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El Plan Estratégico de Turismo de
Burgos, presentado esta semana,
arranca con un “compromiso eco-
nómico” de entre 5 y 6 millones.

TURISMO

INCREMENTAR EN
UN 20 % LA CIFRA
DE VISITANTES,
OBJETIVO DEL PET

Pág. 9

El mes de septiembre finalizó con
19.283 parados en la provincia de
Burgos,lo que supone un descenso
del 1,02 % respecto al mes anterior.

LABORAL

EL DESEMPLEO
BAJA EN 198
PERSONAS EN
SEPTIEMBRE
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RESPALDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
� Durante toda la semana se han sucedido en Burgos muestras de apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado desplazados a Cataluña, como la concentración que tuvo lugar el jueves 5 frente a la Subdelega-
ción del Gobierno y las que un día antes se produjeron a las puertas de la Comandancia, en la calle Vitoria, y de la
Comisaría,en la Avenida de Castilla y León.También el Pleno de la Diputación ha aprobado una moción de condena “al
acoso al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos”. Pág. 13

Las empresas deben
“respirar innovación 
por todos sus poros”
De “apasionante”ha calificado el
director de Google for Work,Isaac
Hernández Vargas,el momento
que están viviendo tanto sociedad
como empresa debido a la trans-
formación digital que se está pro-
duciendo.Lo hizo durante la con-
ferencia que pronunció el jueves
5 en la IX edición de ForoBurgos,
y en la que señaló que “necesita-
mos que las empresas respiren
innovación por todos sus poros”.

Cerca de 400 empresarios
asistieron en Cultural Cordón a
un encuentro que bajo el título
‘Crecimiento y Competitividad
en la economía digital’se presen-
ta como un espacio de debate ba-
sado en la puesta en valor de la fi-
gura del empresario, la transmi-
sión de conocimiento, el
fomento de la red de contactos y
el intercambio de experiencias.

Págs. 3 y 4

Aumenta un 50 %
el número de
plazas de
aparcabicicletas
El Ayuntamiento ha anunciado la li-
citación del suministro y coloca-
ción de aparcabicicletas en distin-
tos puntos de la capital,por un im-
porte de 64.800 euros. En la
actualidad existen 1.328 plazas re-
partidas en 251 ubicaciones y se
prevé,según ha señalado la porta-
voz del Gobierno local,Carolina
Blasco,que puedan colocarse unas
700 más,lo que supondrá un incre-
mento del 50 % de plazas dispo-
nibles. Pág. 5



EN LA CÁRCEL POR
DEFENDER LOS DERECHOS
HUMANOS
Nueve activistas de derechos huma-
nos en Turquía continúan en una pri-
sión de máxima seguridad a la espera
de juicio. Dedicaban su vida a defen-
der a otras personas. Ahora necesi-
tan nuestra ayuda.

El sábado día 14, en numerosas
ciudades españolas,Amnistía Interna-
cional ha organizado actos de soli-
daridad -en Burgos en la Plaza del Cid
de 12.00 a 15.00 horas- con recogi-

da de firmas exigiendo al gobierno tur-
co su puesta en libertad.

Entre las personas detenidas se en-
cuentran Idil Eser, directora de Amnis-
tía Internacional en Turquía, y Taner Ki-
liç, su presidente, acusados falsamen-
te de “apoyar a una organización
terrorista armada”.

Turquía ha encerrado a estos ac-
tivistas justo cuando más se los ne-
cesita: los medios de comunicación in-
dependientes han sido silenciados,ha-
blar libremente tiene un alto coste y la
población turca vive con miedo.

Cada día que pasan en prisión, las
personas a las que defienden ven au-
mentar su vulnerabilidad frente a los
abusos del gobierno.

Idil que no tiene familiares vivos,
no puede recibir visitas al margen
de su abogado, pero, tras la insis-
tencia de Amnistía Internacional, su
secretario general, Salil Shetty, pu-
do visitarla y comprobar su valentía
y fuerza interior.

Al terminar la entrevista le comen-
tó: “Dile a todo el mundo que no se
preocupe. Estoy dispuesta a pagar el

precio de mi decisión de trabajar en
los derechos humanos y no tengo mie-
do… Mi estancia en prisión ha he-
cho que me sienta aún más compro-
metida con la defensa de mis valo-
res. No voy a ceder”.

Desde Amnistía Internacional so-
licitamos apoyo a esta campaña con
tu firma acudiendo el sábado a medio-
día a la Plaza del Cid o entrando en
www.actuaconamnistia.org

CARLOS SANCHO,
AMNISTÍA INTERNACIONAL

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

La semana pasada,en esta misma tri-
buna,planteaba qué pasaría el 1-O
y el día después.Por desgracia,los
acontecimientos que allí se están
viviendo y las noticias que nos llegan
desde Cataluña son cada día más pre-
ocupantes y el desafío del presiden-
te de la Generalitat no conoce ya lí-
mites.

Amigos residentes en Barcelona
que no comulgan con la causa nacio-
nalista me comentan que el ambien-
te para los que no piensan “como
ellos”-como Puigdemont y los suyos-
es cada vez más  “hostil”y que la “frac-
tura”entre la sociedad catalana no
hace sino aumentar.

Un burgalés,miembro del Cuer-
po Nacional de Policía desplazado
hace diez días a Cataluña, como
otros miles de agentes de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do,para “defender”el Estado de De-
recho y mantener el orden públi-
co,me trasladaba hace unas horas la
“incertidumbre”que allí se vive ante
lo que pueda pasar.

También a través de estas líneas
deseaba el pasado viernes,en vís-
peras de la celebración del referén-
dum ilegal prohibido por el Tribunal
Constitucional,que el 1 de octubre
se cumpliera la legalidad  constitu-
cional,que debe respetarse siempre.
Ya vemos lo ocurrido.

El Estado de Derecho tiene meca-
nismos y herramientas para defen-
der y salvaguardar la voluntad demo-
crática del pueblo español y la uni-
dad de España.

La decisión del Tribunal Constitu-
cional de suspender el Pleno del Par-
lament previsto para el día 9 y en
el que podría producirse la decla-
ración unilateral de independencia
ya es un paso.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PALCO MUNICIPAL DEL COLI-
SEUM. Y sobre qué personas fueron
invitadas al palco del Ayuntamiento
ese mismo día, cuestión sobre la que
también preguntó el edil del grupo
municipal socialista,Antonio Fernán-
dez Santos, el alcalde ha explicado
que “a diferencia de lo que sucede en
otros acontecimientos como la feria
taurina, que lo gestiona íntegramen-
te el Ayuntamiento”,ese día se consi-
deró “oportuno” que “la mayoría de
esas localidades”fuera gestionada di-
rectamente por el club “e invitar de es-
ta forma a representantes de entida-
des sociales,empresariales, institucio-
nales o de partidos políticos”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Fue el encargado de pronunciar
la conferencia inaugural del
ForoBurgos 2017 y destacó 
que la herramienta de la que
disponen las empresas para
enfrentarse a la transformación
digital es la “innovación”.

“Estar cerca” de los federados
“para que no se sientan solos” y
perciban que la Federación procu-
ra apoyarles es uno de los objeti-
vos de la nueva presidenta de la
FEC, elegida el pasado 19 de sep-
tiembre.

ISAAC HERNÁNDEZ VARGAS
Director de Google for Work

CONSUELO FONTECHA
Presidenta de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

PUIGDEMONT,
SUMA Y SIGUE

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

ENTRADAS DEPORTIVAS.Resuel-
to el misterio de las 500 entradas
deportivas para asistir al encuentro
de baloncesto del día 1 que, según
el contrato de patrocinio entre el
Ayuntamiento y el Club Baloncesto
Miraflores -San Pablo Burgos-, éste
pondría a disposición del consisto-
rio para su distribución gratuita entre
los escolares de la ciudad. Ha sido a
raíz de la pregunta del concejal socia-
lista Antonio Fernández Santos, in-
teresándose por cómo se habían dis-
tribuido, cuando el Ayuntamiento
ha aclarado que ha sido el propio club
el que ha realizado esa promoción
con entradas para la propia cantera
del baloncesto y otras entidades de-
portivas. Para próximos partidos, se
ha solicitado al club que “se puedan
coordinar esas entradas con los ser-
vicios deportivos del Ayuntamiento”.
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Marina García

La transformación digital que se es-
tá produciendo hace que tanto so-
ciedad como empresa estén vivien-
do un “momento apasionante”.Con
esta contundencia comenzaba su
ponencia el director de Google for
Work,Isaac Hernández,en la IX Edi-
ción de foroBurgos,celebrada el
día 5,en la que llamó la atención so-
bre cómo este fenómeno lo ha
cambiado “todo”.

Desde el punto de vista empre-
sarial,dijo,los clientes son “diferen-
tes”, las expectativas son “muy su-
periores”y buscan una experiencia
“más digital”,y los empleados tam-
bién han cambiado,se forman a tra-
vés de vídeos y son “digitales”.De
aquí la necesidad de que las com-
pañías lo apliquen a su modelo de
negocio si no quieren desaparecer.

Según Hernández, la digitaliza-
ción de las empresas españolas es-
tá en línea con lo que sucede en
otros países europeos,pero la ac-

titud con la que las compañías tie-
nen que enfrentar la transforma-
ción digital “es insuficiente”.“La ve-
locidad a la que todo se está mo-
viendo siempre acaba superando
la capacidad de las empresas para
ponerse al día”,aseguró.

A la razón por la que se está pro-
duciendo este fenómeno Hernán-
dez la denominó  “tormenta perfec-
ta”.Se han alineado,dijo,una serie de
“vectores tecnológicos transforma-
cionales”:la movilidad,el big data,lo
social y la nube.A este fenómeno

se ha unido durante los últimos cua-
tro años una “nueva revolución”,la
inteligencia artificial.Gracias a ella,
señaló,las máquinas están haciendo
cosas que nadie pensó que serían
“capaces”de hacer.

Además,a este conjunto de fe-
nómenos es importante sumar que
éstos se comportan siguiendo “le-
yes de tipo exponencial”.“Después
del dos no viene el tres,después del
dos viene el cuatro,el ocho,el die-
ciséis y el treinta y dos”, aseguró
Hernández,quien subrayó la ne-
cesidad de que las empresas pien-
sen de “forma exponencial”.

Llegados a este punto,explicó
que la herramienta de la que dis-
ponen las empresas para enfren-
tarse a la transformación digital es la
“innovación”,que debe entenderse
en base a dos elementos fundamen-
tales: la tecnología y las personas.
“Necesitamos que las empresas res-
piren innovación por todos sus po-

“Nunca ha habido tantas oportunidades
para las compañías como ahora”
Pone de relieve la necesidad de que las empresas “respiren innovación por todos sus poros”

FOROBURGOS I El director de Google for Work, Isaac Hernández, advierte que las tecnologías evolucionan de forma exponencial

Isaac Hernández, durante su charla sobre economía digital, el jueves 5.

HERNÁNDEZ: “NOS
CONECTAMOS AL
TELÉFONO ENTRE
100 Y 200 VECES
DIARIAS”
Uno de los aspectos sobre los
que el director de Google for
Work llamó la atención es que
“da la sensación” de que en las
empresas “todo va un poco más
lento” que fuera de ellas, y las
personas hacen uso de las nue-
vas tecnologías de forma “más
natural”. “No nos lo podemos
permitir, necesitamos incorporar
competitividad dentro de las em-
presas”, defendió Hernández,
quien indicó que “nos conecta-
mos al teléfono ente 100 y 200
veces diarias”.Por eso el reto,di-
jo, es que las empresas aprove-
chen ese “talento digital”.

Por otro lado,destacó la idea
de que “el software se está co-
miendo el mundo” y puso el
ejemplo de que las mayores
compañías de retail son softwa-
re (Alibaba o Amazon), la más
grande cazatalentos del mundo
también lo es (LinkedIn) y lo mis-
mo ocurre con las telecomunica-
ciones (WhatsApp).

pasa a página 4
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Celebrada el jueves,
5 de octubre de 2017

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de parcela de uso terciario junto a
centro comercial Parque Burgos,sita en la
Carretera Madrid-Irún, promovido por la
mercantil Lidl Supermercados, S.A. (exp.
000016/2014 PLA-FOM).
2.-Aprobación inicial de la Normalización
de la AA-N-33.01 ‘Doña Berenguela’ del
Plan General de Ordenación Urbana,pro-
movida por la Gerencia Municipal de Fo-
mento. (exp. 000037/ 2016 GEU-FOM).
3.- Resolución del recurso de reposición
interpuesto por Óscar Sáez González,con-
tra el acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal del  Ayuntamiento de Burgos de fecha
6 de julio de 2017, por el que se aprobó
definitivamente el Proyecto de Expro-
piación para la Ampliación del Archivo
Municipal de Castilfalé.
4.-Aceptación de la propuesta de indem-
nización por la ocupación de 680,00 m2
de superficie de suelo de propiedad priva-
da en la calle Luis Rodríguez Arango,
mediante reconocimiento de aprovecha-
miento urbanístico municipal. (exp.
000006/2017 PMS-FOM)
5.- Aceptación del “Plan de Gestión de
Residuos”a aplicar a las obras de urbani-
zación del Area de Regeneración Urba-
na San Cristóbal de Burgos, presentado
por Herrero Temiño, S.A. (exp.
000039/2016 GEU-FOM).

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y  NUEVAS TECNOLOGÍAS
6, 7, 8  y 9. - Aprobación de la actuali-
zación de las tarifas horarias que se exi-
gen a los usuarios del aparcamiento de
Plaza Mayor, Plaza España, Plaza Vega y
Avda. del Cid-Residencia, 2017.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES
10.- Denominar Polígono Industrial Bur-

gos Este al que, hasta ahora, se deno-
minada Polígono Industrial Gamonal-Vi-
llímar-Villayuda-Villafría.

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EMERGENCIAS
11.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas,emitidas por la em-
presa GARDA SERVICIOS DE SEGURI-
DAD,S.A.,con C.I.F.A-50595305,por im-
porte total de 10.984,22 euros, por los
servicios de vigilancia prestados en las De-
pendencias Municipales de la Plaza Ma-
yor los meses de abril y mayo de 2017.
12.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de diversas facturas del Área de
Seguridad Publica y Emergencias, por
un importe total de 1.536,80 euros.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
13 y 14.-Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de crédito para el pago de
la factura de la Fundación Lesmes,en con-
cepto de la gestión del PAF, mes de ju-
lio,y por la gestión de los programas CEIS
y DUAL, del mes de agosto.
15.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pre-
sentadas por Ludoland S.L, por la ges-
tión de los servicios de Ludoteca e In-
fancia y Salas de Encuentroen los Centros
Cívicos del mes de julio de 2017.

LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
16.- Propuesta de aprobación del recono-
cimiento extrajudicial de crédito de las fac-
turas presentadas por IMESAPI S.A. (A-
28010478), relativa al contrato de “Ser-
vicio de limpieza, mantenimiento y
conservación de las FUENTES ORNAMEN-
TALES en el término municipal de Bur-
gos”,adjudicado mediante Resolución del
Titular del Área de Gobierno de Economía
y Hacienda, realizados con posteriori-

dad a la finalización del contrato.
17.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de las
facturas presentadas por UTE 2010 OBRAS
SIN PROYECTO (U-09509555) relativas a
la prestación de servicios de consultoría y
asistencia técnica en materia de prevención
de riesgos laborales,seguridad y salud y co-
ordinación empresarial, en las obras de
construcción,trabajos de mantenimiento y
prestaciones de servicios realizados to-
dos ellos en la vía pública por el Ayunta-
miento de Burgos,realizados con posterio-
ridad a la finalización del contrato.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
18.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas corres-
pondientes al servicio de conservación y
mantenimiento del sistemas de conferen-
cias de la Sala Capitular.
19.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas corres-
pondientes al servicio de megafonías
para actos organizados por el Ayunta-
miento y del sistema de megafonía y vi-
deoproyector instalados en el Castillo.
20.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas corres-
pondientes al mantenimiento de las instala-
ciones de calefacción,A.C.S.y depuración de
piscinas de colegios y dependencias muni-
cipales y de la Casa Consistorial.
21.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas corres-
pondiente al servicio de conservación y
mantenimiento de la gestión del tráfico
en el término municipal de Burgos.
22.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas corres-
pondientes servicio de conservación man-
tenimiento de los sistemas de alarmas y
CCTV y elementos contra incendios insta-
lados en edificios municipales.
23.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a consumos de telefo-
nía móvil.

ros”,aseguró.En lo que respecta al
primer elemento,indicó que es im-
portante conocer lo que la tecno-
logía es capaz de hacer y recomen-
dó una serie de enfoques:pensar
sobre todo en la experiencia con
el teléfono móvil,olvidarse del or-
denador;explotar la nube para ga-
nar agilidad;y obsesionarse con al-
macenar los datos,toda la informa-
ción de la que se disponga.

En relación al segundo ele-
mento,las personas,puso el acen-
to sobre lo “crítico”que resulta
el proceso de reclutamiento.
“Cualquier cosa depende de que
tengamos el talento adecuado
dentro de las organizaciones”,
manifestó el director de Google
for Work,quien apostilló que las
personas son “el centro de todo”.
Por esta razón,es importante po-
tenciar su  “empoderamiento”pa-
ra que así desarrollen sus proyec-
tos de innovación.

En este contexto,declaró que
existen “indicios”de que se gene-
rarán nuevas profesiones y otras
se verán “impactadas”.Por ejem-
plo, señaló que “cualquier pro-
fesión que tenga que ver con da-
tos”va a tener “muchas posibili-
dades”en el futuro.

Tras su exposición,Hernández
reconoció que “son momentos
para vivir con cierta inquietud,no
para estar relajados,pero que es-
tán llenos de posibilidades” y que
“nunca ha habido tantas oportu-
nidades para las  compañías como
ahora”.“Si tenemos los elementos
adecuados  -concluyó- podemos
crecer competitivamente tanto
como queramos en el entorno de
economía digital”.

ILUSIÓN,COMPROMISO Y PASIÓN
Por su parte,el presidente de la
Fundación Caja de Burgos,Ginés
Clemente,organizadora del even-
to, aprovechó su discurso inau-
gural para exaltar lo “importan-
te que es para las empresas cre-
cer y ser competitivas”.Para ello,
dijo,uno de los ámbitos funda-
mentales pasa por la “digitaliza-
ción”de las compañías,algo que
tiene que ver “mucho con adelan-
tarse a los problemas”.

Igualmente,quiso trasladar a
los asistentes,más de 400 empre-
sarios,que una de las claves pa-
ra el logro de sus objetivos son la
“ilusión,el compromiso y la pa-
sión, señas de identidad”de la
Fundación Caja de Burgos  e “im-
prescindibles” para poder ser
competitivos.

El presidente de la Fundación Caja de Burgos, junto al alcalde y el subdelegado del Gobierno.

viene de página 3
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� La Junta de Gobierno local aprobó el día 5 la actualización de las tarifas ho-
rarias que se aplican a los usuarios de los aparcamientos en régimen de
concesión administrativa, que son los de Plaza Mayor, Plaza España, Plaza Ve-
ga y Avenida del Cid-Residencia. Según explicó la concejala portavoz del equi-
po de Gobierno, Carolina Blasco, “en todos estos casos, previa petición de
los concesionarios, y tal como prevé el pliego, se ha tenido que proceder a
la actualización de las tarifas teniendo en cuenta la variación del IPC”, que
entre julio de 2016 y julio de 2017 ha sido del 1,5 %. Es, por tanto, este in-
cremento porcentual el que se aplicará a las tarifas de los aparcamientos
públicos señalados.

ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS
APARCAMIENTOS CONFORME AL IPC

HACIENDA I PLAZA MAYOR, PLAZA ESPAÑA, PLAZA VEGA Y AVDA. DEL CID-RESIDENCIA

Las obras comenzarán en enero y finalizarán 8 meses después

El Plan de Barrios interviene
en el corazón de La Ventilla
con un millón de euros

I. S.

La próxima semana saldrá a licita-
ción el proyecto de remodelación
de infraestructuras y mejoras en
La Ventilla,el segundo de los eje-
cutados en este barrio y que se
centra en el entorno de la plaza
Vista Alegre,algunos tramos de las
calles Hospital de San Lázaro y la
Avenida Constitución.La previ-
sión municipal es que las obras es-
tén adjudicadas  en noviembre,
comiencen en enero de 2018 y es-
tén concluidas a finales de verano.

Así lo anunció el día 2 el alcal-
de de la ciudad, Javier Lacalle,
quien presentó en rueda de

prensa los detalles de una actua-
ción que cuenta con un presu-
puesto base de licitación de
1.108.970 euros y un plazo de
ejecución de ocho meses.La in-
tervención afecta a un área urba-
na de casi 8.000 m2 .

El proyecto “transforma y me-
jora por completo todo el barrio,
ya que actuamos en el corazón de
la Ventilla”,destacó Lacalle.Se am-
pliarán los espacios peatonales
y lúdicos,se mejorará la accesi-
bilidad,se crearán 37 nuevas pla-
zas de aparcamiento,se amplia-
rán las zonas verdes,y se reno-
varán los servicios de alumbrado,
abastecimiento y saneamiento.

I. S.

“Pequeñas inversiones que contri-
buyen al micromantenimiento de
la ciudad”.Así se refirió la portavoz
del Gobierno local,Carolina Blas-
co,a una serie de actuaciones pro-
yectadas por el Ayuntamiento de
Burgos para los próximos meses.

Entre ellas,la licitación del sumi-
nistro y colocación de aparcabici-
cletas en distintos puntos de la ca-
pital,por un importe de 64.800 eu-
ros.En la actualidad existen 1.328
plazas repartidas en 251 ubicacio-
nes y se prevé, indicó Blasco,que
puedan colocarse unas 700 más,lo
que supondrá un incremento del
50 % de plazas disponibles.

Los lugares de ubicación los es-

tablecerá el Servicio de Movilidad,
en base a las demandas de asocia-
ciones,centros educativos y colec-
tivos vecinales.

Para su instalación hay dos me-
ses de plazo,por lo que “se espe-
ra que puedan estar colocados a
principios de la próxima primave-
ra”,concretó Blasco.

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
También dentro del Servicio de
Movilidad y Transporte,la portavoz
concretó que se están realizando
nuevas inversiones en las instala-
ciones de autobuses de la Carrete-
ra Poza y en la estación de autobu-
ses de la calle Miranda. Ambas
obras suman un importe de
160.000 euros.

En la Carretera Poza,“donde se
ha apostado por la sostenibilidad
y el gas comprimido”se instalará
una red para foso del taller,ventila-
ción y detección de monóxido de
carbono,y en la estación de auto-
buses se han iniciado las obras de
reforma en los aseos, lo que me-
jorará la accesibilidad de las perso-
nas con movilidad reducida y les
dotará de mejores condiciones de
salubridad.

Finalmente,Blasco anunció ac-
tuaciones en el parque de San Isidro;
en el cauce del río Vena,desde la Pla-
za de España hasta la Avda.de Canta-
bria;y en la senda del bulevar,en una
extensión de 2.800 metros, que
transcurre desde la carretera de Cor-
tes hasta el inicio de Capiscol.

Las plazas de aparcabicicletas
se incrementan un 50 %
En la actualidad hay 1.328 y se prevé colocar 700 más
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Marina García

Cinco nuevos coches se han incor-
porado a la flota de la Policía Local,
constituída en total por treinta
vehículos,tal como indicó el alcal-
de,Javier Lacalle,el miércoles 4 du-
rante la presentación de los mis-
mos. Se trata de una adquisición
que se ha llevado a cabo por me-
dio de compra,lo que ha supuesto
una inversión de 125.000 euros.

A éstos se van a incorporar otros
siete vehículos con el sistema de

‘renting’a lo largo del mes de di-
ciembre.“En este trimestre tendre-
mos doce vehículos nuevos”,apun-
tó el regidor,quien añadió que la
idea es seguir adquiriendo nue-
vos automóviles de forma que en
“unos dos o tres años”se renueve
por completo toda la flota de la Po-
licía Local.

Respecto a los coches,Lacalle
señaló que son automáticos,de ga-
solina, y que tres de ellos cuen-
tan con la parte trasera independi-
zada para personas detenidas.

Igualmente,recordó que durante la
última parte de la anterior legisla-
tura se incorporaron cinco vehícu-
los nuevos.“Creo que es importan-
te,es el esfuerzo que tenemos que
hacer; luego les pedimos un tra-
bajo a los profesionales de Policía
Local,pero evidentemente es im-
portante dotarles de los medios pa-
ra poder relizarlo”,sentenció.

Por su parte,el concejal socialis-
ta Antonio Fernández Santos, indi-
có que el equipo de Gobierno “lle-
va un año de retraso”porque en
2016 “no se cumplió el compromi-
so”adquirido en el Pleno del 13 de
mayo de ese mismo año:“No se
compraron cinco vehículos ni se
adquirieron siete por renting,de tal
manera que los vehículos que se

presentan,en teoría serían los del
año pasado”.

Sobre estas declaraciones,Laca-
lle manifestó que el año pasado hu-
biese sido “imposible”incorporar
los vehículos puesto que el acuer-
do se cerró “en el mes de mayo/ju-
nio”y “a partir de ahí se puso en
marcha todo el proceso de licita-
ción”.

La Policía Local
renueva su flota
con la compra de
cinco vehículos
Los coches adquiridos son automáticos, de
consumo de gasolina, y han supuesto una
inversión de 125.000 euros 

SEGURIDAD I En el mes de diciembre se incorporarán otros siete automóviles por el sistema de ‘renting’

Los nuevos automóviles se presentaron el miércoles 4 en el Paseo de Atapuerca.

