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La aprobación por parte de la Junta 
de Gobierno local del proyecto pa-
ra la ejecución de las obras de re-
modelación de la Plaza de Santiago 
sobre el aparcamiento privado, por 
un importe de 1.983.000 euros y un 
plazo de ejecución de ocho meses, 

“facilitará que, por fi n”, el Ayunta-
miento pueda  “dar cumplimien-
to” a la sentencia de hace más de 
un año en la cual se le requería pa-
ra que arreglara los problemas de 
goteras e impermeabilización que 
presenta dicho espacio.                                   Pág. 3

Aprobado el proyecto de 
remodelación de la Plaza 
de Santiago por 1,9M€
Previsto un plazo de ejecución de ocho meses

Los sindicatos CCOO y UGT no 
entienden que la patronal del 
comercio no acceda a la unifi ca-
ción de los cuatro convenios que 
engloba el sector, cuando Burgos 
y León son las únicas provincias 
de Castilla y León que no lo tie-
nen unifi cado y los textos de los 
convenios son “completamente 
iguales”, a excepción de las tablas 
salariales.

Éste es el principal escollo que 
ha llevado a ambos sindicatos a 
romper las negociaciones en el 
Servicio Regional de Relaciones 
Laborales (Serla), el martes 26, y 
a reafi rmarse en la convocatoria 
de huelga para el sábado 7. Las or-
ganizaciones sindicales también 
plantean ampliar la huelga a cua-
tro jornadas más en plenas fechas 
navideñas, los días 23, 24, 30 y 31, y 
convocar una manifestación para 
el día 4.                                         
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Convocada para el 
día 7 la 1ª jornada 
de huelga en el 
comercio burgalés

LABORAL I Ruptura de las negociaciones 

El equipo de Gobierno local ve “muy complicado” que la obra pueda ejecutarse en un año.



Con su obra titulada ‘Windows’, la 
autora María Begoña Moreno Rueda 
(Jaén, 1992) ha resultado ganadora 
del XLVI Premio de Poesía Ciudad de 
Burgos. La entrega del galardón ten-
drá lugar el próximo día 4 de diciem-
bre en el Teatro Principal.

MARÍA BEGOÑA MORENO RUEDA
Autora ganadora del XLVI Premio de Poesía Ciudad de Burgos
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DELIBES. Estando próximo el cen-
tenario del nacimiento del escritor 
vallisoletano Miguel Delibes, el 17 de 
octubre de 2020, el Partido Caste-
llano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha 
vuelto a insistir en que se otorgue el 
nombre del ilustre autor a una calle 
en Burgos y que el Ayuntamiento se 
sume a la lista de instituciones que 
van a conmemorar dicha fecha.Los 
castellanistas consideran que “uno 
de los mejores literatos en lengua 
castellana” , tan vinculado a las tierras 
burgalesesas, “merece un reconoci-
miento actual y futuro de la ciudad y 
las gentes de Burgos”.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Burgos CF ha anunciado la adquisi-
ción de 120.000 m2 de terreno a ape-
nas un km. de distancia de El Plantío pa-
ra la construcción de la futura Ciudad 
Deportiva del club blanquinegro. Los 
detalles de la operación se ofrecerán el 
día 2 en la Junta General de Accionistas.

ANTONIO CASELLI
Máximo accionista del Burgos Club de Fútbol

grupo@grupogente.es
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CONFI-
DENCIAL

DECORACIÓN NAVIDEÑA. No uno 
sino tres son este año los elementos 
ornamentales de gran formato que en 
los próximos días comenzarán a colo-
carse en la ciudad con motivo de las 
fiestas navideñas, concretamente en 
la Plaza Mayor, el Paseo de Atapuerca 
y frente a la Iglesia de Santa María la 
Real y Antigua de Gamonal. La adju-
dicación de estos tres adornos se ha 
ido demorando en el tiempo, con el 
consiguiente riesgo de que el día 5 -fe-
cha del encendido de la iluminación 
navideña- no pudieran estar instala-
dos, por lo que el equipo de Gobierno 
local ha considerado que “lo más con-
veniente” era seguir haciéndolo como 
otros años, por medio de contratos 
menores. De cara al próximo año, la 
intención municipal es sacar un pliego 
para la adjudicación de los tres moti-
vos decorativos de gran formato en 
un único procedimiento. 
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HARTOS DE QUE SE LES 
CULPE DE TODOS LOS MALES 
Cuando tu profesión tiene como objetivo 
la producción de alimentos y todos tus 
esfuerzos los dedicas a cubrir las nece-
sidades de los demás y en vez de reco-
nocerte el esfuerzo sientes que te me-
nosprecian cuando te acusan de los males 
que sufren, cuesta aceptarlo, aunque hay 
que reconocer que somos humanos y es-
tas cosas pasan con cierta frecuencia.

Es lo que suele ocurrir a los agriculto-
res, como muestra el caso de los alema-
nes. A fi nales de octubre, unos 100.000 

agricultores alemanes y 15.000 trac-
tores se echaron a la calle en varias ciu-
dades y se bloquearon varias carreteras 
para mostrar su descontento e indigna-
ción por la política agraria y medioam-
biental actual del gobierno.

Los agricultores se consideran la 
“columna vertebral de la sociedad” y 
son ellos los que producen alimentos los 
365 días del año. Criticaron duramente 
el continuo aumento de normas, tales 
como la restrictiva legislación sobre el 
empleo de fertilizantes y la prohibición 
de determinados fi tosanitarios, así 

como el ataque general a los agriculto-
res, que difi culta enormemente su tra-
bajo diario.

Se quejan también de que la política 
se basa, cada vez más, en opiniones pú-
blicas que van orientadas por tenden-
cias dominantes, en lugar de tener en 
cuenta la opinión técnica y científi ca.                                          
                      D. M.

LA DEMOCRACIA NO ES 
UN JUEGO DE MESA 
La democracia no es un juego de mesa 
para una tarde fría de otoño, ni tam-

poco una prueba de laboratorio que 
ensayamos hasta obtener el resultado 
deseado. 

Ojalá los españoles aprendamos 
por fi n esta lección. Nuestra democra-
cia parecía estable y no lo es. Y no solo 
porque el desafío independentista ha 
quebrado la convivencia y amenaza a 
la normalidad institucional, sino por-
que en muy pocos meses las pasiones 
se han adueñado de las urnas generan-
do tensiones y enfrentamientos que 
serán difíciles de restañar.   
       B. C.

CARTAS DE LOS LECTORES
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El equipo de Gobierno local tiene 
previsto remitir este viernes 29 a 
los distintos grupos políticos del 
Ayuntamiento el borrador del 
proyecto de presupuestos para el 
próximo año, con el fi n de que és-
tos puedan analizarlo,valorarlo y 
realizar aportaciones. Se trata, sin 
duda, de la principal herramien-
ta para poder llevar a cabo actua-
ciones y desarrollar proyectos que 
permitan avanzar a la ciudad y, 
es deseable, que después de dos 
ejercicios prorrogados, Burgos 
pueda contar con un nuevo pre-
supuesto en 2019.

La portavoz del Gobierno muni-
cipal, Nuria Barrio, recordaba esta 
semana que un borrador “no deja 
de ser un proyecto de presupuestos 
que recoge una identidad política 
del partido que gobierna” y que 
“marca una serie de ejes” por los 
que quiere “transitar”. Consciente, 
además, de la posición de minoría 
en que se encuentra y de que nece-
sita del apoyo de otros grupos para 
poder sacarlo adelante, al equipo 
de Gobierno local no le queda más 
remedio que abrirse a la participa-
ción del resto de partidos para que 
éstos pongan sobre la mesa aque-
llas aportaciones y actuaciones que 
consideren prioritarias. De que se 
acepten o no, dependerá el sentido 
del voto de cada grupo al proyecto 
de presupuestos que fi nalmente el 
equipo de Gobierno del Partido So-
cialista lleve al Pleno.Es deseable, 
por tanto, que en esas negociacio-
nes impere, por parte de todos los 
actores políticos, el sentido de la 
responsabilidad por encima de los 
intereses partidistas, y que entre to-
dos hagan realidad eso de que Bur-
gos es lo primero. Veremos.



I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 28 el proyecto para la 
ejecución de las obras de remo-
delación de la Plaza de Santiago 
sobre el aparcamiento privado, 
por un importe de 1.983.000 eu-
ros. Este trámite “facilitará que, 
por fi n”, el Ayuntamiento pueda  
“dar cumplimiento” a la senten-
cia de hace más de un año en la 
cual se le requería para que arre-
glara los problemas de goteras e 
impermeabilización que presen-
ta dicha plaza, de tal forma que 
ésta quede en buenas condicio-
nes de seguridad y salubridad. 

La portavoz del Gobierno lo-
cal, Nuria Barrio, explicó que el 
proyecto fue aprobado previa-
mente en la Comisión de Fomen-
to, donde “por unanimidad” de 
los grupos políticos del PSOE, 
PP, Cs y Vox recibió el visto bue-
no. Podemos no estuvo presente, 
si bien en anteriores comisiones 
había manifestado su respaldo a 
la intervención, recordó la edil.

De esta forma, según precisó 
Barrio, la ejecución de las obras 
comenzará el próximo año y per-
mitirá solventar no solo los pro-
blemas de goteras sino también 
“otras circunstancias” relativas a 
los accesos a los garajes y el esta-
do de los parterres. “Es una muy 
buena noticia no solamente para 
el barrio de Gamonal sino tam-
bién para la ciudad en su con-
junto que podamos dar solución 
a este problema y es un motivo 
de satisfacción para el equipo 
de Gobierno haberlo consegui-
do por unanimidad por lo que 
agradecemos a todos los grupos 
políticos que fi nalmente hayan 
aprobado este proyecto tan im-
portante”, manifestó la portavoz 
del Gobierno local.

El grupo municipal del PP, 

a través de una nota de prensa, 
ha exigido que no se demore la 
ejecución  de las obras y se con-
signe la totalidad de la partida 
económica en 2020, “algo perfec-
tamente posible, pues el tiempo 
de ejecución es de ocho meses y 
el expediente de licitación anti-
cipado ya se aprobó hace sema-
nas”.

A este respecto, Barrio matizó 
que el técnico municipal “ve muy 
complicado” que pueda realizar-
se en una anualidad, “porque hay 
que licitar, adjudicar y comenzar 
las obras y el plazo de ejecución 

es de ocho meses”. “Lo vamos a 
intentar, sí, pero es complicado y 
a lo mejor no es posible”, senten-
ció Barrio.

Por su parte, el concejal de 
Ciudadanos Julio Rodríguez-Vi-
gil se congratuló de que “fi -
nalmente se haya impuesto la 
cordura y salga adelante una ini-
ciativa alineada con la legalidad 
y la seguridad de los ciudadanos” 
y en un comunicado de prensa 
aplaudió “el cambio de rumbo de 
los partidos que hasta hace unos 
días manifestaban su rechazo a 
esta propuesta”.

Aprobada por unanimidad la 
reforma de la Plaza de Santiago
Por un importe de 1.983.000€ y un plazo de ejecución de ocho meses

La intervención aportará seguridad y salubridad a la Plaza de Santiago.

FOMENTO I “Muy complicado” que pueda realizarse en un único ejercicio 

I. S.

La Oferta de  Empleo Público del 
Ayuntamiento de Burgos para 2019 
contempla 29 plazas, 23 de ellas co-
rrespondientes a la tasa ordinaria 
de reposición de efectivos y seis a la 
tasa adicional para la Policía Local.

La concejala delegada de Perso-
nal, Blanca Carpintero, explicó el 
jueves 28, después de que la Junta 
de Gobierno local aprobara dicha 
Oferta de Empleo Público, que la 
tasa ordinaria de reposición para 
funcionarios incluye siete plazas de 
técnico de la Administración Ge-
neral, una plaza de licenciado en 
Psicología, y diez plazas de bombe-
ros. En lo concerniente a personal 
laboral, establece una plaza de jefe 
de Tráfi co del Servicio Municipali-
zado de Accesibilidad, Movilidad 
y Transporte (SAMYT) y cuatro 
plazas de conductor-perceptor de 

autobuses.
La Oferta de Empleo Público 

también se compone de la tasa 
adicional para la estabilización del 
empleo público, que contempla 15 
plazas de conductor-perceptor de 
autobuses y 12 plazas para auxi-
liares de Instalaciones Deportivas. 
Carpintero recordó que todavía 
está pendiente la convocatoria de 
25 plazas en el caso de autobuses 
y 12 dentro del personal auxiliar de 
Instalaciones Deportivas, que se 
ofertaron en el año 2018.

La oferta aprobada, resaltó la 
concejala de Personal, “es fruto de 
una negociación satisfactoria y de 
un consenso tanto con los sindica-
tos como con otros grupos políticos 
y nos parece adecuada y acorde con 
las necesidades y prioridades que 
entendemos que en materia de per-
sonal son propias del Ayuntamiento 
de Burgos”. CCOO se abstuvo.

La Oferta de Empleo 
Público para el año 2019 
incluye 29 plazas
Se convocarán primero las que están pendientes de 2018

AYUNTAMIENTO I 27 plazas para la estabilización del empleo
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ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Aprobación del Proyecto para la eje-
cución de las obras de remodelación de 
la Plaza de Santiago sobre aparcamiento 
privado. 
2.- Aprobación de la propuesta de sus-
titución de la figura del urbanizador del 
Proyecto de Actuación del Sector S-11 
“Castañares Oeste” a favor de Residen-
cial Camino de Santiago, S.L. 
3.- Enajenación de una parcela de pro-
piedad municipal en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar, en las traseras de 
la calle López Bravo número 68 a CONS-
TANTIA TOBEPAL, S.L.U. 
4.- Estimación de la solicitud planteada 
por el Consorcio para la Gestión de la 
Variante Ferroviaria de Burgos al Ayun-
tamiento de Burgos para autorizar la 
transmisión del 22,8693% de la parce-
la municipal TEO2B del Sector S.29.07 
“Antigua Estación”.
5.- Estimación de la solicitud de moneta-
rización del aprovechamiento adjudicado 

a Doña Mercedes González Marijuán en el 
Sector S-18 por la ocupación de suelo de 
su propiedad para la ejecución del Siste-
ma General Viario VG-23 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Burgos.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de la factura emi-
tida por la empresa GARDA SERVICIOS 
DE SEGURIDAD S.A, correspondiente a 
servicios de vigilancia privada sin armas 
prestado en la Estación de Autobuses de 
Burgos, durante los meses  de agosto y 
septiembre de 2019.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
7.- Aprobación de la oferta de empleo 
público del Ayuntamiento de Burgos 
para el año 2019.

8.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de factura presentada 
por la empresa TELECYL SA, por los servi-
cios prestados relativos al  servicio de in-
formación y atención al ciudadano, 010.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
9.- Autorización para la ampliación del 
derecho de uso de una parcela en Polígo-
no G-9, sobre la que hay constituido de-
recho de superficie, para la implantación 
de una nueva Aula de Medio Ambiente

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 
DEPORTES
10.- Aprobación de la incoación del 
expediente para la realización de un 

contrato de patrocinio publicitario con 
el Club Deportivo Ciclista Arlanzón para 
los años 2020, 2021 y 2022.
11.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito en concepto de 
pago de las facturas relativas al manteni-
miento, retirada de dinero y reposición 
de papel de las máquinas expendedoras 
de tickets de entradas instaladas en las 
Piscinas Municipales de verano e invier-
no y en otros edificios que gestiona el 
Servicio Municipalizado de Deportes.
12.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito en concepto de 
pago de las facturas relativas al mante-
nimiento, limpieza, control de accesos, 
coordinación y consultoría del Polide-
portivo “Esther San Miguel”. 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 
AMBIENTE, SANIDAD Y AGUAS
13.- Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de la Reparación y sustitución de 
cerramiento y estructuras auxiliares de 
cubierta y fachadas en nave de pretrata-
miento de Biometanización Ecoparque 
de Cortes, Burgos.
14.- Aprobación del Proyecto de Ejecu-
ción del Plan de Gestión del Cinturón 
Verde del Ayuntamiento de Burgos, 
años 2021-2025, elaborado por Air Me-
dio Ambiente S.A.
15.- Aprobación mediante recono-
cimiento extrajudicial de crédito de 
factura emitida por GRM EMPRESA DE 
INSERCIÓN S.L. cuyo gasto se corres-
ponde con la gestión de los Puntos 
Limpios.

ALCALDÍA
16.- Aprobación mediante econocimien-
to extrajudicial de créditos para el abono 
a diferentes proveedores de facturas co-
rrespondientes al año 2018.
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Celebrada el jueves, 28 de noviembre de 2019

El Palacio de Capitanía fue el escenario de un simulacro de evacuación, el 
martes 26, ante la amenaza de un posible artefacto explosivo en dependen-
cias del Museo Histórico Militar. La fi nalidad era poner en práctica y evaluar 
los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Se contó con 
la participación de la Policía Nacional, la Policía Local y el equipo de Desacti-
vación de Explosivos del Regimiento de Ingenieros nº1 del Ejército de Tierra.

SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CAPITANÍA

I. S.

El proyecto de ejecución del 
Plan de Gestión del Cinturón 
Verde del Ayuntamiento de Bur-
gos para el periodo 2021-2025, 
elaborado por Air Medio Am-
biente S.A. y aprobado por la 
Junta de Gobierno local el jue-
ves 28, contempla actuaciones 
de adecuación y mantenimien-
to del mismo por un importe de 
2.066.000 euros. 

En otro orden de asuntos, la 
Junta de Gobierno local aprobó 

la realización de un contrato de 
patrocinio con el equipo ciclista 
Burgos BH para los años 2020, 
2021 y 2022, por una cuantía 
económica anual de 350.000 
euros. “Desde el Ayuntamiento 
apostamos por dar continuidad 
al buen trabajo que está hacien-
do este equipo”, indicó la por-
tavoz del Gobierno local, Nuria 
Barrio, quien destacó que el 
equipo BH “lleva el nombre de 
Burgos allá donde va”, con lo que 
conlleva de “promoción turísti-
ca” de la ciudad.

La Gestión del Cinturón 
verde cuenta con 2M€ 
para el periodo 2021-2025
Patrocinio con el Burgos BH por 350.000€ anuales
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Marina García

Los sindicatos CCOO y UGT no 
entienden que la patronal del 
comercio no acceda a la unifi ca-
ción de los cuatro convenios que 
engloba el sector, cuando Burgos 
y León son las únicas provincias 
de Castilla y León que no lo tienen 
unifi cado y los textos de los conve-
nios son “completamente iguales”, 
a excepción de las tablas salariales.

Éste es el principal escollo que 
llevó a ambos sindicatos a romper 
las negociaciones en el Servicio 
Regional de Relaciones Laborales 
(Serla), el martes 26, y a reafi rmarse 
en la convocatoria de huelga para el 
sábado 7. A juicio del responsable 
de Acción Sindical de CCOO Ser-
vicios de Castilla y León, Luis Sáez, 
va a ser “muy respaldada”. Este con-
venio afecta  a 8.864 trabajadores. 
Ante esta falta de encuentro, los sin-
dicatos también plantean alargar la 
huelga cuatro jornadas en plenas 

fechas navideñas: los días 23, 24, 30 
y 31. Igualmente, el día 4 está pre-
vista una manifestación. 

Para Sáez, la actividad del co-
mercio es la “venta”, indepen-
dientemente del producto, y por 
eso los trabajadores deben tener 
las mismas condiciones sociales 
y salariales. Los sindicatos defi en-
den que se pacte una tabla única 
salarial a la que se llegue de ma-
nera progresiva. 

Por su parte, la vicepresiden-
ta de la Federación de Comercio 
(FEC), Loreto Pérez, señala que la 
unifi cación es el “principal” esco-
llo y que, de hecho, “no quisieron 
negociar nada más”, cuando la pa-
tronal estaba dispuesta a empe-
zar a abordar “punto por punto” 
el convenio, tanto a nivel salarial, 
como de complementos y festi-
vos, pero se encontraron  con una 
“negativa total”. Pérez explica que 
cada sector tiene sus “particulari-
dades” y su base social, y que no 

entienden la necesidad de unifi -
car los convenios, cuando éstos 
están negociados con las singu-
laridades de cada uno.

Con respecto a la huelga, la vice-
presidenta de la FEC aseguró que 
la reciben con “mucha preocupa-
ción” porque son días “muy crucia-
les” para todos los negocios, si bien 
también lo hacen con el “ánimo de 
negociar” en todo momento. 

Por otro lado,  el representante 
de CCOO señaló que el acuerdo 
entre la CEOE y los sindicatos es 
que los incrementos salariales 
tengan un abanico entre 2 % más 
1 % en concepto de variables, y 
lo que la patronal de Burgos pro-
pone es un incremento del 0,5 %. 

Otra de sus reivindicaciones es 
la regulación de los domingos y 
festivos de apertura, que actual-
mente son 16, el cambio de la de-
nominación de las categorías y la 
promoción automática por años 
de servicio.

El comercio plantea cuatro 
días de huelga en Navidades 
La patronal explica que cada sector tiene sus propias “particularidades”

NEGOCIACIÓN I Los sindicatos exigen la unifi cación de los cuatro convenios

Gente

“Apoyo rotundo” del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos al proyecto 
de construcción del nuevo centro 
cívico de Fuentecillas. Los conce-
jales Rosario Pérez y Miguel Bal-
bás comparecieron el día 26 para 
expresar públicamente el respaldo 
de la formación naranja a una in-
fraestructura “muy demandada” 
por los vecinos de San Pedro de la 
Fuente y de Fuentecillas y que “va 
a cohesionar las dos zonas”.

