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EL MONASTERIO DE SAN
JUAN ACOGE LA III FERIA
DE LA CERVEZA ARTESANA
DE BURGOS

BURGOS SE CONVIERTE
EN LA CAPITAL
MUNDIAL DEL VINO 

� La I Fiesta Internacional del Vino,
que se celebra del 6 al 9 de sep-
tiembre, convierte a Burgos en ca-
pital mundial del vino. Se trata
del primer evento de ámbito regio-
nal cuyo objetivo es posicionar a
Castilla y León como la gran pro-
ductora de vinos de calidad y dar
a conocer el gran potencial vitivi-
nícola de la región. Pág. 8

El curso arranca en Burgos con 54.323 estudiantes

Continúa al alza el
número de alumnos
matriculados en FP

EDUCACIÓN I Inicio del curso escolar 2018-2019

El nuevo curso escolar arranca
en Burgos con un total de
54.323 alumnos frente a los
54.199 del año pasado,lo que su-
pone un ligero aumento de 124
alumnos.Según los datos de Edu-
cación,4.857 profesores trabaja-
rán este curso en los centros
educativos de Burgos y provin-
cia;3.383 en colegios de titulari-
dad pública y 1.471 en concerta-

dos, con lo que se incrementa
el número de docentes respecto
del curso pasado en doce.

El delegado territorial de la
Junta,Baudilio Fernández-Mardo-
mingo,destacó que los datos ra-
tifican la “tendencia al alza”que
se lleva produciendo desde hace
diez años en la cifra de alumnos
de Formación Profesional (FP).

Pág. 3

Servicios Sociales
realoja a dos
familias afectadas
por la explosión

SUCESO I Barriada Inmaculada

Por suerte, y más allá de los da-
ños materiales, todo quedó en un
inmenso susto.Como consecuen-
cia de la explosión producida en
una vivienda de la Barriada Inma-
culada el día 5, siete personas tu-
vieron que ser atendidas en el HU-
BU.Cuatro de ellas no precisaron
hospitalización.El inquilino tuvo
que ser trasladado a Valladolid,
debido a la gravedad de las quema-
duras que sufrió.Servicios Sociales
realojó a dos familias que resulta-
ron afectadas. Pág. 4



FUSIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
Terminadas las vacaciones de verano
empezamos nuevo curso, y para em-
pezar nos levantamos con las últi-
mas declaraciones del presidente de
la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), Abel Caballero,
dando por cerrado el debate sobre la
fusión de ayuntamientos, tildando es-
ta propuesta como ocurrencia del ex-
presidente Rajoy y del exministro
Montoro, obviando todos los trabajos
existentes sobre el asunto y las pro-
puestas formuladas al respecto y que
nada tienen que ver ni con uno ni con

otro.Además de que es un debate que
está encima de la mesa, que genera
controversia, da lugar a intervencio-
nes en foros especializados y por lo
tanto no es a él a quien le correspon-
de darlo por cerrado, todo lo contra-
rio, teniendo en cuenta que las siglas
de esa Federación llevan la palabra
“municipios” debería ser desde esta
desde la que se promovieran todos los
debates necesarios para su defensa,
gusten o no, se esté de acuerdo o no
con las propuestas que se formulen,
por encima de aquellos que lo único
que defienden son los intereses de los

alcaldes,que aun siendo una pieza im-
portante en la configuración de nues-
tra Administración Local sin embar-
go no son la más importante.

No es posible cerrar un debate en
el que deba ponerse encima de la me-
sa si para afrontar los retos que tienen
los ayuntamientos en este siglo XXI
pueden seguir manteniendo su estruc-
tura del sigo XIX. No se puede cerrar
un debate en el que deba discutirse so-
bre el destino de los recursos que apor-
tan los vecinos a sus respectivos ayun-
tamientos, cuando en los de menos de
5.000 habitantes el principal capítulo

de gasto es el de las actuaciones de ca-
rácter general,gastos de organización
y funcionamiento,y por lo tanto impro-
ductivos, mientras que si superamos
esa barrera de los 5.000 habitantes
el principal capítulo de gastos es el
de los servicios públicos básicos.

Creo que el presidente de una ins-
titución tan importante como la FEMP
debería reflexionar más antes de ha-
cer determinadas declaraciones, no
banalizando debates y mucho me-
nos sin dar ningún argumento más
allá de algunos “chascarrillos”.

ALEJANDRO DE DIEGO
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En la semana en la que Burgos se
convierte en capital mundial del vi-
no,con motivo de la celebración
de la I Fiesta Internacional del Vi-
no,organizada por la Consejería de
Agricultura y Ganadería,el Diario
Oficial de la Unión Europea anuncia-
ba el reconocimiento a la Morcilla de
Burgos como Indicación Geográfica
Protegida (IGP). Una buena noticia,
sin duda,que supondrá un impul-
so para el sector agroalimentario
de Burgos y Castilla y León,comu-
nidad que suma una nueva figura de
calidad alimentaria a su amplia y se-
lecta lista de productos -un total de
68- que,por su calidad,son mere-
cedores de semejante distinción.

El hecho de que la morcilla de
Burgos sea un producto reconocido
a nivel europeo servirá para poten-
ciar su comercialización,ya que,se-
gún destacan fuentes del Gobierno
regional,“son una garantía de origen
y calidad para el consumidor,favore-
cen el desarrollo rural y contribuyen
a fijar población”.Contribuirá tam-
bién a que al consumidor no le den
‘gato por liebre’,como suele decir-
se,pues  la morcilla que no cumpla
con las características de la figura de
calidad no podrá usar el nombre
geográfico de Morcilla de Burgos.

Ambos,sector agroalimentario
y vitivinícola,representan un pilar
básico de la economía de Castilla y
León,de ahí que iniciativas como
la I Fiesta Internacional del Vino -
siempre que su consumo sea de for-
ma responsable- y reconocimientos
como la IGP para la morcilla de Bur-
gos contribuyen a reforzar la proyec-
ción nacional e internacional de
nuestra región.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ÚNICA IRREGULARIDAD.“Se bus-
ca gente interesada en la arquitectura
o el arte urbano para completar una
instalación de gran tamaño que se lla-
mará Boma”.Es la solicitud de los or-
ganizadores del Festival Tribu, que se
celebrará del 17 al 23 de septiembre
en Burgos,para que los ciudadanos co-
laboren con la imagen del festival.Los
interesados pueden inscribirse en tri-
buesta@enelajo.es y desde esta direc-
ción se les dará más información. De
momento, sabemos que los volunta-
rios colaborarán con AJO Arquitectos
en la construcción de una cerca con
palos que da forma y protege a una al-
dea Masai,que en este caso servirá pa-
ra acoger a la tribu del festival.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Es la primera mujer española y la más
joven en recibir el Premio Internacional
Grupo Compostela,galardón que con-
cede el  grupo de Universidades Com-
postela,que en su caso,ha reconocido
su contribución a la difusión de los
valores del Camino de Santiago.

Después de 16 años sin mostrar su
obra en Burgos, Bustillo presenta
en la sala de exposiciones Pedro
Torrecilla de la Fundación Caja-
círculo ‘Silencio Roto’, una retros-
pectiva que incluye 44 esculturas y
ocho pinturas.

PILAR ALONSO ABAD
Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos

JOSÉ ANTONIO BUSTILLO VARONA
Artista burgalés

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

IMPULSO AL SECTOR
AGROALIMENTARIO 
Y VITIVINÍCOLA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

CALENTANDO MOTORES. Tras el
paréntesis estival, comienza un nue-
vo curso político con la vista puesta
en la cita electoral del próximo año.
Los primeros espadas saben que tie-
nen que poner toda la carne en el
asador y que no pueden perder ni un
minuto en intentar seducir al votan-
te. El primero en dejarse caer por
Burgos ha sido el secretario general
de Podemos Castilla y León, Pablo
Fernández, quien el día 6 arreme-
tió contra una Administración “zom-
bie”, porque “para el próximo ejer-
cicio parece que ni siquiera va a pre-
sentar presupuestos”. Por su parte,
el secretario general del PSOECyL,
Luis Tudanca, y la secretaria general
del PSOE de Burgos, Esther Peña,
analizarán este viernes día 7 el ini-
cio del nuevo curso político.
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FORMACIÓN GRATUITA
DE PRIMEROS AUXILIOS
� Con motivo del Día Mundial de los Pri-
meros Auxilios, que se celebra el día
8,Cruz Roja Española en Burgos ha pro-
gramado para el día13 un taller gra-
tuito de primeros auxilios. Los interesa-
dos pueden reservar plaza por un eu-
ro en formacionburgos@cruzroja.es,en
el teléfono 947 257 889 o en la sede de
la entidad, en C/Cruz Roja s/n.

Más de 50 paradas de
autobús verán mejorada
su accesibilidad
I. S.

La portavoz del Gobierno munici-
pal,Carolina Blasco,anunció el día
6 que después de un minucioso
estudio de las 420 paradas de au-
tobús que hay en Burgos,en el
que se han analizado el estado
de las marquesinas, los puntos
de información y la accesibilidad
de las mismas,se va a proceder a
la contratación de la mejora en
materia de accesibilidad de do-
ce de ellas.A tal efecto ya se ha pu-
blicado en el perfil del contratan-
te de la página web del Ayunta-
miento el correspondiente
contrato de licitación, por un im-
porte de 131.032 euros.