� El Polígono Industrial Gamonal-Villímar-Villayuda-Villafría pasará a deno-
minarse Polígono Industrial Burgos Este, después de que la Junta de Gobier-
no local, en su reunión del jueves día 5, acordara el cambio de nombre a
petición de la asociación de empresarios del polígono, ASPIGAVI. La porta-
voz del equipo de Gobierno local, Carolina Blasco, explicó que se ha apro-
bado dicho cambio porque, según les trasladó la asociación, se producían mu-
chos errores tanto en clientes como en proveedores. La nueva denomina-
ción “se corresponde más con la ubicación geográfica del polígono y, al
aglutinar a las cuatro zonas, se supone que se evitarán los problemas que
se venían produciendo”, indicó Blasco.

BURGOS ESTE, NUEVA DENOMINACIÓN PARA
EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GAMONAL

CAMBIO DE NOMBRE I A PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

Imagina reclama la puesta
en servicio del centro de
peregrinos de Gamonal
Gente

Tres son las proposiciones que el
grupo municipal Imagina Burgos
presenta en el Pleno el viernes día
6. En una de ellas solicita mayor
transparencia a través de la Co-
misión Informativa de Hacienda,
Patrimonio,Modernización Admi-
nistrativa y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Burgos;en la se-
gunda reclama la paralización in-
mediata de la licitación de la obra
del Parque de la Cruz Roja -a lo que
la portavoz del equipo de Gobier-

no local, Carolina Blasco, ha res-
pondido que el proceso seguirá su
curso- y que se redefina el proyec-
to para mantener la singularidad
del parque natural y sus fuentes,
como área de recreo para la ciuda-
danía; y en la tercera insta al Go-
bierno municipal  a negociar con
la Junta de Castilla y León la recu-
peración de su aportación eco-
nómica para 2018,con su reflejo
en los presupuestos económicos,
para la finalización y puesta en ser-
vicio del Centro de Recepción de
Peregrinos de Gamonal.

Gente

El grupo municipal socialista
propondrá al Pleno del Ayunta-
miento el viernes 6 instar a los
propietarios de las parcelas afec-
tadas en el campo de fútbol de
tierra, próximo al cerro de San
Isidro, a que posibiliten su re-
cuperación y mantenimiento
por parte del Ayuntamiento de
forma provisional.

También planteará que la bri-
gada de obras municipal acome-
ta los trabajos de consolidación
de la estructura de los depósi-
tos de agua de la calle Eduardo de
Ontañón y que el consistorio pro-

mueva de forma urgente y sub-
sidiaria las actuaciones necesa-
rias para que las antiguas insta-
laciones de la fábrica de Mifer
se encuentren en las condiciones
de seguridad y salubridad exigi-
das por la normativa.

La proposición incluye ade-
más que,una vez que se constitu-
yan los distritos, se valore qué
tipo de uso municipal puede ser
el más oportuno para recuperar
la antigua Casa Joven de San Pe-
dro y San Felices.

Igualmente,insta a la Gerencia
de Fomento a que apruebe un-
proyecto de obra encaminado a
adecentar el camino de Valdecho-

que hasta las calles de San Isidro
y Alba de Tormes.

CENTRO UNED
En una segunda proposición,los
socialistas plantean que la subven-
ción que el Ayuntamiento conce-
da al Centro Asociado a la UNED
en Burgos para los tres próximos
ejercicios presupuestarios sea de
187.500 euros en 2018,125.000
euros en 2019 y 62.500 euros en
2020 y que a partir de 2021, el
consistorio no consigne ninguna
cantidad en sus presupuestos des-
tinada a financiar los servicios aca-
démicos que se presten desde di-
cho centro.

El PSOE plantea recuperar la Casa
Joven de San Pedro y San Felices
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I. S.

Incrementar en un 20 % el núme-
ro de visitantes entre los años 2018
y 2021,así como la estancia media
y las pernoctaciones -un 25 %- en los
establecimientos hoteleros son los
objetivos del Plan Estratégico de Tu-
rismo (PET) de la Ciudad de Burgos,
que presentó el día 3 el alcalde,Ja-
vier Lacalle,acompañado por la con-
cejala de Turismo,Carolina Blasco.

Estructurado en cuatro ejes es-
tratégicos de desarrollo,y con un
“compromiso económico de entre
cinco y seis millones de euros”,se-
gún indicó Lacalle,el PET contem-
pla cerca de 50 acciones directas   y
otras de colaboración público-pri-
vada.“Esa coordinación entre las
unas y las otras son las que al final
configuran un documento que ha
sido tremendamente participati-
vo”,resaltó el regidor.

Por su parte,Blasco precisó que

el PET es “el punto de arranque”
de un trabajo encaminado a im-
pulsar la evolución del sector turís-
tico de Burgos hacia un modelo
turístico inteligente y sostenible,a
fortalecer la ciudad como destino
cultural de referencia a nivel nacio-

nal e internacional,y a potenciar
la orientación del mercado de los
productos turísticos,mediante el
desarrollo de propuestas segmen-
tadas de carácter experiencial.

Precisamente,la concejala seña-
ló que como la tendencia del tu-

rismo “es generar experiencias dis-
tintas”,Burgos no puede quedar-
se en una ciudad “contenedora”y
hay que desarrollar acciones para
que el viajero “quiera querer volver
a la ciudad,no sólamente porque
tiene patrimonio,cultura,etc.sino
porque la experiencia que le ha ge-
nerado la visita hace que la reco-
miende a otros visitantes,produ-
ciendo así un efecto multiplicador”.

La conmemoración en 2021 del
VIII Centenario de la Catedral y la
llegada del AVE son,según comen-
tó Blasco,oportunidades para “in-
ternacionalizar”más la ciudad.Por
ello,apeló a la colaboración de to-
do el sector,al que pidió que “esté
constantemente integrado”en el
desarrollo de cuantas acciones se
vayan a realizar y en la generación
de productos turísticos y clubes de
producto.Son éstos,dijo,“los que
van a hacer que esa experiencia tu-
rística de futuro sea diferente”.

Incrementar un 20 % el número de
visitantes en cuatro años, objetivo del PET
El documento arranca con un “compromiso económico” de entre cinco y seis millones

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO I Contempla crear productos turísticos que “generen experiencias distintas”

Burgos ha recibido en lo que va de año más de un millón de visitantes.

LÍDERES EN
CASTILLA Y LEÓN
POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO
El alcalde aprovechó la presenta-
ción del PET para celebrar los da-
tos de visitantes correspondien-
tes a los meses de verano. A fal-
ta de conocer las cifras de
septiembre,“hemos vuelto a ser
líderes de turismo en Castilla y
León por tercer año consecuti-
vo”, señaló. En julio y agosto se
superó el millón de visitantes en
Burgos, lo que supone un incre-
mento de un 20 % respecto a los
del mismo periodo de 2016.“He-
mos pasado de 870.260 visitan-
tes a 1.045.000”.

En la actualidad, Burgos ocu-
pa la posición 17 en el ranking de
las 21 ciudades más turísticas de
España, sin contar las grandes ca-
pitales y ciudades costeras.

El alcalde insistió en la nece-
sidad de seguir realizando accio-
nes de promoción, como por
ejemplo la que se llevó a cabo el
día 4 en Madrid, en el Real Café
Bernabéu,con la presentación del
proyecto ‘Burgos entre cucharas’.
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También la mantenida con la Junta por el Fórum Evolución

Este año se liquida la deuda
del consistorio con los
expropiados de Villalonquéjar

HACIENDA I En total se debían abonar casi 12M€

Marina García

Uno de los puntos “importantes”
que se trató en la Comisión de Ha-
cienda celebrada el lunes 2 fue el
cumplimiento de una de las me-
didas del Plan Económico Finan-
ciero de la administración local,
que consiste en pagar a los expro-
piados de Villalonquéjar para “ce-
rrar”la deuda que se mantenía con
ellos desde 2012.

Así lo explicó el edil del área,
Salvador de Foronda,quien recor-
dó que en total se debían pagar ca-
si 12 millones de euros,de los que
quedan de abonar 5 millones.“Es
importante quitarse la deuda y,so-
bre todo, los intereses que está-
bamos pagando del 4,5 %”,apos-
tilló el concejal.

Otro de los puntos aprobados
fue la medida del Plan Económico
Financiero que supone el adelan-
to del pago de las anualidades del
Fórum Evolución,que para el ejer-
cicio de 2018 era de 4,8 millones

de euros y para el de 2019 de 2,2
millones.“Con esta modificación
presupuestaria este año liquida-
mos todo lo que es Fórum Evolu-
ción y lo de los expropiados”,
apostilló.Por consiguiente, la mo-
dificación de acuerdo al Plan Eco-
nómico Financiero es de 12,1 mi-
llones de euros,con cargo al rema-
nente de Tesorería del ejercicio
2016.Cabe indicar que fue aproba-
da con el voto a favor del PP y
PSOE y la abstención de Imagina
Burgos y Ciudadanos.

Por otro lado,también se abor-
dó la modificación de crédito que
corresponde al Instituto Municipal
de Cultura y Turismo (IMCyT),en
lo relativo a la parte general de Cul-
tura,de 24.500 euros,por indem-
nización de las asistencias a las co-
misiones. Se trata de una partida
que, dijo, se ha quedado “corta”
porque no estaban calculados los
pagos anuales que se encontraban
retrasados.Ésta fue aprobada por
todos los grupos.

Marina García

“Especialmente satisfactorio”.Así
definió el rector de la Universidad
de Burgos (UBU),Manuel Pérez
Mateos,el convenio mediante el
que su institución va a ser recep-
tora de 61.800 euros por parte del
Ayuntamiento para la realización
de acciones relacionadas con la
cooperación al desarrollo.

El acuerdo, que se firma por
cuatro años (15.450 euros cada
uno),contempla la ejecución de
actividades formativas,el desarro-
llo de prácticas  del  alumnado en
la Gerencia Municipal de Servicios
Sociales y la dotación de becas
para estudios especializados,entre
otras actuaciones,según explicó la
edil del área,Gema Conde.

La concejala recordó que fue
en 2013 cuando el consistorio fir-
mó un acuerdo de estas caracterís-
ticas con la UBU y que debido al
buen desarrollo del mismo ha de-
cidido “renovar su compromiso”.

Por otro lado,Conde aprove-
chó para indicar que el Ayunta-

miento de Burgos es la corpora-
ción local de Castilla y León que
más capital destina a la “solidari-
dad internacional”. Concreta-
mente,dijo,aporta un 0,56 % del
Presupuesto,una cifra cercana al
0,7 % que las asociaciones reinvi-
dican.“Nos sentimos muy orgu-
llosos de ser el Ayuntamiento de

Castilla y León que más dinero
destina”,manifestó Conde,quien
añadió que la administración bur-
galesa también se sitúa entre las
cinco primeras de España en fun-
ción de gasto por habitante.En
2017, señaló la edil, se destinó
más de 1 millón de euros a este
ámbito.

La UBU realizará actividades formativas y ofrecerá becas a su alumnado

UBU I El consistorio burgalés se sitúa a la cabeza de la región en este ámbito

Gema Conde y Manuel Pérez Mateos rubricaron el acuerdo el martes 3.

URETA MOTOR 
RENUEVA SUS
INSTALACIONES
� El día 5 tuvo lugar la presentación de
las nuevas instalaciones del concesio-
nario oficial en Burgos Mercedes-Benz,
Ureta Motor,en la Ctra.Logroño km.110,
que han supuesto una inversión cerca-
na al millón de euros y 8 meses de obras.
Una exposición de más de 800 m2 con un
escaparate exterior casi duplicado y la
más moderna tecnología digital.

Marina García

Desde el punto de vista del con-
cejal de Hacienda,Salvador de Fo-
ronda,“el órgano de Contrata-
ción tendría que ser muchísimo
más grande”.Así lo manifestó en
rueda de prensa tras la Comisión
de Hacienda,el lunes 2,donde se-
ñaló que serían necesarios en-
tre tres y cuatro técnicos más pa-
ra dotar de “agilidad”y “rapidez”
al equipo. Un aumento que, di-
jo,al menos debería producirse

en periodos puntuales.Actual-
mente dicha área cuenta con una
plantilla de cinco personas.

Lo comentó tras explicar que
diez de los puntos del Orden del
Día de la Comisión correspon-
dían al reconocimiento de fac-
turas extrajudiciales,cuyo impor-
te total ascendió a 632.424 euros.
Es el caso de los servicios de con-
servación de los sistemas con-
tra incendios de los edificios mu-
nicipales o del mantenimiento de
las instalaciones de aire acondi-

cionado y calefacción del Ayun-
tamiento.

A este respecto,el concejal de
Hacienda garantizó que los con-
tratos ya se están poniendo “al
día”desde que ha llegado otra
persona para trabajar en el ór-
gano de Contratación.“Es verdad
que había un retraso,pero tam-
bién lo digo,con ocasión de apro-
bar tan tarde los Presupuestos
y,sobre todo,por el aumento de
las inversiones sostenibles”,ex-
plicó De Foronda.

De Foronda reclama más técnicos
en el órgano de Contratación

División en tres solares con una edificabilidad de 48 viviendas

Revitalización de la parcela
sita detrás del antiguo
Centro de Especialidades

Marina García

La propuesta de aprobación inicial
para “ordenar”y “normalizar”una
parcela ubicada junto al antiguo
Hospital General Yagüe y detrás de
lo que fue el Centro de Especiali-
dades de la Avenida del Cid,cons-
tituyó uno de los puntos tratados
en el Consejo de la Gerencia Mu-
nicipal de Fomento,celebrado el
martes 3.

La responsable del área,Ana
Bernabé, explicó que “lleva sin
construir muchos años”y las par-
celas originales son titularidad del
Ayuntamiento,que posee la finca
de menores dimensiones,y de la
Tesorería General de la Seguridad
Social,que ostenta la más grande.
El proyecto de normalización -pro-
movido por la misma gerencia-
reconfigura dichas parcelas,ambas
pasarán a dar a la calle León XIII,
y divide el terreno en tres nuevas
superficies.

Una de titularidad municipal
que albergará una edificabilidad de
1.108 m2,lo que supone 16 vivien-
das en un edificio de ocho alturas;
otra que pasará a ser de la Tesore-
ría,con una edificabilidad de 3.220
m2 que daría lugar a 32 viviendas
también de ocho alturas;y la terce-
ra que comprende un “pequeño
tramo de viario público”de 36 m2

que habría que ejecutar para urba-
nizar la calle.Es decir,un total de
48 viviendas.“Una vez que se ha
normalizado este espacio entende-
mos que se podrá revitalizar”,con-
sideró la edil.

Por otro lado,el Consejo abor-
dó otros puntos como la aproba-
ción inicial de la modificación de
un estudio de detalle para que la
cadena de supermercados Lidl
(junto al parque Burgos) amplíe su
grado de edificabilidad o la apro-
bación de un Plan de Gestión de
Residuos en el Área de Regenera-
ción Urbana San Cristóbal.

El Ayuntamiento aporta 61.800€

para la cooperación al desarrollo
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RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

� El martes 3 tuvo lugar la novena edición de la Mesa de Actualidad
Empresarial organizada por Cajaviva Caja Rural, cuyo protagonista fue el
presidente de General Electric para España y Portugal, Daniel Carreño,
quien habló sobre el impacto de la transformación tecnológica y los retos
de las empresas en este contexto.Al evento acudieron más de doscientos
empresarios, directivos y personas del mundo de la economía.

Entre las fundaciones de Ibercaja y cajacírculo y la FAE

Convenio para prevenir
adicciones entre los
trabajadores de Burgos 

Gente

Con el objetivo de prevenir,detec-
tar y solucionar los problemas de-
rivados de las diversas adicciones
que pueden afectar a los trabaja-
dores burgaleses,la Fundación ca-
jacírculo Bancaria, la Fundación
Bancaria Ibercaja y la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) suscribirán un
convenio de colaboración el vier-
nes 6,de cuyo programa de pre-
vención se encargará la Funda-
ción Candeal - Proyecto Hombre.

“El problema de las adicciones,
que desgraciadamente afecta a un
número reseñable de personas en
nuestro entorno a través de sus
múltiples manifestaciones,no po-

día ser ajeno a la atención y preo-
cupación de estas entidades”,se-
ñala un comunicado emitido por
la Fundación cajacírculo.

La firma de este convenio es
posible gracias al acuerdo suscri-
to en 2013,cuando se produjo la
integración de Cajatres en Iber-
caja Banco, por el que se defi-
nió como objeto central de la in-
tegración el reforzamiento de
la continuidad de la Obra Social.
El acuerdo se materializó en un
convenio marco de colabora-
ción entre las Fundaciones de
Ibercaja y cajacírculo por el que
se acordó realizar actuaciones
conjuntas que contribuyesen a
mejorar la calidad de vida de los
colectivos desfavorecidos.

CÓMO DESARROLLAR
UNA MENTE
PRODIGIOSA

� Más de 400 personas asistieron el
día 28, en el Auditorio de la Fundación
Cajacírculo a la conferencia-coloquio
que impartió el nueve veces campeón
del mundo de memoria rápida, Ra-
món Campayo, bajo el título ‘Desarro-
lla una mente prodigiosa” y organiza-
da por Academia Nueva Castilla.

Gente

El mes de septiembre cerró con
19.283 parados en la provincia de
Burgos, lo que supone un descen-
so del 1,02 % respecto al mes ante-
rior,o lo que es lo mismo,existen
198 desempleados menos que en
agosto.Si se tiene en cuenta la va-
riación anual,resulta que la tasa de
paro ha bajado un 15,1 % desde
septiembre de 2016,cuando había
22.712 personas sin trabajo.

Si bien de las listas del paro han
salido 492 hombres,las mujeres las
han engordado con 294 desemple-

adas más.Por tanto,el paro mascu-
lino ha descendido un 6,07 %,mien-
tras que el femenino ha crecido un
2,58 %. Si se analiza la variación
anual,los hombres han recuperado
el doble de empleo que las mujeres:
en comparación con septiembre de
2016 el paro masculino ha bajado
un 20,93 %,mientras que el femeni-
no lo ha hecho un 10,81 %.

En lo que respecta a los secto-
res, la tasa de desempleo ha des-
cendido en todos menos en Ser-
vicios,que ha aumentado en 187
personas (+1,49 %), registrando
12.772 personas sin trabajo. La

Agricultura es el mejor parado,ha
sacado de sus listas a 319 personas,
es decir,un 27,93 % de descenso
respecto a agosto y un 33,36 % res-
pecto a septiembre de 2016.El si-
guiente sector mejor parado es la
Construcción,cuyo desempleo ha
descendido un 2,8 % respecto a
agosto y un 21,85 % en relación
al año anterior.

Por oficinas de empleo,las tres
que han registrado una caída en la
tasa de paro han sido Aranda de
Duero (-11,35 %),Miranda de Ebro
(-1,03 %) y la oficina de Burgos - In-
fantas (- 0,38 %)

Septiembre deja 19.283 parados,
198 menos que en agosto
En un año salen el doble de hombres que de mujeres de las listas de desempleo 
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ALUMNOS DE ESTELA VISITAN LA COMISARIA

� La Policía Nacional ha recibido en la Comisaría a un grupo de alum-
nos con síndrome de Down de la escuela Estela de Burgos. Los me-
nores visitaron las distintas dependencias policiales y lo que espe-
cialmente les llamó la atención fue poder ver ‘in situ’ los distintos
vehículos del cuerpo policial, así como la Sala del 091, el cuarto re-
seña y los calabozos.

Marina García

La violencia de género es uno de
los ámbitos que más preocupa a
al Cuerpo Nacional de la Policía de
Burgos puesto que aunque no cre-
ce “en proporciones alarmantes”,
“no disminuye”año tras año.Así
lo explicó el comisario principal je-
fe provincial,José María Calle,el lu-
nes 2,minutos antes de la celebra-
ción de los actos del Cuerpo con
motivo de la festividad de sus pa-
tronos, los Ángeles Custodios.

De media,indicó,se contabiliza
aproximadamente una denuncia
al día y han aumentado en torno
a un 8 % en relación al año pasado.
A este respecto,el subdelegado del
Gobierno en Burgos,Roberto Saiz,
señaló que el incremento también
es debido a que existe una mayor
concienciación a la hora de denun-
ciar.“Insistimos en que cualquier
conducta al respecto que se consi-
dere como violencia de género,
que se denuncie”,manifestó.

Otro de los delitos que preo-
cupa al Cuerpo Nacional de la Po-
licía de Burgos son los robos en do-
micilios, si bien este año han des-
cendido y durante el verano se ha
detenido a una banda de georgia-
nos.Asimismo,destacó el aspec-
to de las estafas online porque es-
tán aumentando.“Estos son los tres
parámetros más importantes,uni-
dos también al robo de vehículos”,
explicó Calle, quien señaló que
lo más popular es el robo de au-

tomóviles “muy viejos”y también
aquellos hurtos en el interior de
los mismos,en los que el daño ma-
terial suele resultar más caro que
lo sustraído.

En lo que respecta a la crimi-
nalidad,manifestó el subdelegado,
Burgos se encuentra “trece puntos
por debajo de la media nacional”.
“Tenemos una provincia segura”,
aseveró.En este sentido,el comisa-
rio jefe provincial indicó que el año
pasado “bajó en torno al 4 %”.

En relación a la plantilla,Sáiz se-
ñaló que, orgánicamente, se en-

cuentra en unos números similares
a los del resto de España,un 80 %
de la RTP,y que aunque “la situa-
ción ideal es tener un 100 %”,con

la ratio actual “queda garantizada la
seguridad para cumplir las misio-
nes”. En esta línea se manifestó
Calle,quien anunció que a partir de
enero del próximo año “es posible”
que se incremente la plantilla de la
capital con veinte funcionarios en
prácticas procedentes de la Escue-
la de Ávila.A Aranda de Duero se
trasladarán diez y a Miranda de
Ebro lo harán ocho.Éstos se queda-
rán hasta finales del mes de octu-
bre y Calle señaló que las plantillas
de estas dos localidades se encuen-
tran por debajo del 80 %.

La violencia de género es el crimen que
más preocupa a la Policía Nacional 
A este delito le siguen los robos en domicilios, las estafas online y los hurtos en vehículos

SEGURIDAD I En enero se incorporan a la plantilla de Burgos veinte agentes en prácticas 

La Policía Nacional celebró el lunes 2 la festividad de los Ángeles Custodios, sus patronos, en un acto donde se condecoró a varios agentes.

Ministerio y Junta
analizan cómo
mejorar el tráfico
en la N-1 y N-VI

TRÁFICO I Sacar a los camiones

Gente/EP

Representantes del Ministerio
de Fomento y de la Junta de Cas-
tilla y León se reunirán la próxi-
ma semana para analizar el plan
del departamento que dirige
Íñigo de la Serna para sacar los
camiones de las carreteras N-I y
N-VI para que circulen por las
respectivas autopistas,según in-
dicaba un comunicado emitido
por la administración autonómi-
ca el día 5.

Igualmente,el consejero re-
cordó que se trata de una “res-
ponsabilidad y de una compe-
tencia exclusiva”del Ministerio
de Fomento para insistir en
que si la solución pasa por la
entrada de la Junta de Castilla y
León,“entrará”a través de una
partida presupuestaria no terri-
torializada,que no adelantó,si
bien aseguró que se trata de
unas cifras “muy importantes y
muy relevantes”. Juan Carlos
Suárez-Quiñones manifestó
que la Junta tiene un “techo
de participación”del que no se
va a mover ya que -según recor-
dó- va a suponer un “esfuerzo
para las arcas regionales”.

“Hacemos lo que pode-
mos”,aseveró el titular de la car-
tera de Fomento y Medio Am-
biente quien,preguntado sobre
si se debe bonificar el cien por
cien del peaje a los vehículos
pesados,insistió en que se trata
de una decisión del Ministerio
que tendrá que negociar con el
sector.

LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO
está cubierta en un 80 %
en Burgos capital y la
ratio es algo inferior en
Aranda y Miranda

� El Instituto Geográfico Nacional
(IGN), dependiente del Ministerio
de Fomento, informaba el jueves 5
a través de una nota de prensa del
movimiento sísmico que se produ-
jo ese mismo día a las 06.22 horas
en la zona epicentral de ‘el Cañón’,
al norte de la provincia de Burgos,
entre Medina de Pomar y Villasa-
na de Mena. Según el comunicado
enviado por el IGN, el “terremoto
localizado” se registró en la Latitud
42.97 grados norte y en la Longitud
3.32 grados oeste. Igualmente, in-
dica que el fenómeno se produjo
a una profundidad de 12 kilómen-
tros y fue de una magnitud de 3.1.

TERREMOTO DE
MAGNITUD 3.1 
EN EL NORTE DE 
LA PROVINCIA

MEDINA I 12 KM. DE PROFUNDIDAD

� La Guardia Civil ha desmante-
lado una plantación de marihua-
na, situada en un balcón de una vi-
vienda del Alfoz de Burgos, y se ha
detenido a J.T.S. de 42 años como
presunto autor de un delito contra
la salud pública. Los agentes per-
cibían un fuerte olor característico
de la marihuana, por lo que fueron
acotando la zona hasta localizar
un bloque de viviendas, en don-
de a simple vista se veían en una
terraza varios maceteros con flo-
res y detrás de éstas, varias plan-
tas de marihuana. Se aprehendie-
ron seis plantas vivas y 1.800 gra-
mos de droga ya seca.

DESCUBIERTO POR
EL FUERTE OLOR DE
LAS PLANTAS DE
MARIHUANA

ALFOZ I CONTRA LA SALUD PÚBLICA

� El pasado día 1, efectivos de la
Policía Nacional procedieron a la
detención de L.J.G.C., de 67 años,
vecino de Burgos, por un presunto
delito de lesiones. Los hechos ocu-
rrieron de madrugada en las Ber-
nardas, donde tuvieron que acudir
efectivos con motivo de una pelea.
Los agentes se personaron en la
zona, localizando a un joven que
estaba sangrando abundantemen-
te por una herida cortante en la ca-
beza. Se entrevistaron con el pre-
sunto agresor, quien presentaba
un corte en las manos y recono-
ció haberle golpeado con un va-
so en la cabeza.