Los ediles celebraron que fi nal-
mente se haya optado por suprimir 
el aparcamiento subterráneo del 
proyecto, ubicando en superfi cie las 
plazas con las que la legislación obli-
ga a contar, lo cual permitirá agilizar 
la futura obra además de un ahorro 
importante, según destacó Pérez. En 
cuanto al coste, explicó o que el pro-
yecto amplía un 10% los m2 de super-
fi cie útil contemplados inicialmente, 
lo que elevará el precio de licitación 
un 17%, hasta los 3,2 millones.

El cívico de 
Fuentecillas 
prescinde del 
párking subterráneo

EQUIPAMIENTO I Respaldo de Cs

■ Gimnasio Grandmontagne ha sido la 
empresa ganadora del Premio Comercio 
Excelente, convocado por la Federación 
de Comercio de Burgos (FEC Burgos) y 
que  busca reconocer la trayectoria em-
presarial de un comercio local por su ca-
pacidad de adaptación a los cambios, así 
como por la aplicación de la innovación en 
su actividad. También pretende poner en 
valor la calidad de los comercios locales.

■ El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 2 considera ilegal la pérgola 
instalada por un particular en el cubo de 
la Muralla de Burgos. El magistrado deses-
tima el recurso interpuesto por el propie-
tario contra las resoluciones del Ayunta-
miento, ordenando la retirada del cenador 
y la restauración de la legalidad urbanística 
y concluye que la obra es ilegalizable. La 
sentencia no puede ser recurrida.

EL GIMNASIO 
GRANDMONTAGNE 
GANA EL PREMIO 
COMERCIO EXCELENTE

EL JUZGADO DICTA 
QUE EL CENADOR 
DE LA MURALLA ES 
ILEGAL

FEC I ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN

PÉRGOLA I ORDENA SU RETIRADA
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eguro que conocen un programa en televi-
sión en el que un afamado cocinero visita 
restaurantes cuyo negocio sufre una caí-
da importante. Sirva el símil para trasla-
dar una idea de lo que está ocurriendo en 
nuestro Instituto Municipal de Cultura. No 
piensen que en estas líneas voy a hablar 
de ‘Pesadilla en el IMC’, pero casi. Es éste 
en teoría un organismo autónomo que se 
creó para dinamizar y, tal y como dice el 
artículo primero de sus estatutos, “asumir 
la gestión de cuantas actividades y servi-
cios de la competencia municipal tengan 
relación con la promoción y fomento de la 
cultura, las artes y el turismo en el muni-
cipio de Burgos”. En sus inicios funcionó. 
Sin embargo, hoy nos encontramos con 
un ente anquilosado, sin agilidad alguna, 
incapaz de realizar un trabajo efi ciente.

No quiero decir que haga falta un ‘sal-
vador’ que aparezca a refl  otar el ‘negocio’, 
como ocurre en el programa de televisión. 
Ni mucho menos, porque en este caso el 
diagnóstico es evidente y tenemos las he-
rramientas para corregir y encauzar la si-
tuación. Solo nos hace falta ‘mentalizar a 

los dueños del restaurante’ y realizar un 
plan de trabajo estructurado y motivador, 
porque los objetivos están claros y por-
que, además, contamos con el mejor per-

sonal, el más adecuado para alcanzarlos. 
Y no depende solo de qué se hace, tam-
bién de cómo se hace.

Asumí en julio la Vicepresidencia de 
este organismo y, aunque no estoy en el 
gobierno de la ciudad, el compromiso con 
los ciudadanos me obliga a mejorar y ha-
cer posible todo lo que sea bueno para 
ellos, sin bandos ni colores, sin resulta-
dos partidistas. Creo en la cultura del inte-
rés general, y creo que nuestro IMC debe, 
además, favorecer las condiciones ópti-
mas para la creación de nuevas obras, su 
conservación y su difusión, teniendo cla-
ra su rentabilidad social. 

En este sentido, echo en falta una face-
ta que hay que desarrollar: la participación 
de los ciudadanos en nuevos espacios de 
cultura. No se trata solo de que los bur-
galeses disfrutemos de grandes eventos, 
que también; se trata de que seamos su-
jetos activos dentro de la cultura.

En cuanto a la programación, es fun-
damental conocer el ‘menú’ con la antela-
ción sufi ciente, un diseño cultural, amplio, 
para todos, y cerrado con, al menos, dos 
meses de antelación. Solo así tendremos 
margen para difundir su contenido, para 
trasladarlo a los burgaleses y anunciarlo 
fuera de la ciudad para competir con otras 
propuestas. Nos merecemos además una 

programación con nuevas ideas, sin per-
juicio de aquellas propuestas consolida-
das que aún funcionan.

Asimismo, creo que es imprescindible 
contar con una herramienta que facilite 
esa información, en esencia, una publica-
ción que se cuele en nuestras casas perió-
dicamente. Se necesita una revista dedi-
cada en exclusiva a la programación, que 
cuente con amplia difusión, de tal forma 
que nadie pueda decir que desconoce la 
vida cultural de nuestra ciudad. 

Es muy importante tener presente que 
la cultura no solo es un motor social, es 
también un importante motor económi-
co que hay que mimar por el futuro de 
nuestra ciudad. La UNESCO, en su infor-
me mundial titulado Cultura: Futuro Urba-
no, demuestra cómo ésta tiene el poder de 
hacer a las ciudades lugares más próspe-
ros, seguros y sostenibles.

Me gustaría que nuestro IMC se im-
pregnara de ‘los ingredientes’ con los que 
normalmente trabaja y, como un artista 
más, viviera de verdad para la cultura y no 
de ella. Ésta debe ser la fi losofía que mar-
que el rumbo de la institución, ésta debe 
ser la vocación que nos lleve a conseguir, 
como a los artistas, la obra perfecta: ha-
cer de Burgos una ciudad referente cultu-
ral.

S

TRIBUNA LOCAL

ROSARIO PÉREZ PARDO
CONCEJAL Y VICEPORTAVOZ DEL GRUPO 

MUNICIPAL DE CIUDADANOS

Burgos como 
referente cultural

Marina García

El XLVI Concurso de Poesía Ciu-
dad de Burgos ha recibido en esta 
edición obras de muy “diferente” 
naturaleza, estética y sensibili-
dad, pero fi nalmente se ha hecho 
con el galardón el trabajo de Ma-
ría Begoña Moreno Rueda, ‘Win-
dows’, que se caracteriza por ser 
una “poesía joven” que aborda 
refl exiones “muy interesantes”, 
tal como explicó el presidente del 
jurado, Benjamín Prado.

La obra de esta joven natural 
de Jaén, nacida en 1992, ha resul-
tado ganadora “por mayoría”, y lo 
ha hecho gracias a aspectos como 
su “capacidad de crítica” y de “bu-
ceo en la realidad”, así como a una 
“escritura muy llamativa con mu-
chos fogonazos de calidad. Según 
el presidente del jurado, el trabajo 
de Moreno Rueda también se ca-
racteriza por atender al fenómeno 
de las redes sociales e incluir poe-
mas de “corte feminista”.

La ganadora expresó en de-
claraciones a Gente que ganar un 
premio de estas características 
era un “impulso para la carrera 
literaria” de cualquier poeta y que 
estaba en un “sueño”. Apuntó que, 
como hija de su tiempo, en su 
obra ha querido refl ejar su visión 
sobre la realidad que la rodea. 

Finalmente, Prado no quiso 
solo felicitar a los concursantes 
-se han valorado 157 trabajos-, si-
no también a los convocantes por 
mantener un premio tan longevo. 
La presidenta del Instituto Munici-
pal de Cultural y Turismo (IMCyT), 
Nuria Barrio, reafi rmó la apuesta 
“decidida” por este certamen.

Gana la poesía joven que 
refl exiona sobre la realidad
María Begoña Moreno se hace con el premio, con piezas de corte feminista

El jurado, que falló el concurso el jueves 28, estuvo compuesto por cinco miembros.

PREMIO CIUDAD DE BURGOS I El jurado destaca sus “fogonazos de calidad”

Gente

La mesa de contratación ha pro-
puesto adjudicar la demolición 
de la antigua guardería de Río 
Vena y la construcción de la nue-
va Escuela Infantil Municipal en 
dos lotes, que en total suman una 
cuantía de 2.183.353 € y un plazo 
de un año y siete meses.

Propone adjudicar la demoli-
ción a la mercantil Construccio-
nes Ortega S.A, por un importe 
de 95.819 € y un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses, y contratar 
las obras de construcción con la 
mercantil Geoxa, por 2.087.534 € 
y un plazo de quince meses.

El propuesto como adjudica-
tario se compromete a entregar 
el edifi cio con el ‘Certifi cado de 
Efi ciencia Energética para Edifi -
cios de Consumo de energía Casi 
Nulo’, emitido por un certifi cador 
reconocido por el Passive House 
Institute, por lo que será el primer 
edifi cio de titularidad municipal 
que se construya de acuerdo a los 
criterios de edifi cación de Consu-
mo de Energía Casi Nulo.

La construcción de 
la nueva escuela de 
Río Vena llevará un 
año y siete meses 

Gente

El Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas, resuelto por la Secre-
taría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, ha reco-
nocido en diferentes modalida-
des a dos centros educativos de 
la provincia de Burgos.

Por un lado, el Colegio Apóstol 
San Pablo ha sido galardonado 
con el primer premio en la cate-
goría de Salud Integral, dotado 
con 10.000 euros, gracias al pro-
yecto que ha desarrollado para 
educar a sus alumnos en activi-
dad física, habilidades sociales, 
educación emocional y mental 
y valores, entre otros aspectos, a 
través de una serie de estrategias 
para el día a día.

Por otro, ha sido reconocido 
el Colegio Rural Agrupado La 
Demanda, en Huerta de Rey, en 
la modalidad de desarrollo de 
competencias de lectoescritura, 
audiovisuales y alfabetización 
múltiples, gracias al proyecto de-
nominado ‘Imaxinando Músicas. 
Aturuxo Films’.  

El Apóstol San Pablo 
y La Demanda, 
reconocidos por  
Buenas Prácticas
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15
años

de cobertura
TOTAL

www.mantenimiento.saunierduval.es

Pregunte por nuestros Servicios de Mantenimientoiento

947 27 32 18

ServicioTécnicoOficial
Sematec Burgos

Cervantes, 23, bajo
09002 Burgos

Gente

Los principales activos patrimo-
niales y artísticos de Burgos, así 
como la programación en torno a 
la conmemoración del VIII Cen-
tenario de la Catedral, han co-
brado un especial protagonismo 
en París, el martes 26, de la mano 
del alcalde, Daniel de la Rosa, y el 
escritor Óscar Esquivias, quienes 
han presentado estos recursos an-
te una veintene de profesionales 
franceses vinculados al turismo, el 
patrimonio, la cultura y los medios 
de comunicación.

Fue en el marco de una exten-
sión de la programación del Foro 
de la Cultura, que por primera vez 
se desplazaba fuera de España. El 
objetivo de esta iniciativa, que se ha 
celebrado hasta el viernes 29, ha si-
do el de reunir a destacados profe-
sionales de la producción artística y 
cultural de ambos países, compartir 
experiencias y generar sinergias.

Durante el acto, en el que De 
la Rosa desgranó las virtudes de 
Burgos, el regidor subrayó la im-
portancia de abrir “un debate 
crítico que traspase los límites 
de la ciudad y del municipalis-
mo”. “Cuando decidimos iniciar 
esta aventura fuera de nuestro 
territorio y de nuestra zona de 
confort  sabíamos que debíamos 
hacerlo en París por su especial 
vinculación con Burgos”, manifes-
tó el primer edil, tras lo que añadió 
que ambas ciudades comparten 
“históricamente muchos lazos” y 
que “si hay un prototipo de turista 
que se acerca” a Burgos es “preci-
samente” el francés, quien lidera 
las visitas a la ciudad.

Por otro lado, representantes de 
la Fundación VIII Centenario de la 
Catedral participaron en una mesa 
de debate titulada ‘Cultura y mece-
nazgo’, en la que abordaron aspec-
tos de la ley aprobada en Francia 

en 2003, que resulta de “especial 
interés” para España.

El Foro de la Cultura, que nacía 
en el año 2014, ha celebrado ya tres 
ediciones que, con carácter bienal, 

se han desarrollado en Burgos. 
Concebido como espacio para la 
refl exión y el debate, el encuentro 
ha logrado reunir a 175 ponentes de 
quince países, de ámbitos profesio-
nales tan diversos como la sociolo-
gía, la arquitectura, la educación, la 
economía, la ciencia o el arte.

Las diferentes propuestas dise-
ñadas bajo el amparo del Foro de la 
Cultura han congregado a más de 
30.000 espectadores y han supues-
to un retorno económico en me-
dios superior a los 1,4 millones de 
euros, con una audiencia estimada 
de 43,2 millones de personas.

El patrimonio de Burgos se 
expone al público francés
El visitante galo es el “prototipo” de turista que llega a la ciudad 

El alcalde, Daniel de la Rosa, durante uno de los actos celebrados en París.

CULTURA Y TURISMO I Extensión del programa del Foro de la Cultura, en París

Gente

La Universidad de Burgos (UBU) 
es la universidad española “más 
transparente”, según el Examen 
de Transparencia realizado por la 
Fundación Compromiso y Trans-
parencia (FCyT), hecho público el 
miércoles 27. De esta forma, con-
sigue una posición que consolida 
la obtenida por la UBU en enero 
de 2019 en el ranking Dyntra, en el 

que la institución académica tam-
bién aparecía como la administra-
ción pública española más trans-
parente, entre 700 examinadas.

La UBU se ha colocado a la ca-
beza de la clasifi cación de FCyT 
con 49 puntos, sobre los 54 totales. 
Le siguen las universidades tradi-
cionales en el podio del ránking, 
Cantabria y Córdoba, con 46 pun-
tos cada una, y Cádiz, en el tercer 
puesto, con 45. 

La UBU se sitúa como la 
universidad española “más 
transparente”

EL FORO DE LA CULTURA
NACE EN BURGOS, 
EN EL AÑO 2014, 
DONDE SE CELEBRA 
CON CARÁCTER BIENAL 
DESDE ENTONCES. 
DURANTE ESTAS TRES 
EDICIONES HA LOGRADO 
REUNIR A 175 PONENTES
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I. S.

Una rueda de hombres bajo el 
lema ‘Contra la violencia ma-
chista nosotros damos la cara’ 
fue uno de los numerosos actos 
celebrados en Burgos el lunes 25 
con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Géne-
ro. Abel Renuncio, uno de los tres 
socios varones de la Asociación 
para la Defensa de la Mujer ‘La 
Rueda’, entidad convocante, ma-
nifestó que con la rueda de hom-
bres -que tuvo lugar en la Plaza 
Mayor y contó también con la 
presencia de varios concejales 
del Ayuntamiento- querían “sig-
nifi car también el apoyo del co-
lectivo masculino dentro de ‘La 
Rueda’ y, en general, dentro del 
feminismo y de la sociedad bur-
galesa en contra de todas y cada 
una de las violencias machistas 
que sufren las mujeres y que, en 
un día como hoy, queremos cola-
borar a su erradicación”.

Por su parte, la presidenta de 
la Asociación ‘La Rueda’, Laura 
Pérez, destacó la necesidad “de 
generar modelos y referentes en-
tre los hombres que den un pa-
so al frente contra las violencias 
machistas, se signifi quen en las 
luchas feministas y crean que nos 
podemos tratar en igualdad y con 
respeto y no hace falta humillar, 
insultar, agredir o asesinar a las 
mujeres a las que dicen querer”. 

Por la tarde, y convocada por 
la Coordinadora Feminista de 
Burgos, una manifestación enca-
bezada con el lema ‘Juntas y orga-
nizadas contra las violencias ma-
chistas’ recorrió algunas calles del 
centro de la ciudad entre pancar-
tas y proclamas como ‘No quiero 
ser valiente, quiero ser libre’ o ‘Si 
tocan a una, nos tocan a todas’, pa-
ra fi nalizar en la Plaza Mayor, don-
de se leyó un manifi esto.

RECURSOS Y PROGRAMAS 
En su reunión anual, la Comisión 
Territorial contra la Violencia de 
Género puso de manifi esto el 
martes 26 la necesidad de se-
guir desarrollando acciones de 
concienciación a la ciudadanía, 

como las campañas contra la 
violencia de género -‘Que nadie 
te apague’- y las agresiones se-
xuales -‘Por ahí no, es agresión 
sexual’- impulsadas por la Con-
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, con el objetivo 

de que las víctimas se animen a 
denunciar y sientan que no están 
solas.

La Comisión recordó que en  
la provincia de Burgos se han 
producido este año dos muertes 
por violencia de género, Monika 

Asenova, de 28 años de edad, el 
8 de julio; y Josefa Santos, de 55 
años, el 31 de julio.

Según los datos dados a co-
nocer por la Comisión Territo-
rial contra la Violencia de Gé-
nero, entre enero y septiembre 
de este año, 34 mujeres, con 17 
menores, hicieron uso del centro 
de emergencia, piso en el que se 
ofrece alojamiento, protección y 
atención específi ca de urgencia a 
las mujeres víctimas de violencia 
y menores a su cargo. Otras siete 
acudieron a la casa de acogida 
de la Junta en Burgos, con cuatro 
menores.

Dentro del Programa de Apo-
yo Psicológico contra la Violencia 
de Género se atendió a 30 muje-
res (18 del ámbito urbano y 12 del 
rural), 22 menores y 4 personas 
dependientes, que han recibido 
atención psicológica directa, con 
el objetivo de ofrecerles apoyo 
emocional y promover su auto-
nomía personal.

Por otro lado, se han estable-
cido 106 órdenes de protección 
y medidas a través del Punto de 
Coordinación de Órdenes de 
Protección de Burgos, protocolo 
de actuación conjunta entre la 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de la Junta y 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León para la coor-
dinación de las actuaciones del 
modelo de atención integral a las 
VVG ‘Objetivo Violencia Cero’.

En cuanto a la atención psico-
lógica a los hombres que desean 
cambiar sus hábitos de compor-
tamiento violento contra las mu-
jeres, con el fi n de eliminar las 
conductas de violencia psíquica 
y física contra estas y preservar su 
integridad, en los nueve prime-
ros meses de 2019 ha sido cinco 
los que voluntariamente se han 
adscrito al Programa Fénix.

Paso al frente contra 
las violencias 

machistas
Entre enero y septiembre, se han concedido 

106 órdenes de protección en Burgos

Rueda de Hombres en la Plaza Mayor el día 25 para visibilizar el apoyo del colectivo masculino contra las violencias machistas.

La manifestación impulsada por la Coordinadora Feminista de Burgos reunió a más de un millar de personas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

25-N I Movilizaciones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
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El símbolo internacional fue presentado en el CREER, el miércoles 27.

Marina García

Concienciación, visibilidad y 
empoderamiento de las perso-
nas con discapacidad orgánica 
son tres de los pilares en los que 
se basa el símbolo internacional 
‘DisOrganic’, una imagen a modo 
de logotipo que representa a todo 
el colectivo que sufre algún tipo de 
discapacidad orgánica.

El motivo de esta iniciativa, tal 
como se expuso durante su pre-
sentación ofi cial, en el Centro de 
Referencia Estatal de Enferme-
dades Raras (CREER), el miér-
coles 27, es la “invisibilidad” a la 
que se encuentran sometidas las 
personas con discapacidad or-
gánica, tanto desde el punto de 
vista social como institucional, 
según explicó la responsable de 
comunicación de la Confedera-
ción Española de Personas Con 
Discapacidad Física y Orgánica de 
Castilla y León (COCEMFE CyL), 
Eva Calleja, entidad impulsora de 
la iniciativa.

A la vez que en Burgos, este 
símbolo fue presentado en otras 
cuarenta ciudades de España, 

con el fi n de acabar con la “in-
comprensión y falta de reconoci-
miento” de este colectivo, y “so-
cializar la discapacidad orgánica”, 
tal como manifestó la presidenta 
de COCEMFE CyL, Mª Jesús Del-
gado, a la vez que destacó la im-
portancia de los símbolos gráfi cos 
en una sociedad donde la imagen 
tiene mucho protagonismo. Un 
icono así servirá para ayudar a 
terminar con el “aislamiento” y 
“soledad” que sufren las personas 
afectadas. Se trata de un tipo de 
discapacidad que, a simple vista, 
no se detecta, lo que provoca que 
sea olvidada por las políticas pú-
blicas y  la población en general.

Calleja explicó que el “reto” de 
crear un símbolo de estas carac-
terísticas era complicado, pues-
to que se trataba de “mostrar algo 
invisible y muy diverso”, y fue el 
diseñador Rafael Garcés quien fi -
nalmente dio forma a este objeti-
vo. El Símbolo Internacional de la 
Discapacidad Orgánica puede ser 
utilizado libremente por parte de 
cualquier persona física o jurídica, 
tanto en publicaciones, materiales 
y todo tipo de soportes.