Las actuaciones consistirán en
intervenciones en las aceras, ins-
talación de asientos isquiáticos en
las paradas y mejora del pavimen-
to táctil.“Todas estas actuaciones,
al igual que las que ya se han re-
alizado en las tres paradas de la
Avenida de los Derechos Huma-
nos, tienen por objeto que los

usuarios puedan acceder a los au-
tobuses sin necesidad de tener
que sortear los vehículos de la vía
pública”,indicó Blasco.

El plazo de ejecución de las
obras,una vez adjudicadas, será
de cuatro meses.Las paradas que
serán objeto de mejora están si-
tuadas en la calle Vitoria,barria-
da Juan XXIII,San Pedro y San Fe-
lices,Claustrillas,Juan de Padilla,
Carretera de Poza  y Avda Cons-
titución.

Más adelante,también se inter-
vendrá en otros puntos,ya que,se-
gún indicó Blasco,se ha licitado la
redacción del proyecto y direc-
ción de obras para adecuar otras
40 paradas más y mejorar su acce-
sibilidad.En este caso,la inversión
prevista es de 420.000 euros.Esta
actuación tiene por objeto,ade-
más de mejorar la accesibilidad,
“empezar a adecuar las paradas
a la reforma de las líneas que se va
a presentar en breve y que,lógica-
mente,requerirá de algunos ajus-
tes”,avanzó Blasco.

Marina García

Los datos sobre el curso escolar
2018-2019 dados a conocer por el
delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, Baudilio Fernán-
dez-Mardomingo,el día 6,ratifican
la “tendencia al alza”que se lleva
produciendo desde hace diez años
en los alumnos de Formación Pro-
fesional (FP), como consecuen-
cia de la crisis.

Así lo manifestó Fernández-Mar-
domingo,quien especificó que es-
te curso se han matriculado 6.573
alumnos,mientras que el año pasa-
do fueron 6.365,es decir,se produ-
ce un incremento de 208 alumnos.
Cabe indicar que estas cifras son
estimativas, si bien señaló que en
todo caso la variación será míni-
ma.También aumenta el número
de escolares en Bachillerato,sien-
do este curso de 4.694 y el ante-
rior de 4.643,un incremento de 51
estudiantes.

Por el contrario,desciende la ci-
fra de alumnos en Educación Infan-
til,que este año registra 10.298 (88
menos que el anterior);en Educación
Primaria,que suma 19.799 (cuatro
menos); y Educación Secundaria
Obligatoria,que tiene 12.778 estu-
diantes matriculados (43 menos).

Otro apartado que destacó el de-
legado fue el número de profesores
en los centros públicos de Burgos,
que es de 3.383,de forma que se al-
canzan las cifras de 2012-2013,
cuando se produjeron “ajustes”.

Igualmente,resaltó la inversión
en reparación y mantenimiento ,y
los gastos de equipamiento, cu-
yas cifras alcanzan los 1.112.428
euros y 506.668 euros, respecti-
vamente.

La FP continúa el aumento de
alumnos iniciado hace diez años
Durante este curso hay 6.573 personas matriculadas, frente a las 6.365 del pasado

CURSO ESCOLAR 2018-2019 I Infantil, Primaria y ESO pierden estudiantes

KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA 
MENORES EN SITUACIÓN VULNERABLE

� Durante el inicio del nuevo curso, la Obra Social "la Caixa" facili-
tará un total de 83 kits de material escolar a niños y niñas de las
provincias de Burgos y Valladolid atendidos por CaixaProinfancia, el
programa dirigido a hogares en situación de pobreza con menores de
0 a 18 años.
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Celebrada el jueves,
6 de septiembre de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Exclusión del procedimiento abier-
to a través de varios criterios por trá-
mite ordinario para contratar una pó-
liza de seguro colectivo de vida del
personal del Ayuntamiento de Burgos
a la mercantil Premaat, S.L. por pre-
sentar una proposición económica
que varia sustancialmente el modelo
establecido.
2.- Dación de cuentas de la resolución
por la que se aprueba el inicio del
expediente para contratar el servicio
de mantenimiento, conservación y

mejora de las fuentes ornamentales
de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para el pago de la fac-
tura presentada por Arasti Barca MA
SL,emitida por la gestión de bibliotecas y
mediatecas en los Centros Cívicos.
4.- Aprobación  del reconocimiento extra-
judicial de crédito para el pago de la fac-
tura presentada por Arasti Barca MA SL,
emitida por la adquisición de materiales
para bibliotecas en los Centros Cívicos.

Gente

La Guardia Civil ha detenido a
D.R.G.,de 46 años,como presunto
autor de un delito de daños al ver-
ter el contenido de varias garrafas
(aceite de motor) en el recinto e
instalaciones exteriores del colegio
de educación infantil y primaria de
la localidad de Villagonzalo Peder-
nales.Los hechos,ocurridos duran-
te el pasado mes de agosto, fue-
ron puestos en conocimiento de la
Guardia Civil mediante denuncia.

La inspección ocular practicada
en el lugar permitió verificar los he-
chos,comprobando cómo el lubri-
cante derramado era residual y po-
siblemente procedía del cárter del
motor de algún vehículo.El acei-
te se extendía por el suelo,por la
zona donde se ubicaba el parque
infantil y también había sido derra-
mado por puertas y fachadas.

Se practicaron numerosas ges-
tiones y entrevistas personales con
posibles testigos,con el fin de iden-
tificar al autor o autores y esclare-

cer los hechos, y finalmente co-
bró fuerza la idea de que la auto-
ría recayese sobre una única perso-
na.Así se conoció que un hombre
accedió al interior del recinto a pie
y por las distintas puertas peatona-
les, portando tres garrafas cuyo
contenido derramó por las instala-
ciones.El estudio de las pruebas
obtenidas,debidamente cotejadas
con el entorno y las características
de un sospechoso,han permitido
finalmente vincular a D.R.G.con el
lugar de los hechos.

Vierte aceite de motor en el 
colegio de Villagonzalo Pedernales
El detenido derramó el líquido por la zona del parque infantil y por puertas y fachadas

Marina García

“Una mañana de susto y de susto
grande”.Así comenzaba el alcalde,
Javier Lacalle,su declaración ante
los medios de comunicación tras
la explosión producida en la Ba-
rriada Inmaculada el día 5,una in-
tervención durante la que manifes-
tó que “ha habido mucha suerte”
al no tener que lamentar ningu-
na víctima mortal,dado el estado
en el que quedaron las viviendas.

El parte médico de los dos he-
ridos ingresados en el Hospital
Universitario de Burgos (HUBU),
correspondiente al jueves 6,indi-
caba que el paciente ingresado en
la UCI se encontraba “estable”y
evolucionaba “correctamente”,de
manera que era previsible que “en
las próximas horas”pasase a plan-
ta de hospitalización para conti-
nuar su recuperación,de la misma
forma que la otra persona ingresa-
da en observación de Urgencias
también se encontraba “estable”
y previsiblemente iba a recibir el
alta ese mismo día.

Por otro lado,en la jornada del
suceso,un paciente “gran quema-
do”fue trasladado a la Unidad Es-
pecífica de referencia de Quema-
dos del Hospital Río Hortega de Va-
lladolid,desde la UVI del HUBU,
y otros cuatro pacientes “leves”
fueron valorados en el área de Ur-
gencias Hospitalarias de Burgos,
tras lo que fueron enviados a su do-
micilio.Una de ellas fue una mujer
de 46 años atendida por una crisis
de ansiedad.

Los hechos ocurrieron a las

09:23 h.,cuando numerosas llama-
das alertaron al 112 de una explo-
sión,probablemente por gas,en
una vivienda de dos plantas situa-
da en el número 46,2ª manzana,
de la Bda.Inmaculada,que se de-
rrumbó.Como consecuencia re-
sultaron heridas dos personas,un
varón con quemaduras en la vi-
vienda afectada,y una joven de
23 años, inquilina de la vivienda
contigua,que resultó herida por la
caída del tabique de su habitación
sobre ella, lo que hizo que no se
pudiese mover y quedase atrapa-
da.En los alrededores se percibía
un fuerte olor a gas.El 112 dio avi-

so del incidente a la Policía Lo-
cal, los Bomberos,el Cuerpo Na-
cional de Policía,a la empresa su-
ministradora de gas Nedgia Cas-
tilla y León y a Emergencias
Sanitarias,que envió una UVI mó-
vil,dos ambulancias de soporte vi-
tal básico y el personal sanitario
del helicóptero de Sacyl de la base
de Villafría,que acudieron al lu-
gar en un vehículo por tierra.Ade-
más,se activó a la unidad de bús-
queda canina GREM de Burgos pa-
ra descartar que hubiese personas
atrapadas bajo los escombros.

Por su parte,la portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco, des-

tacó el jueves 6 la “importante”
labor desarrollada por los bom-
beros,la policía,los servicios socia-
les y el GREM y confirmó que des-
de la Gerencia de Servicios Socia-
les se acordó el realojo de dos
familias que se vieron afectadas
por la explosión.

En cuanto al estado de la edi-
ficación,Blasco indicó que una
vez que la Policía Judicial realice
sus investigaciones, el Ayunta-
miento,“en función de lo que de
las mismas se derive y si así lo
consideran los técnicos munici-
pales”, iniciará el expediente de
ruina del inmueble.

El inquilino fue trasladado a Valladolid
por el estado de sus quemaduras
El HUBU atendió a siete personas tras la explosión, de las que cuatro no fueron ingresadas

EXPLOSIÓN BDA. INMACULADA I Una joven tuvo que ser rescatada tras quedar atrapada

Al lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional, los Bomberos y servicios sanitarios, entre otras dotaciones.