GOLPEA Y CORTA 
A UN JOVEN EN LA
CABEZA CON 
UN VASO 

BERNARDAS I UN HOMBRE DE 67 AÑOS
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BREVES

Marina García

Sin lugar a dudas, la “forma-
ción” es una de las políticas
por las que apuesta la nueva
ejecutiva de la FEC, que
también insta a los comer-
cios a explorar sinergias y
colaboraciones entre ellos
para complementarse.

Recién elegida presidenta de la
FEC,¿cómo afronta el cargo? La or-
ganización llevaba tres años sin
presidente.
Con muchas ganas y con mucha ilusión.
La situación que ha tenido la Federación
durante estos últimos tres años en cuan-
to a funcionamiento ha sido completa-
mente normal.En el comité ejecutivo he-
mos desarrollado un trabajo comple-
tamente colegiado,pero sí que es cierto
que parecía que aunque nosotros es-
tábamos muy cómodos trabajando de
esta manera,se hacía necesario tener la
figura de un presidente para normalizar
la situación de la organización.
Ahora mismo, ¿qué es aquello que
requiere una acción inmediata?
El comercio en estos momentos nece-
sita de un acompañamiento importan-
te, necesita que intentemos recuperar
las ganas de trabajar en un sector que
en los últimos años se ha visto bastante
perjudicado por la situación económica.
Por parte de la Federación,en este man-
dato sí queremos estar más cerca de
nuestro federado para que no se sien-
ta solo y sienta que la organización es-
tá procurando apoyarle.Vamos a in-
tentar que con cosas sencillas,que no re-
quieran una inversión importante,
evolucionemos hacia un modelo de co-
mercio que es el que está demandan-
do también el modelo de consumo.
¿Y cuál es ese modelo?
Ahora mismo, queramos o no, las nue-
vas tecnologías están ahí, tenemos que
intentar adaptarlas a nuestro sistema de
trabajo, con lo cual tenemos que cono-
cer cómo se está moviendo este mundo.
Sobre todo, tenemos que formarnos en
ver cómo trabajamos con ello y cómo lo
adaptamos a nuestro día a día.
¿Cuáles van a ser las líneas que van
a marcar la política de la FEC du-
rante los próximos cuatro años?
Intentar convencer a nuestro empresa-
rio de comercio de que por pequeña que
sea una empresa, la formación es muy
importante.Para poder avanzar hay que
formarse,esto es clarísimo.Vamos a es-
tar siempre en contacto con el comer-
cio para ver cuáles son las necesida-
des que se generan y poder ayudarle
lo máximo posible para mejorar.

¿Y existe alguna actividad o acción
concreta que desee implementar?
Se están haciendo varios proyectos,
de hecho acabamos de tener la pasare-
la de la moda. Es una manera de po-
ner de manifiesto en la ciudad la ofer-
ta que tenemos, pero hay otras fórmu-
las que también pueden resultar
interesantes, como es la de que los co-
mercios compartan sinergias,que entre
ellos colaboren para complementarse.
La presidenta de CONFERCO decla-
raba recientemente la intención de
que el comercio de Burgos sea un
atractivo turístico.
Eso hace mucho que lo tenemos en
la cabeza. ¿Por qué Burgos no puede
ser también una ciudad de compras?
Sí es cierto que si empezamos a ven-
der Burgos como una oferta a mayores
en cuanto a comercio,ayudaría a nues-
tro comerciante local o provincial a
que de alguna manera mejore su ofer-
ta.Esto tiene que ser un proyecto com-
partido entre instituciones y organiza-

ciones. Entre todos tenemos que ser
capaces de tener un proyecto fuerte
y hacer ciudad.
En este sentido,¿qué valoración ha-
ce del papel de la administración?
Teniendo en cuenta que nuestro lema
es intentar hacer ciudad lo mejor po-
sible, porque si haces ciudad al final
es bueno para todos, les pediría colabo-
ración,tener un proyecto para ver cómo
trabajamos en cada una de las áreas
¿Hasta ahora no se ha tenido ese
proyecto conjunto?
Con la Junta los dos últimos años sí se
está haciendo, con el Ayuntamiento
también, echamos de menos a la Di-
putación. Nosotros teníamos una pro-
puesta que empezó hace tiempo, pero
cuando se cambiaron los diputados el
proyecto se quedó un poco aparcado.
¿Qué futuro le espera al comercio?
Ni idea.Ni idea porque si hay algo que
tenemos que hacer ahora mismo es es-
tar muy atentos a cómo se mueve el
consumo.

Y, ¿cómo ha evolucionado el con-
sumidor o los hábitos de consumo?
Rapidísimo.El consumidor avanza con
las tecnologías, es algo clarísimo.Aho-
ra mismo la información está ahí pa-
ra que todo el mundo la utilice y ca-
da uno la utiliza en su favor y de una
determinada manera.
Esta mañana (día 3) se daban a co-
nocer los datos del paro,¿qué papel
juega el comercio en este ámbito?
No somos grandes consumidores de
empleo,pero sí está muy atomizado el
empleo dentro de nuestro sector.Ade-
más,normalmente,generamos un em-
pleo estable y duradero en el tiempo.
Por último,¿cómo cree que puede con-
tribuir usted al progreso del sector?
Por mi experiencia profesional, perte-
nezco a un grupo de compras y estoy en
el Consejo de Dirección a nivel nacional
e internacional.Mi conocimiento de to-
do lo que voy aprendiendo en estos
años me ayuda a tener una visión más
amplia y no ves con los mismos ojos.

ENTREVISTA / CONSUELO FONTECHA, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE BURGOS 
La Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC) celebraba el 19 de septiembre elecciones ge-
nerales en las que resultaba elegida presidenta la gerente de Bigmat Fontecha, Consuelo Fontecha,
quien encabezó la única candidatura que concurría a las mismas.En la ejecutiva le acompaña Rosario Sanz,

Loreto Pérez, Julián Vesga y Alejandro Güemes. La nueva responsable comienza su mandato con la inten-
ción de “estar cerca” de los federados, aproximadamente son ochocientos, y con el propósito de hacerles
recuperar las “ganas de trabajar” tras unos años en los que el sector se ha visto “bastante perjudicado”.

¿En qué momento se en-
cuentra el sector y qué re-
tos se le presentan?
En cuanto al tema del consumo,
al comercio no le pasa nada dis-
tinto de lo que pasa en otros sec-
tores, la economía parece que
está avanzando, pero las seña-
les todavía son escasas.Segura-
mente el consumo va a evolucio-
nar a mejor, pero no lo vamos
a ver en los potenciales que te-
níamos cuando empezó la crisis.
Tenemos que convivir con una
situación más realista.

Creo que es una etapa diver-
tida para cualquier empresario,
porque las cosas se están mo-
viendo a tal velocidad que no
es posible aburrirte a no ser que
te hayas quedado muy estan-
cado en tu actividad, hay tan-
tas cosas por hacer y por explo-
rar que son muchísimos los retos.
El futuro es tan incierto que hay
que estar en el día a día, es una
cuestión de estar completamen-
te alerta.Yo me fijo en otros for-
matos comerciales, de hostele-
ría, de servicios y continuamen-
te estoy viendo qué me están
ofreciendo en otros sitios donde
yo soy consumidora para ver si
lo puedo implementar en mi
propio negocio.

CUESTIÓN DE
ESTAR ALERTA
ANTE UN FUTURO
INCIERTO 

“EL COMERCIO
NECESITA DE UN

ACOMPAÑAMIENTO
IMPORTANTE”

La nueva presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, durante su entrevista con Gente el martes 3, en la sede de la organización.

EL CONSUMIDOR
AVANZA “RAPIDÍSIMO”
Asegura que el
comprador evoluciona
con las tecnologías y
que dispone de más
información que usa en
función de su necesidad

“ECHAMOS DE MENOS
A LA DIPUTACIÓN”
Pide colaboración a las
administraciones y en
concreto señala a la
Diputación para crear
un proyecto conjunto



I. S.

Le llamaremos Andrés y es uno de los
miles de efectivos pertenecientes a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado que han sido movilizados
por el Ministerio del Interior a Ca-
taluña,con motivo de la celebración
del referéndum ilegal prohibido por
el Tribunal Constitucional.

Nacido en Burgos,Andrés perte-
nece a las Unidades de Intervención
del Cuerpo Nacional de Policía -an-
tidisturbios- y llegó a Cataluña hace
unos diez días.Su primer destino fue
Barcelona,pero antes del 1 de octu-
bre fue enviado a Tarragona,donde
aún permanece, junto al millar de po-
licías nacionales y guardias civiles des-
plazados hasta allí y que están aloja-
dos en un barco en el puerto de mer-
cancías,hasta que reciban la orden de
regresar a sus lugares de residencia.

En conversación telefónica con
Gente el miércoles 4,relata que los
primeros días fueron de “incertidum-
bre”y que el trabajo,“servicios nor-
males”,se centraba fundamental-
mente en la protección de edificios
estatales.

“Hubo cargas policiales y de todo
un poco;lo que se ha visto en los me-
dios de comunicación,más o me-
nos”,comenta cuando le pregunta-
mos cómo transcurrió la jornada del
domingo.A él le correspondió ser-
vicio el sábado por la noche hasta las
seis de la madrugada.“Luego nos le-
vantaron de urgencia a las 12.30 h.
y a trabajar otra vez,ya con los cole-

gios abiertos”.Su labor era de “pro-
tección”y de “ayuda”para que los
agentes de información pudieran en-
trar en los colegios y retirar el ma-
terial electoral.Hicieron seis entradas
y en uno de ellos,relata,se produje-
ron dos o tres cargas “que fueron ine-
vitables”.Recibieron,cuenta,insultos
y empujones “por parte de la gente
agolpada frente a los colegios,que
nos impedía entrar”.Como estaban
cerrados,“tuvimos que hacer uso
de la fuerza,sobre todo,para abrir las
puertas”,recuerda.

Los Mossos ni aparecieron.Con-
sidera,por ello,que su postura fue
de “pasividad”,lo que provocó que
“a la hora de realizar nuestro come-
tido, la complicación se multipli-
cara por diez”.

El miércoles 4,día de la huelga ge-
neral,Andrés señala que tuvieron ser-
vicio,pero que se mantuvieron al

margen,“como retén”, no siendo
necesaria su intervención.Nos cuen-
ta también que el día a día transcurre
“sin problemas”,si bien después del
domingo,“los taxis se han negado a
llevarnos”.

Por contra,“hay gente de la zona
que no comparte la ideología separa-
tista que se acerca para agradecernos
nuestro trabajo;incluso un Mosso que
iba de paisano se nos acercó un día
llorando y diciendo que le daba ver-
güenza ser Mosso ahora”.Lo que es
evidente,según Andrés,“es que hay
mucha división,la gente que no pien-
sa como ellos no se atreve a salir y
está un poco al margen”.

En su caso,percibe en una parte
de la sociedad catalana “un odio exa-
gerado”y “un radicalismo muy feo”.
Lleva 10 años en el Cuerpo,y nun-
ca había vivido una situación “tan
radical”.
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CONCENTRACIONES DE APOYO A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
� El miércoles día 4 se convocaron frente a la Comisaría de Policía, en la Avenida Castilla y Le-
ón, y la Comandancia de la Guardia Civil, en la calle Vitoria, concentraciones ciudadanas en
apoyo a los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña -medio centenar de Burgos- 

por el Ministerio del Interior para defender el Estado de Derecho y garantizar el mantenimien-
to del orden público con motivo de la celebración del referéndum ilegal el pasado domingo.
La concentración se trasladó el jueves 5 frente a la Subdelegación del Gobierno.

� El Pleno de la Diputación aprobó el día 5 una moción de apoyo y respaldo
“incondicional” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “en su labor
de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos” y
de condena “al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos
mediante actos violentos”.El texto,que se someterá a la aprobación del Pleno del
Ayuntamiento el viernes 6, también insta a las instituciones a “utilizar con de-
terminación y firmeza todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía
del pueblo español, le atribuyen la Constitución y las Leyes”.

MOCIÓN DE RESPALDO “INCONDICIONAL”
A LA POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

PLENO DE LA DIPUTACIÓN I CONDENA DE LOS ACTOS VIOLENTOS“Cuando vamos con los vehículos,
pitadas e insultos a todas horas”
Relato de un agente burgalés antidisturbios desplazado a Cataluña 
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Gente

Una categoría de Emprendimien-
to dentro del Concurso al Mejor
Diseñador Novel es una de las
principales novedades de la XX
Pasarela de la Moda de Castilla y
León, que tendrá lugar los días
7,8 y 9 de noviembre en el Fórum
Evolución.

Según indica la administración
autonómica en una nota de pren-
sa,“coincidiendo con la vigési-
ma edición de la pasarela, la Jun-
ta ha querido enriquecer esta ac-
tividad y potenciar su función
como palanca generadora de ri-
queza y empleo”.Su finalidad es
contribuir al desarrollo de la
creatividad artística y del espíri-
tu innovador,emprendedor,co-
mercial y empresarial de los jó-
venes modistos.

Para ello, la consejera de Eco-
nomía y Hacienda,Pilar del Olmo,
y el director territorial de España-
Duero en Valladolid,Manuel Ru-
bio,han firmado un convenio pa-
ra la organización y patrocinio de
este evento, que reconocerá el

mejor proyecto empresarial rela-
cionado con la moda que se ubi-
que en Castilla y León.

El aspirante que resulte gana-
dor recibirá 8.000 euros en metá-
lico de la entidad financiera como
dotación del capital social de la
empresa que constituya y tam-
bién tendrá a su disposición to-
dos los servicios e instrumentos

financieros del Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE)
y de la Lanzadera Financiera pa-
ra ayudarle a poner en marcha
su negocio.

Al concurso en la categoría de
Emprendimiento pueden concu-
rrir diseñadores menores de 36
años,procedentes de cualquier
punto del territorio nacional.

Fomento del emprendimiento
entre los jóvenes diseñadores 
El ganador recibirá 8.000 euros para la constitución de su proyecto empresarial

MODA I XX Pasarela de la Moda de Castilla y León, del 7 al 9 de noviembre

Burgos volverá a convertirse en capital de la moda de Castilla y León en noviembre.

I. S.

Reconocer el especial aprovecha-
miento de los méritos de los alum-
nos que han cursado la ESO es el ob-
jeto de los Premios Extraordina-
rios de Educación Secundaria
Obligatoria de Castilla y León,que
anualmente convoca la Consejería
de Educación con la finalidad de “in-
centivar el esfuerzo y la dedicación”
de aquellos estudiantes con una tra-
yectoria académica cualificada.

A la convocatoria correspon-
diente al curso académico 2016-
2017 se han presentado un total de
376 alumnos en la Comunidad.En
Burgos,50 jóvenes realizaron el pa-
sado 13 de septiembre la prueba,
consistente en un ejercicio sobre
lengua castellana,otro sobre ma-
temáticas y un tercero sobre lengua
extranjera.Entre ellos,David Mayo-
ral  Villamartín, alumno de 1º de
Bach de La Salle,que ha obtenido la

máxima calificación, un 8,5,y la
cuarta más alta de Castilla y León.

A sus 16 años,David,que finali-
zó la etapa de Secundaria con una
nota media de 9,63,afirma que “dis-
fruta”con todo lo que hace y que
cada mañana se levanta con una
máxima:“Afán por aprender y de su-
peración”.Y ese objetivo es el que
le ha llevado,por ejemplo,a compa-
ginar los estudios con una de sus
pasiones: la aviación.Por ello,ha
realizado el curso de piloto privado
de avión,superando este verano los
exámenes de conocimientos teó-
ricos:“Cuando tienes una pasión,lu-
chas por ella;lo importante es que
te guste lo que haces”,comenta a
Gente recordando que desde “muy
pequeño”se ha sentido atraído por
los aviones.De hecho,en su casa
tiene un simulador de vuelo donde
“practica”en su tiempo libre.Como
todavía no tiene la edad para sa-
carse la licencia -el mínimo exigido

son 17 años-,prefiere tomarse “con
calma”lo que le queda para obte-
nerla y completar,cuando pueda,
las horas de instrucción y de vuelo.
Además,desde hace tres años per-
tenece al Club de Aeromodelismo
de Burgos,donde practica el aero-
modelismo controlado.

Lo que sí tiene muy claro Da-
vid es que cuando finalice el bachi-
llerato estudiará Ingeniería Aero-
náutica,porque lo suyo es la tecno-
logía. Hasta que llegue ese
momento,sus días transcurren en-
tre clases, idiomas -se defiende en
francés, inglés y alemán-,entrena-
mientos y partidos de fútbol,rutas
en bicicleta,largos en la piscina,golf
los domingos,salir con los amigos
...y aviones,su gran pasión.En su
caso,y puesto que reconoce que no
se pasa todo el día estudiando,le pre-
guntamos cómo lo hace y nos dice
que “la clave es organizarse”,que hay
que tener “una buena organización

para poder compaginarlo todo”,y
esforzarse,“todo se consigue con es-
fuerzo,nada pasa porque sí”.Y algo
o mucho de razón tendrá porque
hasta saca tiempo para tocar la gui-
tarra e incluso construirse un dron,
como ha hecho este verano.

Muy “contento”por el premio de
la Consejería y “súper agradecido”a
sus padres porque “siempre”apoyan
sus iniciativas,en el palmarés de Da-
vid figura también ser integrante del
DSG Racing  (La Salle y Cardenal Ló-

pez de Mendoza),equipo que el pasa-
do mes de junio se proclamó ganador
de la IV edición del Hiperbaric Cha-
llenge,un desafío educativo pionero
en Europa cuyo objetivo es desarro-
llar el talento,la innovación y las voca-
ciones científico-tecnológicas.

Respecto al curso recién inicia-
do es consciente de que “no va a ser
fácil”y que va a necesitar “dar el má-
ximo”para conseguir los objetivos
que tiene en mente y que siempre pa-
san por “querer mejorar”.

“La clave es organizarse y 
que te guste lo que haces”
Premio Extraordinario de ESO en Burgos y cuarta calificación más alta de CyL

EDUCACIÓN I David Mayoral Villamartín cursa 1º de Bach en La Salle y es un apasionado del mundo de la aviación

David Mayoral considera que el esfuerzo es una de las claves para conseguir objetivos.

El arzobispo de Sevilla impartió el discurso inaugural

La Facultad de Teología
forma a más de 7.500
alumnos en 50 años

RELIGIÓN I El nuevo curso comenzó el martes 3

Gente

Por las aulas de la Facultad de Teo-
logía,que este año celebra su cin-
cuenta aniversario,han pasado más
de 7.500 alumnos,a los que este
curso se suman los nuevos estu-
diantes que comenzaron las cla-
ses el martes 3.Constituyó la prime-
ra Facultad de Teología que se fun-
daba en España tras la celebración
del concilio Vaticano II y la Sagra-
da Congregación de Seminarios y
Universidades de la Santa Sede dis-
puso su creación, cuya tarea era
preparar a sus alumnos en las mo-
dernas ciencias afines a la Teología

La inauguración del nuevo cur-
so académico tuvo un “marcado
carácter festivo”, tal como señala
el Arzobispado en una nota de
prensa. Un antiguo alumno del
centro,el hoy arzobispo de Sevilla,
Juan José Asenjo, fue el encarga-
do de pronunciar la lección inau-
gural ante la presencia de profeso-
res,alumnos y amigos de la Facul-
tad,quien estuvo acompañado por

el obispo de Vitoria,Juan Carlos Eli-
zalde,y el arzobispo y “gran”canci-
ller de la Facultad de Teología de
Burgos,Fidel Herráez Vegas.

En su discurso,el arzobispo de
Sevilla declaró que la Facultad de
Teología “contribuye a clarificar
e iluminar con sus estudios y pu-
blicaciones el momento presente”.
A la lección inaugural le precedió
una eucaristía presidida por el ar-
zobispo de Burgos,quien pidió a
los presentes “estrenar el curso con
sabor de novedad,evitando caer en
el error de meternos en la rueda
mecánica del tiempo”.

El pastor de la diócesis ha se-
ñalado que “una Facultad de Teolo-
gía no tiene sentido si no está abier-
ta a Dios,que ilumina la historia hu-
mana convirtiéndola en Historia de
Salvación”.La ciencia teológica se
convierte así -continuó- en un “po-
so de sabiduría que nos ayuda a
recorrer la vida cotidiana con una
esperanza activa,haciendo posible
que el futuro que anhelamos lo
construyamos entre todos”.
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El Enrique Flórez,
premiado por 
un proyecto de
desarrollo sostenible
Gente

El Instituto de Educación Secunda-
ria Enrique Flórez ha recibido uno
de los premios-subvención de la
Junta de Castilla y León para el
desarrollo de centros educativos
de la comunidad gracias a su pro-
yecto titulado ‘Objetivos en red’.
La cuantía recibida asciende a
2.400 euros.

Este año se han presentado 31
solicitudes de todas las provincias
y niveles educativos desde Infantil
hasta Formación Profesional -tres
de Burgos-,resultando premiados
once centros en toda la Comuni-
dad,con un total de 25.000 euros.

El proyecto del IES Enrique Flo-
rez se centra en la sensibilización
en torno a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.El fin último del
mismo es dar difusión a los mate-
riales creados y mostrárselo al res-
to de la comunidad educativa,dan-
do a conocer qué son los ODS
(Objetivos de Desarrollo) y qué
significa el concepto de Ciudada-
nía Global.

OTOÑO
ENÉRGICO 
Y CON ESTILO EN 
EL CORTE INGLÉS
� El Fórum Evolución fue el escena-
rio elegido por El Corte Inglés de
Burgos para presentar el martes día
3 sus propuestas de Otoño-Invier-
no 2017 en moda para mujer,hom-
bre y juventud.

Con el lema 'Es otoño. Eres Po-
wer', El Corte Inglés lanza una co-
lección que rinde homenaje a la
mujer contemporánea, fuerte y con
personalidad.

La nueva temporada apuesta
por una colección dinámica y enér-
gica, con el rojo como principal pro-
tagonista y con espacio para los to-
nos metalizados, rayas simétricas y
estampados florales.

En lo referente a los acceso-
rios, destacan los maxi-pendien-
tes y los mini-bolsos,además de las
medias,pantys, calcetines y leggins.

Una de las claves de este otoño
es la combinación de blazers, lí-
neas rectas y cuadros Príncipe de
Gales con blusas, dando lugar a un
estilo office con un toque mascu-
lino que realzará la feminidad de

una mujer con carácter y, sobre to-
do, con estilo.

Para ellos impera la tendencia
‘Suburbana’, un estilo clandesti-
no y con un duro embellecimien-
to a la vez que con toques refina-
dos. Siguen los  pantalones ras-
gados y regresa también el estilo
rebelde de los años 50 que pre-
fiere alejarse de la herencia ameri-
cana y muestra un estilo de vida
exterior, un look moderno que lle-
na las calles.
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ARNÁIZ-ABAD, MUEBLES DE HOGAR
� Arnáiz-Abad le ayuda a amueblar su casa con propuestas para toda la vi-
vienda: cocina completa, salón, dormitorios de matrimonio, juveniles e infan-
tiles, baños, etc. Muebles de calidad y con un montaje al detalle. Seriedad,
profesionalidad y muy buenos precios .En C/ Esteban Sáez Alvarado, nº 15.

CARA AMIGA

Esta semana nos saluda Chari
desde Tribeca New York, en
c/ Sombrerería,27, tu boutique
de calzado con firmas exclusi-
vas  en Burgos. Cari nos invita
a conocer la colección otoño
2017 que define a una mujer
feliz y con estilo. Con las últi-
mas tendencias en botines
camperos, de terciopelo con
bordados y pedrerías, botas de
mosquetero, y la colección de
bolsos más chic... te encanta-
rá!!

SEMATEC BURGOS S.L., EL ÚNICO SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 
PARA LAS CALDERAS SAUNIER DUVAL EN BURGOS

SAUNIER DUVAL es una marca puntera, a la vanguardia en tecnología y con una garantía de
calidad avalada por años de experiencia, dedicación y trayectoria que complementa sus pro-
ductos con profesionales que dedican su tiempo y esfuerzo a lograr un Servicio Técnico Ofi-
cial a la altura, en este caso de la mano de SEMATEC BURGOS S.L.

Por ello, SEMATEC BURGOS S.L. ofrece el mejor Servicio de Mantenimiento para las calde-
ras SAUNIER DUVAL. Usted disfrutará del máximo confort y bienestar en su hogar. Gracias al Ser-
vicio de Mantenimiento, su caldera estará en las mejores manos porque nadie conoce su cal-
dera como el propio fabricante:

• Desde SEMATEC BURGOS S.L. se encargan de contactar con usted para la revisión anual
de su caldera y mantenerla en perfecto estado.
• Revisan todos los sistemas de seguridad y realizan un análisis de combustión en cada in-
tervención.
• Todos los desplazamientos y mano de obra incluidos, sin límite de tiempo.
• Con el Servicio de Mantenimiento Extensión de Garantía, tiene incluidas todas las pie-
zas originales, sin coste, hasta que la caldera cumpla 15 años. Y con el Servicio de Mante-
nimiento Tranquilidad, se asegura el recambio de las piezas originales a precio de tarifa ofi-
cial.
• Su caldera funcionará a la perfección, consumiendo el gas mínimo necesario.
• Contará con la experiencia de más de 105 años fabricando calderas.
• Su caldera estará mejor cuidada y alargará su vida útil.
• Se asegura del cumplimiento de la ley según R.D. 1027/2007.