La discapacidad orgánica 
se hace visible a través de 
un símbolo internacional
Busca concienciar a las instituciones y la sociedad

COCEMFE CYL I “Incomprensión y falta de reconocimiento”

Marina García

El estudio pormenorizado de 
las Glosas Silenses y los nuevos 
análisis realizados sobre las mis-
mas son algunos de los ejes que 
centran el congreso internacional 
que han organizado el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua 
y la Diputación de Burgos, en co-
laboración con la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Se ha 
celebrado entre los días 27, 28 y 29.

Estas glosas, que consisten en 
un conjunto de anotaciones de 
tipo lingüístico que se añaden al 
margen, o entre líneas, de un texto 
con el fi n de hacerlo más claro, tie-
nen una “signifi cación y relevan-
cia decisiva” en el debate en torno 
al conocimiento de los orígenes 
de la lengua. Asimismo, aportan 
“evidencias” de los procesos foné-
ticos que, desde el latín, llevan a 
las lenguas romances.

El director del Instituto de la 
Lengua, Gonzalo Santonja, puso 
de relieve en la presentación del 
Congreso Internacional ‘Las Glo-
sas Silenses. Casi mil años después’,  
el lunes 25, que una de las “apor-
taciones” más notables que este 
encuentro aporta es la presenta-
ción de una versión en castellano 
actual del texto latino del Peniten-
cial Silense, realizado por el pro-
fesor y latinista de la Universidad 
de Burgos (UBU), Carlos Pérez. Se 
trata, dijo Santonja, de un proceso 
que resulta “muy complicado” al 
no poderse realizar la traducción 
de una manera literal. De hecho, 

más que una traducción asegura 
que es un “traslado”. 

Otra de las aportaciones “im-
portantes” del contenido del con-
greso tiene que ver con la crono-
logía de las Glosas Silenses. Los 
análisis que presentan sirven para 
certifi car las fechas ya conocidas 
y la procedencia de los textos, así 
como para cuestionar e incluso 
proponer otras nuevas en deter-
minados casos. En este sentido, 
el director del Instituto de la Len-
gua señaló que también se abarca 
un estudio “microscópico” de las 
glosas, gracias al que se revelan 
“matices” de ciertos aspectos que 
han podido pasar inadvertidos.

Por otro lado, Santonja puso de 
relieve que en el congreso se han 
dado cita investigadores proce-
dentes de las cuatro universida-
des públicas de Castilla y León, y 

también aprovechó para anunciar 
que por parte del Instituto de la 
Lengua continúa el estudio del 
Cartulario de Froncea, que pro-
bablemente se publicará en 2021.  

Por su parte, la diputada de 
Cultura, Raquel Contreras, mani-
festó el “compromiso” que la insti-
tución provincial mantiene con el 
Instituto y señaló que la ‘Cátedra 
Valpuesta’, en cuyo marco se ce-
lebra este congreso, “nunca está 
parada”. Entre otras actividades, 
se promueven talleres didácticos 
y exposiciones.

Burgos profundiza en el 
estudio de las Glosas Silenses 
El estudio del Cartulario de Froncea podrá ver la luz en el año 2021

Gonzalo Santonja (en el medio), junto a dos investigadores.

CONGRESO INTERNACIONAL I Traducción al castellano actual



omo personas tenemos muchas emociones positivas, y otras 
que no lo son tanto, por nombrar una de ellas, “la ira.” 

Muy innata en nosotros, en su mayor parte aprendida, se 
experimenta de forma subjetiva y se manifi esta a los demás 
de forma rápida, espontánea y sin refl  exión previa. Todos te-
nemos sentimientos negativos que nos provocan un sabor 
amargo y  pueden sacar lo peor de nosotros mismos. La ra-
bia y la  ira descontrolada expresada en una  actitud de agre-
sividad.

Desde tiempos remotos se conoce los efectos causados por este sen-
timiento tan negativo: guerras, contiendas, odio, divisiones entre familias, 
pueblos, naciones… Y de todos es sabido que todo comienza con nuestro 
piquito de oro. Hablamos, opinamos, criticamos, vomitamos la hiel amar-
ga hacia los demás. Hoy en día en un mundo globalizado, lo que alguien di-
ce llega lejos, muy lejos,  provocando grandes daños entre sociedades leja-
nas, ¡cuánto más entre los que tenemos cerca!

“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”. (Mar-
tin L. King) 

Nuestra lengua viperina dotada de esa hiel amarga, pequeño miembro de 
nuestro cuerpo pero difícil de dominar, es la responsable de muchos males. 
Escuchamos a menudo, “si no lo digo reviento”, “solo dije la verdad”.  Frases 
que demuestran que cuando liberamos la ira creemos sentirnos mejor.  No 
pensamos cómo se siente la persona a la que estamos sepultando bajo los 
escombros de nuestras críticas. Lo importante es cómo me siento yo des-
ahogándome de todo ese sentimiento que me ahoga y corta mi respiración, 
provocando que mi corazón sea arrítmico y mi razón  pierda todo control de 
mí mismo. A este sentimiento emocional lo llamamos, “quedarnos a gusto.” 

“Nada se olvida más despacio que una ofensa; y nada más rápido que un 
favor”. (Martin L. King)

Todo lo que sale de nuestra boca  no regresa, construye o destruye. Si 
pronunciamos palabras de ánimo, de reconocimiento,  desataremos el bien 
hacia la persona a la que nos dirigimos. Por el contrario si arrojamos recha-
zo, crítica, ira, haremos tal daño que en ocasiones es difícil  restaurar las 
relaciones. 

Nos engañamos creyendo que el daño se lo estamos provocando a quien 
queremos dirigirlo; pero más bien es revertido como hiel amarga hacia no-
sotros. Las emociones negativas no nos dejan ser felices, nos conducen a 
acciones en proceso de  deshumanización, donde las personas somos des-
pojadas de nuestras características humanas.

Todos vivimos plenamente convencidos de actuar correctamente y que 
ese posicionamiento estático es sufi ciente para calmar nuestra culpa o jus-
tifi car nuestros actos. La historia de la humanidad no es más que un largo 
silencio ante las injusticias  y el grito de unos pocos que luchan por el bien 
común. 

Es más difícil permanecer en serenidad, mantener la paz y luchar con ar-
mas de tolerancia, respeto, paciencia, negociación, que  soltar la rienda del 
caballo desbocado  que llevamos dentro. Porque la ira engendra agresividad 
y violencia y es contagiosa creando un efecto dominó en nuestra sociedad.

No es cuestión de silenciar bajo una capa de apariencia perfecta la frus-
tración que habita dentro de nosotros, es cuestión de trabajar la falta de do-
minio propio.

El cambio empieza cuando somos lo sufi cientemente sinceros con no-
sotros mismos y nos atrevemos a preguntarnos ¿Qué estoy construyendo 
a mi alrededor? ¿Mis palabras construyen? ¿Son herramientas para crear 
cambios positivos? o por el contrario ¿Son hiel amarga que destruye todo 
a mi alrededor?

ROSA Mª SADORNIL RAMOS
Directora de Programas
Sociales de la Asociación  Hechos

COMO HIEL 
AMARGA

C

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO

Marina García

Desde hace años, la situación 
del Sida desde el punto de vista 
científi co se encuentra “bien” y 
se continúan dando “pasos hacia 
adelante”. Tanto es así, explicó el 
doctor especialista en Medicina 
Interna, Juan Francisco Lorenzo, 
que en materia de prevención se 
va a poner en práctica la ‘PrEP’ 
(Profi laxis Preexposición), que 
consiste en un medicamento 
preventivo dirigido a aquellas 
personas con un riesgo muy alto 
de contraer el VIH.

Mientras que en Madrid ya se 
está llevando a cabo a nivel públi-
co, Burgos será, sino la primera, 
parte del grupo de cabeza de pro-
vincias de Castilla y León que lo 
va a implantar. El doctor concretó 
que en el Hospital Universitario 
de Burgos (HUBU) se está elabo-
rando un “protocolo” para anali-
zar, entre otras cosas, qué grupo 
de personas sería subsidiario de 
este tratamiento. “Evidentemen-
te”, dijo, no se trata de una medi-
da para “generalizar”. A pesar de la 
controversia que ha suscitado la 
medida, aprobada hace unos me-
ses por el Ministerio de Sanidad, 

el Comité Ciudadano Anti-Sida 
de Burgos considera que sí debe 
ponerse en práctica.

Así lo expuso el doctor con 
motivo del Día Mundial de la Lu-
cha contra el Sida, que se celebra 
el domingo 1 de diciembre, bajo 
el lema ‘Mucho por hacer para 
poner fi n a la epidemia del Sida, y 
en torno al que se han preparado 
una serie de actividades como es 
habitual. Entre otras acciones, el 
viernes 29, en el Centro Cívico de 
San Juan, y el lunes 2, en la Escue-
la Politécnica Superior, se estará 

realizando la prueba de detección 
del VIH de manera gratuita.

En este sentido, el presidente 
del Comité, José Antonio Nogue-
ro, insistió en lo fundamental que 
es la prevención y alertó del “im-
portante repunte” de Enfermeda-
des de Transmisión Sexual (ETS) 
que se está detectando, de ahí que 
tengan que elaborarse campañas 
de promoción de la salud sexual. 
Por su parte, Lorenzo destacó que 
otro problema es el “retraso” en 
el diagnóstico, puesto que puede 
acarrear la muerte de la persona.

Burgos, pionera en la región 
en implantar la ‘PrEP’
Medicamento preventivo para personas con un riesgo muy alto de contraer el VIH

Sonia Rodríguez, José Antonio Noguero y Juan Francisco Lorenzo, el martes 26. 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA I El HUBU se encuentra elaborando el protocolo

En Burgos, se registraron 23 nuevos casos de diagnóstico 
de infección del virus del Sida durante 2018, uno más de 
los que hubo en 2017 y 12 más de los que se detectaron en 
2016, lo que supone el 21 % de los casos de Castilla y León. 
Burgos presenta una de las mayores tasas de incidencia 
de la región, con 6,44 casos por cada 100.000 habitantes. 
Ante estos datos, Noguero apuntó que realizan una lectura 
en “positivo”, pues signifi ca que en Burgos se está logrando 
diagnosticar y está funcionando bien el sistema de alerta.

Por otro lado, el doctor Juan Francisco Lorenzo indicó que 
no han cambiado mucho las características epidemiológicas, 

sobre cómo se produce el contagio: se infectan más hombres 
que mujeres y la práctica de riesgo en la que más se transmite 
es la que se da entre hombres homosexuales. Otro aspecto 
que destacó es que la edad media de las personas diagnos-
ticadas ha disminuido, pasando de los 37, 8 años a los 35, 7.

Por último, la concejala de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento, Sonia Rodríguez, quiso apuntar que el consisto-
rio fi nancia, desde 2002, la Casa de la Encina, a través de 
la aportación de 224.000 euros anuales, constituyendo el 
“único piso” en España que se considera “recurso munici-
pal” destinado a las personas con VIH.

DETECCIÓN DE 23 NUEVOS CASOS EN EL AÑO 2018

La Universidad de Burgos (UBU) 
y Motorcid Burgos suscribieron el 
jueves 28 un convenio para la ce-
sión gratuita, salvo el seguro y el 
combustible, de un coche Skoda a la 
institución educativa, que estará al 
servicio del personal de Rectorado. 
El máximo responsable de la UBU, 
Manuel Pérez Mateos, destacó la 
excelente relación que la Univer-
sidad mantiene con esta empresa.

MOTORCID BURGOS 
CEDE UN SKODA A 
LA UNIVERSIDAD
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I. S.

El XXII Mercado Navideño que 
permanecerá instalado en la Pla-
za del Rey San Fernando desde el 
30 de noviembre hasta el próxi-
mo 5 de enero reunirá a un total 
de 26 artesanos que presentarán 
sus novedades en piel, cerámica, 
cuero, esmalte, cosmética, made-
ra, ganchillo, etc. así como en ali-
mentación, panadería artesanal, 
quesería y embutidos.

Organizado por el Colectivo de 
Artesanos de Burgos, Coarte, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to y la Diputación provincial, el 
Mercado Navideño incluye, al 

igual que en ediciones pasadas, 
talleres participativos de temáti-
ca navideña para dar a conocer 
las actividades y ofi cios artesana-
les “apostando una vez más por 
la venta de productos de calidad”, 
destacó la concejala de Comercio 
y Consumo, Dolores Ovejero.

El presidente de Coarte, Ro-
berto Fernández, destacó en la 
presentación de la feria, el lunes 
25, que este año “tenemos menos 
artesanía alimentaria” y se ha da-
do “más protagonismo” a la arte-
sanía de ofi cio, representada por 
21 artesanos, cuatro más que el 
año pasado.

Entre las novedades que pre-

senta el Mercado Navideño, Fer-
nández se refi rió a un taller de ce-
rámica Raku en vivo, el 3 de enero.

En cuanto a los talleres parti-
cipativos, Silvia Torrente explicó 
que están dirigidos al público in-
fantil y darán comienzo el 21 de 
diciembre.También se sortearán 
dos cestas navideñas con produc-
tos artesanos de la feria -el día 23 
de diciembre y el 5 de enero- y un 
jurado valorará la mejor decora-
ción de caseta artesana y el mejor 
producto navideño alimentario.

La inauguración ofi cial del 
Mercado será el 5 de diciembre, 
si bien la apertura se adelanta al  
30 de noviembre.

Calidad y variedad de ofi cios en 
el Mercado Navideño de Coarte
La Plaza del Rey San Fernando reúne a 26 artesanos hasta el 5 de enero

La plaza del Rey San Fernando vuelve a acoger el Mercado Navideño de Ofi cios Artesanos.

FERIA  I Talleres participativos dirigidos al público infantil a partir del 21 de diciembre

CARA AMIGA

Yesica Balbás nos saluda des-
de el Centro de Creación de Ar-
tes Escénicas La Parrala para 
recordarnos que los sábados y 
domingos de noviembre se es-
tá llevando a cabo el VI Festival 
de Teatro Local de la Parrala, en 
el Teatro Clunia, en el que han 
participado 10 compañías inte-
grantes de La Parrala con dife-
rentes espectáculos de teatro 
y circo. Su objetivo es visibili-
zar y dar a conocer las diferen-
tes creaciones escénicas que se 
realizan en la ciudad.

Gente

El domingo 1 de diciembre, de 
10.30 h. a 14.30 h., tendrá lugar una 
jornada de voluntariado ambiental 
para mejorar la imagen del polígo-
no industrial Burgos Este.

Entre otras actividades, se han 
programado plantaciones de ár-
boles y aromáticas, acciones de 
limpieza de espacios comunes, la 
creación de un mural colaborativo 
en muros grises y la fabricación de 
‘hoteles’ para aves e insectos.La jor-
nada está promovida por la Asocia-
ción del Polígono Industrial Burgos 
Este y FAE, en colaboración con la 
Fundación Oxígeno. Punto de en-
cuentro en la calle 30 de enero de 
1964, esquina calle Padre Arregui. 

Voluntariado 
ambiental el día 1 en 
el polígono industrial 
Burgos Este

El miércoles 27 tuvo lugar en el establecimiento Cristhy en la Luna, situado en la plaza Francisco Sarmiento, el acto de 
entrega de premios del concurso ‘1.000 euros para gastar en el comercio amigo’, promovido por la Cámara de Comercio, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. De entre las fotografías realizadas se han seleccionado las tres mejores 
que han obtenido cheques-regalo por importe de 500€(primer premio) y de 250€(fi nalistas) en vales para gastar en los 
establecimientos que participan en la campaña. También se ha establecido un premio de una bolsa de horas de consultoría 
de marketing para cada uno de los tres comercios en los que se hayan realizado las fotografías seleccionadas.

FOTOGRAFÍAS CON PREMIO EN LA CAMPAÑA ‘COMERCIO AMIGO’
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Gente

Infraestructuras, información y 
promoción son las tres áreas fun-
damentales de actuación que el 
Consorcio Camino del Cid imple-
mentará durante 2020, tal como 
se desgranó en el Consejo Rector 
de la entidad, celebrado el  día 20 
de noviembre, en Castellón. Es la 
Diputación de Castellón a la que 
ha cedido la Presidencia la insti-
tución provincial de Burgos.

Con respecto a las infraestruc-
turas, un año más se pondrá en 
marcha la campaña de refuerzo 
y conservación de la señaliza-
ción senderista y BTT existente, 
mediante la que se prevé la ins-
talación de 2.500 nuevas señales. 
También se reforzará su compro-
miso para el mantenimiento de 
los caminos tradicionales entre  
los pueblos, principal eje viario 
del Camino del Cid. 

Por otro lado, el próximo año 
se plantea incrementar el núme-
ro de lugares en los que sellar el 
Salvoconducto, habilitando los 
bares de poblaciones de menos 
de 1.000 habitantes como puntos 
de sellado.

Sobre las actividades de pro-
moción y dinamización, se in-
cluye la mejora de herramientas 

tecnológicas de navegación en 
dispositivos móviles y la cele-
bración de una serie de reuniones 
informativas con agentes locales 
ubicados en los pueblos de la ruta.

Asimismo, el Consorcio se pro-
pone intensifi car la promoción 
internacional. A través de Rutas 
Culturales de España, una marca 
amparada por Turespaña, se dará 
a conocer el itinerario en diversos 
foros internacionales. La cita más 
inminente será la feria ITB de Ber-
lín, uno de los encuentros turísti-
cos más importantes que existen 

a nivel mundial. Además, se pre-
vé establecer diferentes líneas de 
colaboración con las Ofi cinas Es-
pañolas de Turismo en el Extran-
jero. Durante 2020, se mejorarán 
y ampliarán los contenidos de la 
página web en inglés y se intensi-
fi cará la promoción en diferentes 
mercados internacionales.

Finalmente, en la reunión se 
aprobó el presupuesto de la en-
tidad, que asciende a 240.000 
euros, gracias a la aportación de 
30.000 euros por parte de cada 
diputación consorciada.

Mantenimiento y promoción 
guiarán el Camino del Cid
Dar a conocer la ruta en el exterior es una de las prioridades para el año 2020

Foto de familia en Villafranca del Cid (Castellón), donde se celebró el Consejo Rector.

CONSEJO RECTOR I Cuenta con un presupuesto de 240.000 euros

Gente

Solidaridad Intergeneracional ha 
creado una serie de redes vecina-
les para desarrollar el programa 
‘Cuenta conmigo’, con el objetivo 
de generar lazos de protección co-
munitaria, actividades y hábitos 
de acompañamiento que perdu-
ren en el tiempo y promuevan la 
solidaridad social.

En la provincia de Burgos se 
cuenta con dos redes, en Mirave-
che y en Rojas de la Bureba, en las 
que participan 17 personas que 
quedan de manera periódica. De 
momento, han realizado cines de 
verano, manualidades y han juga-
do a las cartas.  En toda Castilla y 
León se han creado 21 redes.

Según el comunicado de Soli-
daridad Intergeneracional, mu-
chas personas que viven en el 
medio rural se encuentran sin 
apoyos familiares próximos, y esta 
soledad no deseada constituye un 
grave problema de salud. Por eso, 
el programa ‘Cuenta conmigo’ na-
ce como un servicio de atención 
psicosocial individualizado, junto 
a la realización de actividades gru-
pales de capacitación y culturales, 
entre otras, para generar el com-
promiso personal del apoyo veci-
nal para prevenir el aislamiento 
social.   

La provincia cuenta 
con dos redes 
vecinales para 
combatir la soledad

COMUNIDAD I Miraveche y Rojas de la Bureba

Gente

La Junta Vecinal de Mazuelo de 
Muñó y la Peña ‘Los Tomijeros’ 
han convocado el II Concurso 
de Microrrelatos con el objetivo 
de concienciar, sobre todo a los 
jóvenes, pero no exclusivamente 
a ellos, del problema que repre-
senta la despoblación en el medio 
rural. El plazo para presentar los 
trabajos fi naliza el 15 de diciem-
bre de este año.

Para poder alcanzar este ob-
jetivo, los trabajos presentados 
deberán emplear como hilo 
conductor la despoblación en el 
medio rural, intentando crear un 
vínculo entre la creación literaria, 
la imaginación del autor o autora 
y la sensibilización con la falta de 
población en el medio rural.

Tal como se especifi ca en las 
bases, cada participante podrá 
presentar un máximo de tres 
obras, no pudiendo recibir más 
de un premio por convocatoria del 
concurso. Se han establecido dos 
categorías, una hasta los 16 años 
y otra desde los 17 años.

El certamen promovido por 
la Junta Vecinal de Mazuelo de 
Muñó y la Peña ‘Los Tomijeros’ 
cuenta con el patrocinio de la Fun-
dación Caja Rural y la Diputación 
Provincial.

Concurso 
de relatos para 
concienciar sobre 
la despoblación

2ª EDICIÓN I Mazuelo de Muñó

■ El Ayuntamiento de Lerma realiza los días 23, 26 y 27 de diciembre su V Campus de 
Navidad de Baloncesto, con el objetivo de fomentar el deporte en la localidad, promover 
la convivencia entre los participantes y, sobre todo, conciliar la vida laboral y personal 
ofreciendo una alternativa a los días sin cole donde los padres y madres puedan apuntar 
a sus hijos. Las inscripciones pueden formularse hasta el 11 de diciembre. La temática 
del campus será fundamentalmente la “técnica individual” básica y se trabajarán los 
recursos para fabricarse uno mismo buenas situaciones de juego tanto ofensivo como 
defensivo, y también la “táctica individual”, a través de la que se trabajará la toma de 
decisiones del tiro en el 1x1, en el juego colectivo y la mejor selección de tiro. La iniciativa 
cuenta con un máximo de setenta inscritos.