Los jóvenes investigados
tienen relación con un
grupo de música

Esclarecida 
la agresión y 
el hurto de un 
móvil a una menor

LESIONES I 04.30 h. de la madrugada

Gente

La Guardia Civil ha investigado a
tres jóvenes con edades compren-
didas entre los 21 y los 26 años,
D.O.M.,A.A.A.y J.E.P.R.,y a una me-
nor de 17 años de edad,por su pre-
sunta participación en distinto gra-
do de autoría de los delitos de le-
siones, hurto y receptación. Los
hechos ocurrieron el pasado mes
de julio durante las fiestas patrona-
les de una localidad del Alfoz de
Burgos.Eran las 4.30 horas de la
madrugada cuando un menor su-
frió una agresión y le fue sustraído
su terminal de telefonía móvil.

El resultado de las primeras pes-
quisas fue que los presuntos agre-
sores podían mantener algún ti-
po de relación con un grupo mu-
sical.Durante las semanas que ha
durado la investigación se han lle-
vado a cabo multitud de entrevis-
tas con posibles testigos y reali-
zado un exhaustivo seguimiento
en la web,que permitiera vincular
los hechos acaecidos esa madruga-
da con los posibles autores.

Finalmente han sido identifi-
cados e investigados los autores de
la agresión a quienes se les impu-
ta también el hurto del teléfono
móvil.También hay otro joven y
una menor que han sido investiga-
dos como presuntos autores de un
delito de receptación al aprove-
charse de un objeto (el terminal
móvil) a sabiendas de su ilícita pro-
cedencia.
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Marina García

La “innovación abierta”es uno de los
conceptos clave del nuevo espacio
de emprendimiento y nuevas tecno-
logías ubicado en La Estación que el
alcalde,Javier Lacalle, inauguró el
miércoles 5.Se trata,explicó,de un
centro de apoyo donde se puedan
desarrollar tendencias y poner en
común las diferentes iniciativas de
los jóvenes de la ciudad.

A través del mismo,declaró el
regidor,se pretende “incrementar”el
empleo joven a través de las nue-
vas tecnologías.La sala dispone de
diez puestos de trabajo dotados con
“modernos”ordenadores Mac de Ap-
ple de altas prestaciones,una esta-

ción de trabajo para realidad vir-
tual y aumentada y equipos audiovi-
suales de calidad profesional y al-
tas prestaciones,como pantallas gi-
gantes,entre otros equipamientos.
“Toda una logística y una estructura
de última tecnología”,aseveró.

Con el nombre TREND+D+I
(Tendencias,Desarrollo e Innova-
ción),este espacio concebido como
una aceleradora de empresas tecno-
lógicas es fruto de un convenio de
colaboración suscrito entre el Ayun-
tamiento y el Centro Europeo de
Empresas e Innovación (CEEI-Bur-
gos),como entidad de “referencia”
en el emprendimiento innovador lo-
cal.La inversión municipal acometi-
da es de 75.000 euros.

Por su parte,la concejala Caroli-
na Blasco destacó que se ha querido
trabajar el concepto de ‘hub digital’,
que se basa en un espacio colabo-
rativo de trabajo, innovación y en-
cuentro para “todas aquellas perso-
nas que tienen inquietudes empren-
dedoras”.En esta línea quiso resaltar
que es un espacio abierto para todos
los emprendedores burgaleses.

Asimismo,Blasco explicó que
una serie de empresas colaborado-
ras van a lanzar “retos”de innovación
para que los jóvenes puedan darle
“solución”a través de las nuevas tec-
nologías.Con este fin,el Ayuntamien-
to publicará una convocatoria para
dar respuesta a las necesidades de las
firmas.

La Estación inaugura un espacio
colaborativo de innovación
Basado en tecnologías de última generación y abierto a jóvenes emprendedores

Gente

La cifra de desempleados en la pro-
vincia de Burgos aumentó en 421
personas el pasado mes de agosto,
hasta situarse en 17.558,cifra que
representa un 2,46 % más respec-
to al mes anterior y un -9,87 % res-
pecto a agosto de 2017, cuando
el número de parados ascendía a
19.481.Del total de desempleados,
10.453 son mujeres y 7.105 hom-
bres.

Por sectores,Servicios contabi-
lizó el mayor número de nuevos

parados,con 283,seguido de Agri-
cultura,con 88; Industria,con 79;
y Construcción,con 15.

La estadística facilitada por el
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León,a través de la Ge-
rencia Provincial de Burgos, re-
fleja que agosto rompe la tenden-
cia observada a lo largo del presen-
te año, puesto que los siete
primeros meses de 2018 habían re-
gistrado caídas del paro: -28 en
enero; -194 en febrero; -241 en
marzo,-685 en abril;-517 en mayo;
-1.224 en junio y -382 en julio.

En Castilla y León,el número de
parados inscritos en las oficinas de
Empleo se incrementó en 1.898
personas en agosto,con lo que la
cifra de desempleados en la Comu-
nidad se sitúa en 141.143.

En términos relativos,en la Co-
munidad Autónoma el comporta-
miento del paro en agosto registró
un aumento del 1,36 % respecto
a julio (en el resto de España el pa-
ro subió un 1,50 % con lo que la ci-
fra de parados en el conjunto del
país subió en 47.047 personas has-
ta situarse en 3,18 millones).

Agosto rompe la tendencia anual 
y registra 421 parados más
La cifra de desempleados asciende a 17.558; 1.923 menos que hace un año

TREND+D+I es una aceleradora de empresas tecnológicas para los jóvenes emprende-
dores burgaleses.
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Los empresarios reclaman un “mantenimiento permanente”

Alcalde Martín Cobos
recibirá una inversión total
de casi 9 millones de euros

POLÍGONO BURGOS ESTE I Señalización

Marina García

“Nosotros lo que demandamos es
un mantenimiento integral del po-
lígono de forma permanente”.Así
se manifestaba el presidente de
la Asociación de Empresarios del
Polígono Industrial Burgos Este
(Gamonal-Villayuda),Fernando de
Santiago,el martes 4,con el fin de
reivindicar que se trata de partidas
que “no son muy costosas”y que
se debe actuar con “un poco de
sentido común”.

Lo hizo durante una visita del al-
calde de la ciudad, Javier Lacalle,
al recinto industrial,para analizar
precisamente esas mejoras “que
son urgentes”y de menor enver-
gadura que demanda la asociación
del polígono,como es la señaliza-
ción,las zonas ajardinadas o el asfal-
tado de determinados lugares.De
hecho,apostilló,durante las próxi-
mas semanas se va a actuar en algu-
nas zonas del área,como es el pa-
vimento de dos rotondas.De Santia-
go insistió en que la zona debe estar
limpia,mantenida y que “no parez-

ca una selva”,ya que es una carta de
presentación de la ciudad.

Minutos antes de la visita,el re-
gidor manifestó que las obras de la
tercera fase de Alcalde Martín Co-
bos,desde la carretera de Poza has-
ta el ferrocarril,van a concluir en-
tre octubre y noviembre y que
cuando eso ocurra se habrán in-
vertido 4,5 millones de euros en
dicha calle.Quedarían otras dos fa-
ses, hasta la carretera de Logro-
ño,cuyos proyectos se van a apro-
bar este trimestre y acarrean un
presupuesto de en torno a 4 millo-
nes de euros,alcanzando Alcalde
Martín Cobos,por tanto,una inver-
sión global de casi 9 millones.

Ya en la próxima legislatura,
una vez urbanizada la rama central
del polígono, se pueden ir mejo-
rando “todos”los ejes perpendicu-
lares a Alcalde Martín Cobos, in-
dicó el regidor.“Esto es lo que he-
mos priorizado con el esfuerzo
económico que he dicho”,mani-
festó Lacalle,quien apostilló que la
“coordinación”entre la asociación
y el Ayuntamiento es primordial.

Marina García

La segunda fase de urbanización
del barrio de Villalonquéjar,que
ha supuesto una inversión de
550.000 euros,se ha centrado en
dos áreas concretas situadas al
norte y al sur del acceso principal
a la zona, y ha incluido el cam-
bio de las conducciones y de los
servicios generales,según mani-
festó el alcalde,Javier Lacalle,en
el transcurso de una visita al en-
torno para presentar la finaliza-
ción de las obras,el martes 4.

Durante la misma,el regidor
reconoció que se trata de “uno de
los barrios que más ha sufrido
el avance y el progreso de la ciu-
dad de Burgos,desde el punto de
vista de la industria y de las tele-
comunicaciones”y que “posible-
mente”haya sido el “más perjudi-
cado a lo largo de las décadas”
por dichos motivos.

Asimismo,Lacalle aprovechó
la visita para anunciar que el Ayun-
tamiento va a incorporar como
espacio público un solar muni-
cipal calificado como edificable,
situado cerca de la plaza principal
y de casi 160 metros cuadrados,
para que los vecinos puedan dis-
frutarlo.Si bien el destino concre-
to o los servicios que se ubicarán
en él están aún por deterninar,
el alcalde reconoció que la zona
no necesita más viviendas.

Por su parte,el presidente de
la Asociación de Vecinos, Javier
Trascasa,quiso denunciar de for-
ma pública que el barrio “tiene
la cara lavada”,pero que ahora fal-

ta “lavar el estómago”.A su jui-
cio,algunos aspectos “negativos”
tienen que ver con el suelo subte-
rráneo y el medio ambiente,pro-
ducto de la depuradora municipal
y del polígono industrial,y sería
necesario actuar sobre el colector
debido a que afirma que tiene “fil-
traciones a los ríos”.“Los barrios
periféricos requieren más apo-
yo municipal”,manifestó Trasca-
sa,quien insistió en que “se ten-
ga más en cuenta”el área.