Contacte con nosotros en el tel.  947 27 32 18 (C/Cervantes, 23, bajo), 
o  visite www.burgos.saunierduval.es

CALDERAS SIEMPRE
COMO EL PRIMER DÍA

Publirreportaje

LIMPIEZAS LA FRANJA, empresa burgalesa que ofrece sus servicios de limpieza especia-
lizada a comunidades de vecinos, viviendas habitadas, comercios , oficinas, hostelería, lim-
pieza de cristales, tratamiento de suelos, etc.

Si buscas calidad en este tipo de servicios con un precio sin competencia, LA FRANJA
es lo que estás buscando.  Llevan más de 10 años de experiencia en el sector. Adaptan
su trabajo a las necesidades del cliente ofreciendo un servicio de calidad y como resul-
tado la satisfacción ante un resultado inmejorable. Proporcionan presupuesto sin compro-
miso y además si deseas trabajar con ellos, buscan comerciales para ampliar su cartera
de clientes.

LIMPIEZA DE CALIDAD
ADAPTADA A TUS
NECESIDADES

Publirreportaje

No dude en contactar con
nosotros a través de nuestro

teléfono 640 733 968,
whatsapp incluido, en
horario de oficina o en

nuestro correo electrónico
info@limpiezas-lafranja.es

IDEAL, TU CENTRO DE
BELLEZA Y ESTÉTICA 
EN BURGOS

� Ideal, Centros de Depilación Láser
de Diodo y Estética Avanzada, en el
Centro Comercial Camino de la Plata
(planta baja), pertenece al Grupo de
Cristina Álvarez, por lo que está ava-
lado por un gran equipo médico y
tecnológico con más de 20 años de
experiencia en el sector.

� Fomentar la recogida selectiva de residuos que también van al conte-
nedor amarillo (envases metálicos) y sensibilizar a toda la comunidad edu-
cativa de los beneficios del reciclaje fomentando a su vez el interés de
los escolares por la naturaleza y lo que ésta nos aporta son los objetivos
de la campaña ‘Sigue dándome la lata’, organizada por el Ayuntamiento
de Burgos y ECOEMBES. Puede participar cualquier colegio, ya sea como
centro educativo o como grupo de alumnos. El consistorio entregará a
los centros participantes unas cajas en las que la comunidad educativa de-
berá depositar envases metálicos de latas de bebida, conserva, aeroso-
les y tapas metálicas.

AYUNTAMIENTO Y ECOEMBES INICIAN LA
CAMPAÑA ‘SIGUE DÁNDOME LA LATA’

MEDIO AMBIENTE I RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Gente

Mejorar la empleabilidad de los
universitarios y egresados a través
del asesoramiento, formación,
mentorización y apoyo para la in-
serción laboral por cuenta propia
es el objetivo de la Oficina del
Egresado Emprendedor,un nuevo
servicio de la Universidad de Bur-
gos que lleva a cabo el Servicio de
Empleo con el apoyo de la Asocia-
ción Seniors Españoles para la Co-
operación Técnica,Secot Burgos.

Esta oficina,inaugurada el día 3
por el vicerrector de Empleabili-
dad y Empresa,José Luis Peña,ofre-
cerá talleres de formación y sen-
sibilización y espacios de encuen-
tro entre emprendedores durante
todo el curso académico,además

de habilitar un lugar físico para la
correcta mentorización personali-
zada del emprendedor.

Secot Burgos está formada por
expertos profesionales en el ámbi-
to empresarial con una dilatada ex-
periencia en puestos de dirección
que,de forma altruista y gratuita,
ponen a disposición de la Univer-

sidad su tiempo y motivación pa-
ra la formación de futuros líderes
empresariales.A su juicio,el mun-
do laboral ha pegado un cambio ra-
dical y se necesitan no solo nuevas
iniciativas empresariales sino tam-
bién un cambio de mentalidad que
responda a un verdadero espíritu
emprendedor.“Estamos muy ilusio-
nados con el proyecto,creemos en
él y haremos todo lo que esté en
nuestras manos para que la oficina
funcione”,señaló la coordinadora
del Secot Burgos,Josefa García.

La Oficina del Egresado Em-
prendedor estará ubicada en el Au-
la 32 de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales del
Servicio de Empleo UBUemplea
y permanecerá abierta los martes
en horario de mañana y tarde.

La Oficina del Egresado Emprendedor,
nuevo servicio de la UBU 
Para la formación y asesoramiento de futuros líderes empresariales 

SECOT 
El proyecto está liderado
por un grupo de expertos
profesionales con
experiencia en puestos
de dirección
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Gente

El Hospital Universitario de Burgos
ha puesto en marcha la Unidad
de Rehabilitación Cardiaca tras las
obras de acondicionamiento y
equipamiento de los espacios de
reserva con los que cuenta el cen-
tro asistencial en la zona de reha-
bilitación.

El servicio está ubicado en la
planta -3 del bloque G en una super-
ficie de 130 m2 y cuenta con una
consulta médica;un aula destina-

da a las charlas de educación sani-
taria y de orientación psicológica;
un gimnasio acondicionado con
equipamiento exclusivo para la re-
habilitación cardiaca,así como di-
verso material para la realización de
ejercicios,pruebas de fuerza y nivel
de esfuerzo dotado con un siste-
ma integral de monitorización.

Esta nueva unidad -la cuarta en
hospitales públicos de la Comu-
nidad- depende del servicio de
Cardiología y Rehabilitación y es-
tá destinada preferentemente a pa-

cientes con insuficiencia cardia-
ca y cardiopatía isquémica.Su prin-
cipal objetivo es la mejora de su ca-
lidad de vida.

El equipo encargado de esta
nueva unidad es multidisciplinar
para poder abordar una recupe-
ración integral de los pacientes,
por ello cuenta con personal mé-
dico,de enfermería,rehabilitación,
fisioterapia y psicología.

Las previsiones iniciales son
que atienda alrededor de 150 pa-
cientes al año.

El HUBU pone en marcha la Unidad
de Rehabilitación Cardiaca

EDE ESCUELA 
DE ESPAÑOL-CENTRO
DE IDIOMAS
� Con la acreditación del Instituto Cer-
vantes y certificados por Cambridge En-
glish, son especialistas en prepara-
ción para el examen PET, FIRST, y AD-
VANCED,con un 98% de aprobados.En
sus 30 años enseñando inglés en Bur-
gos y español a extranjeros,por sus ins-
talaciones en la C/ Barrio Gimeno, 9,
han pasado ya 2.500 estudiantes.

Para el desempeño de tus funciones en "Atención a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales o en Domicilio", es OBLIGATORIO, según la normativa vigente, tener una titulación es-
pecífica o reconocimiento de la competencia profesional a través de la experiencia laboral an-
tes del 31 de Diciembre de 2017

Según lo anterior, una de las vías de acceso,  es a través de la obtención del Certificado de
Profesionalidad correspondiente:

·  "SSCS0208  Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales"
Horas: 370h. Con  los siguientes módulos:   Apoyo en la organización de intervenciones en
el ámbito institucional. Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.  In-
tervención en la atención sociosanitaria en instituciones. Apoyo psicosocial, atención rela-
cional y comunicativa en instituciones. Módulo de prácticas profesionales no laborales, Se so-
licitará exención para los trabajadores que cumplan requisitos.
·  "SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio". Horas:480h. Con  los siguien-
tes módulos:   Higiene y atención sanitaria domiciliaria, Atención y apoyo psicosocial domi-
ciliario,  Apoyo domiciliario y alimentación familiar.
Módulo de prácticas profesionales no laborales. Se solicitará exención para los trabajadores
que cumplan requisitos.
Puedes consultar la normativa vigente a través de la siguiente información:
RESOLUCIÓN DE 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales  e Igualdad
Círculo Empresarial Eibur S.L. va a iniciar de forma inminente, a través de la Administración y

de forma Gratuita, ambas preparaciones, y dirigida exclusivamente a trabajadores en activo del Sec-
tor, con aforo limitado de 15 plazas por Certificado y con acceso por riguroso orden de inscripción.

C/ San Pablo,  14-12 C.  Burgos.
Tel.: 947 278 047

Síguenos en facebook o también en twitter

TRABAJADOR/A DE 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Publirreportaje
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Sector cuya capacidad para generar empleo es “muy alta”

Más de 480.000 hectáreas
de superficie de biomasa
forestal en la provincia

ENERGÍA I Burgos, uno de los territorios “más punteros”

Gente

La provincia de Burgos,según in-
dica un comunicado de Sodebur,
es una de las provincias “punte-
ras a nivel nacional en el desarro-
llo de la biomasa”,con numero-
sas empresas de transformación
y astillado,así como con una gran
capacidad de producción de pe-
llets a nivel nacional, con sus
115.000 t/año entre las dos plan-
tas de pellets ubicadas en Doña
Santos y Huerta de Rey.Asimis-
mo,Burgos también ocupa un
“papel destacable”en el consu-
mo de biomasa.

Esta información y las posi-
bilidades que alberga la provin-
cia en este ámbito para fomentar
un nuevo sector económico que
genera empleo y desarrollo rural
a la vez que asegura la sosteni-
bilidad del territorio,fueron pre-
sentadas en ‘Expobiomasa’, la
tercera edición de la Feria Tecno-
lógica en Bioenergía que se cele-
bró en Valladolid los días 26,27,
y 28 de septiembre.

Según indica el comunicado,
es importante destacar las “am-
plias posibilidades”que se pue-
den plantear a lo largo de la ca-

dena de suministro de la biomasa
térmica para desarrollar y con-
solidar proyectos,ofreciendo así
confianza a los usuarios finales en
los sistemas de biomasa para uso
térmico y fomentar la inversión
tanto de usuarios de calefacción
doméstica como promotores de
grandes instalaciones o calefaccio-
nes de distritos.

Se trata de un recurso que se
distribuye “por casi toda la super-
ficie de la provincia”,por lo que
la capacidad de “generación de
empleo es muy alta”.

Igualmente,cabe señalar que
en sus más de 480.000 hectáreas
de superficie de biomasa fores-
tal, la provincia tiene un poten-
cial de aprovechamiento anual
sostenible de más de 190.000 to-
neladas de materia seca de los
productos de pino y 200.000 to-
neladas de frondosas.

Además,Burgos dispone de
suelo industrial junto a las fuen-
tes de biomasa que pueden des-
tinarse tanto por ubicación,co-
mo por servicios e infraestructu-
ras, a este modelo de negocio,
contando también con mano de
obra especializada en zonas de
gran tradición maderera.

Marina García

“Una jornada completa”.Así defi-
nía el alcalde de Castrillo del Val,
Jorge Mínguez, la 1ª Feria de Tu-
rismo y Agroalimentaria de Can-
tabria que se va a celebrar en dicha
localidad burgalesa el sábado 7,
donde se van a reunir 35 stands.

Entre ellos,explicó el presiden-
te de la Asociación Costa Central
Altamira,José Antonio Morante,or-
ganizadora del evento, habrá 27
productores procedentes de Can-
tabria que venderán productos tí-
picos de esta tierra. Destacó ali-
mentos como quesos,miel,hela-
dos, mermeladas, vinos, sidras,
orujos,confitería o chorizos.Por
otro lado, indicó Mínguez, en la
cita también estará presente Bur-
gos Alimenta a través de seis
stands,donde se podrán adquirir
productos típicos de la provincia.
Los otros dos expositores corres-
ponderán al Ayuntamiento de
Suances y a la Asociación Costa
Central Altamira.

Igualmente, la 1ª Feria de Tu-
rismo y Agroalimentaria de Can-
tabria -avanzó Morante- también
acogerá expositores de artesanía,
restauración, ganchillo o velas,
entre otros sectores de manualida-
des.“Va a ser un día especial”,ase-

guró el presidente de la Asociación
Costa Central Altamira,quien ma-
nifestó que el próximo año bara-
jan la posibilidad de realizar algu-
na actuación en Burgos ciudad.

“GRAN SARDINADA”
La programación comenzará a las
11.00 h., cuando tendrá lugar la
apertura de la feria.A continuación,
a las 12.30 h.,una charanga recorre-
rá las calles del pueblo;a las 19.00
h.se cocinará una “gran sardinada”,
patrocinada por el Ayuntamiento
de Suances;a las 19.30 h.habrá una

actuación musical y, finalmente,a
las 20.00 horas se procederá al sor-
teo de una serie de premios entre
los asistentes,que incluyen noches
de hotel y veladas gastronómicas,
según mencionó Morante.

Por último,Mínguez quiso agra-
decer la elección de Castrillo del
Val como sede del evento y califi-
có al municipio de Suances co-
mo un “pueblo hermano y cerca-
no”.Además de las administracio-
nes e instituciones mencionadas,
en la feria también colabora la Aso-
ciación Valles Pasiegos.

Castrillo del Val reúne a artesanos
y productores de Cantabria
Actuaciones musicales y sorteos completan un evento que acogerá 35 stands

ALIMENTACIÓN I La feria tendrá lugar el sábado 7 y comenzará a las 11.00 h.

Los organizadores de la feria y el alcalde de Castrillo del Val, durante la presentación, el día 5.

La UBU y Sodebur imparten tres talleres hasta el día 10

‘La magia de comunicar’
llega a los emprendedores
y empresarios de Burgos

Gente

Bajo el título ‘La Magia de co-
municar’,el martes 3 se pusieron
en marcha una serie de talleres
dirigidos al fomento de las ha-
bilidades de comunicación de
los empresarios y emprendedo-
res de la provincia de Burgos,or-
ganizados por Sodebur y la Uni-
versidad de Burgos (UBU).De es-
ta forma, ambas instituciones
continúan trabajando juntas en
el acercamiento al medio rural
de la formación.

Los tres talleres,que finaliza-
rán el 10 de octubre, abordan
distintas modalidades de comu-
nicación empresarial:‘Comuni-
cación persuasiva’, ‘Presenta efi-

cazmente tu proyecto’y ‘Hablar
en público’, y se están desarro-
llando en dos areas territoriales
de la provincia con el objetivo
de permitir a los interesados que
acudan a la localización que más
les convenga.

Para esta actividad se ha par-
tido del conocimiento que tanto
desde la UBU,como desde Sode-
bur,se tiene sobre el emprendi-
miento en el medio rural de la
provincia gracias a su Red de
Técnicos de Gestión Empresa-
rial y Emprendimiento.Esta ini-
ciativa se desarrolla  en el proce-
so de implantación y ejecución
del Plan Estratégico Burgos Ru-
ral 2015-2020, donde Sodebur
y la UBU colaboran.

I. S.

La Asociación Provincial de Apicul-
tores Burgaleses celebra el domingo
8 de octubre la XXVIII edición de
la Fiesta de la Abeja,con un progra-
ma de actividades que este año se
desarrollará en el barrio de Gamonal
y cuyo objetivo es acercar al gran pú-
blico el mundo de la apicultura y dar
a conocer la asociación.

La plaza de Santiago acogerá de
11.30 h.a 14.30 h.una exposición
de materiales utilizados para la
actividad apícola y de productos
de la colmena y,sobre las 14.00 h.,
está prevista la celebración de un
desfile de apicultores ataviados
con careta y ahumador.

En el centro cívico de Capis-
col se ofrecerá a las 12.00 h.una
charla sobre una de las enfermeda-

des de las abejas más frecuente,
la varroa,y por la tarde,a las 17.30
h., se ha organizado una mesa de-
bate sobre la problemática de la
trashumancia en la provincia.

La Asociación Provincial de Api-
cultores Burgaleses cuenta en la

actualidad con 450 socios y la ma-
yoría son apicultores ‘hobbistas’.
Su presidenta,Esther Sáiz,señaló a
Gente que este año,la producción
de miel,excepto en el norte de la
provincia,será “bastante más baja”
que otros años,debido a la sequía.

“Baja” producción de miel, excepto
en el norte, debido a la sequía
La Asociación de Apicultores Burgaleses celebra en Gamonal la Fiesta de la Abeja

La Fiesta de la Abeja trata de acercar la apicultura a la sociedad.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Arenas Club - Burgos CF Gobela (Getxo) 18.00 S

2ª División B Mirandés SAD - Barakaldo CF Anduva 17.30 D

3ª División Burgos Promesas - SC Uxama Diego Rico 17.00 S

3ª División At.Astorga FC - Real Burgos CF La Eragudina 17.30 S

3ª División Unionistas CF - Arandina CF Anexos Helmántico 17.30 S

3ª División Atrio Bupolsa - At. Bembibre San Amaro 16.30 D

Regional UBU - CDR Atlético Palencia Pallafría 17.00 S

Regional Palencia - Racing Lermeño CF Nueva Balastera 17.00 S

Regional Villarcayo Nela CF - Poli. Salas El Soto 17.15 S

Regional Raudense - Colegios Diocesanos Los Nogales 17.00 D

2ª División BigMat Fontecha - Fuensalida Jose Manuel Sedano 11.00 D

BALONMANO
Div. de Plata Alcobendas - BM Villa de Aranda Poli. de los Sueños 18.00 S

RUGBY
Div. Honor B UBU Colina Clinic - Bathco RC San Amaro 17.00 S

BALONCESTO 
Liga ACB FC Barcelona - San Pablo Burgos Palau Blaugrana 12.30 D

FÚTBOL- SEGUNDA DIVISIÓN B

Arenas Club - Burgos CF Gobela (Getxo) 18.00 Sábado

RETRANSMISIONES POR INTERNET

� El equipo femenino del Universidad de Burgos comienza una nue-
va temporada con el objetivo de alcanzar la categoría de plata, la
División de Honor. Las chicas estarán dirigidas por la entrenadora Dran-
ca Dorina, que también hará de primera jugadora del equipo.

ATLETISMO I SÁBADO 7 DE OCTUBRE

� La localidad burgalesa de Barbadi-
llo del Mercado acoge una nueva edi-
ción de su tradicional Milla Urbana,
y se disputará el sábado 7 de octu-
bre. La prueba cumple su edición nú-
mero 30 y está incluida en el Circui-
to Provincial de Carreras Populares
de la Diputación de Burgos.

La carrera está dividida en va-
rias categorías y comenzará a partir
de las 17.30 horas. Destaca la pre-
sencia de los atletas burgaleses Da-
niel Arce y Jesús Gómez. También
acudirán a la cita Sergio Jiménez,
campeón de España de Milla en Ru-
ta en 2016 y Lidia Campo.

XXX MILLA URBANA
DE BARBADILLO DEL
MERCADO

MUSHING I SÁBADO 7 DE OCTUBRE

� El  sábado 7 de octubre, la locali-
dad de San Millán de Juarros aco-
gerá la segunda edición del Mushing
San Millán, que servirá de referente
a la prueba de Copa de España que
se celebrará el 18 y 19 de noviem-
bre en San Adrian de Juarros. Orga-
nizado por el CD Canicross Burgos
y la Asociación Cultural Puente de
San Andrés, contará con una parti-
cipación a la altura de las mejores ca-
rreras del país. Destaca la presencia
de la atleta vasca Leire Fernández
Abete, el vallisoletano Pablo Enjuto,
Jorge García Sanz, el navarro Javier
Alemanno y el burgalés Joel Sanz.

SEGUNDA EDICIÓN
DEL MUSHING DE SAN
MILLÁN DE JUARROS

HALTEROFILIA I SÁBADO 7 - 10.00 H.

� El Club Electro Caor Burgos dispu-
tará el sábado 7 de octubre la final
de la liga de clubes. El club burgalés
regresa a la competición oficial des-
pués de realizar un gran test en
Pamplona, donde disputó un torneo
triangular inter-club, con los equipos
locales  Anaitasuna y Gazte Berriak.
Este campeonato se celebrará en
la sala de halterofilia de El Plantío
(10.00 horas) y participarán en ca-
tegoría femenina el club Anaitasu-
na, el club  Camponaraya y el club
Danena. En categoría masculina
participará el club burgalés Electro
Caor.

LA SALA DE EL PLANTÍO
ACOGE LA FINAL DE LA
LIGA DE CLUBES

COMIENZA LA TEMPORADA PARA EL UBU

TENIS DE MESA I 7 Y 8 DE OCTUBRE EN EL CT SONIA ETXAZARRETA DE IRÚN

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol,colíder
del grupo II de la Segunda Divi-
sión B empatado con el Mirandés,
visita al Arenas de Getxo en su es-
tadio Gobela,en una nueva jorna-
da liguera. El encuentro se dis-
putará el sábado 7 de octubre a
las 18.00 horas.

Los jugadores dirigidos por Pat-
xi Salinas buscarán un triunfo pa-
ra seguir en lo más alto de la cla-
sificación.El conjunto blanquine-
gro sumó el pasado domingo un
punto, tras empatar a cero,en El
Plantío ante el Real Unión.Un em-
pate que permite a los de Patxi
Salinas ser el único equipo que no
ha encajado ni un solo gol en los

630 minutos que ha disputado en
la competición liguera.Números
que contrastan con el Arenas de

Getxo,próximo rival del Burgos.
Los vizcaínos son el cuarto equipo
que más goles recibe.

El Burgos CF busca los 3 puntos
en Gobela ante el Arenas de Getxo  
El conjunto blanquinegro se enfrentará a los vizcaínos el sábado 7 a las 18.00 horas

Presentación del nuevo autobús del Burgos CF, junto al Museo de la Evolución Humana.

Los valores deportivos
destacan en la nueva edición
de los Juegos Escolares
J. Medrano

La concejala de Deportes,Lorena
de la Fuente, ha presentado una
nueva edición de los Juegos Es-
colares que,como cada año,tienen
como objetivo fomentar los valo-
res deportivos entre los más pe-
queños.

Los Juegos Escolares Municipa-
les incluyen esta campaña un total
de 22 disciplinas deportivas y
cuentan con un presupuesto de

240.000 euros, de los cuales
24.750 se destinan a comprar ma-
terial deportivo.El 7 de octubre se
iniciará la actividad con una jorna-
da de orientación en Fuentes Blan-
cas,mientras que los deportes co-
lectivos comenzarán el 28 de octu-
bre y el 4 de noviembre. Los
centros escolares tienen de plazo
hasta el 17 de octubre para realizar
la inscripción.

La pasada temporada participa-
ron un total de 10.150 escolares.

� El San Pablo Burgos ha cosecha-
do su segunda derrota ante el Uni-
caja de Málaga. Los de Epi afron-
taban con ilusión su primera sali-
da como equipo ACB. El reto de
superar a los de Joan Plaza, con-
junto de Euroliga, se antojaba
complicado. Los azules plantaron
cara,pero al final salieron derrota-
dos del Martín Carpena: 93-72.

El domingo 8, nueva salida
complicada para los burgaleses,
que se verán las caras con el FC
Barcelona en el Palau Blaugrana.

EL SAN PABLO 
NO PUEDE CON EL
UNICAJA Y SUMA SU
SEGUNDA DERROTA

BALONCESTO I LIGA ENDESA

Doña Santos - Taladras Lucart El Empalme 
Yagüe Copiplus Burgos - Aycosa Cavia
Trébol Bar Serrano - Capiscol El Gallinero * Castañares
Birras Modubar Bar Jaro - Villanueva Land Rover * Modubar de la Emparedada
Aceitunas González Barrio - New Park * Rubena
Fudres - Bigotes   Olmos de Atapuerca
Pavitral Cavia - Hontoria de la Cantera   Cavia 
Canutos Bar Tirol - Villatoro Zalduendo 
Juventus Gamonal - Honda San Pedro * Villasur de Herreros
Mangas - Taberna Quintanadueñas * Cavia
I Print Plaza - Verbenas Bar Donde Siempre Villariezo
Sotragero Reformas Martín - G3 Cervecería Bar Dimi * Sotragero

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 8 a las 10.00 horas excepto los marcados con asteris-
co que se juegan el sábado día 7 a las 17.00 horas.



VARIOS

CHARLA COLOQUIO DE LA CAMPO-
FRÍO MARATÓN BURGOS. Después
del éxito de la charla del año anterior
para presentar la primera edición de la
Campofrío Maratón de Burgos, la or-
ganización -el Club Maratón Burgos-
vuelve a programar un nuevo encuen-
tro en el que se hablará de la edición
anterior,de las historias vividas y de las
expectativas para este año y se ofrece-
rán consejos importantes para la ma-
ratón del domingo 8. El día anterior,
el sábado 7, se realizará la Maratón
Chiqui, donde se espera repetir la cifra
de 500 niños disfrutando del atletismo
y del deporte. Habrá diversas catego-
rías desde las 17.00 horas enfrente del
Coliseum.

VIERNES, 6 DE OCTUBRE. Auditorio del
Museo de la Evolución Humana.20.00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

X FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA 'LAS
HUELGAS MEDIEVAL'. Organizado
por Patrimonio Nacional, y patrocina-
do por Fundación Caja de Burgos y
Obra Social La Caixa, el Festival ofre-
cerá tres recitales de interés para to-
dos los públicos por sus intérpretes y
programas. Los conciertos de los días
6 y 7 se llevarán a cabo en la Iglesia del
Real Monasterio, mientras que el del
día 8 se desarrollará en la Sala Capitu-
lar del mismo. El viernes 6, a las 19.30
horas, el concierto correrá a cargo de
Arte Factun y la Schola Antiqua. El sá-
bado 7, también a las 19.30 horas, el
recital contará con el grupo musical
Bachchor Stuttgart, dirigido por Jörg-
Hannes Hahn. El domingo 8, a las
13.00 horas, actuará Ensemble Pere-
grina, grupo que investiga e interpre-
ta música sacra y profana de los siglos
XII, XIII y XIV. La entrada es gratuita
hasta completar aforo.Las invitaciones
se pueden solicitar en las taquillas de
Cultural Cordón y en el Centro de Ar-
te Caja de Burgos.

6, 7 Y 8 DE OCTUBRE. Monasterio San-
ta María la Real de las Huelgas.