LERMA CELEBRA SU V CAMPUS DE NAVIDAD 
DE BALONCESTO PARA AYUDAR A CONCILIAR

DEPORTE I INSCRIPCIONES HASTA EL 11 DE DICIEMBRE

■ El Patronato de la Fundación Atapuerca se reunió el miércoles 27 en su sede de Ibeas 
de Juarros para celebrar su última reunión del año, donde defi nió las iniciativas que 
va a implementar en 2020, como es la continuidad de su programa de formación de 
jóvenes científi cos en disciplinas vinculadas al Proyecto Atapuerca. Por otro lado, el 
presupuesto de la Fundación Atapuerca para el próximo año busca conciliar el equili-
brio presupuestario con el cumplimiento de los fi nes fundacionales, centrados en el 
apoyo a la investigación científi ca y en la difusión del conocimiento científi co. Tanto 
los ingresos como los gastos presupuestados superan ligeramente la cifra de 1.416.000 
euros. La Fundación Atapuerca espera destinar al cumplimiento de sus fi nes cerca 
del 87 % de sus recursos. Un 31,19 % al apoyo a investigación, principalmente ayudas 
predoctorales y posdoctorales, y un 55,94 % a difusión y didáctica.

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA CONTINÚA SU 
APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN Y LA CIENCIA 

PATRONATO I PRESUPUESTO DE 1,4 MILLONES DE EUROS

Gente

Con el objetivo de sensibilizar a la 
población burgalesa y generar un 
sentimiento de hermanamiento y 
solidaridad global entre todas las 
personas, se podrá visitar hasta 
el 10 de diciembre la exposición 
‘Rumbo a Mozambique’, que ins-
tala la ONGD SED (Solidaridad, 
Educación, Desarrollo) en el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Juarros.

La muestra, cofi nanciada por la 
Diputación, consta de siete pane-
les que recogen cómo es la vida en 
Mozambique mediante un enfo-
que de Derechos Humanos, resal-
tando diferentes aspectos sobre la 
educación, salud, igualdad, vivien-
da, agua y saneamiento. Pretende 
sensibilizar sobre las situaciones 
tan adversas a las que se enfrentan 
los niños en el continente africano.

Santa Cruz de 
Juarros abre las 
puertas a conocer la 
vida de Mozambique

Gente

En el marco de las acciones rea-
lizadas por la Diputación para el 
apoyo al comercio de proximi-
dad, este año se ha querido apo-
yar al comercio local de diferentes 
municipios de la provincia con la 
campaña ‘La Noche de los comer-
cios. Comercio de Proximidad, La 
luz de tu Navidad’. 

Con ella, se persigue impulsar 
que las compras navideñas se reali-
cen en los comercios de la localidad 
y aumentar el fl ujo de clientes en las 
calles comerciales, sensibilizando 
y dando visibilidad al trabajo que 
realizan cada día los comerciantes 
y cómo ese trabajo repercute po-
sitivamente en la vida del pueblo.

Así, se propone una noche de 
compras con una proyección de 
contenidos 2D y 3D que serán 
mostrados en las fachadas de las 
zonas comerciales mediante un 
carruaje impulsado por una bi-
cicleta. Se pretende que con ese 
ambiente festivo del espectáculo 
de luz y sonido, el público se con-
tagie y se fomenten las compras.

El calendario previsto es el si-
guiente: en Villarcayo, el 29 de no-
viembre; en Medina de Pomar, el 5 
de diciembre; en Salas de los Infan-
tes, el 12 de diciembre, en Lerma, el 
13 de diciembre, en Roa de Duero, 
el 19 de diciembre,  y en Belora-
do, el 20 de diciembre. En todos los 
municipios se comenzará a partir 
de las 18.30 horas.

Un espectáculo de luz y 
sonido impulsa la compra 
en los comercios locales
Proyección de contenidos 2D y 3D en las fachadas
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PROTEGER DEL JUEGO 
A LAS PERSONAS MÁS 
VULNERABLES

La media nacional de personas 

implicadas en los efectos pro-

blemáticos del juego se sitúa 

en 0,3%. Aplicando esta cifra 

a Castilla y León el número de 

afectados  debería ser de 6.060 

personas; sin embargo, el dato 

real es de 610 personas las que, 

por petición propia o decisión 

judicial están incluidas en el re-

gistro de personas que tienen 

prohibido el acceso al juego en 

Castilla y León. Aunque los datos 

prueban el escaso efecto de la 

ludopatía en la comunidad, Jun-

ta y empresarios insisten en pro-

teger de manera más efectiva a 

las personas más vulnerables 

-tambien a los menores- para 

corregir a la baja la población 

con ludopatía y adicción. Otro 

de los temas del congreso fue 

la competencia desleal que los 

juegos del Estado y las apuestas 

on line hacen a un sector econó-

mico dedicado al ocio.

GENTE

Los cambios sociales y tecnológi-
cos han incidido de forma impor-
tante en el juego, un sector con un 
peso económico importante en la 
Comunidad de Castilla y León. El 
presente y futuro del sector ha si-
do el eje del XVI Congreso de Jue-
go de Castilla y León que se ce-
lebró el 26 y 27 de noviembre en 
la localidad burgalesa de Aranda 
de Duero, la primera vez que este 
certamen se celebra fuera de una 
capital de provincia. El encuen-
tro estuvo organizado por la Jun-
ta de Castilla y León, a través de la 
Consejería de la Presidencia, y en 
colaboración con los profesiona-
les de los distintos subsectores de 
juego de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, fue el encargado 
de inaugurar este foro sobre el 
juego que reunió a más de 300 
personas de distintos ámbitos 
para intercambiar experiencias. 
Ibáñez anunció que la Junta mo-
difi cará a lo largo de esta legisla-
tura la Ley del Juego de Castilla y 
León con el fi n de adecuarla a los 
cambios sociales y tecnológicos. 
Asimismo, señaló que se incre-
mentarán los recursos humanos 
para la inspección de determi-
nados locales cuya actividad es 
el juego. No obstante, puntualizó 
que los cambios que se introduz-
can en la Ley del Juego se realiza-
rán contando con el sector y con 
las asociaciones.

Ángel Ibáñez, en alusión al 
lema del congreso, señaló que 
la Administración Autonómica 
siempre ha apostado por el juego 
responsable, reconociendo por 
otro lado que los avances tecno-
lógicos han generado nuevas si-
tuaciones que en algunos casos, 
como explicó, son “preocupan-
tes”. Por ello, defendió la actua-
lización y adecuación de la Ley 
del Juego.

El XVI Congreso de Juego de 
Castilla y León analizó los ins-
trumentos normativos y técni-
cos que ayudan a que el juego 
se pueda desarrollar de manera 
ordenada y respetuosa tenien-
do en cuenta la seguridad jurí-
dica y la protección de los más 
vulnerables. Este congreso se 
ha convertido en una referen-
cia y cita obligada a la que asis-
ten empresas del sector y afi nes 
de toda España, que cuenta con 

la presencia de responsables pú-
blicos de gestión de los juegos y 
de las áreas de salud pública, tri-
butos o turismo, así como repre-
sentantes de la Administración 
del Estado. Un foro de diálogo e 
intercambio de experiencias de 

más de 300 personas donde tam-
bién la prensa estuvo presen-
te con la participación en la me-
sa-coloquio ‘El tratamiento de los 
medios de comunicación hacia el 
juego privado’ en la que intervi-
nieron Joaquín Sánchez Torné, 

director de Diario de León; José 
Ramón Bajo, director de Gente en 
León; y José Ignacio Cases, doctor 
en Derecho; en un debate mode-
rado por Susana Pastor, directora 
general de Tributos y Ordenación 
del Juego de Castilla-La Mancha.

La Junta adecuará la Ley del Juego
al cambio social y tecnológico
Bajo el lema ‘Juego responsable’, más de 300 personas de distintos ámbitos y altos cargos de otras autonomías 
analizaron el presente y el futuro en un evento de relevancia nacional inaugurado por Ángel Ibáñez

XVI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN I Se celebró en Aranda de Duero el 26 y el 27 de noviembre

450 EMPRESAS,
2.000 EMPLEOS Y MÁS 
DE 70 MILLONES EN 
IMPUESTOS

Ángel Ibáñez, consejero de la Pre-

sidencia de la Junta, destacó en la 

inauguración del XVI Congreso de 

Juego de Castilla y León la impor-

tancia del sector en la Comunidad. 

Ibáñez explicó que en Castilla y 

León hay más de 450 empresas 

cuya actividad es el juego, que 

generan más de 2.000 puestos de 

trabajo directos con un impacto 

económico de más de 70 M€. En 

concreto, el juego dejó 71,14 M€ 

en 2018 en Castilla y León por tasa 

fiscal directa, a los que se sumaron 

otros 100.000€ en concepto de 

sanciones. El sector contabiliza 

610 personas en un registro en el 

que tienen prohibido el acceso a 

este tipo de salas de juego, bien 

a petición propia o por decisión 

judicial, cifra que está muy por de-

bajo de la media nacional situada 

en el 0,3%. Ibáñez remarcó que es 

necesario valorar este sector, que 

se ha visto afectado por cambios 

sociales y económicos, desde el 

punto de vista económico y de 

dinamización de empleo.

En el transcurso del Congreso 

se desarrollaron  varias ponencias 

y mesas-coloquios en las que se 

analizaron temas de actualidad e 

interés, tanto para el sector em-

presarial del juego privado, como 

para las Administraciones Públicas.

Joaquín Sánchez Torné, Susana Pastor, José Ignacio Cases Méndez y José Ramón Bajo en una mesa-coloquio en Aranda de 
Duero.                                                                                                                                                                                                                                                                                Foto: Susana Santamaría

Antonio González, presidente de ASEOCYL, presidente de Interconexión CyL y director general de Aincar; Ángel Ibáñez, 
consejero de la Presidencia; y José Máximo López, director general de Relaciones Institucionales de la Junta, en la 
inauguración del XVI Congreso de Juego.                                                                                                                                                             Foto: Susana Santamaría
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Hontoria de la Cantera - Modubar Emparedada                       Hontoria de la Cantera    

Buniel - Trompas Range Rover * Buniel 

Pavitral Cabia - Villatoro * Cavia 

Mangas - Bigotes *                       Villatoro    

Carcedoil Bar La Cajá - Taladras Lucart  Ibeas de Juarros 

G3 Cerveceria Dimi - Fudres Ref. Manzanedo* Olmos de Atapuerca 

Taberna Quintanadueñas - New Park * Quintanadueñas 

Juventus Gamonal - Honda San Pedro * Villasur de Herreros

R.U. Capiscol Bar La Casuca - Virutas * Castañares

Aceitunas González Barrio - Plaza Rectibur Castrillo del Val

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 30 a las 16.00 horas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Sporting de Gijón Anduva 16.00 S

2ª División B Burgos CF - Unionistas El Plantío 17.00 D

3ª División BP Uni. Isabel I - Real Burgos CF SAD Diego Rico 16.30 D

3ª División Arandina CF - CD Numancia B El Montecillo 17.00 D

3ª División CD Cristo Atlético - CD Mirandés B Nueva Balastera 17.00 D

1ª Regional Briviesca - Racing Lermeño Diego Dávila 15.45 S

1ª Regional Inter Vista Alegre - Villarcayo Nela Aurelio Juez Ortiz 15.30 S

Div. Honor Burgos CF Juvenil - Real Valladolid Pallafría 12.00 D

RUGBY

Liga Heineken UBU Colina Clinic - FC Barcelona San Amaro 12.15 D

BALONCESTO ADAPTADO

1ª División Salto Bera Bera - Servigest Burgos Polideportivo Bidebieta 12.00 D

BALONCESTO

Liga Endesa San Pablo Burgos - Unicaja Málaga Coliseum Burgos 18.00 S

BALONMANO

1ª División Quabit Guadalajara - UBU San Pablo David Santamaría 13.00 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta un 
nuevo compromiso en el Coli-
seum con la intención de sumar 
un nuevo triunfo en la competi-
ción para seguir asentado en la 
zona noble de la tabla. El cuadro 
azul recibe al Unicaja de Málaga, 
el sábado 30 a las 18.00 horas. 

El conjunto burgalés llega al 
choque tras sumar su segun-
do triunfo consecutivo en liga, 
y realizar un gran encuentro en 
el Palacio de Deportes (Wizink 
Center) de Madrid ante Movis-
tar Estudiantes e imponerse por 
76-78. El San Pablo sumó su sex-
to triunfo haciendo encajar la 
cuarta derrota seguida a los co-

legiales. Destacó la actuación de 
Augusto Lima (14 puntos y 14 
rebotes) y Earl Clark (18 puntos).

Ahora, los de Joan Peñarroya 

preparan el encuentro del sába-
do en el Coliseum ante el Unicaja 
de Málaga de Deon Th ompson. 
El equipo dirigido por Luis Casi-
miro llega al duelo tras imponer-
se al RETAbet Bilbao en el José 
María Martín Carpena y sumar 
su quinto triunfo.

Por otro lado, el San Pablo ha 
realizado la presentación ofi cial 
de Oliver Stevic como jugador 
azul. El pívot serbio aterriza en el 
conjunto castellano con un con-
trato que se extenderá a lo largo 
del próximo mes y medio, pero 
con la posibilidad de ampliarlo 
hasta fi nal de temporada. Stevic 
tiene experiencia en competicio-
nes europeas y llega procedente 
del BC Igokea bosnio.

San Pablo recibe al Unicaja 
de Málaga en el Coliseum

Oliver Stevic se suma a la plantilla del San 

Pablo Burgos. SPB/M. González.

El pívot serbio Oliver Stevic, nuevo refuerzo del San Pablo Burgos hasta el 11 de enero

■ El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Burgos, Levi Moreno, ha 
presentado el nuevo parque de caliste-
nia ubicado en el barrio de Gamonal. La 
Plaza de Roma es el lugar elegido para 
la instalación donde realizar esta acti-
vidad física. La calistenia es un método 
de entrenamiento físico en el que solo 
es utilizado el peso del cuerpo. Es una 
disciplina de entrenamiento que con el 
paso del tiempo está ganando mucha 
popularidad; en concreto, lo que está 
generando un fuerte movimiento es 
una variedad de calistenia denominada 
‘street workout’ que normalmente se 
practica en grupo y en el exterior, sobre 
todo en parques.

■  El club Pingüinas Rugby Opel GJ automotive recibe en San Amaro al VRAC Que-
sos Entrepinares el próximo sábado 30 a las 16.15 horas. Las burgalesas buscarán 
un nuevo triunfo para seguir en lo más alto de la tabla mientras que las vallisole-
tanas vendrán con ganas de demostrar que el resultado del partido de ida (0-73 
a favor de las burgalesas) fue un accidente.

■ El equipo burgalés P&R Adventure Racing Team compuesto por Eduardo Peña 
y José Rodríguez tratará de completar las 6 etapas de la 17º Maroc Challenge y 
destacar entre los cerca de 200 equipos participantes. Gracias a patrocinadores 
burgaleses, harán entrega de material deportivo y escolar en las regiones más 
desfavorecidas, colaborando con la Asociación Rural Ouled Mbarek Arfoud.

MORENO PRESENTA UN 
PARQUE DE CALISTENIA 
EN  GAMONAL

EL OPEL GJ AUTOMOTIVE QUIERE SEGUIR LÍDER UN EQUIPO BURGALÉS COMPETIRÁ EN AFRICA

RUGBY I LIGA FEMENINA DE CASTILLA Y LEÓN RALLYE SOLIDARIO I 17º  MAROC CHALLENGE RAIDAYUNTAMIENTO I INAUGURACIÓN

■ El UBU Colina Clinic afronta un tramo 
decisivo en la competición y buscará 
mejorar su delicada situación en la cla-
sifi cación. Los de David Martín tratarán 
de superar al FC Barcelona el domingo 1 
en San Amaro, a las 12.15 horas. Los bur-
galeses necesitan la segunda victoria de 
la temporada, tras dejar escapar el triun-
fo frente al Bathco Rugby. Además, los 
jugadores del UBU Colina Clinic, Sergio 
Molinero (ala) y Nicolás Rocaríes (cen-
tro) han sido convocados por la Federa-
ción Española de rugby para participar 
en la concentración nacional U20, que 
se llevará a cabo del 1 al 7 de diciembre 
en Jaca.

UBU COLINA CLINIC 
Y FC BARCELONA SE 
VERÁN LAS CARAS EN 
SAN AMARO

RUGBY I LIGA HEINEKEN

J. Medrano

Regresan las dudas al Burgos 
Club de Fútbol, que no termi-
na de defi nir su estilo de juego y 
muestra cada vez más carencias. 
Los de José María Salmerón en-
cajaron su segunda derrota con-
secutiva, esta vez ante el Vallado-
lid B por 0-1, y el domingo 1 de 
diciembre repiten en El Plantío 
ante el colista de la clasifi cación. 
El conjunto blanquinegro recibe 
al Unionistas de Salamanca a las 

17.00 horas, con el único objetivo 
de sumar los tres puntos y mos-
trar una mejor versión. Diego 
González se rompe y será baja. 

Por otro lado, el lunes 2, a las 
18.30 h. en Cultural Cordón, se ce-
lebrará la Junta General Ordina-
ria y Extraordinaria de Accionistas 
del Burgos Club de Fútbol SAD, en 
la que también dará detalles sobre 
la construcción de futura Ciudad 
Deportiva tras la adquisición de 
120.000 m2 de terreno a un Km de 
distancia de El Plantío.

El Burgos CF se mide al 
Unionistas de Salamanca, 
colista del grupo

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



XXIII CICLO DE CINE 
MULTICULTURAL
 Y DE DERECHOS HUMANOS

Finaliza el XXIII Ciclo de Cine Multicultu-
ral y de Derechos Humanos organizado 
por Eirene Cultura para la Paz y la Aso-
ciación Burgos Acoge con la proyección 
de ‘Sir’ (‘Señor’), de Rohena Gera, a las 
23.00 h., y ‘For Sama’ (‘Para Sama’), de 
Waad Al-Khatead y Edward Watts, a las 
20.15 h. 

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE. Cines 

Van Golem, Avda. del Arlanzón.

CONCIERTO HOMENAJE A LOS 
REYES BEATRIZ DE SUABIA Y 
FERNANDO III EL SANTO CON 
MOTIVO DEL VIII CENTENARIO 
DE SU BODA EN LA ANTIGUA 
CATEDRAL DE BURGOS (30 DE 
NOVIEMBRE 1219-2019)

Concierto organizado por la Casa de Eu-
ropa con las actuaciones de la Joven Or-
questa Sinfónica de Burgos, dirigida por 
Pedro Bartolomé (Burgos, 1987).

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. Audi-

torio de la Fundación Cajacírculo, C/ Ana 

Lopidana. 19.30 h. Entrada libre hasta 

completar aforo.

BESTIA BEBÉ

Acción Musical Burgos organiza un con-
cierto que estará a cargo del grupo ar-
gentino Bestia Bebé, formado en el ba-
rrio porteño de Boedo a fi nes de 2011. 
Cuatro amigos que arman una banda 
para hacer discos y girar por todos la-
dos. Después de tocar algunas veces so-
lo, Tom Quintans se junta con el polaco 
Ocorso (Batería), Chicho Guisolfi  (Bajo), 
Topo Topino (Guitarra) y empiezan a pre-
sentarse como Bestia Bebé

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE. A las 

13.30 h. en La Casa de las Musas, c/ Eduar-

do Martínez del Campo, 22.

CONCIERTO-CONFERENCIA 
MÚSICA EN LAS TRES CULTURAS

A cargo de Norberto Moreno, saxofo-
nista profesional, profesor de música y 
compositor soriano. El concierto está 
organizado por las ONGDs Tierra sin Ma-
les y Entrepueblos, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Burgos y la Junta 
de Castilla y León. El concierto supone 
un viaje a través del tiempo y de aquel 
momento de convivencia en nuestra 
provincia de las tres culturas: cristianos, 
árabes y descendientes de los judíos es-
pañoles; esto es sefardíes. Todos forma-
ron una sociedad única en el mundo eu-
ropeo medieval que perdurará hasta la 
llegada de la Edad Moderna aportando 
a la cultura española y a la música gran 
parte de sus peculiaridades. A través del 
saxofón, Norberto llenará nuestros sen-
tidos de momentos de añoranza, recuer-
do y homenaje a nuestros antepasados.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. Sala Po-

lisón del Teatro Principal, 19.00 h. Entrada 

limitada a la capacidad de la sala. 

ACTIVIDADES UBUVERDE

· 4 de diciembre: -18.00 h.: Taller Am-
biental: ‘Elaboración de productos 
cosméticos para el frío’. En esta oca-
sión los participantes elaborarán bál-
samo labial y crema de manos. Escue-
la Politécnica Superior (Vena). Sala 
de Juntas. Av. Cantabria s/n. Gratuito. 
Inscripciones en https://www.ubu.es/
formularios/formulario-de-activida-
des-de-ubuverde

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, de amar y de ser amado y además 
creen que merece la pena esforzarse por 
ello. Podrán vivir un fi n de semana dedi-
cado a ellos trabajando la comunicación.