De igual manera,el portavoz
del PSOE,Daniel de la Rosa,recor-
dó que su grupo “ha priorizado”
las inversiones en los barrios que
han sufrido un “agravio histórico”
y que las actuaciones no deben li-
mitarse a las acometidas. La in-
tervención se produce gracias al
acuerdo suscrito entre el PSOE
y el equipo de Gobierno.

Por otro lado,Lacalle explicó
que se va a recalificar como rús-
tico un suelo de 100.000 metros
cuadrados que era urbano y no
estaba consolidado,a petición de
sus propietarios, ante la falta de
demanda de vivienda y la diferen-
cia en el abono de impuestos.

Finalmente avanzó que las
obras de urbanización que se es-
tán desarrollando en la Ventilla
y Villímar van a concluir este tri-
mestre.“Va a significar una me-
jora considerable”,sentenció.

Villalonquéjar, el barrio “más
perjudicado” de los últimos años
La Asociación de Vecinos demanda mejoras en el medio ambiente y el subsuelo

BARRIOS I El alcalde presentó la finalización de las obras de urbanización

El alcalde, Javier Lacalle, durante la visita al barrio de Villalonquéjar, el martes 4.

Estado de las obras en el polígono industrial Burgos Este.

PARA LOS VECINOS
El Ayuntamiento
incorpora como espacio
público un solar de 
160 m2 calificado 
como edificable

� Dentro del Plan Comercio Seguro para potenciar la seguridad de los co-
mercios, la Policía Nacional ha detenido a I.D.J.R., de 32 años y D.N.M.F., de
30, ambas sin domicilio conocido, como presuntas autoras de un presunto de-
lito de hurto en una tienda de perfumería del centro de la ciudad. Fue una tra-
bajadora del establecimiento la que requirió la presencia policial cuando
detectó cómo dos mujeres realizaban movimientos extraños mientras su-
pervisaban productos que posteriormente introducían en un bolso de mano.
Al abandonar el comercio, sin pasar por la línea de caja, fueron intercepta-
das pudiendo comprobar la empleada del local, como en el bolso que por-
taban estas mujeres  llevaban ocultos dos perfumes valorados en 225 eu-
ros.

DETENIDAS DOS MUJERES POR INTENTAR
LLEVARSE PERFUMES SIN PAGAR

CENTRO I PRESUNTO DELITO DE HURTO

Gente

El concejal del grupo municipal de
Ciudadanos,Jesús Ortego,recordó
el día 5 a la concejala de Sanidad,
Lorena de la Fuente,que “la solu-
ción al problema del abandono ani-
mal está en la creación del Plan
de Protección y Gestión Animal
(PPGA),así como en una mesa in-
tersectorial para debatir una es-
trategia de gestión y protección de
los animales en Burgos”.

Ortego manifestó en rueda de
prensa que “no se puede dejar en

manos de voluntarios la respon-
sabilidad sobre la política de pro-
tección y gestión animal;es algo
que tiene que asumir el Ayunta-
miento de manera coordinada con
diferentes actores”.

El edil de C´s calificó de “broma
que la concejala diga que el siste-
ma funciona y que no existe una
problemática real,máxime cuando
la situación ha explotado tras la
renuncia de la Protectora a conti-
nuar con el acuerdo vigente”.

Un día antes, la concejala de Sa-
nidad mostró su “decepción”y “sor-

presa”tras recibir un escrito de fi-
nales de agosto en el que la Socie-
dad Protectora de Animales y Plan-
tas de Burgos comunicaba al Ayun-
tamiento que dejaba de recoger
cachorros.

Ante esta situación,De la Fuen-
te anunció que se van a comprar
6 o 7 jaulas de hospitalización para
la perrera municipal en las que
también podrán alojarse cachorros
separados de los adultos.Si se llega
a una situación de “colapso”,no
descarta eutanasiar a los animales
una vez pasados 20 días.

C´s insiste en la necesidad de un Plan
de Protección y Gestión Animal
La Protectora de Animales y Plantas de Burgos deja de recoger cachorros
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La Junta destinará 18 millones a la provincia de Burgos

CyL, “a la cabeza en el
ámbito de la conciliación y
protección de la igualdad”

I. S.

Reforzar la conciliación de las
personas y familias,la correspon-
sabilidad entre mujeres y hom-
bres y la eliminación de la bre-
cha salarial de género son los ob-
jetivos de la Ley de Medidas de
Apoyo a la Conciliación de la
Vida Profesional,Familiar y Labo-
ral y la Eliminación de la Brecha
Salarial de Género,cuyo proyec-
to aprobó el pasado 30 de agos-
to el Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León co-
mo paso previo a su remisión a
las Cortes autonómicas para su
tramitación parlamentaria.

El viceportavoz del Grupo
Popular en las Cortes de Castilla
y León,Ángel Ibáñez,destacó en
la presentación el día 4 en Bur-
gos de este proyecto de ley que
“Castilla y León se convierte en
la primera comunidad en Espa-
ña en aprobar una norma de es-
tas características con la cual
se pretende crear un nuevo pilar
del Estado del Bienestar en nues-
tra comunidad autónoma; Casti-
lla y León se sitúa a la cabeza
en el ámbito del bienestar social
y la protección de la igualdad”.

Para ello se impulsará un con-
junto de medidas “que van a es-

tar adaptadas a las necesidades
reales de Castilla y León,de su te-
rritorio,y también de las perso-
nas trabajadoras”,señaló Ibáñez.

Se trata de 86 medidas,de las
que 51 están dirigidas a la conci-
liación, 23 a la eliminación de
la brecha salarial de género y
12 son de carácter transversal.Se
estima que dicha ley contará con
una dotación económica de
121,5 millones,y que para su de-
sarrollo en la provincia de Bur-
gos se destinarán 18 millones.

Ibáñez,que estuvo acompa-
ñado en la rueda de prensa por
la procuradora Irene Cortés,
miembro de la Comisión de Fa-
milia e Igualdad de Oportuni-
dades,destacó como principales
características del texto que es
una ley “que se basa en el con-
senso, incluye medidas concre-
tas,es pionera y realista,porque
está adaptada a la realidad de
Castilla y León, con especial
atención al ámbito rural”.

La ley prevé normas de carác-
ter general en colaboración con
las entidades locales y medidas en
el ámbito público y en el sector
privado,donde desde el Diálogo
Social se introducirán en la ne-
gociación colectiva aspectos rela-
tivos a la conciliación.

Marina García

La Fundación Caja de Burgos y la
Obra Social “la Caixa”se suman a
la celebración del VIII Centena-
rio de la Catedral con la aportación
de 410.000 euros desde 2018 has-
ta 2021,destinados al desarrollo de
actividades de carácter cultural y
social.Ambas entidades seleccio-
narán cada año los proyectos con-
cretos que apoyarán.

La firma del convenio tuvo lu-
gar el miércoles 5 en un acto don-
de el presidente de la Fundación
Caja de Burgos,Ginés Clemente,
puso de relieve su “sensación de
orgullo”por incorporarse a la ce-
lebración de la efeméride junto a
la Obra Social “la Caixa”y quiso
transmitir su felicitación a los “pro-
motores”de la iniciativa.

Por su lado,el director corpo-
rativo de territorio y centros de la
Obra Social “la Caixa”,Rafael Chue-
ca,resaltó la vinculación de su enti-
dad con la seo,como el apoyo en la
restauración de las galerías sur y es-

te de la Capilla del Corpus Christi.
Lo mismo ocurre con la Fundación
Caja de Burgos,que desde que ini-
ció su colaboración con la Diócesis
en 1987 ha invertido más de 7 mi-
llones de euros para la conserva-
ción y difusión de su patrimonio.

Por último,el arzobispo de Bur-
gos,Fidel Herráez,puso de relie-

ve cómo la celebración de la co-
locación de la primera piedra de la
seo ha ido “atrayendo a diversos
sectores”y cómo se ha produci-
do una “acogida bella y generaliza-
da”. Las iniciativas y actividades
que se realicen en torno a esta efe-
méride,dijo,serán “por el bien de
toda la sociedad burgalesa”.

La Fundación VIII Centenario
suma más sectores como apoyo
La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” aportan 410.000 euros

Gente

El Banco de Alimentos de Burgos
ha dado a conocer los datos de su
actividad durante el primer semes-
tre del año y ha resaltado que “so-
lamente” se han tenido que dar
de baja en el almacén 1.583 kg.
“por diferentes causas”.“Represen-
ta un porcentaje muy pequeño,en
relación al movimiento de tone-
ladas que se realiza”,señala en una
nota de prensa,que también de-
talla que en la organización han en-
trado 1.238.867 kilogramos de ali-

mentos,mientras que han salido
1.282.022 kg.

Por otro lado, la entidad se ha
mostrado satisfecha porque,según
los datos facilitados por las institu-
ciones y asociaciones a las que en-
tregan las donaciones, gracias al
Banco de Alimentos se reparten
mensualmente alrededor de 20 kg.
de productos por persona al mes.
En total llegan a alrededor de
8.000 burgaleses.El comunicado
indica que “esta cifra no baja” y
“se mantiene”en relación a la de
hace un año,y que incluso ha de-

tectado que,concretamente en los
comedores sociales, se está regis-
trando un “ligero repunte”.