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
‘IMÁGENES DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO’.
Con este concurso se pretende atraer el
interés de la comunidad universitaria
y del público en general sobre las dis-
tintas experiencias de cooperación que
se desarrollan en todo el mundo.El con-
curso está abierto a mayores de 18 años
y los trabajos presentados deben aten-
der al tema del concurso: ‘Imágenes de
la Cooperación Internacional al Desa-
rrollo’.

PLAZO DE PARTICIPACIÓN. Hasta el 13
de octubre.

‘EN BUSCA DE LA FELICIDAD’. Pro-
yección organizada por Cáritas y otras
entidades con motivo de la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente. Des-

pués se celebrará un coloquio sobre las
condiciones laborales.

VIERNES, 6 DE OCTUBRE. Centro Cívi-
co San Agustín, 19.00 h.

CONCIERTO 25º ANIVERSARIO AS-
PAYM CASTILLA Y LEÓN. ASPAYM
Castilla y León celebra su 25ª aniver-
sario con un concierto de la banda Ciu-
dad de Burgos.Venta de entradas en la
sede ASPAYM Burgos (C/ de la Coro-
nela, 2 -Polígono Villagonzalo-Arenas),
en horario de lunes a viernes de 9.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.
También pueden adquirirse a través de
Internet en www.cajadeburgos.com y
en diferentes taquillas de la ciudad: Cul-
tural Cordón, Centro de Arte Caja de
Burgos CAB, Teatro Principal, Casa de
Cultura Gamonal y Cultural Caja de Bur-
gos (Avda. Cantabria), en esta última
desde una hora antes del espectáculo.
Esta actividad se engloba dentro del 25ª
aniversario de ASPAYM Castilla y Le-
ón. La entidad fundó su sede en Burgos
en el año 2015 y el pasado 4 de sep-
tiembre abrió su servicio de Centro de
Día, para personas que han sufrido al-
gún tipo de daño cerebral adquirido, al-
guna enfermedad neurodegenerativa o
algún tipo de traumatismo, como la le-
sión medular.

6 DE OCTUBRE. A las 19.30 horas, en la
Sala Cultural Caja de Burgos,Avda. Can-
tabria, 3.

81º ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DE ANTONIO JOSÉ. La Peña Anto-
nio José realizará a las 13.15 horas una
ofrenda floral en el monte de Estépar
para recordarle en el lugar de su muer-
te. A las 12.30 h., saldrá un autobús
desde la sede de la sociedasd,en la Av-
da. del Arlanzón, 61, bajo.

SÁBADO,7 DE OCTUBRE. Monte de Esté-
par, 13.15 horas. DOMINGO, 8 DE OC-
TUBRE. En el monumento situado frente
al Conservatorio de Música Antonio de
Cabezón, 13.00 horas.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 6: 19.15 h.: Encuentro de Reiki. //
20.30 h.: Charla-taller vivencial: ‘Lo
que te esconden de las terapias com-
plementarias’. Comparte contigo Ana
Isabel Núñez. Tres euros. Inscripción
previa. · Sábado,7: 10.00 h.:Yoga sin
compromisos. · Martes, 10: 11.00 h.:
Curso de Reiki nivel I. // 12.00 h.: Cur-
so de Reiki nivel II. // Cursos de reiki tri-
mestrales, un día a la semana. ·Miér-
coles, 11: 20.30 h.:Yoga.

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

CICLO DE CINE BRASILEÑO EN VER-
SIÓN ORIGINAL. se proyectarán:
‘Bautismo de sangre’, ‘Erase una vez’,
‘Bossa Nova’, ‘Polaroides urbanas’ y
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EXPOSICIONES

‘FÉLIX DE LA VEGA. GALERÍA
DE ESCRITORES MODERNOS
Y CONTEMPORÁNEOS DE
CASTILLA Y LEÓN’. El artista
palentino Félix de la Vega ha
sido el encargado de levantar
este proyecto artístico, en el que
tiene cabida un conjunto de es-
critores originarios de las nueve
provincias de Castilla y León.
Una exposición integrada por
pinturas que ofrecen imágenes
literarias que indagan en el al-
ma de los retratados, al tiempo
que también revela misterios y
descubre obsesiones. La mues-
tra está comisariada por Gonza-
lo Santonja.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE. Pa-
lacio de la Isla.

MUESTRA SOBRE LA VIDA Y
POESÍA DE LA PREMIO NOBEL
POLACA WISLAWA SZYM-
BORSKA. El MEH ha renovado
su 'Cubo Poético' con una ex-
posición sobre la vida y trayecto-
ria de la escritora polaca Wisla-
wa Szymborska, Premio Nobel
de Literatura en 1996. Se ofre-
ce una selección de algunos de
los textos más representativos
de la famosa poetisa.

HASTA ENERO DE 2018. En la
planta -1 del Museo de la Evolu-
ción Humana.

‘EL AMIGO DE VERMEER’. La
muestra expone uno de los diez
microscopios originales de An-
ton Leeuwenhoek,el padre de la
microscopía biológica.

HASTA NOVIEMBRE. MEH.

‘EL MUNDO FLUYE: DOS MI-
RADAS SOBRE LA MISMA RE-
ALIDAD’. Esta muestra agluti-
na una selección de obras
presentes en las seis ediciones de
la Bienal de Arte Contemporáneo
Fundación ONCE, celebradas has-
ta el momento. Está formada por
obras de artistas con algún tipo
de discapacidad (física, sensorial,
intelectual y enfermedad mental)
o bien de creadores que, sin te-
ner discapacidad, la utilizan co-
mo tema de inspiración.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE. En el
Monasterio de San Juan.

‘LA TEMPESTAD Y LA CALMA’.
46 cuadros de Gerardo Ibáñez.

HASTA EL 29 DE OCTUBRE. Sala
de Exposiciones Pedro Torrecilla de
la Fundación Cajacírculo. Plaza Es-
paña, 3, bajo.

pasa a página 22

La exposición benéfica del artista José Álvarez Blanco ‘Realidades sociales y
egos’ es una apuesta por sensibilizar con la situación de los 150 millones
de niños que en el mundo viven en la calle.Blanco conjuga el collage y la pin-
tura, creando obras plásticas armónicas y de impacto visual, así como
montajes dinámicos que unen papel, fotografía, acrílico y materiales oxi-
dados de reciclaje. La recaudación será destinada íntegramente al proyec-
to de la ONG Voces para Latinoamérica en Bolivia ‘No estás solo III’.

HASTA EL 27 DE OCTUBRE. Sala de Exposiciones  ‘Círculo Solidario’, en Plaza
de España, nº 3.

‘DE PROFUNDIS’ 

Bajo el título ‘De Profundis’ (Un  acercamiento emotivo al éxodo de la
inmigración), Burgos Baroque Ensemble presenta este nuevo espectáculo
con el que pretende crear conciencia de la situación de los refugiados
en Europa en estos últimos tiempos. Para ello la música se plantea co-
mo principal vehículo de transmisión de sentimientos. ‘De Profundis’ es
una metáfora visual en movimiento. Una historia de una partida sin un
final concreto.

DOMINGO, 8 DE OCTUBRE. Teatro Principal, a las 19.30 h.

‘REALIDADES SOCIALES Y EGOS’



‘Vida menina’, respectivamente.Todas
las sesiones comenzarán a las 18.45
horas. Además, el día 18 a las 19.00
horas, tendrá lugar una sesión de ci-
ne comentado.

9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE. Biblioteca
Pública de Burgos ubicada en la Plaza
San Juan.

‘MISIÓN: PROTEGER A LOS CHIM-
PANCÉS. LA LABOR DEL INSTITU-
TO JANE GOODALL EN ÁFRICA’.
Conferencia impartida por Federico
Bogdanowicz,primatólogo y presiden-
te del Instituto Jane Goodall España.

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE. Biblioteca Pú-
blica de Burgos ubicada en la Plaza San
Juan. 11.30 h.

LIGA NACIONAL DE ORIENTACIÓN.
Organiza el club Tjalve. Inscripciones:
plazo sin recargo,hasta las 23.59 h.del
lunes 2 de octubre; plazo con recar-
go,a partir del 2 de octubre y hasta las
23.59 h. del 6 de octubre. Prueba de
gran nivel en Palacios de la Sierra.

14 Y 15 DE OCTUBRE. https://vitrofeo-
tierrasdelcid.blogspot.com.es/p/inscrip-
ciones_19.html.

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS BUS-
CA VOCES PARA EL CORO. Quien
quiera realizar las pruebas debe enviar
un correo a coro@ubu.es.

MARTES. De 18.30 h. a 19.00 h., en el Au-
la de Música de la Facultad de Educación.

PABLO UND DESTRUKTION. Pablo
Und Destruktion nace como una evo-
lución de Silencio Oso, el proyecto an-
terior de Pablo G.Diaz, así como Arroz
y Dandy Dada. Canciones sinceras y
ejercicios que perforan el amor, la gue-
rra y los sentimientos extremos. Por
otro lado, el concierto previsto de Ma-
nel Fuentes para el sábado 7 octubre
queda aplazado al 10 de marzo de

2018 por razones de agenda del ar-
tista. Las entradas que ya se hayan
comprado en los diferentes puntos
de venta serán válidas para la nueva
fecha.

VIERNES, 6 DE OCTUBRE. 22.00 h., en
El Hangar, Centro de Creación Musical.

1ª FERIA DE TURISMO Y AGROALI-
MENTARIA. Organiza el Ayuntamien-
to de Castrillo del Val y la Asociación
Central de Altamira. 35 stands, actua-
ciones musicales y sorteo de regalos
y sardinada.

VIERNES,7 DE OCTUBRE. Castrillo del Val.
Apertura: 11.00 horas.

TALLER INFANTIL '¡¡AL ABORDA-
JE, PIRATAS!!'. Actividad enmarca-
da dentro del programa organizado
por la Fundación Caja de Burgos en
torno al Día Mundial de las Aves. Pa-
ra niños de 4 a 7 años.

VIERNES, 6 DE OCTUBRE.Aula de Medio
Ambiente de la Fundación Caja de Bur-
gos. De 18.00 a 20.00 horas.

'CON MI LLAVE DEL CORDÓN...'
Cultural Cordón acoge la instalación
escénica ‘Con mi llave del Cordón...’,
encargo de la Fundación Caja de Bur-
gos a Teatro Paraíso/Kunarte que in-
vita a grandes y pequeños a descu-
brir juntos sus espacios secretos y
transformarlos a través del juego. Las
sesiones tendrán lugar en horario de
17.15 y 19.15 horas (sábado 7 y do-
mingo 15) y 12.30, 17.15 y 19.15 ho-
ras (domingo 8).

SÁBADO, 7 Y DOMINGOS, 8 Y 15 DE OC-
TUBRE. Cultural Cordón.

‘EL HUESO DE LA ACEITUNA’. La XX-
VIII promoción de la Escuela Municipal
de Teatro presenta su último monta-
je, trabajo de fin de curso de la vete-
rana escuela de arte dramático.

VIERNES, 6 DE OCTUBRE. 20.30 h. , en el
Teatro Principal.
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CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

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

HORARIO DE MISAS

CICLO DE CINE SOCIAL EXPOSICIÓN

‘FIBROMIALGIA: EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS’.La muestra preten-
de dar a conocer la fibromialgia y
acercar a la sociedad las experiencias
de los enfermos de una forma artís-
tica, apoyándose en los testimonios
de los pacientes.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Sala de
exposiciones del HUBU, zona comer-
cial.

EXPOSICIÓN

‘CARPE DIEM’. Curso online de Ex-
tensión Universitaria ‘Carpe diem: leer
y escribir poesía’,que impartirá el pro-
fesor de la Universidad de Burgos An-
tonio Portela Lopa. Duración: 30 ho-
ras.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA.
http://www.ubu.es/te-interesa/carpe-
diem-leer-y-escribir-poesia-ii-edicion-
ubuabierta. Del 9 al 21 de octubre.

CURSO DE POESÍA

‘ELLING’ (PETTER NAESS, 2001).
Film centrado en un cuarentón sen-
sible que, tras haber vivido siem-
pre bajo el cobijo de su madre,es en-
viado a un centro psiquiátrico y co-
noce a Kjell, un gigante de buen
corazón con quien comparte habita-
ción.

MIÉRCOLES,11 DE OCTUBRE. Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

‘MONTAÑAS. ENTRE EL CIELO Y
LA TIERRA’. Realizada en colabora-
ción con la Obra social “la Caixa”
y Fundación Caja de Burgos,trata
este tema desde el punto de vista fí-
sico, espiritual y científico. Más de
200 piezas procedentes de diversas
instituciones y museos.

HASTA EL 17 DE DICIEMBRE. En el
Museo de la Evolución Humana.

‘PEQUEÑOS PASOS.CRECIENDO
DESDE LA PREHISTORIA’. El acto
de presentación contará con la par-
ticipación de los autores,José Ma-
ría Bermúdez de Castro y Elena
Bermúdez de Castro.

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE. Museo de
la Evolución Humana, 12.00 h. Entra-
da libre hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN LIBRO
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Blade Runner 2049: 16.45 / 19.15 / 22.15 (V-S-D) 16.45 /
19.00 / 22.00 (L-M) V.O.S.E. 22.15 (V-S-D) 18.45 / 22.00
(L-M). Toc Toc: 17.15 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 20.00
/ 22.00 (L-M). La montaña entre nosotros: 17.00 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M). La llamada:
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M).
La cordillera: 17.00 / 20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M).
La Reina Victoria & Abdul: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-
M). Tadeo Jones y el secreto del Rey Midas: 17.30 (V-
S-D) 17.00 (L-M).

VIERNES 6:24H.: Plaza Mayor,19 / Parque Europa,2.Diurna (9:45 a 22h.):
San Juan, 25 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 7: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 8: 24H.: San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Enzinas, s/n.Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
LUNES 9: 24H.: Carmen Sallés, 2 / Madre Teresa de Calcuta,3. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.
MARTES 10: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor,
12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 11: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Or-
dóñez, 1. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
JUEVES 12: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS

AGENDA|23GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de octubre de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

COLOSSAL
Dir. Nacho Vigalondo. Int. Anne
Hathaway, Jason Sudeikis. Fantástico /
Comedia.

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA
DE SALAZAR
Dir. J. Rønning, E. Sandberg. Int. Johnny
Depp, Javier Bardem. Aventuras.
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MÚSICA NOCTURNA
John Connolly. Novela.

ORIGEN
Dan Brown. Novela.

EL RELOJERO DE LA PUERTA DEL SOL. Emilio Lara. Narrativa histórica.
LA BELLEZA ES UNA HERIDA. Eka Kurniawan. Novela.
ALEGRÍA. No te pierdas las pequeñas alegrías de la vida. Alex Rovira-Francesc.
Autoayuda.
TODOS A LA CAMA. Cómo ayudar a tu bebé a dormir con amor y confianza.
Álvaro Bilbao. Autoayuda.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Blade Runner 2049: 16.00 / 19.00 / 22.00 (Todos los dí-
as) 00.05 (S). Toc Toc: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos
los días) 00.15 (S). La montaña entre nosotros: 16.00 /
18.00 / 20.00 / 22.05 (Todos los días) 00.10 (S). Madre:
20.00 / 22.20 (Todos los días) 00.35 (S). Operación Con-
cha: 19.50 (Todos los días). Kingsman. El Círculo de
Oro: 17.00 / 19.40 / 22.20 (Todos los días). La Lego Nin-
jago Película: 16.00 / 18.00 (Todos los días). It: 17.00 /
19.30 / 22.10 (Todos los días). Tadeo Jones 2. El secreto
del Rey Midas: 16.10 / 18.10 (Todos los días). Barry Se-
al. El traficante: 21.50 (Todos los días).

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

CAPITÁN CALZONCILLOS, SU PRIMER PELICULÓN. Dir. David Soren.Animación.
Comedia.
EL JUGADOR DE AJEDREZ. Dir. Luis Oliveros. Int. Marc Clotet, Melina Matthews. Drama.



108.000 EUROSApartamento se-
minuevo de 55 m2 útiles en Barrio
San Pedro (C/ Francisco Salinas).
Un segundo de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza y trastero.
Orientación Sur. Solo particulares.
Tel. 686866099
120.000 EUROSNoja. Cantabria.
Dúplex 2 dormitorios, cocina, sa-
lón, baño, aseo, cochera cerra-
da. Tel. 636644837 ó 645654006
155.000 EUROSZona C/ Carmen.
Reforma integral a estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y terraza. 6º piso. 2 ascensores co-
ta 0. 80 m2. Totalmente exterior.
Calefacción central. Orientación
NO-SE. Tel. 635670711
23.500 EUROSse vende casa zo-
na de Aranda, 3 plantas: 5 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños,
patio de 30 m2 y desván de 70 m2.
Todo seminuevo. Buena avenida.
Tel. 652451825
34.500 EUROS Se vende casa a
20 minutos de Burgos por autovía
de León. Cinco habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio am-
plio. Calefacción gasoil. Ventanas
aluminio puente térmico. Para en-
trar a vivir. Muchas posibilidades.
Tel. 619400346
40.000 EUROS vendo piso de 45
m2. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Con una viga pe-
queña puntual a 1.64 m. Exterior.
Soleado. Para entrar a vivir. Con
sencillez. Tel. 639664600
50.000 EUROS zona sur se ven-
de piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 4º piso sin ascensor. Buena
inversión. Ideal para vivir o alqui-
ler. Abstenerse agencias. Tel.
620692817
55.000 EUROSJaramillo Quema-
do. Casa de piedra en Carretera
Soria (a 45 Km.). Reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jardín
200 m2 vallado. Tel. 630018540
85.000 EUROS Apartamento Pa-
seo Fuentecillas, un segundo, to-
talmente reformado, 55 m2 útiles,
orientación este-oeste, 2 habita-
ciones con grandes armarios em-
potrados, cocina independiente
totalmente equipada y baño con
ventana. Solo particulares. Tel.
649473739
A 14 KMde Salas de los Infantes
- Sierra de la Demanda se ven-
de casa seminueva para entrar
a vivir, 2 plantas y guardilla. Buen
precio. Tel. 660876329
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 35 KM de Burgos (al lado de
Santamaría del Campo), se ven-
de casa reformada, para entrar a
vivir, soleada. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 661727282 ó 947
230400

A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
APARTAMENTO C/ Ávila nº27.
72 m2. Dos habitaciones, dos ba-
ños, comedor 20 m2, cocina (elec-
trodomésticos nuevos), dos terra-
zas, garaje, trastero, cuarto de
bicis. Muy soleado. Para entrar
a vivir. Precio 130.000 euros. Solo
particulares. Tel. 699954826 ó
620557092
ARLANZÓN vendo o alquilo
chalet, 5 dormitorios, 2 baños,
salón de 30 m2 con chimenea,
jardín de 130 m2, bodega y gara-
je. Para entrar a vivir. Tel. 645200
873 ó 644968124
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Al-
campo. Ático duplex de 3 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina
equipada con terraza, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Precio 239.000 euros. Orienta-
ción Sur. Tel. 651051946
AVDA. DEL CIDC/ Padre Aram-
buru. Vendo piso reformado, 3
habitaciones, 1 baño. Altura ide-
al. Excelentes vistas. Ascensor
cota cero. Solo particulares. Tel.
635319324
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
vendo piso totalmente reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Altura ideal y soleado. Solo
particulares. Tel. 619707704
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa 2 plantas con terreno. 240 m2.
Para reformar. Buena orientación.
Solo particulares. Tel. 645076800
ó 610097151
BARRIADA INMACULADApri-
mera manzana (Gamonal). Vendo
casa, 2 plantas, para entrar a vi-
vir, 4 dormitorios, calefacción por
acumuladores, puertas y suelos
en roble. De particular a particu-
lar. Llamar al teléfono 947461078
ó 649637203
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Tel. 606155015
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso totalmente reformado,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Exterior. Por-
tal, ascensor y tejado nuevos. Tel.
629650911
BARRIO VILLAFRÍA se vende
adosado de 125 m2, muy boni-
to. Cocina completa, jardín y áti-
co. Precio 198.000 euros. Tel. 639
069960
BRIVIESCABurgos, vendo piso
110 m2 con trastero proximida-
des centros escolares y estación
tren. 3 habitaciones amplias, 2
baños, salón, cocina y espaciosa
entrada, completamente refor-
mado, 2 terrazas amplias. Todo
exterior. Precio a convenir. Tel.
947488631
BUNIEL se vende casa de pue-
blo, reformada, con jardín y pis-
cina. Solo particulares. Tel. 619
707704
C/ ALFAREROS45, se vende pi-
so de 97 m2 útiles: salón, cocina,
4 dormitorios, aseo y baño. Gara-
je y trastero. Totalmente exterior.
Reforma integral. Calefacción
central. Altura ideal. Precio
180.000 euros. Solo particulares.
Tel. 620159717

C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor 30 m2, cocina y 2 baños.
Calefacción central. Ascensores
cota cero. Contraventanas Pvc. Ide-
al para reformar. Tel. 651621003
ó 616103797
C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería roble. Arma-
rios empotrados. Calificación
energética C. Precioso. Altura
ideal. Para entrar a vivir. Solo par-
ticulares. Precio 142.000 euros.
Tel. 644028777
C/ HORNILLOSse vende piso: 3
habitaciones, 2 baños, con traste-
ro y garaje. Soleado. Sólo particu-
lares. Precio 166.000 euros. Tel.
651349420
C/ JOSE VICENTE del Val, zo-
na S3, al lado de G-3 y Gamonal.
Piso de tres habitaciones con ar-
marios empotrados, cocina total-
mente equipada, dos baños y am-
plio salón. Gran plaza de garaje
y trastero incluidos. Precio 198.000
euros. Tel. 627404055
C/ MADRID vendo piso 4º al-
tura, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y ba-
ño. Calefacción gas ciudad indi-
vidual. Exterior. Muy soleado.
Gastos de comunidad reducidos.
Tel. 616103797 ó 651621003
C/ REBOLLEDASPiso seminue-
vo, 2 habitaciones, 3 armarios em-
potrados, terraza, garaje y tras-
tero. Con todos los servicios a su
alcance. 115.000 negociables. Só-
lo particulares. Tel. 637991725
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso por 72.000 euros, precisa al-
gún arreglo de baño y cocina. Tel.
690382361
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Puertas y ventanas nue-
vas. Rehabilitada la fachada,
ventilada. Menos de 70.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
610881661
C/ VITORIA 186. Todo exterior.
80 m2. 3 habitaciones, salón y
2 terrazas. Agua y calefacción
central. Ascensores a cota 0.
Mejor ver. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 639079130
C/ VITORIA200 se vende piso de
3 habitaciones, más comedor, co-
cina y baño reformados. Terraza
cubierta y calefacción individual.
Vistas a la C/ Vitoria. Precio 80.000
euros. Tel. 675425660
C/ VITORIA235. 3ºA se vende pi-
so de 115 m2,  5 habitaciones, sa-
lón, baño completo, aseo y coci-
na amueblada. Exterior, muy
soleado. Buen precio, económico.
Llamar al teléfono 644475901 /
669983690
CAPISCOL vendo piso reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Estupendas vis-
tas a Fuentes Blancas. Ascensor
cota cero. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 637721416
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada: cocina comple-
tamente equipada, 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo, garaje y me-
rendero, armarios empotrados,
calefacción gasoleo y jardín co-
munitario. Línea bus. Estableci-
mientos comerciales y servicios.
154.900 euros. Tel. 615265112 ó
652882794

CARRETERA POZA103, vendo
piso seminuevo de 125 m2: sa-
lón, 4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños completos, plaza de garaje y
cuarto de bicis comunitario. Ex-
terior y buenas vistas. Precio ne-
gociable. Tel. 627737933 solo a
partir de las 20 h
CARRETERA POZA vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Calefac-
ción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
CASA MOVIL 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
individual, hall, porche acristala-
do. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
CASA nueva junto a la Plaza, Vi-
lladiego. Planta baja y 2 alturas,
patio y garaje. Indicada por su si-
tuación para negocios que nece-
sita la Villa por falta comercio. Se
vende económica. Indicada para
una familia emprendedora. Triun-
fará. Tel. 645226360
CELLOPHANvendo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Urba-
nización privada con piscinas, jue-
gos de niños, merendero y padel.
Sólo particulares. Adrián. Tel. 696
229197
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, calefacción central, garaje am-
plio incluido. Sol mañana y tar-
de. Dos ascensores. Para entrar a
vivir. Tel. 947212050 ó 689510672
CONDESA MENCÍAG-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, ga-
raje y trasero. Muy bien comu-
nicado. Precio 230.000 euros. Tel.
696779017 ó 630674824
COVARRUBIAS vendo edifi-
cio nueva construcción en el cen-
tro del pueblo, 242 m2 útiles,
consta de bodega, merendero,
2 pisos y ático. Amueblada. Posi-
bilidad venta piso + ático ó piso
+ merendero. Calefacción gasoil.
Solo particulares. Tel. 947558762
ó 639615661
FANTÁSTICO ADOSADO en
Quintanadueñas se vende por tras-
lado, 216 m2, jardín comunitario,
terrazas y garaje. No dejes de ver-
lo. Precio 165.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 659436370
FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 99.000 euros.
Solo particulares. 616212343
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos.  Tel. 660240855
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711
FUENTECILLASse vende piso:2
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo, terraza. Garaje y traste-
ro. Precio 119.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 660324996

