vende. Para uso de coche o 
casa. Grande. Económico. Se 
mandan fotos. Precio 50 eu-
ros. tel. 646768975
VENTA POR CESE Tractor M.F 
de 180 cv. Cosechadora TX 32 
hidrostática. Cultivador 4 m, 
bañera Gili, milagroso de 8 re-
jas. Sembradora de 3 m, siem-
bra en 3 fi las y arado Kun de 
4 reversible. Llamar al teléfo-
no609249398
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de 
experiencia. Infantil, Prima-
ria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bi-
lingües. También se hacen 
traducciones. Llamar al te-
léfono  649 46 21 57

 Aprueba este curso sin pro-
blemas!!! LICENCIADA EN 
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física y 
Química para E.S.O., Bachille-
rato y Magisterio. Experiencia 
y buenos resultados. Econó-
mico. Llamar al teléfono 685 
381 186

CLASES DE DIBUJO, GUITA-
RRA y PINTURA AL OLEO. Pla-
za San Salvador nº11. Villa-
toro. Teléfono  617 65 51 34 
Tardes

 INGENIERA INDUSTRIAL da 
clases y asesoramiento en la 
elaboración de tareas. A DO-
MICILIO. A niños hasta los 14 
años. Tel. 653 10 19 43

 LICENCIADO C. QUÍMICAS 
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y 
Bachillerato. Llamar al telé-
fono617 97 91 83

Dale una oportunidad y verás 
hasta donde puede llegar. Ayu-
da desde 1º Primaria hasta 2º 
Bachiller, EBAU,preparación pa-
ra pruebas de acceso, etc. MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA, LENGUAJE, ORTOGRAFÍA. 
Técnicas de Estudio y orienta-
ción personalizada ”COACH”. 
Excelentes resultados. Espe-
cialista en estimulación perso-
nal. Tel. 609 72 48 89

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English 
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First, Ad-
vance, Toeic, Uned, Lengua 
Española. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel. 699 
27 88 88

 LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
imparte clases a alumnos de 
Ed.Primaria y E.S.O. Buenos 
resultados. Tel. 670 48 94 61



  7
INFORMÁTICA

OTROS

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o confi  guración. Si no se 
arregla no se cobra, servicio 
rápido, asesoramiento y confi  -
guración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo. 
Tel. 652 79 61 22

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejores 
recuerdos). Tel. 677 376 955

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi  guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi  guración tablets 
y smartphones. Tel. 679 49 
22 96 atiendo whatsapp

 8
MÚSICA 

DEMANDA
BANDURRIAS laudes, guita-
rras, oboe, violonchelo, con-
trabajo, para formar grupo de 
música. Tel. 629158166 pre-
guntar por Manuel
COMPRO vinilos y cds de Hea-
vy Metal (todos los estilos). 
Llamar por las tardes al Tel. 
630267675 También whatsapp

9
VARIOS 

OFERTA

AZULEJOS vendo para 3 ba-
ños, sanitarios y grifos. Bara-
tos y de calidad. (Azulejos tipo 
mosaico, ideal estilo moderno 
o rústico). También rodapiés 
de cerámica. Tel. 654377769
COLECCIÓN ANTIGUA de libros 
Asterix y Obelix. En muy buen 
estado. Desde el nº 1. También 
dvd serie tv Historias para no 
dormir. Tel. 695817225
ESTUFA CATALÍTICA se vende 
(nueva practicamente) por 60 
euros. Microondas (poco uso) 
por 40 euros. Vajilla (restos) y 
utensilios de cocina (para bar 
o restaurante) todo por 30 eu-
ros. Tel. 679944647