La entrada de alimentos proce-
de de diferentes industrias,orga-
nizaciones,iniciativas e incluso par-
ticulares,que en su mayor parte
son recogidos y gestionados por el
personal voluntario de la propia
entidad. Igualmente, también los
destinatarios son muy variados.El
Banco también colabora con otros
del país intercambiando productos
a los que de forma puntual no pue-
de dar una salida inmediata.

El Banco de Alimentos reparte 20 kg.
de productos por persona al mes
La entidad “solamente” ha dado de baja 1.583 kg. en el almacén por “diferentes causas”

La firma del convenio de colaboración tuvo lugar en la Catedral, el miércoles 5.
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Gente

Doce compañías nacionales e inter-
nacionales,entre ellas cuatro burga-
lesas,y más de 40 representaciones
conforman la programación del
XIX Festival de las Artes EnClave de
Calle,que se celebrará del 14 al 16
de septiembre y cuyos detalles pre-
sentó el día 5 el concejal de Fiestas,
José Antonio Antón Quirce.

Espectáculos llegados de distin-
tos rincones de Europa,de la geogra-
fía española y una importante pre-
sencia de proyectos locales vuelven
a las calles de la ciudad para presen-
tar sus historias,con originales re-
presentaciones de los más varia-
dos géneros y para todos los públi-
cos:danza,teatro de objetos,circo,
teatro,tiovivos y curiosidades.

El Festival,con un presupuesto
de 85.000 euros,constituye un mun-
do abierto a la imaginación,con una
efímera y pintoresca estampa,que
invita a su contemplación y siempre
con el deseo de compartir momen-
tos mágicos,con un especial pro-
tagonismo de las instalaciones,car-
pas y performances.

En el privilegiado entorno del
Parque del Parral,convertido en la
sede oficial en los últimos años de
montajes singulares bajo el forma-
to de circo en carpa,se instala  la
Compañía Rasposo (Francia) con
su espectáculo ‘La Devorée’.

En el Paseo de Marceliano Santa-
maría se acomodarán tres compa-
ñías de carácter diferente,que lle-

narán de color el espacio.La pro-
puesta de la compañía Anna Roca
(Cataluña),con su mágico cuento
que encandilará a niños y a mayo-
res.Por otro lado, la pequeña ins-
talación de Holoqué sumergirá al
público en un mundo de títeres ho-
lográficos y en un imaginario imbo-
rrable para el espectador.

Por último,en este espacio, la
compañía burgalesa Cal y Canto,
con su espectáculo Lost Dog,cuen-
ta la historia y aventuras de un pe-
queño muy especial.

En esta edición, la Plaza de los
ingenios (Plaza de la Libertad) se
transformará en una ‘feria de curio-
sidades’ única, de la mano de la
Compañía Miguel de Lucas,con ‘Fe-
licia,la cabeza parlante’.Asímismo,
la compañía belga Les 4 saisons y
su carrusel de las emociones se
presentará en este mismo espacio,
así como los coloridos juegos de
Tombs Creatius y de un día de pes-
ca magnífico con Innovarte Pro-
ducciones.

La cita acoge un abanico de pro-
ducciones locales como Innovar-
te Producciones,Kicirke,Jean Phi-
lippe Kikolas y Bambalúa Teatro,
que en 2018 cumple 20 años.
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Por un proyecto sobre equidad de género y derechos humanos

El IES Félix Rodríguez de la
Fuente, galardonado con
un Premio-Subvención

Gente

El IES Félix Rodríguez de la Fuen-
te, con su proyecto ‘Fomento de
una ciudadanía global activa y com-
prometida con la equidad de géne-
ro y los derechos humanos’,ha ob-
tenido una puntuación de 79,25
puntos,siendo el segundo proyec-
to mejor valorado de entre todos
los centros educativos de Castilla y
León presentados a los Premios-
Subvención a proyectos de edu-

cación para el desarrollo.Por ello,
ha recibido una cuantía de subven-
ción de 3.200 euros.

La finalidad de estos premios-
subvención es informar, sensibili-
zar,concienciar,desarrollar el espí-
ritu crítico y fomentar la partici-
pación activa del alumnado en la
consecución de una ciudadanía
global, solidaria, comprometida
con la erradicación de la pobreza y
sus causas,así como con el desarro-
llo humano sostenible.

Más de 40 representaciones en el XIX EnClave de Calle

Cita con el circo, el teatro,
los títeres y los ingenios
en el Festival de las Artes

CULTURA I Del 14 al 16 de septiembre

Marina García

Atraer y retener el talento.Ésta es
la temática de la décima edición
de ‘foroBurgos’,una iniciativa or-
ganizada por la Fundación Caja de
Burgos que tendrá lugar el 4 de
octubre,en Cultural Cordón.Tal
como explicó el director gene-
ral de la entidad,Rafael Barbero,
el jueves 6,el objetivo de esta ci-
ta es “brindar soluciones que ayu-
darán a los empresarios a cono-
cer mejor las habilidades que ne-
cesitan para identificar dónde
está el mayor potencial y encon-
trar y conservar el mejor talento”.

Bajo el título ‘El talento,nues-
tro futuro’,la jornada incluirá una
mesa redonda y contará con dos
ponentes de “reconocido”presti-
gio.Por un lado,Marcos Quinto,
vicepresidente ejecutivo y má-
ximo responsable del marketing
mundial hasta 2017 y experto en
gestión de personas y equipos;
y,por otro,Pilar Jericó,doctora en
Organización de Empresas y Li-
cenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y experta en
el desarrollo del talento,el lide-
razgo y la superación del miedo.

A juicio de Barbero, el “futu-
ro de las empresas pasa por inver-
tir en las personas,no solo en co-
nocimientos,sino en habilidades
como la resiliencia, la capacidad
de crítica o el trabajo en equipo”,
y existen fórmulas que permiten
a las empresas “tener plantillas
con capacidades y fortalezas hu-
manas para afrontar mucho me-

jor los retos del futuro y,por tan-
to,más éxito”.

Igualmente,el director gene-
ral  de la Fundación Caja de Burgos
manifestó que el talento en espa-
cios geográficos como Burgos “ne-
cesita”apoyos en el ámbito educa-
tivo,donde se trabajen las facetas
que anteriormente comentaba,y
también crear “ecosistemas atrac-
tivos”para las personas.“Pensar en

que Burgos crezca desde el ámbi-
to empresarial e industrial solo
con recursos humanos de Burgos
es limitar sus capacidades”,ase-
veró Barbero,quien reconoció que
“no es fácil”.En este sentido,se-
ñaló que durante la jornada de ‘fo-
roBurgos’se pretende trabajar la
necesidad de que provincias como
Burgos apuesten por conseguir de-
terminados ámbitos para atraer di-
rectivos y “personas formadas de
fuera”.

Como novedad, cabe desta-
car que la entidad ha lanzado una
campaña de comunicación on li-
ne que consiste en la difusión en
redes sociales, hasta el día del
evento,de diez microvídeos,en
los que personalidades emblemá-
ticas y anónimas de Burgos defi-
nen lo que es el talento para ellas.

El tejido empresarial se reúne en
torno al talento en ‘foroBurgos’
Barbero apuesta por invertir en fortalezas humanas y capacidades personales

SOCIEDAD Y EMPRESA I La cita se celebra en Cultural Cordón el 4 de octubre 

Rafael Barbero, con los responsables de Dinamismo Empresarial, Raúl Vegas, y de
programas de Emprendimiento, Francisco Javier Cuasante.

ATRAER TALENTO
Rafael Barbero señala 
la necesidad de crear
“ecosistemas atractivos”
para atraer directivos 
y personas formadas
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ábado 19 de agosto. Son las
05.30 h.de la mañana en Chios,
una isla griega situada a ocho ki-
lómetros de distancia de Turquía,

y mi compañera de habitación me despierta. Sal-
vamento Marítimo Humanitario (SMH) nos acaba
de avisar de que una barca en dirección a esta
isla del Egeo ha sido localizada en el mar por la
Agencia Europea de Fronteras y Costas (Fron-
tex), que ha procedido a remolcar a las personas
que se encontraban en el interior para dirigirse a
puerto. Éste es el procedimiento habitual cuan-
do un bote es avistado en aguas griegas, puesto
que si es la policía turca quien lo localiza en su
territorio marítimo, lo devuelve a Turquía.

Mi compañera y yo nos comunicamos con
el resto de voluntarios de la asociación de la que
he formado parte durante tres semanas de agos-
to,CESRT, y nos dirigimos al puerto de Chios con
la incertidumbre y el nerviosismo de no saber
la situación que nos vamos a encontrar. De mo-
mento no conocemos la nacionalidad de las per-
sonas que llegan, y por ende, tampoco los ki-
lómetros de viaje que llevan recorridos a sus
espaldas; ni el tiempo que han permanecido na-
vegando en el bote, ya que depende de las co-
rrientes del mar o de cómo sople el viento; y tam-

poco si hay alguien en un estado de riesgo pa-
ra su salud. De la asistencia sanitaria se encar-
ga Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la
única asociación, junto a CESRT,que recibe a los
refugiados y migrantes que llegan a Chios en
barcas en busca de protección internacional. Su
cometido se limita a cuidados médicos mientras
que el nuestro consiste en ofrecerles agua, co-
mida y ropa seca.

En esta ocasión, ya que se trata de la segun-
da embarcación que atiendo desde que comen-
cé esta experiencia, el bote transporta 53 per-
sonas,entre las que se encuentran 6 niños,23 mu-
jeres y 24 hombres.En su gran mayoría proceden
del Congo, a más de 7.000 kilómetros de dis-
tancia.Esta larga travesía explica sus caras de can-
sancio y su aparente tranquilidad al pisar suelo
europeo, pues cruzar el mar en una barca ma-
nejada por uno de ellos, quien paga menos di-
nero a las mafias por asumir la responsabilidad
de todas las vidas,es probable que no sea uno de
los episodios más peligrosos a los que se han
enfrentado desde que abandonaron su país.