G-3 se vende precioso piso ex-
terior, 1 terraza, lavadero despen-
sa, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, preciosas vistas, al la-
do del Hospital. Garaje y trastero.
2 ascensores. Orientación sur. Pre-
cio 240.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 616472092
G-3Se vende apartamento 9º de
altura, muy luminoso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Semiamueblado.
Tel. 606298491. Solo particula-
res
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL C/ Vitoria - parada
de taxis. Vendo piso 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Calefacción central. Reforma-
do. Buena altura. Llamar sólo de
9 a 13 h. Tel. 646568254
GAMONAL se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Soleado. Sólo particulares.
Tel. 695327875
GAMONAL vendo piso: 3 habi-
taciones, cocina entera equipada,
terraza, despensa, calefacción. So-
leado. Zona con todos los servi-
cios al lado. Precio 45.000 euros.
Tel. 615873252
GAMONAL zona ambulatorio
“Las Torres” se vende piso amue-
blado: 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón-comedor y 2 terrazas.
Buena altura, todo exterior y es-
tupendas vistas. Precio 85.000
euros. Tel. 676401163 ó 636738
593
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, con garaje
y trastero. Vistas al Parque Bue-
navista. Orientación Sur. Tel.
646916491 ó 650610976
JUAN XXIII se vende piso muy
luminoso, 3 habitaciones, baño,
cocina, salón, 2 terrazas. Buena
altura. Sólo particulares. Tel.
616046301
JULIO SAEZ HOYA vendo piso
de 104 m2. Calefacción central,
terraza cerrada. Muy tranquilo. En-
trada Avda. Cid y salida a Reyes
Católicos. Sólo particulares. Tel.
693375869
JUNTO G-2vendo precioso piso
seminuevo, reciente construcción,
dos habitaciones, salón, cocina in-
dependiente equipada, baño, tras-
tero, exterior, sur, impresionantes
vistas, buena altura, soleado, mí-
nima comunidad, 70 m2. Precio
137.000 euros. Particulares. Tel.
646031306
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, vendo
piso y garaje, exterior, 4ª plan-
ta, orientación sur, luminoso y so-
leado, portal reformado, ascen-
sor a cota 0, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina con terraza
cubierta y armarios empotrados.
Tel. 947261156 ó 657375383
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa en buen estado, tres
plantas de 100 m2/cada una, en-
tera de piedra. Llamar al teléfo-
no 947238694 / 600260570 / 616
453034

NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN ÚNICA Se vende
chalet individual, 300 m2 de lujo.
Frente a la antigua residencia sa-
nitaria. Muy bien cuidado, co-
mo nuevo. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
OPORTUNIDAD Piso centro. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
87 m2. Ascensor a cota 0. 125.000
euros. Negociables. Refórmalo
a tu gusto. Tel. 608400489 (llamar
mañanas de 9:00 a 13:30h.).
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particulares Tel. 649850
444
POR 23.500 EUROS vendo ca-
sa en zona de Lerma, como vi-
vienda habitual o vacaciones. 5
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, desván habitable, patio de
30 m2, pequeño huerto y bode-
ga. Posibilidad cambio por piso,
local o plaza de garaje. Tel. 652
451825
PUENTE VIESGOCantabria. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 con
porche, salón con chimenea, co-
cina, baño y aseo. Entre planta 20
m2 con dormitorio. Magníficas vis-
tas, valioso arbolado. Todos los
servicios. Tel. 699586785
QUINTADUEÑAS se vende ca-
sa adosada para entrar a vivir. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 654854720
REYES CATÓLICOS junto a Juz-
gados. Salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones. Sólo particulares. Lla-
mar de 16 a 18 h. al teléfono
669755182
RIOSERAS se vende casa de 2
plantas de 150 m2 con patio de
35 m2 aprox. Con barbacoa y ca-
seta de madera. Tel. 679444451
Julio
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 947237816 ó 606298491.
Solo particulares
SAN PEDRO y San Felices se
vende buhardilla, muy luminosa,
con grandes ventanas, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Buena altura, 6º piso con ascen-
sor. Reformada y en perfecto es-
tado. Económica. Tel. 947201457
ó 618029920
SANTOÑA vendo piso cerca
playas, 4º con ascensor y calefac-
ción, 3 habitaciones y sala. Pre-
cio 87.000 euros. Tel. 648056168
SARRACÍN a 8 Km de Burgos,
vendo pareado de 172 m2 útiles.
1ª planta: cocina grande, comedor
y aseo. 2ª planta: 3 habitaciones
y 2 baños (1 en habitación prin-
cipal). Ático acondicionado y jar-
dín. Mejor verlo. Precio 130.600
euros. Tel. 636104495
UBIERNAa 18 Km de Burgos se
vende casa independiente, con
parcela de 600 m. Tel. 654854
720

UNIVERSIDADES vendo piso
muy bonito: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón grande, terraza, garaje
y trastero. Con mucha luz. Sole-
ado. Sólo particulares. Precio
166.000 euros. Tel. 632112002
URGE VENTAen C/ Vitoria piso
céntrico. 155 m2 distribuidos en
un hall de entrada, salón, come-
dor, cocina, 2 baños, 5 habitacio-
nes, ascensores, vigilancia. La
zona cuenta con todos los ser-
vicios. Tel. 697218320 ó 947211
180
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado de 195 m2,
4 habitaciones, 2 baños, 2 jardi-
nes, garaje para 2 coches. Pre-
cio 130.500 euros. Tel. 630173668
ó 639404012
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZO se vende chalet
de 186 m2, garaje, merendero
y jardín de 50 m2. Ático. Pre-
cio 110.000 euros. Juan. Lla-
mar al teléfono 610417961
VILLAS ARLANZÓN se vende
piso 89 m2. Urbanización privada,
pista padel. 3 habitaciones, co-
cina con muebles, puertas laca-
das en blanco, caldera estanca,
garaje y trastero. Construcción
2007. Perfecto estado. Precio
118.000 euros. Tel. 655134452
VILLAS DEL ARLANZÓN se
vende o alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con trastero y garaje. Muy so-
leado. Tel. 650552522
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Precio 36.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
ZAELa 30 Km. Burgos vendo ca-
sa situada en la plaza, 158 m2 en
dos plantas y desván. Para refor-
mar. También huerta 345 m2, pa-
jar de 30 m2 y palomar en solar
15 m2.  Precio a negociar. Tel.
646836064
ZONA ALCAMPO Totalmente
reformado. 3 habitaciones, salón
36 m2, 7 armarios empotrados, 2
baños, cocina equipada y garaje.
Servicios centrales. Exterior y
buena altura. Precio 188.000 eu-
ros. Tel. 627 03 41 54 ó 617 58 33
38
ZONA BULEVAR se vende ca-
sa para reformar, 2 plantas y ca-
marote. Parcela de 470 m2. Tel.
669822334
ZONA C/ CONDESA MENCÍA
se vende vivienda. Sólo particula-
res. Tel. 616325134
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con patio y garaje.
Fácil aparcamiento. Para a entrar
a vivir. Solo particulares. Tel.
650260565

CRÉDITOS/
FINANCIACIÓN

SEGURBAN.COM: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédi-
to. Cómodas cuotas ó 1 año
sin pagos. Tel. 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO por Apartamento. A
30 Km de Burgos. Terreno urba-
no para casa, céntrico, más finca
de 4 Ha. a 600 m del pueblo. Tel.
609759432
SE CAMBIApiso céntrico en Ali-
cante de 3 habitaciones, terraza,
ascensor, un primero, con parking,
por otro piso en Burgos, mínimo
que tenga 2 habitaciones. Llamar
por las mañanas al 947210372 ó
635333592

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
300 EUROS Tres habitaciones y
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Tel. 683397402
330 EUROS Centro Histórico. Al-
quilo apartamento de una habita-
ción, reformado, amueblado y ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
669709999
425 EUROSse alquila piso amue-
blado en C/ Vitoria 177. 2 habi-
taciones, salón, cocina amplia y
baño. Gastos comunidad incluidos
en el precio. Tel. 606400770
600 EUROS C/ Aparicio y Ruiz.
Apartamento 60 m2, rehabilitado
a estrenar, 5ª planta, exterior, as-
censor, ventanas doble acrista-
lamiento, cocina y baño equipa-
dos. Calefacción gas bajo
consumo. Tel. 644732241
A 10 MINdel centro se alquila pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Zo-
na tranquila, soleado, cercano al
bulevar. Precio 500 euros. Tel.
690283654
ALQUILO apartamento nuevo y
amueblado: 2 hab., salón, cocina,
2 baños. Garaje y trastero. Exte-
rior. Soleado. Tel. 627752152
ALQUILOpiso 370 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
AVDA. CANTABRIA 57alquilo
piso todo exterior. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina a estrenar.
Calefacción central. Precio 600
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 696455036
AVDA. CANTABRIA junto a Co-
legio Maristas. Se alquila o se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Con ascensor. Ser-
vicios centrales. Buena altura y
muy luminoso. Tel. 678396833
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AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso amueblado: 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y terra-
za. Muy soleado. Tel. 658019453
AVDA. DEL CIDCerca del Mer-
cadona, alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, to-
talmente amueblado, calefac-
ción individual y trastero. Tel.
947267759 ó 626522098
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amplio y amueblado.
Exterior. Con calefacción indivi-
dual. Precio 450 euros mensua-
les, incluida comunidad. Tel. 650
063523
BURGOSalquiler piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 380 euros. Llamar al teléfono
947294932
C/ LAÍN CALVOse alquila apar-
tamento amueblado seminuevo.
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas
natural. Aire acondicionado. 430
euros (comunidad incluida). Tel.
690951724
C/ SANTA CLARA se alquila pi-
so amueblado, 2 amplias habita-
ciones y salón. Calefacción cen-
tral, soleado. Ascensor cota cero.
Tel. 630677734 ó 659522488
C/ VITORIA 19, alquilo aparta-
mento de lujo, dormitorio y salón.
Todo nuevo. Precio 550 euros, co-
munidad incluida. Llamar tardes.
Tel. 646041420
C/LUIS CERNUDA alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios, 2 baños.
Amueblado y equipado. Con ga-
raje y trastero. Precio 550 euros.
Tel. 639678310
C/MADRID zona sur alquilo piso
amueblado: 4 dormitorios, salón-
comedor, cocina-terraza, baño-
aseo y calefacción central. 5º al-
tura. Exterior. Soleado. Precio 692
euros/mes (comunidad incluida).
Tel. 630962513
CERCA PLAZA MAYOR en ca-
lle peatonal, se alquila piso de 2
habitaciones, salón-cocina ame-
ricana y baño. Amueblado. 4 sin
ascensor. Disponible por 3 meses.
Precio 290 euros comunidad in-
cluida. Tel. 638944374
CERCANO A POLITÉCNICA
Diego de Siloé y Simón de Co-
lonia, se alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, 2 cuartos de ba-
ño y cocina con terraza. Cale-
facción central y agua caliente.
Preferiblemente estudiantes,
personal docente o sanitarios.
Tel. 628923970
EL PILAR C/ Rosalía de Castro
nº3. Urbanización privada. Se al-
quila piso amueblado de 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
terraza-tendedero, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. Pádel y
zona ajardinada. Tel. 685993911
EN EL CENTRO alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina y baño. Calefac-
ción gas ciudad. Ascensor. Pre-
cio a tratar. Tel. 947267308
ESQUINA AMBULATORIOGa-
monal. Se alquila piso amuebla-
do de 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Llamar al telé-
fono  605920090
FUENTECILLASC/ Mariana Pi-
neda. Se alquila piso seminuevo,
amueblado, piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Buena al-
tura y muy luminoso. Tel. 651
041477
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, en perfecto estado, 2 habi-
taciones (una habitación con ba-
ño individual), garaje y trastero.
Altura ideal. Calefacción gas na-
tural. Tel. 669554481
G-3alquilo piso amueblado de 4
habitaciones, 2 baños y garaje.
Soleadísimo. Cercano al Hospi-
tal. Sólo particulares. Tel.
642481622
G-9 C/ Isaac Albéniz 2 - 5º al-
quilo piso de 112 m2, amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón grande y cocina equipada. To-
do exterior con excelentes vistas.
Muy soleado. Servicios centra-
les. Precio 650 euros. Tel. 947
489897 ó 691091593
GAMONALPlaza San Bruno, al-
quilo piso de 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño,calefacción
central. Ascensor. 5º altura. Tel.
630989525 ó 628586714

NTRA. SRA. DE BELÉN alqui-
lo piso para estudiantes. 4 dormi-
torios, salón-comedor, baño y
aseo. Amueblado. Calefacción
central. Totalmente exterior con
terrazas. Bien situado. Tel. 630
962513
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso pequeño: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena altura. Orientación Sur. So-
leado. Tel. 605376160
POR DÍAS semanas o meses,
alquiler temporal de lofth, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Tel.
608481921
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, terraza cubierta. Calefac-
ción central. Preguntar por Jesús.
Tel. 661406738
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, alquiler
de apartamento. Todo incluido
agua, luz, calor, agua caliente y co-
munidad. Precio 550 euros/mes.
Tel. 619015008
ZONA ALCAMPOen C/ Comu-
neros de Castilla alquilo piso, 110
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón amplios. Todo amue-
blado. Ascensores y portal nue-
vos. Precio alquiler 650 euros.
Llamar al teléfono 653353708 ó
652501782
ZONA FUENTECILLAS Univer-
sidad-Punta Brava. Se alquila pi-
so: 3 habitaciones, cocina comple-
tamente equipada, salón y baño.
Interesados llamar al teléfono 639
587126

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO alquilar un piso amue-
blado de 4 habitaciones. Ascen-
sor y calefacción. Máximo 400
euros, comunidad incluida. Tel.
612438906
BUSCOapartamento amuebla-
do en alquiler, 1 o 2 dormitorios,
con o sin garaje. En buen estado.
Tel. 653365320
BUSCOapartamento amuebla-
do en alquiler, por 2 meses. 1 o
2 habitaciones, cocina y baño.
Calefacción y ascensor. Tel. 635
316828 ó 620803676
PAREJA responsable busca pi-
so en alquiler en zona Centro a
ser posible a 10 min. de la esta-
ción. 3 habitaciones. O también
apartamento de 2 habitaciones.
Precio máx. 300-350 euros. Tel.
631607305
ZONA VADILLOSbusco piso en
alquiler, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Con ascensor. Precio
económico. Llamar al teléfono 600
75190

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

49.000 EUROSventa o 200 euros
alquiler. Oficina de 25 m2 situada
en edificio comercial en C/ Vitoria
nº27-A, piso 2º. Interesados llamar
al teléfono 633838368
A 14 KM de Burgos, en el muni-
cipio de Humienta. Vendo nave
y terreno de 2.600 m2 ubicada en
terreno de 12.000 m2. Suelo pa-
vimentado. Acometida de agua.
Tel. 636602822
C/ CANDELAS 17 bajo. Se ven-
de local recién reformado, acon-
dicionado para bar y listo para
abrir. Llamar al teléfono 947483
625
FERNÁN GONZÁLEZ.Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 660240
855
G-3 trasera Duque de Frías, ven-
ta de 2 plazas de garaje más local
de 40 m2. Perfecto para almacén.
Precio total 35.000 euros. Tel.
608623313

PARTICULAR vende en San-
tander, en pleno centro. Con ga-
raje de 18 m2 adosado y alma-
cén de 33 m2, preparado con
puerta independiente y estan-
terías grandes fijas y una estan-
tería movible. Imprescindible ver.
En perfecto estado. Llamar al
teléfono 699586 785
TIENDA DE DEPORTE se ven-
de o se alquila por jubilación. 29
años abierta. También ideal pa-
ra cualquier clase de negocio. Pa-
ra más información llamar al rte-
léfono 665487796

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS más IVA. C/ San
Francisco. Alquilo local comercial
25 m2, acondicionado con baño,
instalación eléctrica, persiana me-
tálica, fachada de 3 m. diáfano,
zona de tránsito, ideal pequeña
oficina, almacén. Abstenerse gru-
pos juveniles. Interesados llamar
al teléfono 656599012 ó 667267
515

A 7 KM de Burgos en Renuncio
C/ La Iglesia 19, alquilo almacén-
garaje de 73 m2, bien situado, de
gran servicio y para usos múlti-
ples. Económico. Tel. 695058703
ó 947208069
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILObar de 100 m2, funcio-
nando bien, totalmente instala-
do. Más información al teléfo-
no 651611854
ALQUILO local de 40 m2, ideal
para jóvenes. Con servicio. Buen
precio. Tel. 608911631
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492

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

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local comercial con licen-
cia de café-bar para cualquier otro
negocio. Tel. 686843786

BAR acondicionado y reforma-
do se alquila. En buena situación
con mucho transito. Cerca de Co-
legios. Para más información lla-
mar al teléfono 628338728
BERNADILLASse traspasa bar
con cocina. Llamar al teléfono
671101 532
C/ JESÚS MARÍA ORDOÑO
3, se traspasa RESTAURANTE
perfectamente acondicionado,
61 m2. Insonorizado, con capaci-
dad de 32 personas. Comedor
muy luminoso y cocina equipada.
GRAN OPORTUNIDAD. Tel. 640
73 81 66
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA PUEBLA 5, alquilo local
completamente acondicionado
para boutique u otra actividad.
Llamar al teléfono 690362930
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ VITORIA 21. Se alquilao ofi-
cina con despachos de 28, 30 y
40 m2 independientes. Nuevo
a estrenar. Aseos individuales.
Calefacción gas ciudad. Buena
luz. Ideal cualquier actividad pro-
fesional. No lo dudes y pídenos
precio. Llamar al teléfono 628
851936 ó 676120519
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ VITORIA39 alquilo bonito lo-
cal céntrico 125 m2, gas natu-
ral, 12 m. de escaparate a dos ca-
lles, muy luminoso, bien conser-
vado. Cualquier actividad. Tel.
619287150
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
alquila local de 30 m2, acondicio-
nado para empezar actividad, fa-
chada acristalada y cerramien-
to metálico. Dispone de aseo, la-
vabo y agua caliente. Mejor ver.
Precio interesante. Tel. 618580
623

OPORTUNIDADde negocio. Se
alquila bar de tapas-comidas en
avenida céntrica de Burgos. Local
en 3 plantas de 75 m2/cada una.
Reformado y listo para empezar a
trabajar. Tel. 607429306
POLÍGONO GAMONAL VILLI-
MAR se alquila nave en C/ Fue-
ros del Trabajo. 512 m2, con ofi-
cinas y baños. Sólo particula-
res. Tel. 652275730
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR en C/ Merindad de Monti-
ja, se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
RENUNCIO alquilo o vendo lo-
cal de 28 m2, muy bien situado,
ideal para depositar materiales
de pintor, escayolista, yesista o
constructores. Económico. Tel.
947208069 ó 695058703
SE ALQUILAbar instalado en C/
Batalla de Villalar s/n. Para más
información llamar al teléfono
629450877
SE TRASPASA tienda de ropa
de 2º mano. Totalmente acondi-
cionada y con género. En fun-
cionamiento. Clientela fija. Tel.
635115375
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Teléfono 947261263

Taller mecánico se traspasa
en funcionamiento. Abstener-
se curiosos. Tel. 609 76 04 96

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Llamar al teléfono 947551695 ó
653649642
TRASERAS AVDA. RR. CATÓ-
LICOS41 (zona Juzgados), alqui-
lo local de 90 m2. Llamar al te-
léfono 699060067
VILLIMAR SUR Se alquila bar
por no poder atender, en funcio-
namiento, buena clientela fija.
Completamente equipado, en
perfecto estado. Económico. Tel
635500258
ZONA MATUTANO LA VENTI-
LLAse alquila local con agua, luz,
servicio, extintores, preparados
para ensayo de música o grupos
reducidos de personas, mayores
y responsables. Tel. 626350877

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje am-
plia y cómoda junto salida a
Calle Santiago. Tel. 649 020
509 ó 626 056 900

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA 176 se vende pla-
za de garaje doble (para 2 co-
ches), junto a la entrada peato-
nal. Tel. 696494938
PLAZA DE GARAJEvendo por
zona : Prolongación San Isidro
(antiguo Almacenes Cámara).
Precio 7.000 euros. Llamar y ver
al teléfono 607758184
PLAZA Mª CRUZ Ebro (cerca de
Alcampo) se vende plaza de gara-
je con cámaras de videovigilancia.
Precio 10.500 euros o cambio por
finca cerca de Burgos. Tel. 615689
620 ó 665281772
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809
ZONA AVDA. DEL CID 80. Se
vende plaza de garaje cerrada
(29 m2). Edificación nueva. Tel.
600235005
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de garaje amplio y económico. Tel.
616778469

GARAJES ALQUILER

45 EUROS Alquilo amplia plaza
de garaje, entrada y salida Ba-
rrio Gimeno y Bulevar. Con posibi-
lidad de compra. Tel. 625276820

AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
en C/ San Pablo 12, alquilo pla-
za de garaje en pleno centro de
Burgos para motos. Llamar al te-
léfono 680987415
ALQUILO AMPLIAplaza de ga-
raje en Parralillos, frente Facultad
de Empresariales. Precio econó-
mico. Tel. 680987415
AVDA. DE LA PAZ29-31, alqui-
lo plaza de garaje en primera
planta. Precio 55 euros/mes.
Atiendo whatsapp. Llamar  al te-
léfono 655561621
AVDA. DEL CID 108, se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
609474856
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905263
AVDA. DEL CID zona Antigua
residencia. Se alquila plaza de
garaje para moto. Tel. 667970
099
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje gran-
de con capacidad para 2 vehí-
culos. Económica. Llamar al telé-
fono 947266311
AVDA. REYES CATÓLICOS 42
(frente Nuevos Juzgados), se al-
quila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 662247291 ó 687670422
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo 2 plazas de garaje, una para
coche y otra para moto. Buen pre-
cio. Tel. 947211250
C/ ALFAREROS 33 se alquila
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 629941329
C/ APARICIO y Ruiz, zona Au-
diencia. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 690951724
C/ CONCEPCIÓN 24 se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
629941329
C/ EUROPA se alquila plaza de
garaje. Precio 25 euros/mes. In-
teresados llamar al teléfono 947
291318
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra dos motos. Situada en 1er. só-
tano. Fácil entrada y salida. Eco-
nómico. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ LA PUEBLA 38, plaza de ga-
raje 3ª planta, puerta automáti-
ca, llave portal con acceso a as-
censor para el usuario. Precio
65 euros. Tel. 680987417
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 646458370
C/ MELCHOR PRIETO27, se al-
quila plaza de garaje amplia y sin
maniobras. 1º planta. Llamar al te-
léfono 620280492
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila plaza de garaje, coche uti-
litario o moto. Precio económico.
Tel. 633643272
C/ SANTA CLARA 46 se alqui-
la plaza de garaje amplia, garaje
particular con vado permanente.
Tel. 620280492
C/ SORBONA 1, frente a la Uni-
versidad de Humanidades alquilo
plaza de garaje. Tel. 638184264
C/ VITORIA 144 se alquila pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Pre-
cio 50 euros. Tel. 650935665
C/ VITORIA 87 cerca de C/ Ob-
dulio Fernández, alquilo plaza de
garaje fácil aparcamiento. Tel.
947206567 ó 669933799 Ramón
C/FÁTIMAalquilo plaza de gara-
je. 1º planta. Interesados llamar al
teléfono 676311313 ó 947204556
FUENTECILLAS C/ Rosa de Li-
ma Manzano. Se alquila plaza de
garaje amplia y cómoda. Tel. 626
927645
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Precio económico. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA4, 5, 6 y 7. Se
alquila plaza de garaje, amplia y
de muy fácil acceso. Ideal coches
grandes. Tel. 619679843
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Llamar
al teléfono 947230402
PLAZA DOCTOR EMILIO GI-
MENEZ Heras (residencial San
Agustín), se alquila amplia plaza
de garaje en 1er. sótano. Tel.
629961737
SAN PEDRO y San Felices se
alquila plaza de garaje, amplia
y sin maniobras. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590

ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947261263
ZONA DOS DE MAYO alquilo
garaje. Muy buena plaza. Tel.
947239896 ó 666602725
ZONA PASEO LA QUINTA C/
Maestro Ricardo, 1. Alquilo pla-
za de garaje, planta única, cómo-
da y fácil, sin columnas y amplia.
Precio 60 euros. Llamar al telé-
fono 626515439

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNse alquila a se-
ñora trabajadora, preferiblemen-
te latina, en Avda. Cantabria cer-
ca Nuevos Juzgados. Piso con
calefacción central. Ascensor. In-
ternet. Buena altura. Tel. 640818
066

50 EUROS. 1 habitación con
cerradura en ÁTICO compar-
tido C/ Santa Águeda (zona
Catedral). TV en habitación.
Acogedor, tranquilo e impe-
cable. Amplio y luminoso sa-
lón-cocina para uso común.
Wifi opcional. Envío fotos
whatsapp. Tel. 629 333 936

160 EUROS más gastos. Piso
compartido con chicas estudian-
tes y/o trabajadoras. Zona San
Agustín - Legión Española.  Amue-
blado y equipado. Habitación am-
plia y soleada. Ambiente agra-
dable. Zona bien comunicada y
muchos servicios cercanos. Tel.
947200554
2 HABITACIONES grandes to-
talmente equipadas en piso nue-
vo. Universidades. Para estudian-
tes. Completamente equipado. 2
baños, salón 2 ambientes. Econó-
mico. Tel. 630525494
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar ma-
ñanas. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y ex-
terior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente es-
pañola. No fumadora. C/ Santia-
go. Tel. 947234720 (de 15 a 18 y
de 22 a 24 h) ó 656349239 todo el
día

AVDA. CANTABRIA alquilo
una habitación a estudiantes
o profesoras (sólo chicas) pa-
ra el curso 2016/2017. Piso
compartido amplio y lumino-
so. Tel. 947 27 05 81 ó 628 12 24
20 ó 653 37 45 98