EN EL TEMPLETE de Espolón. 
Domingo 14 de Julio. De 11 a 
12 de la mañana. Desapareció 
Exposición Carteles-Tuna Uni-
versitaria Obras Públicas + 3 
Pancartas. Si alguien vió/sa-
be algo contactar al tel. 639 
66 46 00 / nachomartinalon-
so@gmail.com
ESTUFA PELLET se vende con 
una campaña solo. Está como 
nueva. Tel. 649933678
MÁQUINA DE COSER alfa ven-
do. Interesados llamar al Tel. 
947488833
MÁQUINA DE COSER se ven-
de. Marca Singer Antigua. Pre-
cio 750 euros. Tel. 947291318
MOSTRADOR de madera se 
vende. Medidas: 2 m x 54 x 
90. Estanterías ideales para co-
mercio. Todo ello solo 1 año 
de uso. Tel. 617481700
SE VENDE MAQUINARÍA de 
construcción. Puntales, anda-
mios, pistolete Maquita eléc-
trico, reglas de muelle, moldu-
ras de alero, tableros, mesas 
de trabajo y pequeño electro-
doméstico. Tel. 686930221

TAROTISTA VIDENTE ESPA-
ÑOL 100% aciertos. Alta magia 
blanca, amor, economía, ama-
rres, etc. Te sorprenderán los 
resultados. Solo cita previa. 
Tel. 744 47 22 33

TERMO ELÉCTRICO vendo por 
60 euros sin estrenar (error al 
comprarlo). 76 L. Para calefac-
ción individual y agua caliente. 
Marca Fleck. Tel. 678034698
VENDO ESPEJO de hall ova-
lado en bronce. Buen estado. 
Tel. 652022142
VENDO aspirador bosch 2.100 
W casi nuevo por 40 euros, abri-
go de piel colas de visón, color 
negro y arreglado entero por 
70 euros. Colcha de ganchi-
llo, cama 1.40 por 50 euros. 
Tel. 605549116

VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigueda-
des. Al mejor precio. Llamar al 
teléfono 620123205
ALGUNAS PERSONAS ARRAN-
CAN rasgan Carteles 40º Ani-
versario Tuna Universitaria 
Obras Públicas por calles/co-
mercios. Si alguien vio o sa-
be algo. Tel. 639664600 ó na-
chomartinalonso@gmail.com
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y 
naves. Escombros y retirada de 
enseres. Personal especializa-
do. Tel. 642787162

 VARIOS 

OTROS

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

SE AYUDA a terminar las co-
lecciones de cromos, fantas, 
riders, lol y liga.  Llamar al te-
léfono 608405856

VIDENTE EN BURGOS. Tira-
da de cartas, baraja españo-
la. Precio consulta : 25 euros. 
Por grupos (min. 3 personas) 
20 euros la consulta. Tel. 679 
94 46 47