Tras muchas horas de espera, sentados sobre
una lona de plástico que hemos colocado para
que no se sienten o tumben directamente en el
suelo,una furgoneta de la policía griega comien-
za a trasladar a las personas de la embarcación
al campo de refugiados, llamado Vial. Llegan
allí únicamente con una mochila a sus espal-

das.Al menos las mujeres y los niños han podido
esperar dentro de una caseta que CESRT tiene
junto al puerto para tal efecto. La inmensa ma-
yoría no conoce las condiciones del campo de re-
fugiados y mucho menos que desde allí comen-
zará un largo proceso de asilo, cuyo trámite es-
tá escalonado en entrevistas y varía en función
de cada nacionalidad. Un importante punto
de inflexión es que a raíz del acuerdo que la
Unión Europea firmó con Turquía en marzo de
2016, las solicitudes de asilo pueden acabar
en deportaciones a este país.El objetivo de la rú-
brica del mismo fue desincentivar los flujos mi-
gratorios irregulares desde este estado que, so-
bre todo, estallaron con la guerra de Siria. En-
tre otros apartados, se establece la devolución
a Turquía de personas con nacionalidad siria
bajo la presunción de ser un país seguro, de
manera que para permanecer en suelo euro-
peo deben demostrar también el peligro que co-
rre su vida en Turquía. Las personas vulnera-
bles, como menores sin acompañantes, sí serían
aceptadas.Además,se ha intensificado la vigilan-
cia policial en aguas turcas y existe una restric-
ción geográfica que hace que los solicitantes
de asilo, en general -pues cada caso es diferen-
te-,no puedan salir de la isla hasta que se resuel-
va su trámite. En el caso de los sirios este pro-
cedimiento conlleva una media de dos años,
según nos explicaron en una charla las aboga-

das del colectivo Choose Humanity, que traba-
ja en la isla proporcionando asesoramiento a los
solicitantes de protección internacional.“Peque-
ñas contradicciones pueden acarrear grandes
problemas”, aseguraron.

En esta situación de espera se encuentra
Ehsan Wasiqi, un joven afgano de 25 años que
tuvo que abandonar su país, donde pertenecía
a la clase media alta, porque temía por su vida.
Su padre, profesor de Universidad, falleció ha-
ce siete años y Ehsan tuvo que buscar un empleo
para sacar adelante a sus cuatro hermanas y a su
madre. Gracias a que tenía un buen nivel de in-
glés consiguió trabajar para el ejército america-
no como traductor, lo que le llevó a recibir ame-
nazas de muerte y a tener que tomar la “difí-
cil” decisión de abandonar su país junto a su
familia. Le preocupaba lo que sería de ella si le
ocurría algo. Además, sus hermanas querían
estudiar y no gozaban de una total libertad en
Afganistán.Vendió la casa en la que vivían pa-
ra contratar a unos traficantes de personas que
les ayudaron a cruzar las fronteras hasta llegar
a Estambul,donde estuvieron esperando dos me-
ses. Cuando la mafia decidió que era el mo-
mento, los subió a un barco para llegar a Gre-
cia, pero tanto la primera como la segunda vez
fueron interceptados por la policía turca, lo que
conllevó su arresto por un tiempo.Finalmente,al
tercer intento, lograron llegar a suelo europeo.Lo
hicieron en una barca con cuarenta personas
en la que estuvieron alrededor de 45 minutos,
hasta llegar por la noche a una playa de Chios.“O
llegamos a Europa o morimos en el mar”, Ehsan

lo tenía claro. Hace cinco meses que huyó de su
país y lleva uno en el campo de refugiados de
Vial junto a su madre y hermanas,donde duermen
quince personas en una caseta prefabricada con
seis camas.Actualmente,se encuentran a la espe-
ra de la tramitación del derecho de asilo y Ehsan
vive preocupado por la integridad de su familia en
el campo de refugiados.

Ésta podría ser la historia de alguna persona
refugiada, o que ha solicitado el derecho de asi-
lo, que reside actualmente en Burgos. El progra-
ma de acogida pertenece al Ministerio de Tra-
bajo,Migraciones y Seguridad Social y las entida-
des que lo gestionan en Burgos son ACCEM,Cruz
Roja y Burgos Acoge,por cuyos procesos de aco-
gida han pasado en total 266 personas en lo que
va de año. Si bien hay nacionalidades muy va-
riadas, despuntan Venezuela y Colombia, pero
también hay presencia de gente de Guinea Co-
nakry, Siria,Yemen, Costa de Marfil, El Salvador,
Camerún, Sáhara, Ucrania, Burkina Faso, Costa
de Marfil,México,Senegal,Gambia,Mali,Marrue-
cos, Nigeria, Palestina o Senegal, entre otras.

De estas 266 personas atendidas,ACCEM Bur-
gos ha dado cobertura a 167 y según explica su
responsable, Olga Martín, la entidad gestiona en
la actualidad ocho pisos de acogida que supo-
nen 48 plazas. Por su parte, Cruz Roja ha aten-
dido a 67 personas a través de sus tres pisos,
que en total tienen una capacidad de 32 pla-

“LLEGAMOS A EUROPA O
MORIMOS EN EL MAR”

UN JOVEN AFGANO 
de 25 años tuvo que
vender la casa familiar
para pagar a las mafias
que le llevaron hasta Chios
(Grecia) cruzando el mar

Marina García 

Imagen del interior del campo de refugiados de Vial, en la isla griega de Chios. Sobrepasada su capacidad, muchas personas tienen que vivir en tiendas de campaña.

ACCEM, Cruz Roja y Burgos Acoge han atendido en total a 266 personas 
en el sistema de acogida de refugiados en lo que llevamos de año 



zas.La trabajadora social del programa de refugia-
dos,María Burgos,explica que la entidad se coor-
dina con el Ministerio para que éste le asigne una
persona cuando se queda una plaza libre. Por úl-
timo, Burgos Acoge ha trabajado con 32 solici-
tantes de protección en su programa de acogida
en lo que llevamos de 2018 y lo ha hecho gra-
cias a un piso que da cabida a ocho usuarios.

La situación es completamente diferente en
Chios,donde el campo de refugiados de Vial dispo-
ne de una capacidad de 1.014 personas y la ocu-
pación alcanza las 1.938. Sin embargo, en la isla
existen en total 2.208 en búsqueda de protec-
ción internacional, ya que algunas viven en pisos
de acogida, según los datos del Gobierno griego.
Los números ponen en evidencia la sobresatura-
ción del campo y la consecuente merma en las con-
diciones de vida. Originalmente, el campo estaba
formado por un edificio y dos zonas con casetas de
obra prefabricadas, llamadas contenedores o ‘bo-
xes’,pero para hacer frente a esta aglomeración se
fueron colocando tiendas de campaña donde las
personas viven actualmente hacinadas y en pési-
mas condiciones de salubridad por largos periodos
de tiempo. Según muchos testimonios, se sienten
en una cárcel sin barrotes.Para paliar entre los más
pequeños esta sensación de aislamiento,un grupo
de voluntarios de CESRT acudíamos al campo to-
das las mañanas a jugar con los menores.

Son las 10.30 h.y junto a mi compañera y otros
voluntarios enciendo el coche para dirigirnos a Vial.
Media hora antes hemos tenido una pequeña reu-
nión para planificar los juegos que vamos a ha-
cer con ellos y, como siempre, me ha llamado la
atención la ilusión con la que cada voluntario ha
propuesto sus ideas. Sabemos que solo tenemos
dos horas para conseguir que los más pequeños,
abocados a vivir esta situación, disfruten al máxi-
mo.Nada más llegar,muchos nos abrazan y se ale-
gran de vernos -ya saben lo que viene ahora-,otros
nos sonríen y corren a coger los juguetes, y algu-
nos, por qué no decirlo, no nos hacen ni caso. En
general son cariñosos y se entusiasman con cada
actividad que realizamos con ellos.

Tras dos horas de juegos y ejercicios toca re-
coger los materiales y prepararse para la despe-
dida. Esta vez, más dura y larga que de costum-
bre. Es mi último día en el campo y es el mo-
mento de asumir que mi labor, de momento,
acaba aquí, y que son ellos los que se quedan
atrapados, sin opción, en esa cárcel sin barro-
tes. Me siento impotente, responsable y a la vez
afortunada. ¿Por qué ellos y no yo?
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Fotografía de un menor en el campo de refugiados de Chios, Grecia.

La actual ocupación del campo de refugiados de Vial casi duplica su capacidad.

Chalecos salvavidas, restos de la llegada de un bote desde Turquía.

Voluntarios de CESRT ordenan donaciones en el almacén de la organización.

La periodista de Gente, Marina García, durante las actividades en el campo de Vial.

Un grupo de niños de diferentes nacionalidades pintan un mural con sus manos.
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Sabemos que ahora, la elección de una vivienda se realiza mayoritariamente a través
de las fotografías en los portales inmobiliarios. En Luce tu Casa confiamos en el poder
de la imagen, partiendo del principio de que solo tenemos una oportunidad para causar
una primera buena impresión.