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.

XVII MARCHA A PIE A LOS 
YACIMIENTOS DE LA SIERRA
 DE ATAPUERCA

Marcha para conmemorar el aniversario 
de la declaración de los yacimientos de la 
sierra de Atapuerca Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, reconocimiento 
que se produjo el 30 de noviembre del 
año 2000. 

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE. Las sali-

das se realizarán desde las localidades de 

Atapuerca (Ayuntamiento, 10.45 h.) e Ibeas 

de Juarros (Ayuntamiento, 11.00 h.).

CONFERENCIA ‘IMPLANTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES
 EN EL SIGLO XXI’

A cargo de Fernando Fantova, asesor y 
consultor en relación con la gestión de 
organizaciones de acción social. A conti-
nuación se celebrará una mesa redonda 
en la que también intervendrán, además 
de Fantova, Fernando García Cadiñanos, 
vicario general de la Diócesis, y Pablo Ro-
dríguez Hoyos, director general de Fami-
lia y Políticas Sociales. Ambas propues-
tas forman parte del programa del II 
Encuentro de Entidades de Salud y Dis-
capacidad, que el día 30, a partir de las 
11.00 h., acogerá en la Plaza de Santa Ma-
ría la celebración de diversas actividades 
y talleres.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. En la 

Facultad de Teología, a las 18.00 h.

GALA DE PREMIOS TAURINOS 
FERIA DE SAN PEDRO Y SAN 
PABLO 2019. II TROFEOS RAFAEL 
PEDROSA

Gala de premios taurinos a los triunfa-
dores de la temporada 2019 de la Feria 
Taurina burgalesa con la actuación del 
ballet Antología de Burgos. La relación 
de triunfadores es la siguiente: Triunfa-
dor de la Feria, Rubén Pinar; Mejor faena, 

TEATRO-DANZA. ‘JUANA’. Protagonizado por Aitana Sánchez Gijón y la 
compañía Losdedae, con dramaturgia de Juan Carlos Rubio y música del 
compositor burgalés Mariano Marín, a lo que hay que sumar la coreografía 
y dirección de Chevi Muraday, en ‘Juana’ la mujer es la verdadera prota-
gonista. En este espectáculo la compañía continúa profundizando en el 
lenguaje fronterizo y nos ofrece una pieza en la que danza y teatro con-
viven y dialogan.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. Teatro Principal, 20.30 h.

XXI EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL CLUNIA. TEATRO LEGALEÓN TEA-
TRO Y KOLEKTIBO MONSTRENKO: ‘¿HAY ALGUIEN AHÍ?’ ‘¿Hay alguien 
ahí?’ es una pieza sobre lo que nos habita, sobre el tiempo que atravesamos, 
sobre las preguntas que sobrevuelan, sobre las palabras que son conceptos y 
parte del lenguaje que hace un hábitat, sobre los recuerdos que son campos ya 
vividos, exterminados, camino de la fi cción, fi nal de las cosas..

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. Teatro Clunia, 23.00 h.

EL PRINCIPAL A GATAS. TEATRO Y MÚSICA PARA BEBÉS.
TEATRO LA SONRISA: ‘POMPÓN’. En ‘Pompón’, de la compañía Teatro 
La Sonrisa, Javier y Alicia nos llevarán en volandas al son de las campanas. 
A través de la música y la voz en directo y del “más difícil todavía”, estos 
jefes de pista de circo nos proponen un viaje por el mayor espectáculo del 
mundo. Pompón está a punto de salir a conocer a los más pequeños…

30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE. En la Sala de Ensayos del Teatro Prin-

cipal. Sábado, 30, 11.30 h. y 18.00 h. Domingo 1, 11.30 y 13.00 h. Duración apro-

ximada, 30 minutos.
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EXPOSICIONES

‘BURGOS, LEGUA CERO DEL 
VIAJE DE MAGALLANES-
ELCANO’
  
Esta exposición recuerda la im-
portancia de Burgos en el viaje de 
Magallanes y Elcano y la travesía 
de estos dos hombres que se em-
barcaron en la gran aventura que 
supuso la primera vuelta al mun-
do. Hernando Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano son bien cono-
cidos. En cambio, Cristóbal de 
Haro y Juan de Fonseca son per-
sonajes en la sombra. Magallanes 
capitaneó una armada de cinco 
naves de las cuales una, la Victo-
ria, al mando de Elcano logró dar 
la primera vuelta al mundo.

HASTA EL 29 DE MARZO DE 2020. 
Fórum Evolución. Paseo Sierra de 

Atapuerca.

‘COLECCIÓN PARTICULAR 
-ARTISTAS BURGALESES Y 
VINCULADOS A BURGOS’

Exposición compuesta por 25 
obras inéditas de algunos de los 
artistas burgaleses más sobresa-
lientes del siglo pasado y prime-
ra década del actual como son 
Marceliano Santa María, Maese 
Calvo, Modesto Ciruelos, Vela 
Zanetti o Luis Sáez. Asimismo, 
se muestran diversas piezas de 
pintores vinculados a Burgos 
como Josep Mestres Cabanes o 
Carmelo García Barrena.

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE. Sala 

del Consulado del Mar. Paseo del 

Espolón.

‘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. Plaza de la Libertad.

‘MIRADAS’

Una muestra del artista burgalés 
Juan Martín Oña en la que el pin-
tor, a través de retratos, capta la 
esencia más profunda de la mira-
da de cada uno de sus protago-
nistas.

HASTA EL 9 DE DICIEMBRE. Sa-

la de Exposiciones de Cajaviva Ca-

ja Rural en la Avenida de la Paz, 2.



CONCIERTO BURGOS BAROQUE ENSEMBLE. La agrupación Burgos 
Baroque Ensemble, bajo la dirección de Roberto Alonso Álvarez, presenta 
un nuevo concierto con el título ‘Música vespertina. Música barroca de la 
escuela napolitana’, un programa de música barroca hecho para evocar 
emociones de la tarde con obras de compositores del sur de Italia, maestros 
que hacen de los versos de los salmos auténticos cantos de bellas y delicadas 
texturas. El concierto cuenta  con la colaboración de los Padres Jesuitas.

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE. Iglesia de La Merced, 18.15 h.
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EXPOSICIÓN ARTESANÍA

SEGUNDO ESCOLAR: ‘LOS 
DIFERENTES’

En el  actual ciclo expositivo del CAB 
confluyen las esculturas ingrávidas de 
 Yoshiyuki Miura, una muestra colecti-
va de dibujo contemporáneo y las foto-
grafías descarnadas que Segundo Escolar 
(en la imagen) realizó en el interior del 
Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo en 1975.

HASTA EL 26 DE ENERO. CAB.

EXPOSICIÓN

 ‘LOS CLICKS SUBEN EL TELÓN’ 

Para diversión de pequeños y mayo-
res llegan los clicks de Playmobil en 
una gran exposición organizada por 
Aesclick, la Asociación Española de 
Coleccionistas de Playmobil.

DEL 4 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENE-
RO. Sala de exposiciones del Teatro 

Principal.

EXPOSICIÓN

INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS

La muestra recoge 30 proyectos arqueoló-
gicos realizados en la provincia de Burgos 
que se exhiben en paneles con el objeti-
vo de concienciar acerca del valor de la 
arqueología en la tarea común de preser-
var y transmitir la memoria histórica de CyL.

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. Sala de 

exposiciones del Museo de Burgos.                             

MERCADO NAVIDEÑO

El Colectivo de Artesanos de Burgos, 
Coarte, organiza una nueva edición del 
Mercado Navideño en la Plaza del Rey 
San Fernando. En esta ocasión son un 
total de 26 artesanos los que presenta-
rán sus novedades. 

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE ENERO. 
En la Plaza del Rey San Fernando.

‘MADAME BROUETTE’

Dentro del ciclo de cine social y docu-
mental organizado por la Fundación 
Caja de Burgos se proyectará ‘Madame 
Brouette’ (Moussa Sene Absa, 2005), 
que denuncia la situación de las muje-
res senegalesas.

MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE. Foro 

Solidario, c/Anna Huntington, 19.30 h.

CINE

Antonio Ferrera; Mejor rejoneado, Lea 
Vicens; Mejor estocada, Antonio Cata-
lán “Toñete”; Mejor toro,(Trofeo Flo-
rencio Riocerezo), Escripio de Victorino 
Martín; Mejor ganadería, Román Soran-
do; Mejor novillero, Daniel Martín; Pre-
mios periodísticos, a Leticia Ortiz y La 8 
de Burgos; Mención especial, Cruz Roja 
y Protección Civil.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. A las 

20.15 h. en el Teatro Principal. Entrada li-

bre hasta completar aforo.

‘ENCUENTROS LITERARIOS 
HISTÓRICOS. LEER/ESCRIBIR LA 
HISTORIA: CIENCIA Y LITERATURA’

Con la conferencia de Esther López So-
brado, biógrafa del pintor Luis Quinta-
nilla, fi naliza este ciclo que ha abordado 
distintas maneras de acercarse a la His-
toria, como la novela, el ensayo, las me-
morias o el dibujo, entre otras. 

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. Sala 

Polisón del Teatro Principal, 19.00 h.

TALLER PARA JÓVENES
‘CÓMO ENFRENTARSE A UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO’

CCOO Burgos impartirá un taller gratui-
to sobre cómo enfrentarse a una entre-
vista de trabajo. Está abierto a cualquier 
persona interesada.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. Se-

de de CCOO, en la Calle San Pablo, 8, a las 

18.00h.

CLAUSURA DEL CENTENARIO 
DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA
 EN BURGOS

Con una Eucaristía presidida por el Arzo-
bispo de la Diócesis, Fidel Herráez Vegas, 
fi nalizan los actos del Centenario de la 
Institución Teresiana en Burgos.

MARTES, 3 DE DICIEMBRE. A las 19.00 

h. en la Catedral.

‘PIPPER’, DE NUEVO EN BURGOS. El perro turista más famoso de 
España, el primero que ha recorrido el país promoviendo lugares ‘dog 
friendly’, ha vuelto a Burgos para presentar su cómic, que está ambientado 
en la capital burgalesa. Firmará ejemplares el día 29.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. Librería Mar de Hojas, de 19.00 h. a 20.30 h. 

CICLO FLAMENCO Y POESÍA. 
‘TOMA DE TIERRA. POESÍA-
DANZA-QUEJÍO’, CON CARMEN 
CAMACHO

‘Toma de Tierra’ es un espectáculo que 
aúna poesía de viva voz, danza contem-
poránea y quejío, grito esencial de dolor 
y gozo del cante fl amenco. Sobre el esce-
nario, Carmen Camacho, poeta, Raquel 
López Lobato, bailarina, y Juan Murube 
cantaor, entrelazan sus formas de ex-
presión.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. En el 

Salón de Actos de la Fundación Cajacírcu-

lo, de Plaza de España, 3, a las 20.30h.

LA GOTERA DE LAZOTEA. 
‘GARBANCITO EN LA BARRIGA 
DEL BUEY’

Esta obra cuenta una historia basada en 
el popular cuento ‘Garbancito’. Entre tí-
teres, música, juegos y divertidos diálo-
gos, el público disfrutará de las aventu-
ras que corre este pequeño héroe dentro 
de la barriga del buey, donde tendrá que 
desarrollar todo su ingenio para escapar 
de una situación algo delicada... 

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. Casa 

de Cultura de Gamonal, a las 19.00 horas.

‘LOS ÁNGELES DE LA CATEDRAL’

Presentación del libro ‘Los Ángeles de 
la Catedral’ con las intervenciones de 
Mª Jesús Jabato, autora, y Laura Este-
ba, ilustradora.  También se presentará 
Suabia Ediciones.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. Salón 

Rojo del Teatro Principal, a las 20.00 h.

TALLER DE OBSERVACIÓN
 DE AVES DE INVIERNO

Taller que ofrecerá pautas básicas para la 
identifi cación de las aves invernantes del 
entorno urbano. En los meses invernales 
se puede observar especies sedentarias, 

que no emigran, y otras que prefi eren pa-
sar el invierno en Burgos, donde encuen-
tran alimento y tranquilidad.

2, 9 Y 16 DE DICIEMBRE. Aula de Medio 

Ambiente de la Fundación Caja de Burgos,-

de 10.00 h. a 12.00 h.

GALA ‘MUJERES DEL MUNDO: 
NOSOTRAS, VOSOTRAS, ELLAS’ 

Pretende dar visibilidad a las mujeres 
del planeta con poemas, ritmos y letras 
de todo el mundo. Intervienen el Ballet 
Jammu de Senegal, la Banda de la Es-
cuela Municipal de Música, la cantauto-
ra Noemí Ruth García y la bailarina Nef-
tis Paloma.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. Cultu-

ral Cordón, 19.30 h.

‘KALAKAN’

Este grupo francés ofrecerá un  reperto-
rio de canciones del siglo XV hasta hoy en 
día, junto con sus propias composiciones.

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. Salón 

de actos del MEH. 20.15 h.

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO 
JAVIER

Misa cantada por Los Trovadores de Cas-
tilla con motivo de la festividad de San 
Francisco Javier, patrón del Hogar Nava-
rro de Burgos.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. Iglesia 

de La Merced, 13.00 h.

‘XUXURLAKA’

Este grupo cuenta con un repertorio basa-
do en temas tradicionales que se adentra 
en los paisajes sonoros de Irlanda y el País 
Vasco pero haciendo paradas en otras tie-
rras como Galicia, Escocia o Castilla.

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE. Salón de 

actos del MEH, 12.30 h.
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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 29
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 30
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / María Amigo, 9. DIURNA (9:45 A 22H.): Bar-
tolomé Ordóñez, 1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Eduardo Martínez del Campo, 2 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 1
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
LUNES 2
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. Diurna (9:45 a 2h.): Pro-
greso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MARTES 3
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez de Alvarado, 14. Diurna (9:45 
a 2h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7  / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona, s/n.  
MIÉRCOLES 4
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
JUEVES 5   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 66. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona, s/n.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

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

Puñales por la espalda: 16.50 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.50 / 19.25 / 22.00 
(L-M-X) 22.00 V.O.S.E (L-X).
La odisea de los Giles: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 
(L-M-X).
Adiós: 22.30 (V) 20.00 / 22.30 (S-D) 19.40 / 22.15 (L-M-X).
Frozen 2: 17.00 / 18.00 / 19.30 (TD).
Intemperie: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 22.15 (L-M-X-J).
Los Miserables: 17.15 / 20.10 (V-S-D) 17.10 / 19.50 (L-M-X-J).
Si yo fuera rico: 20.10 / 22.30 (V-S-D) 20.10 / 22.15 (L-M-X).
Parásitos: 22.30 (S-D) 22.00 (L-M-X).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

Puñales por la espalda: 16.45 / 19.15 / 22.00 (TD) 00.30 (S).
Last Christmas: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
Frozen 2: 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00 (TD) 23.00 (S).
Adiós: 20.15 / 22.25 (TD) 00.35 (S).
Le Mans 66: 19.25 / 22.15 (TD).
Si yo fuera rico: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (TD)  00.10 (S).
La Familia Addams:  16.00 / 17.40 (TD).
Maléfica. Maestra del mal: 18.00 (TD)
Abominable:  16.05 (TD).
Joker:  21.45 (TD) 00.20 (S).

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

VENTA

OFERTAS

111.500 EUROS Luminoso piso 
de 3 habitaciones, salón, traste-
ro y despensa. Excelente altu-
ra y situación. Junto a la Plaza 
San Agustín. Todos los servi-
cios próximos. Tel. 679675134 
ó 690841315
115.000 EUROS Vendo apar-
tamento centro. Principio Av-
da. del Cid. Exterior. 60 m2. 
3 habitaciones. Calefacción 
central. Ascensor cota cero. 
Orientación este-oeste. Ven-
tanas Climalit. 2 terrazas pe-
queñas. Tel. 669709999
153.000 EUROS precioso pi-
so de diseño. En Los Vadillos. 
78 m2. 2 habitaciones. Exte-
rior. Cocina y baño equipados. 
Amueblado. Reforma integral 
de lujo a estrenar. Solo particu-
lares. Tel. 619464947
205 M2 útiles divididos en 4 
plantas. Precioso chalet ado-
sado v-1 con piscina cubier-
ta comunitaria.  3 dormitorios, 
ático, salón, cocina, 2 baños y 
1 aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias. 
Tel. 619078325 ó 619802387
26.000 EUROS vendo estu-
dio para vivir o para alquilar. 
15 m2. C/Calderon de la Bar-
ca 4 (entreplanta). 1 sólo es-
pacio. Cocina-habitación-sala 
y 1 baño. Ascensor. Ventanas 
y portal reformado. Llamar al 
teléfono 639664600
57 M2 Vendo piso en la pro-
longación de la C/ Sn Pedro 
Cardeña. Exterior y soleado. 
3 hab, sala de estar, cocina y 
baño. En muy buen estado y 
amueblado. Trastero de 13 m2. 
77.000 euros. Sólo particula-
res. Tardes. Tel. 659854819
65.000 EUROS venta de casa 
y garaje. Casa de 100 m con 3 
dormitorios, cocina, salón, des-
pensa y baño. Garaje de 50 m 
(tejado nuevo, paredes y suelo 
de hormigón). Tel. 656676198
67.000 EUROS se vende apar-
tamento seminuevo y amuebla-
do. 1 dormitorio, salón, cocina 
(todos los electrodomésticos), 
baño y plaza de garaje. Todo 
exterior con grandes venta-
nales. Calefacción y agua ca-
liente individual de gas natu-
ral. En barrio Villalonquejar. Tel. 
690951724
AVDA. CASTILLA Y León se 
vende dúplex. 3 dormitorios, 
salón, aseo y baño completo, 
cocina con terraza. Garaje y 
trastero. 250.000 euros. Tel. 
699162125
AVDA. DE LA Paz vendo piso 
de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y trastero. Gara-
je. 150 m2. Solo particulares. 
Tel. 637870410

AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de tres habitacio-
nes, salón y cocina. Exterior. 
6ª planta. Muchas vistas. As-
censor. Trastero. Llamar al te-
léfono 669806800
BARRIADA INMACULADA ven-
do piso de 67 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Calefacción gas natural. Calde-
ra a estrenar. Exterior. Orienta-
ción este-oeste. 4º sin ascen-
sor. Precio 60.000 euros. Tel. 
630793557

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

BURRIANA (CASTELLÓN ven-
do ático. Tres habitaciones y 
dos baños. Reforma integral. 
5º con ascensor. 100 m + 40 
de terraza. C/Europa, a 1,5 Km 
de playa Arenal. A 20 min. de 
Castellón. Fotos al teléfono 
682448013
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Vara, 
se vende piso recién reforma-
do con tres habitaciones, dos 
2 baños. Exterior. Muy lumino-
so. Ascensor cota cero. Por-
tal reformado. 178.000 euros. 
Interesados llamar al teléfono  
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/AVDA. CANTABRIA se ven-
de piso a estrenar. 2 habitacio-
nes, cocina, salón y 2 baños. 
Garaje y trastero. Amueblado. 
Abstenerse agencias. Llamar 
al teléfono 630238704
C/JUAN DE Padilla 4 (frente Al-
campo) se vende duplex. Todo 
exterior. 3 habitaciones, coci-
na con terraza. Plaza de gara-
je y trastero. Llamar al teléfo-
no 660004939
C/LEALTAD se vende piso de 
84 m2. 3 habitaciones, cocina 
con terraza, comedor y 1 ba-
ño reformado. Trastero. Venta-
nas y portal reformado. Ascen-
sor cota cero. 1º piso. Precio 
98.000 euros. Tel. 635485361 
ó 680974037
C/PERDIGUERO se vende piso 
de 2 habitaciones, salón-coci-
na y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel. 
660415151
C/SAN FRANCISCO se vende 
piso reformado y sin estrenar. 
Sin ascensor. No agencias. Tel. 
691539330

C/SAN FRANCISCO vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, 
cocina y 2 baños. RECIENTE 
CONSTRUCCIÓN. Muy solea-
do. Garaje y trastero. Tel. 657 
68 55 22

C/SANTA Cruz se vende piso 
reformado. 80 m. 3 amplias 
habitaciones, salón de 19 m. 
Luminoso y tranquilo. Precio 
rebajado. Tasación subasta 
160.000 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 608901928
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

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 se vende piso en C/
Eras de San Francisco. 3 habi-
taciones. Calefacción de gas 
individual. Ascensor. Precio 
72.000 euros. Tel. 647795380
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 1 
baño. Trastero. Tel. 616362034

COGOLLOS a 15 Km de Burgos 
(A1). Se vende casa en CEN-
TRO del pueblo. REFORMADA 
y AMUEBLADA con calefac-
ción. 4 habitaciones, salón-co-
medor, baño, aseo. 2 traste-
ros y garaje. Tel. 657 04 80 93

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 
vendo piso próximo a Parro-
quia Sagrada Familia. 4 habi-
taciones, salón, amplia cocina 
con balcón y 2 baños. Plaza 
de garaje. Todo exterior. Tel. 
681643425
G-3 Oportunidad se vende apar-
tamento de 2 habitaciones y 2 
baños. Garaje y trastero. Todo 
exterior. Muy luminoso y muy 
bien conservado. Mejor ver. Tel. 
620091870
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. Llamar al telé-
fono  659480662.
LERMA vendo piso de 70 m2. 
2 habitaciones y 2 baños. Gara-
je y trastero. Buen estado. Lla-
mar al teléfono 947278128 ó 
651958192
MALPICA DE BERGANTIÑOS 
La Coruña. Se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y cuarto 
lavadora. Totalmente amuebla-
do. Vistas monte y playa. Cos-
tó 125.000 euros y vendo por 
70.000 euros. Tel. 639053224