10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

BMW 320 D se vende. 150 cv. 
Año 2004. 238.000 Km. Color 
negro. Ruedas al 80%. Asien-
tos de piel, volante multimedia, 
techo panorámico, elevalunas 
eléctrico (4 puertas). Muy bien 
conservado. Mejor ver. Precio 
4.000 euros. Tel. 641442398
CAMIÓN IVECO 35 10 se ven-
de con carrocería. 116.000 Km. 
Para 3.500 Kg. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 646073996
CAMIONETA FORD TRAN-
SIT se vende sin volquete y 
económica. Tel. 658375728 
ó 642083073
CITRÖEN JUMPER se alquila 
furgoneta L3 H3 (la más gran-
de) de su categoría. 15 m3. Tel. 
622002265
DAEWOO NUBIRA vendo en 
buen estado. 79.000 Km. 
19 años. Buen precio. Tel. 
947270792 ó 645355464
FORD FOCUS se vende del año 
2004. En buen estado y total-
mente revisado. No es nece-
sario hacerle nada, se puede 
ver y probar. Tel. 947294210
FORD TRANSIT se vende ce-
rrada. Capacidad de 3.25 x 
1.95 x 1.76. 49.500 Km. Tel. 
615613185
FURGONETA Renault Kangoo 
vendo. Precio muy bajo. Tel. 
947260508
HONDA ACCOR se vende. 
126.000 Km. En buen esta-
do. Precio a convenir. Tel. 
696904568
KIA SORENTO se vende. 4 x 
4. Cambio automático. Todos 
los extras. 140 cv. Itv. 174.000 
Km. Precio 5.600 euros. Tel. 
629032662
MERCEDES ANTIGUO se ven-
de con 40 años. Como nue-
vo. Todo un capricho. Se man-
dan fotos. Económico. Tel. 
679005802
MERCEDES BENZ Clase S-320. 
Con avería en el cambio auto-
mático. Precio 1.500 euros. Tel. 
658957774
MOTO HARLEY DAVINSON 
vendo. Marcad Dina Street 
Bob 1.600. En perfecto es-
tado. Año 2006. 59.000 Km. 
Itv hasta 2020. Extras. Asien-
to doble. Respaldo extraible. 
Faro original. Colas de esca-
pes originales. Siempre en ga-
raje particular. Tel. 635823788
MOTO KAWASAKI VN900 Mu-
chos extras: defensa de mo-
tor, alforjas, pantalla, altavoces, 
UBS y MP3, alarma, platafor-
mas pasajero. Siempre en ga-
raje. Tel. 635823788
OPEL ASTRA 1.600 Gasolina 
se vende. 5 puertas. En buen 
estado. 117.000 Km. Precio 
2.300 euros. Tel. 636150167
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RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. Itv 
recién pasada. 3 puertas. Rue-
das al 90%. Se acepta prueba 
mecánica. Precio 1.600 euros.  
Interesados llamar al teléfono  
639666906
RENAULT CLIO se vende de 3 
puertas. Año 1998. 135.000 
Km. Precio 1.300 euros. Tel. 
629032662
RENAULT LAGUNA se vende. 
Año 1999. Itv pasada. 360.000 
Km. Circulando sin ningún pro-
blema. Precio 800 euros. Prué-
balo sin compromiso. Llamar 
al teléfono 636300622
SAAB 2.2 TID vendo diesel. Ma-
triculado 2005. 135.000 Km. 
En perfecto estado. Un propie-
tario. Siempre en garaje. Tel. 
629720510
SEAT AROSA se vende. Año 
2002. 95.000 Km. Buen esta-
do. Tel. 639335397
SUZUKI SAMURAI 130 DI. 
Dirección asistida eléctrica. 
Asientos deportivos, engan-
che, ITV anual. 3.200 euros. 
Tel. 630132339
SUZUKI Vitara Hdi Diesel se 
vende. 3 puertas. Muy poco 
consumo. Año 2007. 174.000 
Km. Itv recién pasada. Tel. 
672198386
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 
Tdi Higline se vende de 130 
cv.  Bien cuidado. 275.000 
Km. Precio 3.200 euros. Tel. 
696102192 Ángel

VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER T4 vendo. Cama plegable. 
Muebles bajo asientos. Lunas 
tintadas. Luces interiores led. 
Laterales techo aislados. Sue-
lo de madera. Radio usb ma-
nos libres. Motor reconstruido 
302.000 Km. Tel. 667665063

MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV y furgonetas. Máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel. 
686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
638161099

COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
MOTOS Compro motos viejas 
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, 
etc. También alguna moderna 
averiada o accidentada. Pago 
al contado. También retiro mo-
tos que estorben. Llamar al te-
léfono 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labran-
za, etc. Recogida a domicilio. 
Pago al contado. T Llamar al 
teléfono 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763

MOTOR 

OTROS

2 PORTA-BICIS Thule se ven-
den en buen estado. Barras de 
techo renault. Junto o por se-
parado. Interesados llamar al 
teléfono 606686895

PIEZAS para tunear Mitsubishi 
Othlander se venden. Nuevo. 
Las piezas son separadores, 
luces, etc. Nuevas por cam-
biar de coche. Baratas.  Tel. 
679005802
VENDO 3 chamarras de moto (2 
de chico y 1 de chica). 2 cascos 
(1 de Bmw). Tel. 610347515

11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

BURGALÉS LIBERAL de 48 
años. Me ofrezco a señoritas 
o señoras para mantener re-
laciones sexuales gratis. Tel. 
641680560 Javier
CASADO busca casada, si te 
sientes sola, aburrida o con fal-
ta de atención. Necesitas una 
aventura discreta. Atrévete. Tel. 
659976040
CHICA COLOMBIANA Madu-
ra. Deseo conocer a señor se-
rio para amistad o lo que sur-
ja. Tel. 643662587