Nosotros te ayudamos con la puesta a punto de tu casa, preparándola de la forma
más económica para hacerla más atractiva para el futuro comprador. De esta forma
conseguirás venderla o alquilarla antes y al mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Reparamos, limpiamos, despejamos y decoramos las estancias de la casa creando

un ambiente neutro y acogedor. Realizaremos un proyecto personalizado de tu vivienda,
puesta en escena y fotografía para que tu casa destaque entre las demás.

Llámanos y te haremos un presupuesto sin compromiso.

¿NECESITAS VENDER O
ALQUILAR TU CASA?

Publirreportaje

T. 635 301 869 
www.teresasanchezhs.es

VUELTA AL COLE EN
EL INSTITUTO SOCIAL
DE GAMONAL

� El Instituto Social de Gamonal
ofrece cursos para adultos de Co-
cina, Informática, Excel, Internet,
Ciencia y Sociedad, Historia del
Arte, Pilates, Gimnasia de mante-
nimiento, Peluquería, Corte y
Confección, Arreglos de costura,
etc. Más información en www.cir-
culocatolicoburgos.es y en los tf-
nos. 947 48 44 92 y 947 20 27 76.

Catas, talleres, demostraciones, conciertos y ludoteca

El monasterio de San
Juan acoge la III Feria de
la cerveza artesana

BIRRA FEST BURGOS I 7, 8 y 9 de septiembre

Gente

El Monasterio de San Juan acoge
los días 7, 8 y 9 de septiembre
la III Feria de la cerveza artesana
de Burgos,que en esta ocasión
se ha denominado ‘Birra Fest
Burgos 2018’.

Beer in Burgos SLU, organi-
zadora del evento,señala que “el
ocio constituye un espacio fun-
damental en nuestras vidas y la
‘Birra Fest Burgos’contribuye a
enriquecerlo,generando un lu-
gar de encuentro alrededor de la
música y la buena cerveza para
todos los burgaleses y visitan-
tes de la ciudad”.

En la edición de 2017, la fe-
ria registró una asistencia de más
de 12.000 personas y en esta
ocasión participarán cerveceros
locales y de otras provincias de
Castilla y León,así como de otras
comunidades autónomas e inter-
nacionales,tanto del sector de la
elaboración como de la distribu-
ción de cerveza y de la hostele-
ría especializada.Estarán presen-
tes nueve referencias artesanas,
entre ellas las burgalesas Doli-
na -que recibió el Premio a la cer-
veza favorita del público en 2016

y 2017-,Virtus,Mica y Hoppium.
La ‘Birra Fest Burgos’,además

de cerveza y conciertos,contará
con foodtrucks,catas y talleres.
También se realizará una exposi-
ción del proceso de elaboración
de cerveza y se habilitará un ser-
vicio de ludoteca para los más
pequeños.La entrada es gratuita.

La feria será inaugurada el
día 7 a las 18.00 h.y permanece-
rá abierta hasta la una de la ma-
drugada.El día 8,el horario será
de 11.00 h. a 01.00 h. y el do-
mingo 9,de 11.00 h. a 16.00 h.

Los conciertos correrán a car-
go de Txema Benítez,el día 7,a las
22.30 h.,y de The Warren Com-
mission,el día 8, a la misma hora.

Marina García

“Burgos,capital mundial del vino.”
Ésta fue una de las principales fra-
ses que quiso resaltar la consejera
de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León,Milagros
Marcos,para referirse a la Fiesta
Internacional del Vino,cuya prime-
ra edición  se celebra en la ciudad y
se articula en torno a un progra-
ma de actividades,del 6 al 9.

La finalidad,tal como destacó la
responsable autonómica,es posi-
cionar a la comunidad como la
gran productora de “vinos de cali-
dad”y dar a conocer a nivel mun-
dial el potencial vitivinícola verte-
brado por el río Duero.

Concretamente,la iniciativa re-
gional está compuesta por cinco
actividades.Por una parte,explicó,
el congreso internacional Duero

Wine Fest se celebra los días 7 y
8 y contará con la presencia de “in-
fluyentes expertos internaciona-
les”que mostrarán la relevancia de
este río.El encuentro,con más de
500 inscritos,engloba clases ma-
gistrales,catas y ponencias,entre
otras actividades.

Por otra parte, la consejera se-
ñaló que ya han empezado las ca-
tas de los Premios Zarzillo 2018,
que consisten en un concurso en
el que participan 2.020 muestras
de vinos procedentes de 25 países
y 84 catadores,de los que 34 son
extranjeros.“Estamos hablando de
un concurso en el que se han su-
perado todos los récords de mues-
tras de las ediciones celebradas
hasta este momento”,resaltó.

La tercera actividad programada
lleva por nombre ‘Los Palacios del
Vino’,cuya idea es “aunar patrimo-

nio,historia, naturaleza y vino”,y se
desarrolla en el Consulado del Mar,
el Teatro Principal y el Museo Pro-
vincial.En estos lugares se albergan
bodegas “representativas”de las de-
nominaciones de origen de la re-
gión y “toda la ciudad podrá partici-
par y conocer estos vinos”.

Finalmente, dos conciertos y
una exposición sobre la relación
del vino con el arte y el paisaje
en la provincia de Burgos comple-
tan el programa de actividades.

Por su lado, el alcalde, Javier
Lacalle,quiso agradecer a la Junta
que haya confiado en Burgos pa-
ra celebrar esta primera cita del vi-
no,que es una actividad “única”.
Además,sentenció que se trata de
un sector importante desde el
“punto de vista de actividad eco-
nómica,generación de empleo e
imagen de ciudad y provincia”.

Más de 2.000 muestras de vino  y
84 catadores se reúnen en Burgos
Congreso, ponencias, clases magistrales, concursos, conciertos y una exposición 

SECTOR VITIVINÍCOLA I Encuentro internacional desde el día 6 hasta el 9

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, visito ‘Los Palacios del vino’ en el Museo Provincial y la exposición
Divinum/Burgos (Arte y Paisaje) en el Fórum Evolución, el jueves día 6.

En la edición de 2017 asistieron más
de 12.000 personas.
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Entre los días 9 y 15 de septiembre, con tres festejos de a pie y uno de
rejones, la empresa Toros Ricor N.E.S.L. ha programado una gran feria en
la que se dan cita los toreros de la parte alta del escalafón y las ganaderías
de mayor prestigio en la actualidad. Se presentan toreros triunfadores de
Madrid, como son José Garrido y Álvaro Lorenzo, y se despide uno de los
toreros más queridos por la afición arandina, Juan José Padilla, que en el
año de su retirada de los toros está recorriendo toda la geografía nacional
con triunfos resonantes.

Es una feria muy cuidada con combinaciones atractivas muy del gusto
del aficionado. En cuanto a las ganaderías son todas de postín y muy del
agrado de las figuras del toreo:Salvador Domecq,Hermanos García Jiménez
y Victoriano del Río son garantía de triunfo. Para los rejones repite la de El
Canario que dio un juego interesante la temporada anterior,y repiten también
los tres rejoneadores:Andy Cartagena,Sergio Galán y la actual número uno
del escalafón, Lea Vicens.No podían faltar toreros como El Fandi, único que
ha indultado un toro en esta plaza, una figura como Miguel Ángel Perera
y el local Morenito de Aranda, cuyas actuaciones en esta plaza se cuentan
por triunfos. Toreros interesantes como Juan Bautista, máxima figura de
Francia, José Garrido y Antonio Ferrera, cuyo toreo ha evolucionado hacia
un clasicismo del gusto del auténtico aficionado, forman parte del elenco
que la empresa ha seleccionado para la feria 2018.

Muchos son los obstáculos que la familia del Río ha tenido que sortear
como ya viene sucediendo año tras año, lo cual no ha sido óbice para haber
programado una feria de auténtico lujo, con unos carteles que merecen
tener una respuesta por parte del aficionado.

LOS CARTELES SON LOS SIGUIENTES:
· Domingo,9 de septiembre, toros de Salvador Domecq para Padilla, José
Garrido y Ginés Marín.
· Lunes, 10 de septiembre, toros de Hnos. García Jiménez para El Fandi,
Perera y Morenito de Aranda.
· Martes, 11 de septiembre, corrida de rejones de El Canario para Andy
Cartagena, Sergio Galán y Lea Vicens.
· Sábado, 15 de septiembre, toros de Victoriano del Río para Antonio
Ferrera, Juan Bautista y Álvaro Lorenzo.
Todos los festejos comenzarán a las 18.15 h. La empresa ha habilitado
un número de teléfono para reservas: 947 512 593.

GALERIA

PRESENTACIONES Y
DESPEDIDAS EN UNA 
GRAN FERIA DE ARANDA

Gente

El Diario Oficial de la Unión Euro-
pea hizo público el miércoles 5 el
anuncio de que la Morcilla de Bur-
gos ha logrado el reconocimiento
europeo de Indicación Geográfica
Protegida (IGP),culminándose así
un procedimiento largo y comple-
jo iniciado en 2012 de la mano de
la Asociación Promotora Pro-Indi-
cación Geográfica Protegida Mor-
cilla de Burgos,creada hace más de
veinte años.

A partir de ahora,según señala
una nota de prensa emitida por la
Junta de Castilla y León,en las eti-
quetas comerciales de cada firma

inscrita figurará obligatoriamente
la mención IGP Morcilla de Burgos
y el producto protegido se expedi-
rá provisto de una contraetiqueta
numerada con el nombre de Mor-
cilla de Burgos y el logotipo de la
IGP.En la actualidad,son seis las in-
dustrias que se dedican a elabo-
rar este producto cárnico,obteni-
do mediante embutido y posterior
cocción,en cuya elaboración se uti-
lizan cebolla horcal,manteca o se-
bo,arroz,sangre,especias y sal.