MARTÍNEZ DEL CAMPO al la-
do de la catedral. Apartamen-
to reformado de 2 hab., salón 
y cocina. Trastero y ascensor a 
cota cero. En pleno centro de 
Burgos. Tel. 669806800
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
PARTICULAR VENDE PISO re-
formado, todo exterior, 2 habi-
taciones, cocina, salón y baño. 
Zona catedral junto C/ Paloma. 
Tel. 626549549 solo tardes
PISO EN FEDERICO García Lor-
ca nº1, 7º vendo con 3 habita-
ciones, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño, aseo y 
garaje. Exterior, sol todo el día. 
No agencias. Precio 183.000 
euros. Tel. 638721004
PISO HERENCIA 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y 
2 terrazas. Servicios centrales. 
Altura. Precio 148.000 euros. 
Tel. 630791820
PISO SEMINUEVO vendo amue-
blado con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Cen-
tro de gamonal C/Vitoria. Urgen 
venta. Tel. 676237216
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
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 
CORTÉS. 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. Sólo 
particulares. Tel. 679670926
VENDO PISO tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 
Amplia terraza, muy soleado. 
c/ Lealtad. Para entrar a vivir. 
Tel. 601131029
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 C Madrid (C/Alfareros) 
vendo apartamento con 2 dor-
mitorios, cocina independiente. 
Amueblado. Con 2 ascensores. 
3º altura. Nuevo. Muy soleado. 
Tel. 690190471 / 947276759
ZONA CAPISCOL vendo piso 
70 m2. 2 habitaciones, coci-
na-comedor, sala y baño. Lumi-
noso. Exterior. 5º con ascensor 
a cota cero. Orientación Sur. 
Tel. 645200731 ó 637714597 
llamar 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 SUR se vende adosado 
de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y camarote. Jardín 
y merendero. Todo reformado 
con materiales de 1ª de dise-
ño. Precio 320.000 euros. Tel. 
669822334

ZONA SUR piso de 2 dormito-
rios, salón, baño nuevo y am-
plia cocina con salida terraza. 
Muy soleado y reformado. Ca-
lefacción individual de gas. Tel. 
676793539
ZONA UNIVERSIDADES  apar-
tamento de 40 m2. 1 habita-
ción, salón, cocina americana y 
baño. Trastero incluido. Orien-
tación sur. Amueblado. Precio 
75.000 euros. Tel. 667207907
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 
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402

AL LADO UNIVERSIDAD Po-
litécnica (zona Fuentecillas) 
se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. 
Plaza de garaje y trastero. Tel. 
947460900 ó 619177849
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses. 
Especial trabajadores días labo-
rables. Amueblado. Bien situa-
do en el centro de Burgos.  Gas-
tos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amuebla-
do. Ascensor y todo exterior. 
Tel. 669553128
APARTAMENTO EN G3 alquilo 
en Marqués de Berlanga (cer-
ca del hospital) con 2 habita-
ciones, salón, trastero y plaza 
de garaje. Amueblado. 470 eu-
ros con comunidad. Calefac-
ción de gas. Tel. 665973087 
ó 947211781
BARRIADA INMACULADA piso 
todo exterior. Recién reforma-
do. 3 habitaciones. Calefacción 
gas ciudad. Terraza. Precio 475 
euros. Tel. 947276720

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-
fono646455940
BORDÓN Nº5 alquilo piso al 
lado de polideportivo munici-
pal. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. 
Garaje y trastero. Ascensor. 
Tel. 947223537 ó 674526409
C/ COIMBRA frente Humani-
dades vendo apartamento: 1 
dormitorio, amueblado, exte-
rior, opción garaje y trastero. 
Tel. 947276759 / 690190471
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. Tel. 649126394
C/LAÍN CALVO se alquila pi-
so (completo o por habitacio-
nes) de 5 habitaciones. Ascen-
sor. Calefacción gas natural. 
Recién pintado.Llamar al telé-
fono 606816113



C/PADRE SILVERIO alquilo 
directamente precioso ático. 
Vistas a la Catedral y jardines 
Instituto López de Mendoza. 4 
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo. 2 ascensores. Tel. 
630424666
C/SAN JUAN 29 se alquila o 
se vende piso. Muy céntrico. 
Muy soleado. Precio alquiler 
500 euros. Tel. 608480798 ó 
699447884
C/SAN LESMES 10 alquilo 
apartamento súper céntrico. 
Exterior. Sin amueblar. 2º al-
tura. Solo particulares. Llamar 
al teléfono620280492
C/SANTIAGO se alquila piso 
amueblado de cuatro dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños. Te-
rraza y garaje. Preferible espa-
ñoles. Tel. 672166853
C/TERESA Jornet se alquila pi-
so en zona ctra. Poza. 3 habi-
taciones y 2 baños. Amuebla-
do. Plaza de garaje.Llamar al 
teléfono639341334
CAMPOFRIO se alquila piso ex-
terior preferiblemente españo-
les.r, todo amueblado, 2 y sa-
lón, armarios empotrados, 2 
baños completos (uno en ha-
bitación matrimonio), cuarto 
de bicis. Calefacción gas in-
dividual. Ascensores cota 0. 
Solo particulares. No masco-
tas. Tel. 620839842
CARDEÑAJIMENO alquilo ado-
sado sin amueblar. 3 habitacio-
nes. Ático. 2 baños + aseo. Ga-
raje. Jardín. Precio 550 euros. 
Llamar por las tardes al teléfo-
no 609087962
CÉNTRICO piso alquilo junto a 
Parque Venerables. 3 habita-
ciones, salón, galería exterior, 
amplia cocina, baño y trastero. 
Amueblado y equipado. Refe-
rencias económicas. Precio to-
tal 750 euros. Llamar al teléfo-
no 659877524
CENTRO DE BURGOS alquilo pi-
so de 2 habitaciones en Padre 
Florez. Completamente reno-
vado. Como nuevo. Precio 500 
euros (comunidad por cargo 
propietario). Calefacción gas, 
luz y agua a cargo del inquili-
no. Amueblado. Todo exterior. 
Tel. 640299200 ó 610685812
G-3 cerca Nuevo Hospital y 
Colegio Miguel Delibes alqui-
lo piso amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños y terrazas cu-
biertas. 8ª altura. Muy soleado. 
Llamar al teléfono 947460900 
ó 619177849

MARAVILLOSO PISO sin ascen-
sor en el centro histórico. Refor-
mado, amueblado y equipado. 
Edifi cio rehabilitado. 50m2 con 
2 habitaciones y calefacción 
individual. 450 euros con gas-
tos incluidos. Tel: 665858876
NUEVA EDIFICACIÓN alquilo 
piso en zona Universidades. 
Todo exterior. Sur. 3 grandes 
habitaciones, salón de 25 m2, 
cocina grande completa. Total-
mente amueblado. Precio 600 
euros + gastos. Garaje opcio-
nal. Tel. 610502787
PASEO ESPOLÓN 12, aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. 
Bonitas vistas a la Catedral. As-
censor. Contrato larga duración. 
Precio 550 €. Tel. 639053224
PISO CON GARAJE y traste-
ro alquilo en Reyes Católicos. 
3 habitaciones, salón, cocina 
equipada y 2 baños. Amuebla-
do. Interesados llamar al telé-
fono 619583508
PISO EN AVDA. Derechos Hu-
manos se alquila, altura, exte-
rior, amueblado, con calefac-
ción de gas. Cocina y baño a 
estrenar. Pareja joven traba-
jadora preferiblemente. Tel. 
650063523
PLAZA ROMA se alquila piso 
recién reformado. 3 habitacio-
nes. Servicios centrales. Cale-
facción y agua caliente. Precio 
600 euros (comunidad inclui-
da). Tel. 615068528
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
SE ALQUILA o se vende casa 
adosada en Cardeñadijo. Co-
cina, salón, recibidor y aseo. 
Dormitorio principal y baño, 
2 dormitorios (uno con terra-
za) y baño. Ático y terraza. Ga-
raje y jardín. Parcela 240 m. 
Tel. 947267730 ó 686971746 
ó 686971748
VILLAGONZALO PEDERNALES 
alquilo piso con garaje. Coci-
na totalmente amueblada y 2 
baños. Tel. 629961737
VILLÍMAR BARRIO junto a Mer-
cadona) se alquila apartamento 
amueblado de 50 m2 útiles. 1 
habitaciones con armario em-
potrado, salón, cocina indepen-
diente, baño y ascensor. Solea-
do. Garaje y trastero opcional. 
Tel. 692212020

ZONA GAMONAL alquilo piso 
de 2 habitaciones. Amueblado. 
Terraza. Calefacción central. 
2 ascensores. Plaza de gara-
je. Precio 400 euros + comu-
nidad. Tel. 947483797
ZONA PEATONAL centro. Se 
alquila piso de 2 habitaciones, 
cocina y baño. Nueva construc-
ción. Ascensor. Todo exterior. 
Internet. Suministros indepen-
dientes. Sin amueblar. Comu-
nidad incluida. Llamar al telé-
fono678974947

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO APARTAMENTO sin 
muebles. Zona Centro. Lla-
mar al teléfono 676554749
BUSCO PISO en alquiler con op-
ción a compra. Preferiblemen-
te en el centro. Tel. 642178860 
ó 947111991
BUSCO PISO estudio en alqui-
ler. Precio entre 200 euros has-
ta 300 euros. Persona seria y 
trabajadora. Llamar al teléfo-
no 601489974
CHICA RESPONSABLE con tra-
bajo fi jo busca apartamento 
en alquiler. Amueblado. Pago 
máximo 350 euros al mes. Tel. 
673039582
MATRIMONIO BURGALÉS ne-
cesita apartamento o piso pe-
queño de 1 o 2 habitaciones. 
Amueblado. Máximo 400 eu-
ros. Llamar a partir de las 15 
h, al tel. 689982853

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BODEGA se vende. Merendero 
con apartamento de 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño y 
aseo. Terreno de más de 200 
m2. Tel. 600451147
C/PETRONILA CASADO S/N 
se vende o se alquila local de 
38 m2. Totalmente arreglado. 
Para cualquier negocio. Luz y 
agua. Tel. 655104283
CARNICERÍA se vende por ju-
bilación. En funcionamiento y 
clientela fi ja. Llamar al teléfo-
no 690762940

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
NAVE INDUSTRIAL se vende 
diáfana junto a la Renault. 386 
m con posibilidad de doblaje. 
24 m de largo x 16 de ancho y 
7.5 m de altura. C/Alcalde Fer-
nando Dancausa s/n, calle in-
terior. Polígono industrial Ga-
monal-Villimar. Tel. 678302810
P.L VILLALONQUÉJAR, SE ven-
de nave industrial de 211 m2 
de planta y 55 m2 doblados, 
completamente instalada, con 
maquinaria para taller de corte 
y plegado. Preparada para cual-
quier actividad. Tel. 651074699
PESCADERÍA vendo por jubila-
ción en el Mercado Sur. Puesto 
doble. Posibilidad de cambio 
de actividad. Tel. 669755182

Polígono de VILLAYUDA  vendo 
nave. C/La Ribera. Naves ver-
des. 240 m2. Tel. 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
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
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
TRASTERO de 12 m2 vendo en 
Calle Lerma. Precio 9.700 euros 
negociables. Tel. 601131029
TRASTEROS EN VENTA En Pla-
za Francisco Sarmiento. Nue-
va construcción. Diferentes su-
perfi cies. A pie de calle. Tel. 
629447717
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
VENDO O TRASPASO cafete-
ría por no poder atender. Zo-
na Cellophane. Mucha cliente-
la. Terraza. Llamar por la tarde 
al Tel. 636185128
ZONA BERNARDAS se ven-
de por jubilación peluquería 
de caballeros. Clientela fi ja. 
Tel. 947200701

ZONA G2 se vende negocio de 
alimentación. Equipado. En fun-
cionamiento. Orientado a 2 ca-
lles. Buena clientela. Teléfono 
679194437

INMOBILOCALES, 
NAVES Y OFICINAS 

ALQUILER 

OFERTA
160 EUROS alquilo local acon-
dicionado para salón de belle-
za. Tel. 659733778
200 EUROS Local en alquiler 
o venta, muy cerca del Centro 
Comercial Alcampo. Baño equi-
pado. 60 m2 diáfanos + 30 m2 
doblado. Fachada a 3 calles. 
Ideal local profesional, comer-
cial, almacén, etc. Llamar al te-
léfono 633260405
350 EUROS alquilo local co-
mercial de 80 m2. En carrete-
ra de Arcos junto al Hangar. 
Es muy luminoso y tiene am-
plia fachada ideal para cual-
quier negocio. Llamar al telé-
fono 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
A PIE de calle se alquila tras-
tero de 8 m2 en C/Trujillo. Tel. 
947484650
ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
anteriormente alimentación, 
frutería y charcutería. En Ca-
sa La Vega nº23, Gamonal. 
Tel. 639611678

ALQUILO LOCAL DE 125 m2. 
Local en expansión (juventud 
y niños). Para academia, gim-
nasio, yoga, etc. Económico. 
Interesados llamar al teléfono 
652451825
ALQUILO nave en la Ventilla, C/ 
La Ribera, Naves Plavisa. 470 
m2. Situada a pie de carrete-
ra. Fácil maniobra para auto-
buses o camiones. Soy parti-
cular. Tel. 620280492
ALQUILO O VENDO local co-
mercial de 80 m2 en C/Vito-
ria 50 (Villa Pilar 2). Llamar al 
teléfono 691661089
ALQUILO OFICINA DE 70 m2. 
Amueblado. Exterior, gran lu-
minosidad. C/ Pozanos próxi-
mo a Maristas y HUBU.  Telé-
fono 692205705

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

BAR EN ALQUILER o venta en 
C/ Santiago (antiguo Campo-
frio) ideal para llevar una pa-
reja. Tel. 679040293
BAR- CAFETERÍA se alqui-
la en perfecta ubicación pa-
ra abrir un negocio. Próximo 
a hacienda, tráfi co, discoteca 
etc. Consta de 2 baños, coci-
na con extractor de humos y 
con patio cubierto interior. Su-
perfi cie 111 m2. Monte su ne-
gocio sin hacer gran inversión. 
Tel. 618764520
C/CARMEN Conde (zona Saéz 
Acuarado) alquilo trastero. Só-
tano con acceso desde portal 
y con vehículo. Tel. 627487781
C/PROGRESO alquilo local co-
mercial completamente acon-
dicionado. 60 m2. Llamar al te-
léfono 661868924
CARNICERÍA se alquila com-
pletamente instalada. 100 m2. 
Con 3 vitrinas, 2 cámaras fri-
gorífi cas. Se puede dividir. Tel. 
656595771
CARRETERA POZA 83 se al-
quila cochera individual y cerra-
da. Capacidad para 2 coches o 
múltiples usos. Llamar al telé-
fono 617518143
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila o se vende nave 
de 152 m2, agua y baño. Tel. 
607437741
LOCAL de 125 m2 alquilo o ven-
do. En C/Salamanca. Céntri-
co. Cualquier negocio. Bue-
na situación. Tel. 608480798 
ó 699447884
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. Tel. 626350877
NAVE junto a Bulevar se alqui-
la en naves Sanzucar.  Planta 
baja de 372 m2, 1ª planta ofi -
cinas de 114 m2, 4 despachos, 
1 sala y 2 baños. Vestuarios y 
patio trasero. 2 puertas (gran-
de y otra peatonal). Teléfono 
645826347

OFICINA céntrica se alquila 
en entreplanta. Ideal despa-
cho profesional. Buena situa-
ción y zona comercial. Lla-
mar al teléfono 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  nave en Juan Ra-
món Jiménez. Económica. Tel. 
659480703 ó 630616784
SE ALQUILA LOCAL de 300 m2 
en C/Vitoria. Posibilidad de di-
vidir. Buena zona. Muy econó-
mico. 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
SE TRASPASA centro de esté-
tica en centro comercial. Por 
no poder atender. Extraordina-
ria oportunidad para auto-em-
pleo. Tel. 619417004

Se traspasa CHARCUTERÍA EN 
FUNCIONAMIENTO. Con clien-
tela fi ja. Alquiler bajo. ZONA 
CENTRO. Tel. 622 29 51 45

SE TRASPASA o se alquila ca-
fé-bar restaurante con terraza. 
Tel. 666116958
SE TRASPASA Gabinete de 
Osteopatía ubicada en edifi -
cio de ofi cinas, actualmente 
trabajando, totalmente equipa-
da (camilla eléctrica periférica, 
lámpara, modelos anatómicos, 
láminas...) contactar por telé-
fono 652887077
SEVERO OCHOA se alquila 
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
TRASPASO NEGOCIO dro-
guería-perfumería por no po-
der atender. Llamar a partir 
de las 21 h al Tel. 676409544
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
ZONA CENTRO se traspasa 
bar-cafetería. Tel. 664548868

  LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO EN PUEBLO bar o can-
tina a cambio de vivienda o al-
quiler bajo. Interesados llamar 
al Tel. 608165077

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS
CTRA. DE ARCOS zona Hangar. 
Se vende plaza de garaje do-
blada y cerrada. Medida 16.80 
m. Tel. 666328430
SAN PEDRO Y San Felices se 
venden plazas de garaje. Entra-
da C/Zaragoza. Tel. 610625725
SE VENDEN PLAZAS de garaje 
en C/Málaga esquina C/Poza, 
plaza San Bruno nº12 (cerra-
da), C/Santiago nº33 y en Carre-
ro Blanco. Todas en 1ª planta. 
Llamar al teléfono 947224786 
ó 686305881
ZONA ALCAMPO Río Vena) 
vendo o alquilo con derecho 
a compra plaza de garaje espa-
ciosa. Mucha seguridad. Cáma-
ras de vigilancia 24 horas. Me-
jor ver. Tel. 671233194
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  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS
2 DE MAYO se alquila plaza de 
garaje en 2ª manzana. Bien ubi-
cada. Tel. 653942572
AMPLIA PLAZA de garaje se 
alquila en Regino Saiz de la Ma-
za en 2º planta, con entrada por 
la C/ Vitoria. Tel. 669389754
AVDA. DEL CID nº110 alquilo 
plaza de garaje. Tel. 947212301
C/ CASILLAS Nº9 junto al Bu-
levar) se alquila plaza de ga-
raje. Precio 60 euros. Llamar 
al teléfono 680675880
C/ VILLALÓN en Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila am-
plia plaza de garaje. Con posi-
bilidad de trastero. Llamar al 
650010291
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/CLUNIA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel. 
699060067
C/CÓRDOBA nº1 se alquila pla-
za de garaje. Interesados lla-
mar al Tel. 666634074
C/LAVADEROS 29  alquilo pla-
za de garaje. Tel.   675243168
G-3 se alquila plaza de gara-
je en C/Duque de Frías nº27. 
Tel. 666180073
G-3 se alquila plaza de gara-
je. Entrada 2 calles. Muy cer-
ca de Hubu. Precio 40 euros/
mes. Tel. 639102229
LA FLORA alquilo o vendo pla-
za de garaje simple o doble. 
Tel. 608481921
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
PLAZA DE GARAJE alquilo cer-
ca de San Pedro y San Felices. 
Tel. 629961737
PLAZA DE GARAJE alquilo o 
vendo en parque Europa. Ba-
rato en ambos casos. No hay 
que hacer maniobra. Buen es-
tado. Tel. 636898517
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Alejandro Yague nº2. Tel. 
637142751
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en C/ Victoria Balfé- G3. 35 
euros. Tel. 659179483
PLAZA ROMA 13 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655569012
REGINO SAINZ de la Maza 13 
alquilo plaza de garaje. Amplia y 
de fácil acceso. Tel. 629573076
SANTA CLARA 53 alquilo pla-
za de garaje con o sin traste-
ro. Tel. 669987257
SE ALQUILA plaza de garaje 
en C/Loudun, a 5 minutos del 
Hospital. Llamar al teléfono 
690382361
ZONA 2 de Mayo, 3ª manza-
na alquilo plaza de garaje muy 
buena. Amplia y de fácil acce-
so. Tel. 666602725
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la plaza de garaje en antigua 
estación de tren. Precio 40 eu-
ros. Tel. 635145261

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN ALQUILO en pi-
so compartido. Soleada. To-
ma de tv. Cerradura en puer-
ta. Con derecho a cocina. Tel. 
609490629
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación para chica no fumado-
ra en piso compartido. Servi-
cios centrales. Tel. 635158818 
ó 947264518

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
cas en C/Federico Garcia Lor-
ca. Exterior. Excelentes vistas. 
Amplia habitación y armarios. 
Wifi . Tv. Cerradura en puerta. 
Calefacción central. Parada 
bus en frente. Precio 250 eu-
ros con gastos incluidos. Tel. 
679561267
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
C/ MADRID alquilo habitación 
céntrica en buena zona.Ggran-
de con televisión y wifi . Para 
persona seria, trabajadora y res-
ponsable. Precio 250 euro con 
gastos incluidos. Llamar solo 
interesados al Tel. 631730431
C/ SANTIAGO, 6 altura 3º, al-
quilo habitación a chica en piso 
compartido. Cerradura y toma 
de televisión. 4 habitaciones, 2 
baños, salón y cocina. Todo ex-
terior. Tel. 626972332
NECESITO HABITACIÓN AM-
PLIA con baño. Centro o alre-
dedores. Interesados llamar al 
teléfono 642481077

CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado. Por semanas 
o meses. Desde 245  €. Ante-
na tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Llamar al telé-
fono 676627553
HABITACIÓN ALQUILO solo 
a chica interna para sábado y 
domingo. 130 euros al mes, 
gastos incluidos. Piso céntri-
co, limpio, tranquilo y lumino-
so. Tel. 642843798
JUBILADO de 69 años, formal 
y curioso. Deseo una habita-
ción en piso compartido. Por 
el centro de Burgos. Precio 250 
euros. Tel. 643195688
NECESITO HABITACIÓN amue-
blada en piso compartido. Zo-
na Gamonal-Capiscol. Persona 
seria y responsable. No fuma-
dor.Interesados llamar al telé-
fono 600277263
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
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Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Tel. 642 78 71 62

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. Pin-
tores de BurgosLlamar al te-
léfono 699 197 477

 PINTAMOS, ALICATAMOS pi-
sos y chalets. Exterior e inte-
rior. Hacemos toda clase de 
ALBAÑILERÍA EN GENERAL. 
Precio económicos. Tel. 646 
22 22 57

ALBAÑIL español formal con 
experiencia en varios ofi cios, 
busca trabajo en construcción, 
hostelería u otra actividad cual-
quiera. Tel. 643 83 50 02

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. ECONÓMI-
CO. Tel. 633 93 19 65

BELLEZA: Se realizan trabajos 
de ESTÉTICA: MICROPIGMEN-
TACIÓN y PESTAÑAS POSTI-
ZAS. En horario de tarde y fi nes 
de semana. Llamar al teléfono 
698 74 60 41

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado.Interesa-
dos llamar al teléfono 606 32 
91 23. WhatsApp

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

947 170 003

asriberaduerobp@gmail.com

SE NECESITA

PARA RESTAURANTE EN
CTRA. A1, KM. 189,9

CILLERUELO DE ABAJO

· COCINERO/A
· AYUDANTE DE
 COCINA
· CAMARERO

INTERESADOS LLAMAR AL

O ENVIAR C.V. A

606 579 407
LLAMAR AL TELÉFONO

SE NECESITA

PROFESIONAL
CAMARERO/A

EN HORARIO DE 10:00 A 14:00H.