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH para compartir 
algo bonito.  Llamar al teléfo-
no 695860140
CHICO SOLTERO de Burgos (ca-
pital) busca mujer soltera pa-
ra amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA RENOVAR grupo 
de quedadas y para conocer 
amigos y amigas de 40 a 58. 
También separados.  Llamar 
a partir de las 11 h al teléfono 
608291010
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 
50 años. Doy masaje relax sen-
sitivo gratis a mujeres entre 30 
a 60 años. Céntrico. También 
amistad. Llámame o whatsa-
pp al Tel. 633931965
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años. 
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, di-
vertido, culto, amable, respe-
tuoso. Llama o whatsapp al 
Tel. 633931965
JUBILADO ATRACTIVO de-
sea relacionarse con mujer a 
fi n. Interesadas llamar al Tel. 
616132533
PARAJE BUSCA parejas pa-
ra intercambio. Abstenerse 
hombres solos y curiosos. 
Tel. 619401410

 

CONTACTOS 
OFERTA

22 AÑOS MORENAZA y be-
sucona con lengua. Francés 
hasta el fi  nal. Griego a partir 
de la media hora. Tengo un 
pecho divino. Soy alta, blan-
ca y de melena negra. Curvas 
de muerte. 24 H. GAMONAL 
(Rotonda del Peregrino, Capis-
col).Tel.  602 80 10 37

ABUELA coñito peludo. Cuer-
po de chavalita. Besucona. Mi-
mosa. Variedad de servicios. 
Sin prisas. Polvazo en mi pi-
so. Tel. 643 87 80 54

ALEJANDRA Colombiana, se-
ré tu dulce TENTACIÓN. Tel. 
722 75 84 95

BRASILEÑA muy simpática. 
Cuerpo de forma delgadita, una 
explosión en la cama. Reali-
zo todos los servicios. Pos-
turitas, masajes, todo lo que 
desees. Ven a pasar un rato 
tranquilo. Desde 25 euros. Tel. 
612 20 82 24

RUBIA VICIOSA explosiva. Jo-
ven. Buen francés natural. 69. 
Besos húmedos. Posturitas. 
Masajes profesionales. Llu-
via dorada. Fiestas privadas. 
Juguetitos. Con amiguita mo-
rena para tríos. Teléfono 642 
17 25 94

CARLOTA BRASILEÑA. Mi-
mosa y caliente. Muy impli-
cada. Jovencita. Besos y ca-
ricias. Me gustan TODOS los 
servicios. 28 años. Tel. 654 
27 72 51

CHICO DE LUJO, super no-
vedad. Primera vez en Bur-
gos. Completísimo. CAÑE-
RO. Dominante. Te ofrezco 
lo que buscas. Piso discreto, 
disponible 24 horas salidas. 
Tel. 633 61 67 45

DALIA ARGENTINA, masajis-
ta erótica. Tel. 633 22 09 06

 ESPAÑOLA CANARIA. Todo un 
cuerpo de modelo. Morenaza 
y Tetona. Mamadas a pelo. Te 
follo con arnés. Tengo cami-
lla. Griego incluido. Juguetes 
de todos los tamaños. 24 ho-
ras. GAMONAL, Eladio Perla-
do. Tel. 602 68 74 05

 HERMANAS REALES. NOVE-
DAD. GAMONAL 60 euros me-
dia hora con las dos. Francés a 
2 lenguas, 2 coñitos para chu-
par y penetrar. Nos enrollamos 
las 2. Lo pasaras bomba por 
poco precio. Somos indepen-
dientes. 24 H. Invitamos a co-
pas. Tel. 698 59 63 94

 Hola soy ANA, una chica ca-
riñosa. Colombiana. Masajis-
ta erótica relajante. Profesio-
nal. 120 de pecho. Tel. 602 
80 03 03

 LORENA 24 AÑITOS cariñosa 
y delgada. Complaciente. Ser-
vicios. Besitos. Francés. 69. 
Posturitas. Masajes. Horarios 
24 horas. Tel. 641 40 20 34