AVDA. DEL VENA 7 en piso
compartido alquilo habitación. To-
do exterior. Servicios centrales. Tel.
662179421 ó 627303639
AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca de Plaza España se alquila ha-
bitación para chica preferiblemen-
te española en piso compartido
con otras 2 chicas. Cerradura en
habitaciones. Calefacción indivi-
dual. 1 mes de fianza.  Tel. 678902
032
BARRIADA ILLERA se alquila
habitación en casa con jardín,
amueblada, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
individual. Fácil aparcamiento.
Soleada y muy buena orienta-
ción. Sin gastos de comunidad.
Precio 200 euros/mes más gas-
tos. Mercedes. Llamar al telé-
fono 628605661

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
y a partir de las 20 horas
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chicas preferi-
blemente trabajadoras. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/ SANTIAGO 6, alquilo habi-
tación en piso compartido para tra-
bajadores o estudiantes con 2 ba-
ños e internet. Tel. 947217593 ó
679342542
C/ VITORIAalquilo habitación en
piso compartido. TV y llave en ha-
bitaciones. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 663469772
C/ VITORIA Centro. Alquilo ha-
bitaciones para chicas estudian-
tes y Erasmus. Precio 150 eu-
ros. Tel. 687032715
C/ VITORIA Se alquila habita-
ción de 32 m2 con cerradura en
puerta y cama de matrimonio.
No fumadores. Tel. 947238574
C/CARMEN cerca de la para-
da de autobús y supermercado.
Se alquilan 2 habitaciones: Una
de matrimonio y otra individual.
Calefacción central. Bien situa-
da. Económico. Llamar al telé-
fono 662085870
CÉNTRICO alquilo habitaciones
con baño dentro por días, quince-
nas y meses desde 240 euros gas-
tos incluidos. Antena televisión,
internet, cerradura puertas, opción
cocina. Tel. 676627553
CERCA de Hacienda alquilo ha-
bitación a persona trabajadora
limpia y no fumadora. Gastos
incluidos. Llave en la puerta. Tel.
627602768
G-3Al lado del Lidl. Alquilo habi-
tación a una persona o pareja,
con derecho a salón y cocina. Tel.
655352231
G-3 alquilo habitación a chica en
piso compartido. Para más infor-
mación llamar al  692666496
GAMONAL se alquila 1 habi-
tación a chica estudiante, pre-
feriblemente española, en piso
compartido con otras dos chicas.
3 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción semicentral. Tel.
626303119
RESIDENCIAL GALDÓS cerca
de la Universidad se alquila ha-
bitación soleada en piso nuevo
compartido. Urbanización privada
con piscina. Precio 195 euros. Tel.
661929870 ó 947240325
ROSALÍA DE CASTRO Zona
Universidades. Se alquila habi-
tación (250 euros) y plaza de ga-
raje (30 euros/mes). Atiendo por
whatsapp al teléfono 661925538
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Precio 180 euros. Tel. 652034
432

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses. Totalmente equipado. Uno
en Playa Levante y otro en Pla-
ya Poniente. Tel. 965863482 ó
646569906
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento 4/6 personas, nuevo,
equipado, garaje, urbanización con
piscina, pádel, minigolf, gimnasio
y parque infantil. Buenas vistas. 2
minutos playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 625078397

BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos
incluso lavavajillas. Aire acondi-
cionado. Piscinas y estupendo jar-
dín con zonas de solarium y pis-
ta de tenis. Tel. 690793293
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
TORREMOLINOSMálaga se al-
quila apartamento, una habitación
y salón (tresillo-cama). A 300 m de
la playa Los Álamos. Servicios cer-
canos y asequible. Tel. 625271087

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638
944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 2 parcelas urbanas de
547 m2 y 1.011 m2. Posibilidad de
dividir. Buena ubicación. Todos los
servicios. Tel. 609555349
A 10 KMde Burgos. Tardajos. Se
venden antiguas escuelas. Terre-
no 867 m2 construidos, escuelas
más construcción de 3 plantas.
Acta para casa rural, es paso Ca-
mino de Santiago u otras activi-
dades. Precio interesantes. Tel.
947451187 / 659909940
A 10 KMde Burgos se vende bo-
dega con pequeño merendero y
parcela. Total 75 m2. Precio nego-
ciable. Tel. 659909940
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 12.000 euros y 24.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540
A 3 KM de Burgos en Carretera
Cardeñadijo se vende finca rús-
tica vallada y con agua. Más in-
formación llamando al 609221924
A 6 KM de Burgos en carretera
Burgos-Carcedo se vende finca
con merendero de 50 m2. Precio
negociable. Interesados llamar al
teléfono 616379015
A 8 KM de Burgos se vende fin-
ca urbana, vallada, de 1.000 m2
con río al lado y otra en Barbadi-
llo (carretera Soria), 4.000 m2 con
proyectos de vallado y merende-
ro. Baratas. Tel. 695 35 77 56
BURGOS terreno urbano de 837
m2 a pocos metros del mayor pul-
món verde de la ciudad y las ins-
talaciones deportivas, dentro de
la unidad de actuación 48-01. Tel.
635530486
CARDEÑAJIMENO a 7 Km de
Burgos (San Medel). Se venden 2
fincas agrarias. Polígonos (3, 6) de
570 m2 y 228 m2. Tel. 660005566
CASTRILLO del Val a 9 Km de
Burgos. Se venden 3 fincas agra-
rias (Polígonos 13,7 y 4). Total
11.577 m2. Tel. 660005566
CILLERUELO DE ARRIBA se
vende finca vallada de 2 Ha. Con
encinas truferas, cabaña cana-
diense de 3 estancias, con todos
los permisos, incluida la autori-
zación para colocar un pozo. Tel.
626159881
HONTORIA DEL PINARse ven-
den parcelas, tierras y solares. Tel.
669849032
HUMIENTAvendo finca de 1.000
m. aproximadamente. Interesados
llamar al teléfono 685895451
IDEAL INVERSORESTerreno en
Buniel 2.000 m2 dentro del Plan
Parcial. Excelentes condiciones
económicas. Oportunidad única.
Tel. 649059405
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Tel. 609187
823

MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 691584324
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Se venden 24 Ha. de tie-
rra secano y regadío. Buen precio.
Tel. 638583161
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372

TRABAJO

SE NECESITA persona interna
para cuidar a persona mayor en
pueblo Rabé de las Calzadas. Tel.
639258625

TRABAJO

40 AÑOSSeñora española y con
experiencia, se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores del
hogar, limpieza de casas, plancha.
Con referencias. Tel. 657356010
47 AÑOS. Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Cual-
quier horario. Pido seriedad. Tel.
622380371
ALBAÑILbusca un empleo con
experiencia en construcción (ali-
catados, enfoscados, pladur, ta-
biquerías, colocación piedra, fon-
tanería, pintura y trabajos cons-
trucción). Tel. 677872608
ALBAÑILbusca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibili-
dad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ASISTENTA ESPAÑOLA se
ofrece para labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. In-
teresados llamar al teléfono
687018240
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
AUXILIARde enfermería de Bur-
gos, 40 años, se ofrece para cui-
dado de ancianos o enfermos en
residencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia e informes.
Disponible cualquier horario. Tel.
646823945 Carmen
AUXILIAR se ofrece para cuidar
personas que estén hospitaliza-
das por la noche. Tel. 664490725
BUSCO trabajo de ebanista car-
pintero. Interesados llamar al te-
léfono 616325134
CHICA 40 años, se ofrece para
trabajar en limpieza de estableci-
mientos y camarera. Experiencia.
Seria y responsable. Vehículo pro-
pio. Tel. 691725171
CHICA busca trabajo con expe-
riencia en fábricas, cocina, lim-
pieza y labores del hogar. Dis-
ponible por las mañanas. Vehícu-
lo propio. Seria y responsable.
Tel. 628776477
CHICA busca trabajo externa o
por horas. Cuidando personas ma-
yores, limpiezas, labores del ho-
gar, ayudante de cocina y traba-
jo en hoteles. Experiencia y
referencias. Llamar al 631093864
CHICAbusco trabajo de mañana
en limpieza, llevar niños al cole-
gio, cuidar personas mayores. Dis-
ponibilidad de 7 a 15 h. y también
fines de semana. Seriedad. Tel.
662432596 ó 642124143

DEMANDA

OFERTA

2
OFERTA

OFERTA
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APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 659 91 70 95

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente info@sgfasesores.es

SE NECESITA

PARA TRABAJO 
EN ASESORIA/GABINETE

JURÍDICO/ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
ENVIAR C.V. A:

ABOGADO COLEGIADO 
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

PARA TRABAJAR 
JORNADA DE TARDE 

EN TIENDA DE FRUTOS SECOS
ENTREGAR C.V. EN:

C/ SAN JUAN, 49, BAJO

DEPENDIENTA

MONITOR/A 
DE ZUMBA 
O SIMILAR

634 555 242

SE NECESITA

CHAPISTA

656 569 958

SE NECESITA

SUELDO 1.600 €/MES

PARA ARANDA 
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.
607 419 545

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA



CHICAcon experiencia busca tra-
bajo en limpieza, plancha, labores
del hogar, etc. Con carnet y coche
propio. Preferiblemente por las
mañanas, por las tardes trabajo
en una guardería. Tel. 642845441
CHICA estudiante, responsable
y trabajadora se ofrece para lim-
pieza general, labores del hogar,
cuidado de personas mayores y
niños, con experiencia. Disponibi-
lidad tardes y fines de semana.
Tel. 643124033 ó 642830497
CHICA joven de 26 años busca
trabajo en limpieza, empleada de
hogar, cuidadora de niños o per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 633770038
CHICA joven de 30 años busca
trabajo por las tardes como cui-
dadora de niños, ancianos en ca-
sa o en hospitales, también en
limpieza. Dispongo de coche pro-
pio y carnet de conducir B. Atien-
do whatsapp. Llamar al teléfono
632656085
CHICA joven venezolana res-
ponsable, honesta, trabajadora y
amable. Busco trabajo en cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Interna o externa. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 65693
2016
CHICA joven venezolana trabaja-
dora, amable, honesta y respon-
sable. Busco trabajo en cuidado
de de mayores o niños. Interna o
externa. También como ayudante
de cocina o camarera, con expe-
riencia. Disponibilidad inmediata.
Tel. 657352040
CHICA joven y responsable bus-
co trabajo externa en labores del
hogar, cuidado de personas ma-
yores o niños, también limpiezas
en general. Experiencia y referen-
cias. También fines de semana.
Tel. 635175057
CHICA joven, responsable, con
experiencia y don de gentes. Bus-
co trabajo de camarera, depen-
dienta, limpieza y labores del ho-
gar, etc. Incorporación inmediata.
Tel. 617919685
CHICA responsable y con ex-
periencia, desea trabajar ma-
ñanas y tardes en limpieza de pi-
sos y casas, plancha y cocina.
También cuidado de persona ma-
yores. Llamar solo personas se-
rias. Tel. 640548192
CHICA responsable y trabajado-
ra, con buenas referencias, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, limpieza, plancha, cuida-
do de niños o ancianos. Externa
o interna. Burgos y provincia. Tel.
642514547
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
piando pisos, bares o lo que sur-
ja. Conocimientos de cocina. Po-
sibilidad desplazamientos a pue-
blos. Carnet y vehículo. Tel. 699
280897 ó 663765836

CHICA de 29 años, busca traba-
jo en servicio doméstico por horas
en horario de tarde o fines de se-
mana. Experiencia. Tel. 640605214
CHICAse ofrece para trabajar en
limpieza de casas 2-3 h. Plancha
y también cuidado de mayores.
Tel. 642892238
CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada del hogar, cuidado de ancia-
nos y limpieza en general. Dis-
ponibilidad horaria. Experiencia.
Tel. 631430996
CHICA seria y trabajadora, bus-
ca trabajo en limpieza, cocina,
cuidado de personas, experien-
cia, buen manejo del hogar, ex-
periencia cocina internacional.
Con buenas referencias, sin car-
gas familiares. Tel. 642635331
CHICA seria, trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo en Bur-
gos, como empleada de hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Externa o interna, de Lu-
nes a Sábado. Tengo experiencia
y disponibilidad total. Tel. 722
269121
CHICO de 45 años, busco traba-
jo como mozo de almacén, repar-
tidor y producción. Vehículo pro-
pio. Tel. 672881035
CHICO joven, busca trabajo de
cuidado de personas mayores (no
interno), etc. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 654742488
CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana. Tel. 679 497860 Javier
GEROCULTORA socio sanitaria
se ofrece como cuidadora a per-
sonas mayores. Con mucha expe-
riencia y vocación. Disponibilidad
total. Muchas referencias. Tel.
663577980
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y escaparates, busca empleo
para limpieza de cristales de pi-
sos, comercios, bares, empresas,
etc. Asegurado. Tel. 692195851
MATRIMONIO busca trabajo
con experiencia para trabajar en
fincas o también cuidando anima-
les. Tel. 642364563
MUJERcon referencias, se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, plancha y también
recoger niños al colegio. Coche
propio. Disponibilidad de 12 a
15.30h. Tel. 671702277
MUJERde 55 años con experien-
cia busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores, limpieza, planchar,
cocinar. Disponibilidad a partir de
las 18. También Sábados y Domin-
gos. Tel. 696944093
MUJER española de 43 años
busca trabajo para limpieza de ho-
gar y otras limpiezas generales.
También para cocinar y cuidado
de niños. Disponibilidad horaria.
Tel. 647934582

MUJER se ofrece para traba-
jar de 9 a 15 h. en cuidado de per-
sonas mayores con mucha expe-
riencia. Titulación en Geriatría.
Muy amable y responsable. Tel.
669087201
MUJER se ofrece para traba-
jar en labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores,
ayudante de cocina, etc. Expe-
riencia, referencias y currículum.
Disponibilidad tardes y fines de
semana. Llamar al teléfono 642
871589
MUJER se ofrece para traba-
jar externa, disponibilidad in-
mediata, cuidado de personas
mayores, labores del hogar. Ex-
periencia y referencias. También
ayudante de cocina (sin expe-
riencia). Interesados llamar al te-
léfono 651415816
MUJER se ofrece para trabajar
tardes o noches. Acompañar y cui-
dar a personas mayores externa,
limpiezas en general, labores del
hogar, plancha y cocina. Experien-
cia y referencias a petición. Tel.
671702277
MUJER seria y formal, honrada
y muy responsable, 58 años, bus-
co trabajo para cuidar señoras los
fines de semana y jornada noctur-
na. Por el día estoy cuidando de
mi nieto. Llamar al teléfono 603
376463
NIÑERAcanguro. Chica 23 años,
responsable y con ganas de tra-
bajar. Con formación (Pedagoga)
y experiencia profesional, se ofre-
ce para cuidar niños/as de cual-
quier edad. Disponibilidad horaria
(mañanas y tardes) Llamar al te-
léfono 669045322
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Interesados llamar al teléfono
678034698

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También plan-
chamos por horas. Infórmate
en el teléfono  619 04 12 71

SE OFRECE auxiliar para cuidar
personas hospitalizadas por la no-
che. Interesados llamar al telé-
fono 642580494
SE OFRECE camarera o cocine-
ra en horario de tarde, noche o ex-
tras. Interesados llamar al Tel.
659341743
SE OFRECE chica para traba-
jar en limpiezas en general, lim-
piezas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y en cocina pa-
ra desayunos en hostelería.
Disponible mañana y tarde. Tel.
661019494
SE OFRECE chica para trabajar:
en limpieza de casas 2 h por las
tardes y cuidado de mayores. Tel.
656460466

SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Teléfono 650873121 ó 696
842389 Javier
SE OFRECEmujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores. Res-
ponsable y trabajadora. Expe-
riencia y referencias. Tel. 645410
973
SE OFRECE persona responsa-
ble para cocinar en casas. Tel.
616472611
SE OFRECEseñora española con
experiencia para cuidar personas
mayores por las mañanas de 10 a
13 y por las tardes a partir de las
17. Tel. 638112530
SE OFRECE señora española
para trabajar 3 días a la sema-
na por la tarde en limpieza, cui-
dado de señoras válidas o tam-
bién cuidado de niños. Tel. 679
666090
SE OFRECE señora española,
para cuidar a señora en casa,
hospital o residencia, por las ma-
ñanas. Vehículo propio. Tel. 620
824490
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Lunes a Viernes y fines
de semana cualquier horario (in-
clusive noches), en cuidado de per-
sonas mayores, labores del hogar,
cuidado de niños y limpiezas en
general. Experiencia y referencias.
Tel. 662206740
SEÑORA busco trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños, plancha y pasear personas
mayores. Disponibilidad horaria
mañana y tarde. Permiso de con-
ducir. Tel. 642033583
SEÑORA responsable con ex-
periencia en cuidados de per-
sonas con alzheimer. Se ofrece
cuidando ancianos o haciendo
labores del hogar, cocina, etc. Tel.
626123993
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, cuidado
de niños, labores del hogar y lim-
piezas en general. Externa por ho-
ras (mañana, tarde o noche). Ex-
periencia y referencias. Tel. 666
270935
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas
mayores y servicio doméstico. Ex-
periencia. Burgos y provincia. Tel.
643165036
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo para preparar comidas
y cenas, cuidado de niños o plan-
char. Muy buenas referencias. Tel.
677102610
SOLDADOR Mig-Tig con expe-
riencia, responsable y trabajador,
busca trabajo. Tel. 642871589
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Llamar al teléfono 606 32 91
23. WhatsApp

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electri-
cidad y carpintería madera
y aluminio. ECONÓMICO.
Seriedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. In-
teresados llamar al teléfono
635 686 835

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Héctor. Tel. 947 24 02 56
y 602 33 35 06

CHÓFER CON FURGÓN ce-
rrado de 3.500 Kg. se ofre-
ce para CUALQUIER TIPO
DE TRANSPORTE de Lunes
a Domingo. También posibi-
lidad alquiler de FURGÓN
SIN CONDUCTOR. PRE-
CIOS ECONÓMICOS. Infór-
mate en el  693 35 17 44

APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 euros. Realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x70) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados (sin mampa-
ra). Fontanería y electricidad
exprés. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería, elec-
tricidad, pladur, yeso, teja-
dos, excavaciones, deses-
combros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

FONTANERO se ofrece para
instalaciones fontanería, ca-
lefacción gas, instalaciones
calderas, reparaciones, pe-
queños arreglos y desatas-
cos desagües. Dentro y fue-
ra de Burgos. Tel. 662 00 41
12 GERARDO

REALIZAMOS PORTES CON
conductor para ruta nacio-
nal e internacional. Mudan-
zas y transportes de todo ti-
po. PRECIOS ECONÓMICOS.
Para más información lláma-
nos al teléfono 654 77 02 94

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y
provincia. Presupuesto gra-
tuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sec-
tor. Interesados l llamar al
teléfono 666 465 384

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y TODA CLA-
SE DE MOBILIARIO (arma-
rios, dormitorios, cocinas,
puertas y parque). Diseños
originales. ACUCHILLADOS
Y BARNIZADOS DE SUE-
LOS. BUEN PRECIO. Llamar
al  678 02 88 06 Jesús

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domici-
lios, locales, naves, etc.
Cambio de cuadros eléctri-
cos. Averías. Colocación
todo de tipo de iluminacio-
nes. También servicios de
urgencia 24 H. Llámanos al
603 83 15 83

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas, baños completos. Fon-
tanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, albañi-
lería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECO-
NÓMICO. Más información
llamando al teléfono 633 93
19 65

PINTOR PROFESIONALcon
18 años de experiencia en
el sector, realiza trabajos de
pintura y decoración para
tú vivienda, establecimien-
to, comunidades, etc. Tam-
bién colocación parquet
flotante, pladur, escayola y
moldura. Interesados lla-
mar al teléfono 633 17 32 30
Chechu

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesi-
tes para dar un aire nuevo a
tu casa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. Tel.
603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Tel. 699 197
477

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de REFORMAS en pisos, lo-
cales, viviendas, merende-
ros. Desatascos, limpieza to-
do tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Para más
información llamar al 603 831
583



URGENTEChica seria y respon-
sable, para cuidado de niños en
domicilio por las tardes, perso-
nas mayores (pasear), labores
del hogar, planchar, limpieza de
escaleras, limpieza de oficinas,
limpieza de despachos, cama-
rera de piso, reponedora y repar-
tidora (15 años de experiencia).
Tel. 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJES de caballero se venden
en perfecto estado. Talla XL. Me-
jor ver. Tel. 947275944

3.2
BEBES

BUGABOO Camaleón con to-
dos los accesorios y burbuja. To-
do perfecto estado. Poco uso.
Precio 250 euros. Fotos what-
sapp. Tel. 638047287
SE VENDE capazo-silla, silla-co-
che, trona y otros artículos de pue-
ricultura, también Crozzer For-2.
Todo muy nuevo. Tel. 605026240
SILLA de paseo City Mini, color
negro, buen estado. Se vende por
180 euros (incluye plástico para la
lluvia). También vendo trona por
20 euros. Tel. 660120234
SILLA para el coche grupo 1, gi-
ratoria, marca Bebe Confort. En
buen estado. Precio 60 euros.
También vendo bicicleta infantil
de 4 a 6 años con ruedines. Pre-
cio 50 euros. Envío foto por what-
sapp. Tel. 647159191
VENDO2 cunas lacadas blancas
(especial para gemelos). 2 cunas,
2 colchones, cubre colchones, sá-
banas, sábanas fantasma y edre-
dones. Todo en perfecto estado.
Se responde por whatsapp. Tel.
627488216

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alfonsino (320 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (130 euros) y cama con
somier de 132 cm. (55 euros).  Tel.
660071330
CAMA de 90 se vende con so-
mier. Precio económico.  Llamar
al teléfono 656319191
CAMA nido con arcón y escrito-
rio se vende. Cuidado. Se envía fo-
tos por whatsapp. Precio econó-
mico. Tel. 651910719
COMEDORmesa y 6 sillas, mar-
ca Valenti. Precio económico. Tel.
696909071
DOS MESASde oficina se ven-
den como nuevas. Ideal para
despacho o estudio. Económicas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
691584324
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 30
euros/cada una. Tel. 660179797
LOTE MUEBLES habitación ni-
ña 2/10 años. 2 armarios-estan-
tería, 2 estanterías, 1 cómoda, 1
cama + cajón inferior. Todo por 300
euros. Precioso y como nuevo. Re-
galo lámpara y ropa cama. Fotos
whatsapp al Tel. 656562831
MESAde comedor se vende con
6 sillas de madera. Buen estado.
Precio 200 euros negociables. Tel.
649626199
SE VENDEN 2 cabeceros para
camas de 90 cm, mesilla de pino
macizo a precio económico y se
regala somieres, colchones y
edredones. También se vende
mesa de ordenador económico.
Interesados llamar al 636898349
SILLAScon reposabrazos tapiza-
das, muy cómodas, completamen-
te nuevas. Precio 30 euros/cada
una. Tel. 638184264
SOFÁ 2 plazas relax eléctrico
(abatible). 218 x 101 x 98 en per-
fecto estado. Con factura de la fe-
cha de compra (2016). También
2 sillas de estudio baratas. Se ven-
de por reforma en casa. Tel. 648
282908

SOFÁ 3 plazas. Mide de largo
2,65 cm con chaiselong que se
puede dejar fija o movible. Color
tierra. En perfecto estado. Precio
500 euros  Llamar al teléfono 660
179797

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

COCINA gas natural vendo, 4
quemadores y horno de 48 L. Se-
minueva. Buen precio. Tel. 639
569644
FRIGORÍFICO pequeño. Nue-
vo . Se vende. Más información
llamando al teléfono 617219216

ELECTRÓNICA
HOGAR

FRIGORÍFICO de 2 puertas se
compra. 1.60 cm de altura. En per-
fecto estado. Interesados llamar
al teléfono 671227690

3.5
VARIOS

ASPIRADORRumba se vende a
la mitad de precio. Con recambios.
Interesados llamar al teléfono 629
471928
BAÑERA de hidromasaje con
motor vendo en perfecto estado.
Color blanco. Retiro por cambio
de plato de ducha, por edad. Pre-
cio 200 euros negociables. Tel.
607939092
MÁQUINA de coser Alfa, a pe-
dales, se vende en buen estado
y freidora con sólo 2 usos. Precio
económico.  Llamar al teléfono
651609317
PARTICULAR vende puertas de
interior y puerta de aluminio blan-
ca para entrada. 3 verjas de hie-
rro para ventanas y máquina com-
binada. (Sierra, cepilla y barrena).
Tel. 605639471
PUERTA acristalada de porche
2,35 ancho x 2,52 de alto con una
puerta abatible de 2 hojas (0,77
cm cada hoja), apertura total 1,44
cm abatible. Ideal para merende-
ro. Escucho ofertas. Tel. 626455
713
SÁBANAS blancas se venden,
100 % algodón, algunas bordadas
a mano, para camas de 90  y 1.20.
Tel. 671227690
SE VENDEN radiadores anti-
guos, de hierro fundido. Interesa-
dos llamar al teléfono 662522
652
VENDO sofá, cocina eléctrica,
muebles de salón, muebles de
cocina y dormitorio. Todo a buen
precio. Tel. 619000377

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña se ven-
de en buen estado. Precio 40 eu-
ros. Tel. 618153106

DEPORTES-OCIO

DESEARÍAque me regalasen bi-
cicleta tipo BH, GAC o modelos
viejos resistentes hechos en Es-
paña. Tamaño preferiblemente
grande. Gracias. Tel. 658376939

DEPORTES-OCIO

PATINETEmetálico vendo por 20
euros, para niño/a a partir de 6
años. Buen estado.  Llamar al te-
léfono 666492489