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO

649 913 399

SE NECESITA

PEÓN ESPECIALIZADO 
Y OFICIAL DE 2ª DE 

ALBAÑILERÍA
CON CURSOS DE FORMACIÓN 
Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR

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

Situación: C/Plaza Fco. Sarmiento

•Amplia disponibilidad de superficies
• Nueva construcción
• Acceso directo desde la calle
• 2 plantas  

• Puerta de acceso de seguridad 
• Ventilación 
• Alarma de incendios 
• Suministro eléctrico personalizado 
• Ascensor de bajada a sótano -1

Información y venta:
Inmobiliaria Mercader
947 076 019
C/ Sta. Casilda, 4, bajo. Burgos.   

Información y venta:
Inmobiliaria Mercader
947 076 019
C/ Sta. Casilda, 4, bajo. Burgos.   

VENTA DE TRASTEROS

Visítenos sin compromisoVisítenos sin compromiso

DOOO

ST

OPORTUNIDAD
ÚLTIMOS

TRASTEROS



SE NECESITA ESTUDIANTE pa-
ra compartir piso. En zona Cen-
tro. Cerca de la estación de au-
tobuses.Teléfono 947204422 
ó 654486124
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo una habitación en piso com-
partido. Nueva edifi cación. 3 
habitaciones, salón de 25 m2, 
cocina grande completa y 2 ba-
ños. Precio 210 euros + gas-
tos.Interesados llamar al telé-
fono 610502787

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 8 min. de la playa Levante 
andando. Zona tranquila. Pisci-
na, parking y aire acondiciona-
do. Muy soleado.Interesados 
llamar al teléfono 650838415 
ó 688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habita-
ciones. Plaza de garaje. Piscina 
climatizada. Fines de semana, 
puentes o largas temporadas. 
Tel. 661801431
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
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
EN BENIDORM playa de Levan-
te alquilo bonito apartamento 
con mucho sol. Parking. Pis-
cina con jardines y AA frío-ca-
lor. Envío fotos por whatsapp 
al Tel. 670404560
LAREDO se alquila apartamen-
to en 1º línea de playa. 2 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Lla-
mar al teléfono 947076485 ó 
616977335
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 
dormitorios, 2 baños y garaje. 
Llamar al teléfono 947076485 
ó 616977335
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853

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 6 KM de Burgos se vende fi n-
ca con frutales, jardín y meren-
dero con luz. Tel. 947480459 
ó 669594506
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. 
Tel. 652414931

MEDINILLA DE LA DEHESA 
vendo huerta vallada de 1.800 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
PASEO DE los Pisones nº135 
se vende terreno urbano.  Va-
llado de 300 m2.  Llamar al te-
léfono 622260074
QUINTANADUEÑAS  terreno ur-
bano, licencia directa para va-
rias viviendas. Actualmente con 
nave y terreno. Tel. 608481921
TERRENO EN ESTEPAR se ven-
de de 110 m2. Con agua. Para 
merendero/vivienda. Al lado de 
las piscinas. Tel. 659783772
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende fi nca urbana de 
560 m2 con luz, agua y gas en 
puerta. Totalmente vallada y si-
tuada en urbanización. Llamar 
al 619421656
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 ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
679819526

  OTROS 

DEMANDA

COMPRO PARCELA o fi nca ur-
bana/urbanizable. De 1.800 a 
2.500 m2. Cerca de Burgos. 
Tel. 629266333
SE COMPRA TERRENO rústi-
co en el término Municipal de 
Burgos. Entre 5.000 y 15.000 
m2. Tel. 644662007

2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCO PERSONA desintere-
sado/a con furgoneta para lle-
var en el exterior carteles plas-
tifi cados del 40º Aniversario 
Tuna Universitaria Obras Pú-
blicas. Por Burgos, capital du-
rante 2019. Tel. 639664600
SE NECESITA persona que 
sepa hacer muros de piedra 
en pueblo de la provincia. Tel. 
686136031
SE NECESITA SEÑORA respon-
sable para el acompañamien-
to y cuidado de 2 niños. Zona 
G-3. De 17 a 21 h los martes, 
miércoles y jueves. Seguridad 
social en el Régimen de Em-
pleados de Hogar. Llamar al 
teléfono 686931810

 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
20 AÑOS de experiencia, chi-
ca española busca trabajo en 
el cuidado de niños, limpieza 
de casas, plancha y cuidado, 
paseo o compañía de per-
sonas mayores. Trabajado-
ra, responsable y simpática. 
También reparto publicidad. 
Tel. 643259673
42 AÑOS Señora se ofrece en 
cuidado de personas mayores. 
También en Hospitales. Con ex-
periencia. Seria y muy respon-
sable. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 610404478

43 AÑOS chica busca trabajo 
de asistenta del hogar, cuidan-
do personas mayores o niños, 
cocina o de lo que surja. Refe-
rencias. Interna o externa. Tel. 
699280897
ALBAÑIL busca   en la construc-
ción o de lo que surja. Con ex-
periencia. Urge. Tel. 643120514
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o 
dos días a la semana. Llamar 
al 670643428 ó 947481536
BURGALÉS 50 años en paro 
con furgoneta, se ofrece para 
quien lo pueda necesitar. Tel. 
654377769
BUSCO EMPLEO en el cuida-
do de personas mayores. Ex-
terna. Limpieza de portales y 
hogar (por horas o jornada par-
cial), camarera de pisos, en ho-
teles y hostales. Muy respon-
sable y seria. Tel. 642067127
BUSCO TRABAJO como comer-
cial. Soy autónomo con mucha 
experiencia, serio y efi ciente. 
Total disponibilidad  para via-
jar, carnet B. Tel.  609402068
BUSCO TRABAJO como interna 
o externa, limpieza, plancha o 
cuidado de personas mayores 
o lo que surja. Tel. 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 cocina, 
plancha o limpieza. Señora res-
ponsable y con experiencia. Re-
ferencias. Tel. 696323899
BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores, ni-
ños, plancha, limpieza y coci-
na. Externa o interna. Todos 
los horarios disponibles. Tel. 
634928889 Marciel
CABALLERO DE 46 años con 
muchas ganas de trabajar en 
cualquier ofi cina. Soy amable, 
honesto, responsable, respe-
tuoso y puntual en lo que me 
digan. Aprendo fácil y me adap-
to a cualquier ambiente. Gente 
seria. Tel. 686903378
CHICA CON EXPERIENCIA pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores, niños, cocina y labores 
del hogar. Disponible todos los 
horarios. Tel. 642842420 Lidia

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 23 años necesita tra-
bajar de interna o externa o por 
horas en cuidado de personas 
mayores o niños. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 642743516
CHICA DE 29 años busca traba-
jo de limpieza-cuidado de per-
sonas mayores interna. Disponi-
ble de tiempo. Tel. 641465751 
ó 606267934
CHICA de 30 años se ofrece 
para cuidar adultos, niños y ofi -
cios de hogar. Interna o exter-
na. Con conocimientos de en-
fermería. Tel. 642466863
CHICA DE 35 años se ofrece 
para cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpieza. Tam-
bién se ofrece como dependien-
ta en tiendas. Tel. 612526940
CHICA DE 39 años para el cui-
dado de personas mayores. In-
terna, externa y por horas. Más 
ofi cios varios. Tel. 664169194
CHICA de 42 años disponible 
para trabajar de interna, exter-
na o por horas. En cuidado de 
persona mayores, cuidado de 
niños o labores del hogar. Tel. 
642466739
CHICA ECUATORIANA de 23 
años, responsable, humilde y 
honrada busca trabajo para 
cualquier actividad, limpieza, 
cuidado de personas mayores 
o niños. Limpieza de casas. In-
terna o externa. Tel. 643050239
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CHICA HONESTA amable y 
con muchas ganas de traba-
jar, ofrece servicios de interna 
en el cuidado de niños o adul-
tos, limpieza de cuartos. Por 
hora o fi nes de semana. Tel. 
641450209
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo de limpieza, cuidado 
de niños, camarera. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 619685010
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 vehículo 
propio. Tel. 663984229
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para limpieza de hogar, cui-
dar de niños y gente mayor. 
Posibilidad de trabajar de in-
terna también. Tel. 619040544
CHICA RUMANA seria y res-
ponsable. Contable y peluque-
ra. Busco trabajo: Dependienta, 
hostelería, contabilidad, cuida-
do de enfermas, empleada de 
hogar, limpieza. Preferiblemen-
te en Gamonal. Tel. 697146807
CHICA SE OFRECE con título 
de auxiliar de enfermería, para 
cuidar de personas mayores, 
niños, limpieza de casa. Seria 
y responsable. Tel. 653185567
CHICA se ofrece para trabajar 
en limpiezas en general, labores 
del hogar, camarera de planta 
y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas y tardes. Expe-
riencia, referencias y curricu-
lum. Vehículo propio. Seriedad. 
Tel. 642198043
CHICA SERIA y responsable 
busca trabajo como ayudante 
de cocina, cuidado de niños y 
ancianos. Para limpieza. Exter-
na. También fábricas. Disponi-
bilidad inmediata. Solo gente 
seria. Tel. 631297108
CHICA SERIA y responsable 
busca trabajo en cuidado de 
personas mayores, en casas 
particulares, hospitales. Inter-
na o externa. Fines de sema-
na. Disponibilidad inmediata. 
Referencias. Llamar al teléfo-
no 650651275
CHICA SERIA y responsable. 
Con buenas referencias bus-
ca trabajo de interna o por ho-
ras. Tel. 642731343
CHICA TRABAJADORA busca 
empleo en cuidado de perso-
nas mayores adaptable a cual-
quier residencia. Con experien-
cia. Tel. 633635763 Glenda
CHICA TRABAJADORA busca 
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores o niños, limpie-
za en casas. Interna o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
Adaptable a cualquier residen-
cia. Mariela. Llamar al teléfo-
no 641693046
CHICA VENEZOLANA de 28 
años busca trabajo de cuida-
do de niños, personas mayo-
res. Interna o externa. Limpie-
za y planchado por horas. Tel. 
640327108
CHICA VENEZOLANA de 32 
años busca trabajo como cui-
dadora de niños, personas 
mayores, doméstica, mese-
ra. Disponibilidad inmediata. 
Tiempo parcial o completo. 
Tel. 617743488
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 20 años proactivo, 
busca trabajo como ayudante 
de construcción, cuidado de 
personas mayores, limpieza de 
hogar. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642536788
CHICO JOVEN busca trabajo 
con carnet de conducir C+E y 
Cap. Disponibilidad horaria. Tel. 
643501118

CHICO JOVEN y responsable 
busca trabajo de ayudante en 
construcción (experiencia), en 
el campo, cuidado de perso-
nas mayores (experiencia). 
Cualquier disponibilidad. Tel. 
641493708 Jose Luis
CHICO RESPONSABLE busca 
trabajo de cuidado de perso-
nas mayores, limpieza. Inter-
no o externo. Disponibilidad de 
horas. Tel. 633646656
CHICO SERIO de 30 años res-
ponsable, busca en el cuidado 
y limpieza de personas mayo-
res, ayudante en construcción. 
Disponible. Tel.  641450200
ESPAÑOLA INTERNA 54 años, 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores. Con expe-
riencia e informes. Llamar al 
teléfono 683608099
GRADUADA EN EDUCACIÓN 
Primaria se ofrece para el cuida-
do de niños. Tel. o 699060864
HOMBRE de 43 años busco 
empleo para cuidado de per-
sonas mayores, labores afi nes 
con experiencia. Con habilida-
des para la cocina u ofi cios va-
rios, experiencia en limpieza, 
jardinería, etc.  Escucho ofer-
tas. Posibilidad de viajar. Tel. 
643295615 Willigton
HOMBRE VENEZOLANO de 37 
años busca trabajo en el cam-
po, en la construcción, cuidado 
de personas mayores, reparto 
y realizo compras. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 617743488
JARDINERO BURGALÉS busca 
trabajo en desbroces, riegos, 
talas y podas en altura. Con 
experiencia. Tel. 618011602
JOVEN CON EXPERIENCIA se 
ofrece en labores domésticas, 
cuidado de personas mayores 
y niños. Responsable, dinámi-
ca y amigable. Con total dis-
ponibilidad. Tel. 643650440
JOVEN RESPONSABLE respe-
tuoso y puntual. Busco trabajo 
de lo que surja. Aprendo fácil 
y me adapto a cualquier am-
biente. Tel. 643035142
ME OFREZCO para hacer pe-
queños repartos y portes. O 
colaborar con repartidores au-
tónomos. Tengo furgoneta pro-
pia. Tel. 609404694
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
MUJER CON EXPERIENCIA y 
responsable e informes se ofre-
ce para trabajar en labores del 
hogar, cuidado de ancianos, lim-
pieza, cocina, plancha, coser, 
etc. También cuidado de en-
fermos en hospitales. Econó-
mico. Tel. 695245383
MUJER de 46 años, busca hom-
bre de 40 a 50 años, para com-
partir afi ciones con futuro de 
relación seria. Imprescindible 
mandar foto. Tel.  626775223

MUJER RESPONSABLE seria 
y trabajadora. Busco trabajo 
por horas en labores del hogar, 
cuidado y acompañamiento a 
personas mayores. Disponible 
de lunes a domingo de 11.30 a 
17.00 y de 20.00 a 00.00. Tel. 
722269121
MUJER RUMANA de 45 años 
con experiencia de auxiliar de 
enfermería busco trabajo por 
horas. En el cuidado de perso-
nas mayores. Responsable y 
seria. Tel. 687302251
MUJER se ofrece para traba-
jar externa por horas, disponi-
ble de Lunes a Jueves, cuidado 
de personas mayores, limpie-
za en cocina, labores del ho-
gar. Aprendiz de camarera de 
planta. Experiencia y buenas 
referencias. Solo Burgos capi-
tal. Seriedad. Llamar al teléfo-
no 651415816
MUJER VENEZOLANA solicita 
trabajo para cuidar niños o per-
sonas mayores. Realizar labo-
res domésticas. Media jorna-
da o por horas, también fi nes 
de semana. Tel. 657329280
PERSONA CON GRAN expe-
riencia y muy responsable, 
autónomo. Necesita trabajar 
por horas. Viajes con furgo-
neta, carnet B, control de al-
macenes, producción, seguri-
dad, etc. No importa horario. 
Tel. 654381171
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
SE OFRECE CABALLERO pa-
ra cuidado de personas ma-
yores (con experiencia) y ofi -
cios varios. Llamar al teléfono 
641491243 Carlos
SE OFRECE chica auxiliar de 
enfermería para el cuidado 
de adultos mayores o limpie-
za de pisos. Responsable. Tel. 
643144099
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 latina para 
trabajar como interna. En cui-
dado de ancianos y niños. Tel. 
641612381
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas del hogar. 
Por horas o interna. Licencia-
da en enfermería. Licenciada 
en enfermería. Llamar al telé-
fono 643036019
SE OFRECE CHICA seria y res-
ponsable para el cuidado de 
personas mayores y/o niños. 
Llamar al teléfono 675878836 
ó 637328321

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 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 por horas por la mañana. 
Con experiencia. Para limpieza 
de hogar, cuidado de personas 
mayores, etc. Tel. 640521820

SEÑORA busca trabajo como 
interna o externa. De lunes a 
viernes. También fuera de ciu-
dad. Coche propio. Responsa-
ble y seria. También cocina. 
Tel. 676091443 ó 642547541

SEÑORA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo de interna en Bur-
gos. También pueblos de alre-
dedor. Tel. 622929212
SEÑORA de 53 años española 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores en su do-
micilio. También hospital. Ex-
periencia y responsable. Tel. 
609878900
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 ECUATORIANA de 37 
años, busca trabajo por las ma-
ñanas de lunes a viernes, me-
dia jornada o completa. Para 
cuidar personas mayores o lim-
pieza, con experiencia y refe-
rencias. Tel. 632641138
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece 
para cuidar niños y tareas de 
hogar, experiencia en cocina, 
también para matrimonio ma-
yor. Horario de mañana, mas 
información en el 679666090
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo de empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Tel. 642623079
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas o jornada 
completa en cuidado de per-
sonas mayores, niños o labo-
res del hogar. Por las noches. 
Tel. 647879776
SEÑORA RUMANA de 54 años 
busca  como interna. Para cui-
dar personas mayores. En Bur-
gos o alrededores. Con mucha 
experiencia. 9 años trabajan-
do como interna. Referencias. 
Tel. 642857324 ó 642459616

SEÑORA rusa se ofrece para 
trabajar externa e interna los Sá-
bados y Domingos en cuidado 
de personas mayores, niños y 
servicios doméstico o limpieza.
Interna o externa. Experiencia 
y referencias. Tel. 633821877
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
YESERO ofi cial de primera  para 
todo tipo de trabajos. A mano 
o a máquina y raseados, tam-
bién maestrados de cemento. 
Tel. 603574171 Javier

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

3 ABRIGOS de piel se venden ta-
lla 44, nuevos y modernos. Uno 
de visón, otro de visón con ga-
rras y otro Rex combinado con 
visón. Tel. 947223218
ABRIGO DE LOMOS de visón 
de Indupisa. Precio 300 euros. 
Talla 42-44. Tel. 605150503
ABRIGO DE VISÓN y chaque-
ta de Astrakan vendo. Talla 50. 
Muy buen estado. Precio inte-
resante. Tel. 650460706
CAZADORA EL AVIATOR Línea 
Pelle original. Talla mediana. 
Precio 250 €s. Tel. 675646843
VESTIDO CLÁSICO de comu-
nión se vende. Año 2019. De 
un sólo uso. Tel. 615157779

  3.2
BEBÉS 

OFERTA
ASOCIACIÓN RED MADRE ayu-
da a las mujeres ante un em-
barazo imprevisto. Recoge en-
seres de bebé, camas, coches, 
ropita. Tel. 617909312
COCHECITO DE NIÑO se ven-
de con silla de paseo. Se rega-
lan todos los complementos. 
Saco de invierno y verano. To-
do muy nuevo. Llamar al telé-
fono 655493830
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. Silla 
McClaren gemelar nueva. Muy 
buen estado. Muy buen precio. 
Interesados llamar al teléfono   
617518143

 BEBÉS

DEMANDA

SE COMPRA COCINITA de 
niña en buen estado. Con ac-
cesorios. Llamar al teléfono 
673534979

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 CAMAS de 90 nuevas. Con 
somieres de láminas. Regalo 
los colchones. Interesados lla-
mar al teléfono   660188922 ó 
947241908
BAÑERA bidé y lavabo vendo 
totalmente nuevo y embalado. 
A estrenar. Precio 50 euros. Tel. 
601155969
COLCHÓN de 1.05 x 1.90 se 
vende completamente nuevo. 
Marca Ecus. Llamar al teléfo-
no 647857946