MADURITA 40 años tetona. 
LUNA. Rubia explosiva. 140 
de pecho. MUY CARIÑOSA 
e implicada. Todos los servi-
cios menos griego. Tel. 603 
137 516

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios com-
pletos 50 euros. Besos con len-
gua, sexo oral, anal, vaginal, 
posturas, masajes, beso ne-
gro, 69. Servicio normal mí-
nimo 30 euritos. También sa-
lidas 24H. Tel. 638 035 689

NOVEDAD 180 pechos natu-
rales. Marchosa. Viciosa. In-
saciable. Almeja belluda. Tel. 
651 78 40 28

NOVEDAD 22 AÑITOS Toda una 
perra en la cama. Tengo len-
tes por si te molan las perras 
con gafas. Arnés y juguetes 
de todos los tamaños. Te in-
vito a fi  esta. Gamonal. 24 ho-
ras. Tel. 642 12 51 80

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

NOVEDAD Recién llegada. Ra-
quel cachondísima y besuco-
na. Viciosa y fi  estera. Leche. 
Completa. Activa y pasiva. So-
la en mi piso. Particular. Tel. 
666 63 74 11

YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. Piso discreto. Zona GA-
MONAL. Tel. 642 28 62 06

OFERTITA 20 euros JOENCI-
TA, muy placentera. Todos los 
servicios, 24h. TE HARÉ DIS-
FRUTAR. Fiestera, muy impli-
cada, buena compañía. Salidas 
a domicilio y hotel. Llama so-
lo unos días. DISFRUTARÁS. 
Tel. 641 48 49 04

ORIENTALES japonesas chicas 
muy cariñosas. 20-23 años. 
Masajes parejas. Todos los 
servicios. HOTEL y DOMICI-
LIOS. 24 HORAS. Llamar al 
698 70 71 99

 PARAGUAYA MADURITA. Ma-
dre soltera y en apuros econó-
micos. Adicta al sexo de na-
cimiento. Me dejo llevar. Soy 
muy morbosa. Todos los ser-
vicios. Tríos. Griegos. Tel. 641 
64 38 43

ROCIO Y LAURA españolas vi-
ciosas. Masajistas. Masajes 
con fi  nal feliz. Francés a to-
pe al natural. Griego. Lésbico. 
Sado. Fetichismo. Lluvia do-
rada. Transformismo. SALI-
DAS A DOMICILIO. Tel. 639 
97 93 78

SOY AMBAR CANARIA, des-
de 30 euros. 36 añitos. MORE-
NAZA. Exuberante. Simpática 
y cariñosa. Super implicada y 
enrollada. Cachonda, amable. 
120 de pechos naturales. Sexo 
a tope. Ven conmigo a disfrutar, 
la máxima lujuria. TODOS LOS 
SERVICIOS. FIESTERA. SA-
LIDAS A HOTELES Y DOMI-
CILIO. Teléfono 604 12 87 25

Trans BELLISIMA LUCIANA 
morbosa, completísima, be-
suc1ona. Activa y pasiva. Bue-
nas tetas. Culazo cañero. SO-
LA EN CASA.Tel.  631 18 71 58

Transexual. MADURITA mul-
tiorgásmica. Francés natural. 
Besos lengua. Sin braguita. Tel. 
632 86 15 37

Travesti RUBY. VICIOSA. Re-
cibo desnuda. Final feliz. Cu-
lazo. BESUCONA. Teléfono  
602401551

 VIRGINIA particular. Madurita 
cariñosa, simpática y atracti-
va. Si necesitas pasar un mo-
mento de relax tranquilamente. 
Llámame. Mucha discreción. 
Tel. 626 59 82 90

VIVIANA chica dulce y elegan-
te. Pechos naturales. Mis ser-
vicios son MUY COMPLETOS. 
Francés natural. Posturitas. 69. 
Trato de novios. Piso discreto 
y privado. (Para una máxima 
implicación se exige buena hi-
giene).Teléfono 609 75 30 30
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Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

¡PRECIOS LIQUIDACIÓN 
DE STOCK!
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