CAMPO-ANIMALES

CABRITASenanas se venden jó-
venes. Alguna embarazada. Muy
económicas.  Llamar al teléfono
659264044
CACHORRAS de Setter Inglés
nacidas el 20 de Julio. Criadas
con los padres. 2 blancas jaspe-
adas en negro y 2 en marrón. Pa-
dres excelentes cazadores. Eco-
nómico. Tel. 620940612
GALLOS de Castellana Negra,
Prat, Blue y Marans vendo. Tel.
620 256579
GATITA tricolor de 3 meses aprox.
Chiquitina y simpática. También
su hermanito negro y blanco, gua-
petón y muy tímido. Buscan una
familia que les quiera mucho. Tel.
600890938
PAVOS reales, ninfas y canarios
vendo. Tel. 620605593
POINTERmacho, cinco años, ca-
zando, poniendo y cobrando. Tel.
649800550
SE VENDEperra de raza Poden-
co. Con 10 meses y con cartilla.
Precio 100 euros.  Llamar al telé-
fono 663660564
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627

CAMPO-ANIMALES

MATRIMONIObusca en arren-
damiento finca alrededor de Bur-
gos. Urge. Tel. 664101073 ó 642
914538
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A alumnos desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, Selecti-
vidad, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA, LATÍN,
GRIEGO, ALEMÁN E INGLÉS.
Técnicas de Estudio y orien-
tación personalizada. Exce-
lentes resultados. Tel. 609 72
48 89

Profesora particular con ex-
periencia, doy clases de
INGLÉS y LENGUAJE a niños
y jóvenes, en los niveles de
Primaria, Secundaria y Ba-
chiller a domicilio. Pongo to-
do de mi parte para que los
alumnos a los que doy cla-
se tengan buenos resultados.
Tel. 616 35 52 78

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699 27 88 88

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a Primaria, ESO,
Bach., Ciclos y Universidad.
Consultar otras asignaturas
para Primaria. Grupos redu-
cidos. Atención individuali-
zada. Zona Gamonal. Tel.
669 58 77 38 y 947 47 07 84

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia. Pre-
paración y técnicas de todos
los niveles de exámenes. De-
sarrollo de conversación y
comprensión. MÉTODO EFI-
CAZ Y ENTRETENIDO. Tel.
670 721 512

Licenciada en HISTORIA y
profesora de ED. PRIMARIA.
Imparte clases de INGLÉS
y rama de HUMANIDADES
(Primaria, ESO, BACH). RE-
SULTADOS GARANTIZA-
DOS. (Zona centro). Tel. 648
21 37 71

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al telé-
fono 617 979 183

Licenciado en Pedagogía
imparte clases de apoyo y
de refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Soporte on-line.
Buenos resultados. Tel. 670
48 94 61

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y prue-
bas de acceso de grado me-
dio y superior. Grupos muy
reducidos y precios econó-
micos. Tel. 655 88 96 39

Profesora de INGLÉS da cla-
ses particulares a domicilio.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
BACH. Preparación de exá-
menes oficiales. Gran expe-
riencia. Tel. 675 49 44 02 ó 947
47 15 34

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen tra-
ducciones. Teléfono 649 46 21
57

28|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de octubre de 2017www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



CAMPO-ANIMALES

A domicilio. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a
granel o paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. Tel. 679 477 507

APEROS de labranza incluidos
tractor y remolque se venden por
cese en la actividad, pero en bue-
nas condiciones. Más informa-
ción llamando al teléfono 635
650944
APEROSde labranza: Veldadora,
trillos, arados, bravanes. Todo en
buen estado. Precio económico.
Urge. Tel. 651609317
ARADO de 3 vertederas, marca
Voguel, reversible. Un rodillo de
discos de 3,5 m. Un cultivador de
caracol pequeño de 3,70 m. Tel.
606735479
ARADO Wogel Noot 3 cuerpos
con cubrerastrosos, 3 filas, abo-
nadora vicon 1.000 Kg de tubo re-
gistrada. Tel. 629410758 ó 947
220715
BIDONESde 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso.  Llamar al teléfono 654
770294
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de
Villagonzalo Pedernales y verte-
dera reversible de 3 marca Goizin.
Tel. 650 41 34 86
HORMIGONERA se vende co-
mo nueva. Tamaño muy maneja-
ble, también polipasto de cadena
para 3.000 Kg aprox. Llamar por
las mañanas al teléfono 659909
767

LEÑA DE ENCINA, roble y oli-
vo. Seca y de diferentes me-
didas. Excelente calidad. Pe-
llets Burpellets 3,60 euros/
saco. Carbón mineral y car-
bón vegetal. Servicio a domi-
cilio Burgos y provincia. Av-
da. Eladio Perlado nº35. Tel.
639 88 93 78

MOTOAZADA Honda F-150
con extras y carro. Buen esta-
do. Precio económico. Tel. 636
481061

NAVE agrícola de 2.600 m2 ubi-
cada en terreno de 12.000 m2.
Suelo pavimentado, acometida de
agua. Situada en el municipio de
Humienta a 14 Km de Burgos. Tel.
636602822
OÑA se vende finca de 14.700
m2 con nave para ganado de 480
m2. Solo particulares. Interesa-
dos llamar al teléfono 673753
959 ó 647207564
OVEJASenanas Ovessant ven-
do. Llamar 15:00 a 16:00 h. y
22:00 a 23:00 h. Tel. 947384188
ó 947262345
PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso reversi-
ble, remolque basculante 8 TN con
sinfín, pulverizador Hardi 12 m.,
abonadora Amazone 1.000 Kg.,
cultivador 3 filas 3,5 m., rodillo de
discos 3,5 m. y sinfín con lanzador.
Tel. 699363778
PARTICULAR Por cese de ac-
tividad se vende maquinaria agrí-
cola: remolque 8 TN, milagroso
8 rejas, abonadora 1.200 Kg, ara-
do reversible, etc. Tel. 653325
476
PASCUALI se vende con arado,
arranque eléctrico. Precio 2.500
euros. Tel. 640717785
POR CESE DE AGRICULTOR
en Hormazuela se venden ape-
ros: cultivador, 2 arados Kever-
land (uno reversible y otro fijo
de tres vertederas), remolque,
sembradora, sulfatadora, abona-
dora y rodillo. Tel. 608689996 ó
947489119
POR JUBILACIÓN particular
vende tractor Same 110 Antares,
arado Ovlac, hidráulico de ancho
variable, cultivador de 19 flejes.
Todo seminuevo, en perfecto es-
tado. Tel. 639959776

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. Seriedad
y compromiso. Pregúntenos
en el teléfono 654 77 02 94

TRACTORDeuz Agroton 165 cv,
4.000 h. Arado keverland 16”. 2
remolques de 10.000 Kg y 9.000
Kg. También rastra y rodillo. Ven-
do todo por jubilación. Tel. 947
173010

TRACTORJohn Deere 3350 con
pala se vende en buen estado. Tel.
630918885
TRACTOR Kubota se vende. 25
cv aprox. Con rotavator en buen
estado. Llamar por las mañanas
en el teléfono 659909767
TRACTORNew Holland 155, re-
molque Santamaría 12 Tm, arado
La Rosa 7 cuerpos, abonadora
Amazone, sulfatadora, cazos pa-
ra piedras, paja y trasero. Se ven-
de a buen precio.  Llamar al te-
léfono 617288929

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mini
110-3100, Windows 7 Starter, pro-
cesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas to-
tal, (uno de ellos con pequeño gol-
pe en una esquina). Precio 75 y
85euros. Tel. 649533288
ORDENADORportátil y fijo de 2ª
mano vendo. Particular. Tel. 661
353809

INFORMÁTICA

COMPROcámara Sony de video
H 8 mm. En buen estado. Pago
bien. Tel. 947229844
COMPRO teléfono Nokia mode-
lo 3310 o 3510.  Llamar al teléfo-
no 655262685
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INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Tel. 652 79
61 22

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

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

VARIOS

APARATOLOGÍA de ESTÉTI-
CA se vende por cese de ne-
gocio para iniciar actividad.
Económica. Envío fotos por
whatsapp al Tel. 607522818

ARMARIO ropero, mesa de or-
denador y bicicleta vendo. Precio
negociable. Tel. 680801382
BALAUSTRES y columnas Sa-
peli vendo. Para escaleras y ca-
ñizo. Económicas. Tel. 660541
071

BARGUEÑOSde taracea de éba-
no, wengué, enebro con grabados
sobre hueso. También joyeros, cos-
tureros, juegos de ajedrez, parchís,
dominó. Tel. 686663937
BOTELLERO hostelería, 6 me-
sas con sillas a juego,sombri-
llas terraza, asador de pollos 2
espadas, escudilladora para
planchas bizcocho sobremesa,
horno snack 2.600 w. con humi-
ficador y cafetera 2 GR. Muy
buen precio. Cese de negocio.
Tel. 620887650 ó 642364692
CALDERAde gasoleo para agua
caliente se vende, calefacción
prácticamente nueva y también
taladro martillo percutor. Tel.
626958246
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Teléfono 695817225
COLECCIÓN DE FOLLETOS tu-
rísticos de España y de muchos
otros países desde 1.968 se ven-
den. También curso Apha de fo-
to 1.970 (6 libros y ampliadora) por
95 euros. Tel. 660071330
DEPÓSITO de acero inoxidable
se vende como nuevo. Capacidad
de 500 L. Precio económico. Tel.
947232588 ó 656281677
DOS DEPÓSITOS para gasoil
o agua de 1.000 litros vendo en
perfecto estado. Tel. 669987257
GRÚAautomontante Delbe 16 m.
altura x 16 m. horizontal se vende
en perfecto funcionamiento. Pre-
cio 4.000 euros. Llamar al telé-
fono 689141901 / 689141902
GRÚA PORTÁTIL con arnés
completamente nueva para pa-
cientes con movilidad reducida
(450 euros) y silla de ruedas lige-
ra con cojín antiescaras en buen
estado (300 euros). Tel. 655257717
MACHONESy vigas de madera
de 5-6 m, etc. Piedras labrador y
otros materiales de derribo, todas
en buen estado, vendo económi-
co en Villadiego. Fácil para cargar.
A ser posible todo el lote. Tel.
626775223
MAQUINA registradora, pesa
electrónica y radiadores vendo.
Precio económico. Tel. 629961737
MONEDA de 2 pesetas (año
1870 República) y varias monedas
de 1 y 5 pesetas (varios años) se
venden en muy buen estado. To-
das de plata. Tel. 652240848
MULILLAeléctrica jardín/huerto
(100 euros), estufa de leña, rota-
flex, mesa hierro trabajo, máqui-
na corchos botellas, llaves codo,
planas y allen, remachadora, tras-
tes, emisoras President, tablas alu-
minio, porra 4 Kg., cintas y carra-
cas vendo. Tel. 649455225
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.600 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300
POR CESE DE NEGOCIOde bar-
cafetería se vende: cámara fri-
gorífica, cafetera, registradora, me-
sas, sillas, vitrinas, lavavajillas,
maquina cubitos, etc. Todo en per-
fecto estado y a muy buen precio.
Tel. 635500258

POR CESE DE NEGOCIO Mer-
cería. Se venden accesorios y per-
chas transparentes de metraqui-
lato en perfecto estado para
presentar, bañadores, bikinis y to-
da clase de corsetería. La mejor
oportunidad. Tel. 699586785
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades vende: 3 mesas de
haya maciza y 2 sillas a juego por
495 euros y alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales, mundi-
llos, juegos terminados, libros de
labores. Por la mitad de precio de
fábrica. Tel. 620021679
SE VENDE MOBILIARIO y ma-
quinaria de tienda de alimenta-
ción y panadería. Muebles para el
pan, estanterías, muebles indivi-
duales, vitrina refrigeradora para
bebidas, pasteles, mostrador, bás-
cula con cajón, etc. Se vende por
lote o separado. Tel. 633261030
SILLAde ruedas especial para du-
cha con secado rápido se vende.
Ideal para personas con minusva-
lía o ancianos. Económica. Tel.
618580623
SILLAde ruedas plegable marca
Ayudas Dinámicas, modelo Dis-
covery, se vende en buen
estado.Económica. Tel. 620407551
TARROS de cristal a 0,10, 0,12,
0,14 y 0,18 céntimos de euro se
venden. Teléfono 947485947
TELEVISOR marca Sony Bravia
40”, mesa de salón y 4 sillas co-
lor blanco. Precio económico. Tel.
639615661
TENACILLASde pelo vendo nue-
vas con guantes de peluquería.
Tel. 629471928

VARIOS

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

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES. Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en
Antigüedades, numismática y
coleccionismo. Tel. 941 580
573 / 666 653 226

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.550 EUROS Opel Corsa 1.200
Gasolina. Poco consumo. Motor
con cadena de distribución (no ne-
cesario cambio). A/A. D/A., etc.
Buen estado interior, exterior y mo-
tor. Color gris. Tel. 619400346
BMW 120. Motor 2.000. 163 cv.
260.000 Km. Todos los extras. Se-
guro todo el año. Precio 5.700 eu-
ros. Tel. 654770294
CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento.
Control velocidad. Enganche es-
camoteable. 9.900 euros negocia-
bles/ transferido. Teléfono 619 07
83 25
CITROENXsara 1.9 diesel. Color
gris metalizado. 5 puertas. Pocos
kilómetros. Buen estado de mo-
tor, chapa y ruedas. Precio econó-
mico. Tel. 947233013 ó 639962968
FORDMondeo 2.0 Ghia Familiar.
En buen estado. Precio 2.400 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 616978354

HYUNDAI I30 1-6 Style. Sólo
65.000 Km. Año 2008. Gasolina.
120 cv. 5 puertas. Recién pinta-
do y revisado. Como nuevo. Inclu-
ye manos libres. Precio 5.200 eu-
ros. Tel. 646035018
KIA del año 2.000. Gasolina. En
perfecto estado. 131.000 Km.
Precio 1.450 euros negociables.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 666081383
KIA Picanto Gasolina. Año 2011.
69 cv. 30.000 Km. Libro oficial re-
visiones. Queda 1 año garantía.
Perfecto estado. Precio 4.900 eu-
ros negociables. Tel. 619078325
MERCEDES CLK 230 kompres-
sor Coupe. 197 cv. 119.000 Km.
Todos los extras. Libro de man-
tenimiento de la casa. Un solo
dueño. ITV hasta mes 05/2018. Se
puede ver sin compromiso. Precio
7.500 euros. Tel. 659662046
MINI COOPER vendo. 116 cv.
Año 2004. Todos los extras.
250.000 Km. Ideal. Precio 4.500
euros. Tel. 654770294
MONOVOLUMENChyster. Año
1997. 200.000 Km. Gasolina. ITV
recién pasada. Precio 2.500. Tel.
640717785
MOTO de 4 ruedas vendo para
personas de movilidad reducida.
Sin estrenar. Precio económico.
Tel. 947173010
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
82 37 88
MOTO Kawasaki Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 654770294
MOTO Suzuki 500-F con ligero
rasguño, resto como nueva, solo
7.550 Km., con ITV, doble baúl, dos
cascos nuevos y equipo de piel.
Precio 2.400 euros. Tel. 947480007
ó 669283186 tardes
MOTO Suzuki GS500-F con ITV,
equipada con doble maletero y dos
cascos, como nueva, solo 7.550
Km. Precio 2.200 euros. Tel.
669283186 ó 947480007
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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PEUGEOT 807 HDI St Pack. Año
2007. Puertas laterales eléctricas.
7 plazas. 124.000 Km. Seguridad
Abs/Esp/Asr. Regulador de velo-
cidad. Siempre en garaje. Perfec-
to estado. Precio 9.300 euros. Tel.
637618103
PORSCHE Boxter 3-25. Biplaza.
Descapotable. Color gris metali-
zado. Año 2000. Gasolina. 250 cv.
Como nuevo. 185.000 Km. Recién
revisado. Precio 10.500 euros. Tel.
665246543
RENAULT Espace se vende.
Motor 1.9 DCI. Color gris.
156.000 Km. Todos los extras.
Aceite, filtros,correas y bomba
de agua cambiados. Año 2005.
En buen estado. Precio 4.400 eu-
ros. Tel. 600319649
RENAULT Safrane 2.1 DT año
1994, ITV actualizada, en pleno
funcionamiento. Bien conservado.
Tel. 670027431
ROVER200 diesel vendo. ITV pa-
sada. Color marfil. Precio 800 eu-
ros con seguro. Tel. 606073386
SEAT Toledo 1.9 TDI Signo. 11o
cv. Único propietario. Muy cuida-
do. Libro de revisiones. Varios ex-
tras. Bluetooth. Llantas de alu-
minio. Tel. 615361717

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Tel. 686574420

CHICO busca una persona de
buena voluntad, que pueda rega-
larme un coche, mi situación no
me permite comprarlo ahora.
Muchas gracias por la ayuda.  In-
teresados llamar al teléfono
602011322
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp.  Llamar al telé-
fono  697719311
DESEO COMPRAR coche pe-
queño en buen estado. ITV pasa-
da. Precio económico. Tel.
622099370
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel.
644304745

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono 947
261897 www.amistadypare-
ja.es

AMPLIAMOS GRUPO PARA
amistad. Si te encuentras solo o
sola, buscas gente para salir, con
ganas de pasárnoslo bien y con
buen rollo siempre para bailar, ce-
nar, excursiones..¡¡entonces este
es tu anuncio, anímate!! Edades
grupo de 35 a 45 años. Tel.
608522982
BURGALÉS liberal de 46 años,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Tel. 642299
577
BURGALÉS 59 años, serio y for-
mal, gustando la fotografía, pase-
ar, vida tranquila, desea conocer
mujer seria, similar edad y mis-
mas inquietudes, para conocernos
y posible relación estable. Tel. 606
71 95 32
CHICA 43 años, busca chico con
sentido del humor, de 35 a 45
años, en principio para entablar
amistad y posible relación esta-
ble. Tel. 626775223
CHICO34 años, moreno, se ofre-
ce a mujeres para mantener rela-
ciones sexuales, mujeres maduri-
tas, casadas, solteras, chicas
estudiantes. Totalmente gratis. In-
teresadas llamar 24 horas al telé-
fono 622529826
CHICO joven busca chica madu-
ra para sexo esporádico. Tel.
642144703
FUNCIONARIO jubilado deseo
encontrar una mujer jovial, since-
ra, de mediana edad, delgada,
preferiblemente española. Que
le guste viajar y todo lo relacio-
nado con la cultura. Tel. 659
618671
HOMBRE de 53 años, pasan-
do temporada en Burgos. Bus-
ca mujer de edad similar o algo
menor. Universitaria y cultivada
para amistad.  Llamar al teléfono
680675880
HOMBREviudo, me gustaría cre-
ar un grupo de viudos y separa-
dos, para pasarlo bien y volver a
vivir a partir de los 50 años. Lla-
mar tardes al teléfono 617219216
Paco

PAREJAbusca chica les o bis. In-
teresadas hablar por whatsapp
695619921
RUBIAcariñosa, no fumadora ni
bebedora. 59 años, separada,
con trabajo. Me gustaría conocer
un señor responsable, entre 60-
65 años, sin cargas. Para com-
partir amistad.  Llamar al telé-
fono 642268412
SEÑORburgalés, desea conocer
mujer, para amistad o posible re-
lación estable, preferiblemente
norte africana ó asiática. Tel.
680801382
SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el
campo, desea conocer a chica
para relación seria y estable de
25 a 50 años.  Llamar al teléfo-
no 650408792
SOLTERO50. Busco amistad con
mujer de 30 a 60 años. También
doy masaje relajante gratis. Soy
amable, alto, culto, educado, di-
vertido. Tengo whatsapp. Tel.
633931965

CONTACTOS

35 euros. PARAGUAYA. Jo-
vencita, rubia, alta, delgadita,
hermosas tetas, besos con
lengua apasionados, francés
real sin pegas, multiorgásmi-
ca, disfruto lo que hago, se
que repetirás, río todo el tiem-
po. Salidas. Tel. 690 12 07 00

ANA. Pechugona. Culo de in-
farto. Muy viciosa. Cachonda.
Griego. Francés a pelo. Masa-
jes erótico. Desde 25 euros.
Tel. 699 16 42 73

CENTRO. Novedad Camila.
Masaje erótico cuerpo a cuer-
po y después puedes disfru-
tar de mi coñito rasurado. JO-
VEN, cariñosa y boca de fuego
Tel. 611 35 19 89

CHICO joven, guapo, latino,
realizo servicios de masajes,
sexo y más. Soy activo. Ten-
go sitio discreto y hago sa-
lidas. ¿te atreves?. Tel. 631 60
96 61

Desde 25 euros un buen pol-
vo. Morenaza, tetona, oja-
zos de gata, culete grande y
tragón. Sólo trabajo de 10 de
la mañana a 23 de la noche.
Sábados 24 h. Particular te
invita a copas y fiesta. Av-
da. del Cid. Teléfono 666 22 95
44

DESDE 25 EUROS. ESPAÑO-
LA e implicada. Rubia, joven,
guapa, delgada, francés na-
tural, doble penetración, ma-
saje erótico, relajante y sen-
sitivo, besitos (servicios com-
pletos). Ducha erótica. Be-
so negro. Realizo tus fantasí-
as. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70

GAMONAL. Karla. Cubana,
latina, ardiente, cariñosa, be-
sitos. Ven a conocerme. Piso
discreto. Tel. 643 15 76 13

Mama e hija. NOVEDAD. 60
euros media hora con las
dos. Francés a 2 lenguas, 2
coñitos para chupar y pene-
trar. Nos enrollamos las 2. Lo
pasaras bomba por poco
precio. Somos independien-
tes. 24 h. Invitamos a copas.
Avda. del Cid. Teléfono 616 27
26 80

MASAJISTA manos de seda.
Muy golfa. Francés hasta el fi-
nal. 25 euros. 24 horas. Tel. 653
11 14 41

MICHELLE. 19 Años. Venezo-
lana. Muy guapa, morenita,
delgada. Todos los servicios
sin límites. Ven a conocerme.
Tel. 603 25 06 36

NOVEDAD - COLOMBIANA.
19 años. Sara. Ven a probar
mis encantos. Me encanta el
sexo. Te enseñaré mis expe-
riencia y contigo aprenderé
cosas nuevas. Llámame. Sa-
lidas 24 horas. Teléfono 651
41 59 42

NOVEDAD 19 AÑITOS. Alta,
delgada, blanquita de piel, jo-
vencita pero todo una putita
en la cama. TODOS LOS SER-
VICIOS, fliparás con mi belle-
za, mis pechazos, mi cinturita
y mi culete. 24 H. AVDA. DEL
CID. Llamar al teléfono 619 93
91 13

Novedad CINCUENTONA re-
cién llegada a tu país. Soy
gorda, bonita, cachonda.
Gran culazo y un coñito ca-
liente. Boquita dulce, cariño-
sa y amable. Desde 25 euros.
TEL. 631 88 32 54

NOVEDAD. 30 euros. Latina,
27 años, morenaza, cintura
pequeña, culete carnoso y
pomposo, melena negra, oja-
zos, hermoso pechos, cho-
chito jugosito y justito. Be-
sos, caricias, posturas, ju-
guetes, arnés. Copas gratis.
Soy independiente. 24H. Tel.
632 80 13 88

NOVEDAD. Diosa explosiva,
latina, 24 años, cubana, una
morenaza ardiente, dispues-
ta a todo. Ven a comprobar-
lo. Salidas 24 horas. Tel. 603 25
06 36

NOVEDAD. VANESA. MORE-
NAZA PANAMEÑA. 30 AÑI-
TOS. Cuerpo espectacular.
Coñito peludo, profundo,
chupador. Cariñosa. Besuco-
na. Francés natural. 69. Super
económico. Ven a realizar
tus fantasías. Salidas. Hote-
les. 24 HORAS. PISO PRIVA-
DO. Tel. 680 20 88 37

ROMINA. Italiana. Cuerpo de
infarto, madurita, super cari-
ñosa, muy completa. Salidas
las 24 horas. Llámame al 642
54 03 66

SUPER NOVEDAD. Nayara
portuguesa. 28 añitos, vicio-
sa, cariñosa, la más putita, be-
sos con lengua. 24 horas co-
mo los bomberos. Fliparás. Tel.
631 71 73 58

Super novedad. Patricia.
BRASILEÑA. En promoción.
ANTICRISIS. 25 EUROS. Pol-
vazo. FLIPANTE. 28 añitos.
110 de pecho natural. More-
naza, cachonda, viciosa, la
más putita. Cariñosa y muy
complaciente. Tel. 698 55 16
57

YASMIN-RUSA. ELEGANTE,
buen tipo, cariñosa, viciosa y
complaciente. Francés natu-
ral. TODOS LOS SERVICIOS.
PISO DISCRETO Y SALIDAS.
Tengo compañera y hace-
mos trío. ZONA GAMONAL.
Teléfono 642 52 14 44 ó 642
28 62 06

PARAISOSOLPRI tu casa re-
lax. Siempre con las chicas
más atractivas, el mejor ser-
vicio y la más amplia variedad
de chicas. Ven a disfrutar de
la mejor experiencia de tu vi-
da. Complaceremos todas tus
fantasías. 8 chicas profesio-
nales para que elijas a tu gus-
to. Salidas 24 HORAS. Tel. 947
65 55 56

OFERTA

OFERTA

11

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI

General Sanz Pastor, 7
947 414 291 · 628 907 872✆

www.audifonoscentro.com

Nº Registro Sanitario: 09-E5-0002

ESTE MES DE OCTUBRE 
VENIMOS CARGADOS DE NOVEDADES

7
2
m

7

m

TENEMOS LO QUE NECESITAS

599 € ▲ 798 € ▲ 998 €▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲

DESCUBRE EL AUTÉNTICO
AUDÍFONO INVISIBLE

Y LLÉVATELO POR

Escucha la vida 1.000€ MENOS

*BASES EN TIENDA
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