COLCHÓN vendo. Medidas 1.90 
x 80. Sin estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 658158617
COMEDOR CLÁSICO se vende 
de roble macizo. Compuesto 
por mesa, 6 sillas y aparador. 
Tel. 649056769
DORMITORIO BLANCO de ni-
ña madera maciza: cama nido, 
cabecero, arcón, escritorio y es-
pejo. Dormitorio infantil de ma-
dera de cerezo: cama arcón, ar-
mario, cajonera alta, escritorio 
con estanterías. Llamar al te-
léfono  600765235
DORMITORIO JUVENIL vendo. 
Cama nido de 90 cm con col-
chón y somieres. Como nue-
vo. Se venden lámparas mo-
dernas. Tel. 680774132
DORMITORIO se vende. 2 ca-
mas de 90, armario y escri-
torio. Regalo ropa de cama. 
Económico. Llamar al teléfo-
no  645405993
MESA DE ESTUDIO escrito-
rio se vende de 135 x 55 x 75 
cm. De pino macizo. En buen 
estado. Precio 75 euros. Tel. 
699106658
MUEBLE DE baño con espejo 
vendo lacado en blanco. Tel. 
680774132
MUEBLE SALÓN largo 2.75 m 
y alto 2.20) vendo en blanco. 
Muy funcional. Compuesto por 
7 módulos. Como nuevo. Me-
sa de salón de 70 x 70 cm en 
cristal. Alfombra de 2 x 1.4 m. 
Tel. 680774132
MUEBLES DE PISO vendo. Me-
sas, sillas, camas, máquinas, 
jardinería, mueble de plancha, 
herramienta, armario, etc. Tel. 
654377769
MUEBLES DE SALÓN vendo: 
Vitrinas, bajos, sofá-cama, me-
sa-centro, mesa comedor con 
4 sillas. También colchón con 
canapé de 120 cm y estante-
ría pared. Todo 150 euros. Tel. 
649202653
SOFÁ DE PIEL se vende de 3 
plazas marrón. Buen estado. 
Con brazo tipo siesta. Econó-
mico. Precio 80 euros. Tel. 
646917207
SOFÁ DESLIZANTE se vende 
prácticamente nuevo de 2 pla-
zas. 1,76 cm de largo x 0,78 cm 
de ancho. Llamar al teléfono 
669941677

  

3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA

CONGELADOR de 6 cajones. 
Alto 1.30 x ancho 0.55 x fondo 
0.60. Buen estado por 70 euros. 
Hormigonera eléctrica. 140 li-
tros. Tel. 629651456
CONGELADOR vendo. Medi-
das; vertical 1.60 x alto 0.55 
x ancho 0.60 fondo. Precio 50 
euros. Tel. 677198527
FRIGORÍFICO se vende mar-
ca Beko de 1.60 x 0.50, lava-
vajillas de 0.67 x 0.52 x 0.48. 
Arcón de 0.90 x 0.60 x 0.55. 
Vitrina frigorífi ca de barra de 
1.50 x 0.43. Llamar al teléfo-
no 680488155

3.5
VARIOS

 OFERTA
7 LAVABOS y un bidé vendo 
nuevos. Interesados llamar al 
Tel. 661218615
ARMARIOS reloj de pared (de 
cuerda), mesa de escritorio, ca-
ma, somier, sillas y mesillas. 
Mesas de salón, libros, máqui-
na de coser, mortero, colcho-
nes. Espejo de bronce. Tel. 
642298174
MAMPARA DE BAÑO se ven-
de de una hoja. Poco uso. Pre-
cio 25 euros. Llamar al teléfo-
no 695354657
SE VENDE 1 sillón, 4 sillas a jue-
go, 1 piano, 4 máquinas de co-
ser (1 industrial) y varias cosas 
más. Tel. 947483708

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

4 BICICLETAS se venden. 
Una estable. Llamar al teléfo-
no 947209017
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BOTAS DE ESQUÍ se venden. 
Marca Salomon. En perfec-
to estado. Precio 40 euros. 
Más información en el teléfo-
no 656745795
CARRO DE GOLF vendo con ba-
tería de liquio y diverso mate-
rial para jugar. Llamar al telé-
fono 629375904
ESQUÍS se venden con muy 
poco uso. Marca Volkl. Lon-
gitud de 173 cm, espatala 103 
cm, patín 63 cm y cola 92 cm. 
Modelo P50 RaceCarver. Fija-
ciones Marker gama alta. Pre-
cio 190 eurosLlamar al teléfo-
no 609412821
JUEGO de esquís Rossignol 
vendo con palos y botas. Pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfo-
no 675646843

KIROMASAJISTA Masaje des-
contracturante. Masaje holís-
tico ; cuerpo-mente + piedras 
calientes + cuencos relajan-
tes. Masaje metafórico; des-
bloqueos. Espacio esencia de 
vida. Llamar al teléfono 633 
85 72 58

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
CHIHUAHUAS vendo. Los 
entrego cuando empiecen a 
comer solos. Tienen 1 mes. 
1 hembra marrón clara y los 
machos (1 marrón claro y uno 
más oscuro). Fotos por what-
sapp. Precio 300 euros. Tel. 
686229055
PARTICULAR VENDE 50 pares 
de palomasLlamar al teléfono 
947361627

  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 AGRICOLA GREGOI-
RE Besson.  5 puertas. En muy 
buen estado. Tel. 630 92 93 63
RASTRA Y ARADO Vogel ven-
do. Interesados llamar al telé-
fono 947233073
REMOLQUE VOLQUETE se ven-
de de 8.000 Kg. En buen esta-
do. Económico. Más aperos 
de labranza. Tel.  659173957

SE VENDE MIEL de BREZO y 
ROBLE. Zona SIERRA DE LA 
DEMANDA. Precio 6.50 euros/
unidad.Tel.  947 48 83 54 ó 
678 16 69 92

Se venden GALLINAS blan-
cas-rojas-grises y negras. 
En Burgos CIUDAD. Tel. 670 
30 88 02

TRACTOR DEUZ Modelo 100-
06. Se vende de doble tracción 
con pala. Tel. 600451147
TRACTOR vendo Massey Fer-
guson 130 cv y aperos buenos. 
Tel. 651858849

 7
INFORMÁTICA

OTROS

20 EUROS PRECIO ÚNICO. 
Reparación ordenadores a do-
micilio, problemas software, 
hardware o confi guración. Si 
no se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y 
confi guración equipos nuevos 
instalación a domicilio. Rodri-
go. Tel.  652 79 61 22

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).In-
teresados llamar por las tardes 
al teléfono 630267675 Tam-
bién 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
BOMBONAS DE BUTANO y pro-
pano vendo vacías. De Repsol y 
de Cepsa (ligeras). Ideal repues-
to, camping, paellera o estufa. 
Precio 10 euros Repsol y 15 
euros Cepsa. Tel. 618011602
CALDERA DE GASÓLEO ven-
do. Buen estado. Llamar al te-
léfono 609785985
COCINA DE LEÑA se vende. 
Hergom con horno. Nueva a 
mitad de precio y termo acu-
mulador eléctrico Fagor de 50 
L. Muy buen precio. Llamar al 
teléfono 666848912
COLECCIÓN DE COCHES y otra 
de motos. Enciclopedia de 6 to-
mos de la guerra civil Españo-
la. 1 colección  de Vida y Arte, 
otra de Franco y alguna más de 
discos de vinilo de todas las 
épocas y zarzuela. CD-DVD y 
VHS, y cassette. Muy econó-
mico. Tel. 639886575

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
EQUIPO DE PRESOTERAPIA 
Con perneras, máquina, cable 
corriente, 4 válvulas, faja, bra-
cera color gris. Precio 990 eu-
ros. Tel. 653085515
HERRAMIENTAS de carpin-
tero; ingletadora, sierra ma-
no circular, taladros, sargen-
tos, etc. También escaleras, 
herramientas de albañil etc. 
Se vende por jubilación. Tel. 
654377769
LIBROS TEMÁTICOS Heráldia, 
hidroterapia, higiene, historia 
de España-mundial-sagrada, 
ilusionismo, imprenta, indus-
tria, insectos, inventos, karate, 
labores, lenguas varias, leyes, 
literatura, lucha, magia, mate-
máticas, matrimonio, medici-
na, mental, micología, militar, 
mundología, mujer. Llamar al 
teléfono 660604930
MÁQUINA DE COSER portátil 
vendo, remalladora (Overlock), 
microondas, muebles de entra-
da, sofá, mesa de tv, bicicle-
ta adulto, expositor de acero 
extensible y baúl antiguo. Tel. 
642335015
MÁQUINA DE HACER matanza 
se vende con mesa de trabajo 
incorporada. Precio 55 euros. 
Tel. 633019252
MÁQUINA de hacer volutas se 
vende con todos los útiles para 
hacer formas. Torsión de ple-
tinas hasta 40 x 50 y cuadra-
das de 16 x 16. Envío fotos. 
Tel. 626398195
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN 2ª mano vendo: piedra, 
teja, puntales, andamios, trác-
teles, material de encofrar, per-
fi les varios, vigas de madera 
varias secciones, hormigone-
ras, valdes grúa, gavetas, etc. 
Tel. 608480798
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
OPORTUNIDAD vendo por jubi-
lación de boutique de regalos; 
fi guras, relojes, paragüas, mu-
ñecos, etc. 350 a 500 piezas. 
Coste aproximado de 6.000 eu-
ros. Lo vendo por 1.200 euros 
negociables. Llamar al teléfo-
no 665514579
POR JUBILACIÓN se vende; 
estanterías, expositor de pan, 
mostrador, balanza electróni-
ca Nbc con caja de cobro y ex-
positores de metracrilato. Tel. 
605014382 ó 657920631
PRECIOSO NACIMIENTO se 
vende económico. Todo hecho 
a mano. Casas estilo castella-
no y de Palestina. Altura fi gu-
ras de 12 cm. Se regalan ver-
duras hechas a mano y mucho 
más. Tel. 631332748
PUERTA BLINDADA de roble 
(entrada piso). Económica y 
en muy buen estado. Medidas; 
2.02 m de altura y 82.5 cm de 
anchura. Tel. 947266697
SE VENDE CALDERA de gasó-
leo calefacción y agua caliente 
sanitaria, sin entrenar. Embala-
da en su jaula. Marca Ferroli. 
Modelo Silent R K 35, para 180 
m3. Tel. 675124597
SE VENDE 4 lámparas a 15 eu-
ros, candado coche volante de 
60 cm poro 10 euros, tosta-
dor pan por 10 euros. Coche 
niño cuna viaje por 20 euros, 
coche madera juguete 27 Kg 
por 15 euros. Todo bien. Tel. 
686709096
TELÉFONO ANTIGUO se ven-
de. Caja de madera, campani-
llas y manivela.Llamar al telé-
fono 608436541

VENDO barrotes de hierro, tu-
lipas de cristal, faroles de por-
che, fl  oreros, jarras, licoreras, 
búcaros, copas, vasos, esen-
cieros, ceniceros, albumes de 
nestlé, albumes vacíos de fo-
tos y postales. Fotos y posta-
les viejas. Cromolitografías reli-
giosas. Tel. 660604930

 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 publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 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
PÉRDIDA DE GAFAS de ver (de 
cerca). De persona mayor. Muy 
necesarias. Se han perdido por 
el carril bici, Burgos-Villimar. En 
un estuche negro. Se gratifi ca-
rá. Tel. 692610688

 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

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
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MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

165.000 KM se vende Merce-
des Clk 2.300 compresor. Año 
2001. Siempre en garaje. Asien-
tos de cuero, radio cd, volante 
con multifunción, climatizador. 
Todas las revisiones pasadas. 
Perfecto estado. Precio 3.600 
euros. Tel. 686971746

COCHE VOLVO S. 40.T.4.BU… 
W se vende. En buen estado. 
157.000 km. Precio 5.000 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 650096879
FORD Fiesta impecable. 4 puer-
tas. Gama alta. Tel. 608481921 
ó 697623322
HONDA ACCORD 2.2D se ven-
de. Full equip. En perfecto es-
tado. Mejor ver. Precio 3.300 
euros. Tel. 653577193
LEÓN MK-2 embrague nuevo, 
excelente estado. 150.000 km. 
Mejor ver. Precio 4.600 euros. 
Tel. 647909645
MERCEDES BENZ Clase S-320. 
Con avería en el cambio auto-
mático. Precio 1.500 euros. Tel. 
658957774
MERCEDES VITO turbodiesel en 
buen estado vendo. Itv recién 
pasada. Cada año declarada 
turismo. 6 plazas. Se acepta 
prueba mecánica. 308.000 Km. 
100 cv. Año 98. Precio 2.700 
euros. Tel. 619400346
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
OFERTÓN se vende Opel Corsa 
1999. 3 puertas. Sólo 84.000 
Km. Precio 900 euros. Tel. 
669323192
OPEL ASTRA GTC 1.8 ven-
do. 125 CV en muy buen es-
tado. Itv recién pasada, correa 
en buen estado, amortiguado-
res y neumáticos recién cam-
biados. Todos los extras: bo-
tón sport, velocidad de crucero 
y aire acondicionado. Precio 
3.500 euros. Tel. 674121367
OPEL ASTRA se vende por no 
usar, en buen estado. Pocos Ki-
lómetros. Precio 2.100 euros. 
Tel. 636150167
OPEL ASTRA vendo 1.7 D. 
En perfecto estado. Precio 
1.000 eurosLlamar al teléfo-
no 653577193
PEUGEOT 206 vendo diesel. 70 
cv. Ruedas nuevas. Muy buen 
estado. 133.000 Km. Itv recién 
pasada. Motor muy duro y po-
co consumo. A/a, d/a, c/c con 
mando. Etc. Año 2002. Precio 
1.550 euros.Llamar al teléfo-
no  619400346
POR AUMENTO de familia ven-
do Volkswagen Passat Variant. 
140 cv. Año 2010. Ruedas nue-
vas. Kit distribución recién cam-
biado. Muy bien cuidado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 658957774 
María
RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. 
Itv recién pasada. 3 puertas. 
Ruedas al 90%. Se acepta prue-
ba mecánica. Precio 1.450 eu-
ros. Tel. 639666906
ROVER 75 cdti se vende die-
sel. Cambiado embrague, c. 
discos y pastillas. Como nue-
vo. Ocasión única. Económico. 
Precio a convenir (itv y trans-
ferencia incluida). Mejor ver. 
Tel. 640299200
SAAB 93 2.2 Tid se vende del 
año 2005. 135.000 Km. En ga-
raje, único propietario. Perfec-
to estado. Precio 2.600 euros. 
Tel. 629720510
SEAT TOLEDO vendo del año 
2008. Motor 1.900. 105 cv. Die-
sel. 294.000 Km. Color blan-
co. Muy buen estado. Todo 
extras. Climatronic, volan-
te multifuncional, elevalunas 
eléctrico. Ruedas nuevas. Pre-
cio 2.800 euros.Llamar al telé-
fono 611313658

 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 estorbenLlamar al te-
léfono 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Llamar al telé-
fono 642787162

SE COMPRAN todo tipo de vehí-
culos, turismos, furgonetas, to-
do terrenos, camiones, etc. Sin 
itv o documentación, embargo 
o reserva de dominio. Sinies-
tros, averiados no importa su 
estado. Tasaciones al instante. 
Máxima seriedad. Grúa propia 
para recogidas. Tel. 722558763

 MOTOR 

OTROS

ELEVADOR DE COCHES ven-
do averiado, la tuerca de bron-
ce pasada. Motor trifásico por 
350 euros y andamios de cons-
trucción a convenir, tamaño pe-
queño. Tel. 636858719
SE REGALAN estriberas para 
Ssangyong. Tel. 692951432
 Soporte elevador se vende. 
Caballete trasero para moto. 
Motor hispania de 125 cc o si-
milar giratorio con 5 ruedines 
ajustable. Tel. 665 04 60 90

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

BURGALÉS LIBERAL 48 años. 
Me ofrezco a señoritas o seño-
ras para mantener relaciones 
sexuales gratis. Tel. 643100409 
Javier      
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

DALE UNA OPORTUNIDAD y 
verás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Primaria 
hasta 2º Bachiller, EBAU,pre-
paración para pruebas de ac-
ceso, etc. MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA, LENGUAJE, 
ORTOGRAFÍA. Técnicas de Es-
tudio y orientación persona-
lizada ”COACH”. Excelentes 
resultados. Especialista en es-
timulación personal. Intere-
sados lamar al teléfono 609 
72 48 89

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English 
coach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, First, Advan-
ce, Toeic, Uned, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesional, 
Económico. Tel. 699 27 88 88

INGLÉS Chico de 27 años se 
ofrece para impartir CLA-
SES PARTICULARES. Tam-
bién a DOMICILIO. Tel. 643 
61 20 94 Oto

PROFESORES A DOMICILIO. 
Todas las materias y niveles. 
Ciencias, letras, idiomas, in-
formática, música. Desde 
PRIMARIA a UNIVERSIDAD. 
Te ayudamos en la materia 
que necesitas. Llamar al te-
léfono 661 73 88 46

LICENCIADO C. QUÍMICAS da 
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y 
QUÍMICA a E.S.O. y Bachille-
rato. Llamar al 617 97 91 83

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

Profesora TITULADA INGLÉS. 
Clases particulares TODOS 
LOS NIVELES. Experiencia 
en academia. Tel. 633 42 92 48

Se dan clases de BANDURRIA, 
laud, solfeo y GUITARRA. Con-
tactar a través del correo: lau-
deburgense@gmail.com



CASADO busca casada, si te 
sientes sola, aburrida o con 
falta de atención. Necesitas 
una aventura discreta. Atré-
vete. Interesados llamar al te-
léfono 659976040
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 ami-
gos y amigas de 49 a 59. Pa-
ra crear un grupo sano. Abs-
tenerse curiosos. Llamar a 
partir de las 11 horas al telé-
fono  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 desea 
relacionarse con mujer a fi n. 
Interesadas llamar al teléfono 
616132533
PENSIONISTA BUSCA MUJER 
de 65 años. Si te encuentras 
sola y tienes ganas de compa-
ñía llámame y hablamos per-
sonalmente. Llamar al teléfo-
no 653610081

CONTACTOS 
OFERTA

 BRASILEÑA, JULIANA dulce, 
complaciente pero al mismo 
tiempo pura pasión. Conmigo 
te olvidarás del estrés del día. 
Dejaste llevar por el calor de 
mi cuerpo. Desde 25 euros. 
Te hará vibrar de placer. Tel. 
612 20 82 24

 BRASILEÑA. Mimosa y calien-
te. Muy implicada. Jovencita. 
Besos y caricias. Me gustan 
TODOS LOS SERVICIOS. 28 
AÑOs. Llamar al teléfono654 
27 72 51

Española discreta ANA. Todos 
los servicios. GRANDES MA-
SAJES. Sado. Lluvia dorada. 
Fiesta discreta. Piel blanca. 
Morena. Rellenita. Cachon-
da implicada. Activa-pasiva. 
Salidas. También hoteles. Tel. 
642 46 49 91

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

MORENAZA LORENA RUSA 
delgadita y morena. Cariño-
sa. Viciosa. Ofrezco todos los 
tipos de servicios. Sin límites. 
Piso privado. GAMONAL. Pa-
samos un rato inolvidable. Tel. 
642 86 36 59

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

NOVEDAD EN BURGOS. Cuba-
na jovencita 29 años. ATRAC-
TIVA. Rellenita con buenas cur-
vas. Pasiva, cariñosa, divertida, 
cachonda, MORBOSA, besu-
cona. Te haré realidad todas 
tus fantasías. No te arrepen-
tirás. BUEN PRECIO. Tel. 643 
39 90 19

ORIENTALES japonesas chicas 
muy cariñosas. 20-23 años. 
Masajes parejas. Todos los ser-
vicios. HOTEL Y DOMICILIOS. 
24 HORAS.Llamar al teléfo-
no  698 70 71 99

PALOMA hago todos los servi-
cios. Cariñosa. Sin prisa. Soy 
alta y elegante. Buen cuerpo. 
Tel. 692 95 14 32

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. 632 
85 99 72

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

RUBIA VICIOSA explosiva. Jo-
ven y cariñosa. Buen francés 
salivado. Sexo a tope. Besos 
húmedos. Posturitas. Masa-
jes profesionales. Lluvia do-
rada. Fiestas privadas. Jugue-
titos. Salidas. Tríos. Tel. 642 
17 25 94

SARA MASAJISTA TITULA-
DA. Masoterapia, masaje rela-
jante, drenaje linfático, TERA-
PIA REIKI, refl  exología podal. 
Trabajo nódulos, contracturas 
musculares, esguinces. RELA-
JACIÓN TOTAL. NO SEXO, SO-
LO MASAJES. Madurita. Tel. 
632 99 89 76

TRAVESTI. Económico. Nove-
dad. La fantasía ideal. Guapa, 
refi nada, educada, discreta, 
siempre dispuesta a atender 
tus deseos más eróticos. Soy 
activa/pasiva. Pollón y pechu-
gona. Sin ningún tabú. Soy pu-
ra dinamita. Experiencia con 
chicos heteros y recibo sola. 
GAMONAL Tel. 631 65 15 57

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 discre-
to y privado. (para una máxi-
ma implicación se exige bue-
na higiene). TEl. 609 75 30 30

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

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI
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