Las cualidades específicas que
hacen diferente a la Morcilla de Bur-
gos con respecto a la obtenida en
otras zonas de España, indica el co-
municado,se deben fundamental-

mente a la utilización de la cebo-
lla horcal.Según la tradición oral re-
ferente a la matanza, la mejor ce-
bolla para la elaboración de mor-
cilla es esta variedad de cebolla.Este
producto se ha venido cultivando
tradicionalmente en los valles de
los principales ríos que atraviesan
la provincia de Burgos,Pisuerga,Ar-
lanzón,Arlanza,Duero y,de manera
más esporádica,en la cuenca del
Ebro.La zona geográfica de elabo-
ración de la Morcilla de Burgos es
la totalidad de la provincia.

Desde el punto de vista regio-
nal, con la incorporación de esta
nueva Indicación Geográfica Pro-
tegida Morcilla de Burgos son ya

68 las figuras de calidad existentes
en la Comunidad.La Consejería de
Agricultura y Ganadería ha con-
seguido duplicar en la última déca-
da el número de reconocimientos
a alimentos de calidad,“llegando
a tener más productos protegi-
dos que muchos países europeos”.
Según la adminitración autonó-

mica,el “decidido”apoyo a la crea-
ción de figuras de calidad diferen-
ciada de productos agroalimenta-
rios se basa en la utilidad de es-
tos distintivos para potenciar su
comercialización,ya que son una
garantía de origen y calidad para el
consumidor y favorecen el desa-
rrollo rural.

DISTINCIÓN EUROPEA I El producto cárnico logra la Indicación Geográfica Protegida (IGP)

CAÑAVERALEJO I Cronista Taurino

La UE reconoce la singularidad
de la Morcilla de Burgos
En las etiquetas de cada empresa productora inscrita aparecerá la distinción 

La zona geográfica de elaboración de la Morcilla de Burgos es la totalidad de la provincia.

Gente

Nueve empresas agroalimentarias
que se encuentran asociadas a Bur-
gos Alimenta han participado des-
de el 2 al 4 de septiembre en la
‘Speciality and Fine Food Fair’, el
encuentro “más importante”del
sector alimentario gourmet en el
Reino Unido, tal como señala una
nota de prensa emitida por la Di-
putación.De esta forma,por cuar-
to año consecutivo, Burgos Ali-
menta ha facilitado su plataforma
promocional a los empresarios ins-
critos en su marca para darse a co-
nocer en los mercados exteriores.

Los diferentes stands de la pro-
vincia burgalesa han sido visitados
por los distribuidores “más impor-
tantes”de Reino Unido,así como
por responsables de compras,co-
cineros,sumilleres y prensa espe-
cializada, todos ellos valorando la
variedad y calidad de los produc-
tos de Burgos.Según pone de ma-
nifiesto el comunicado del ente
provincial,“todos”los productos
que han acudido a la feria inter-
nacional “se ajustan”a los gustos
del consumidor británico de gas-
tronomía gourmet,que están inte-
resados por los “alimentos artesa-
nos de calidad”y, en su mayoría,
por las costumbres culinarias que
existen en España.

El encuentro ‘Speciality and Fi-
ne Food Fair’,en su 19º edición,ce-
lebrada en Londres,ha reunido a
más de 600 expositores proceden-
tes de una veintena de países.De
esta manera, los alimentos artesa-
nales y los productos con denomi-
nación de origen y delicatessen se
han mostrado ante un amplio pú-
blico especializado,entre el que
han destacado especialmente ca-
denas de distribución y comercios
minoristas.

Concretamente,Burgos Alimen-
ta estuvo los tres días en el Pabe-
llón Español de la feria,dentro del
espacio Olympia Exhibition Cen-

ter,durante los que recibió la vi-
sita de la consejera de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Em-
bajada Española,Rosana Gómez -
Movellán,quien mostró un gran in-
terés por los productos de la pro-
vincia presentes en la cita.

Tal como señala la nota de pren-
sa,algunas de las marcas que acu-
dieron bajo el paraguas de Bur-
gos Alimenta aprovecharon la feria
para reforzar su presencia en el
mercado británico,mientras que
otras introdujeron sus productos
por primera vez en este país,con-
tactando con importadores,restau-
rantes, tiendas gourmets,etc.

Burgos Alimenta presenta sus
productos en el mercado británico
Plataforma promocional ante los distribuidores “más importantes” de Reino Unido

PROMOCIÓN I Nueve marcas acuden a la ‘Speciality and Fine Food Fair’

Los nueve productores burgaleses acudieron a la cita desde el 2 hasta el 4 de septiembre.



La 1ª jornada ‘Abierto por Obras’ en el edificio Los Tercios de Villaveta se celebró el pasado 26 de agosto.
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Seleccionado en el WRPN.TV Global Film Festival

‘Una gesta bajo la maleza’
da el salto al mercado
internacional

Gente

‘Una gesta bajo la maleza’,el docu-
mental sobre el túnel ferroviario
de La Engaña dirigido por el cánta-
bro Richard Zubelzu,galardonado
recientemente con el Premio Lati-
no de Oro 2018,ha sido seleccio-
nado en el WRPN.TV Global Film
Festival,que se celebrará el 8 de di-
ciembre en Nissau (Nueva Jersey).

Este film producido por Magda
Calabrese pretende acercar al pú-
blico el abandonado Túnel de la
Engaña - situado entre los muni-
cipios de Vega de Pas, en Canta-
bria,y Pedrosa de Valdeporres,en
Burgos-, recuperando la memoria
histórica contada desde el punto
de vista más positivo.

Contruido durante el franquis-
mo y con una longitud de siete
kilómetros -cinco discurren por
Burgos y dos por Cantabria-,la ins-
talación, cuya finalidad era unir
el Cantábrico con el Mediterráneo,
nunca llegó a ser utilizada y se en-
cuentra totalmente abandonada
e intransitable.

El documental puede verse en la
plataforma española de vídeo ba-
jo demanda Filmin. (filmin.es/pe-
licula/una-gesta-bajo-la-male-
zahttps://www.filmin.es/pelicula/u
na-gesta-bajo-la-maleza).

El pasado mes de agosto tam-
bién estuvo presente en el Festi-
val Nacional de Cine Río Verde (FE-
NACIR),que se celebró en San Luis
de Potosí (México).

Gente

La jornada ‘Abierto por Obras’,
que se celebró el pasado 26 de
agosto en el edificio conocido co-
mo ‘Los Tercios’,en la localidad de
Villaveta,permitió a los cerca de
cuarenta asistentes conocer de
cerca las labores de rehabilitación
que se están realizando en el ci-
tado inmueble.

La actividad,promovida por
la Fundación Los Tercios de Vi-
llaveta,contó con el apoyo de la
dirección facultativa que forman
AJO taller de arquitectura y el apa-
rejador Javier Rodríguez Marqui-
na,así como la empresa construc-
tora,Vimelca Conservación.El ob-

jetivo de la iniciativa era reforzar
la difusión de unas obras que,im-
pulsadas por la Fundación Los Ter-
cios,siempre se han presentado
como “un proyecto de todos y pa-
ra todos”.

Con las intervenciones que se
están llevando a cabo en la prime-
ra fase se está procurando una
adecuada consolidación del siste-
ma estructural,mediante el refuer-
zo de los muros de tapial más de-
teriorados,con importantes pér-
didas de material, así como la
sustitución completa del tablero
de la cubierta y de los elemen-
tos más deteriorados del sistema
estructural de cubierta.

Durante la visita,se recordó a

los asistentes las características
del proyecto y se explicaron las
principales líneas de interven-
ción.También se visitaron las dife-
rentes dependencias y se descu-
brieron nuevas inscripciones en
los paramentos con apuntes so-
bre depósitos,préstamos y salidas
de grano.

El proyecto de rehabilitación
de Los Tercios promueve la recu-
peración de este edificio icóni-
co de Villaveta,antiguo depósito
de grano,como centro social y
cultural de uso público,para lo
que la Fundación Los Tercios de
Villaveta, impulsora del mismo,
busca la colaboración de veci-
nos e instituciones.

De antiguo depósito de grano
a centro social y cultural
En marcha la rehabilitación de Los Tercios, edificio icónico de Villaveta

Fotograma del documental ‘Una gesta bajo la maleza’.

I. S.

Realizar una reflexión conjunta
sobre cuál es el presente y cuál
puede ser el futuro de la gestión
de los residuos,teniendo en cuen-
ta que la Unión Europea “cada vez
está siendo más exigente en los
planteamientos de los tratamien-
tos”ha sido el objetivo de la reu-
nión celebrada el día 5 en la Dipu-
tación de Burgos,a la que acudie-
ron los presidentes de los
Consorcios Provinciales de Resi-
duos,representantes de la Comu-
nidad Autónoma y de la Subdele-
gación del Gobierno.

Así lo explicó el presidente de
la Diputación burgalesa,César Ri-
co, quien recordó que ya está

aprobada una directiva europea
que tendrá que ser incorporada al
ordenamiento jurídico español y
existe un borrador de ley “en el

que se establece un requisito más,
que es el tratamiento del bioresi-
duo,es decir, la implantación de
un quinto contenedor,en el que

solo se depositarían bioresiduos,
cuya transformación generará
compost”.

Rico señaló que adaptarse a la
norma europea y española supon-
drá,además de la incorporación
del quinto contenedor,que será
de color marrón,“una transforma-
ción de los vertederos,que en la
actualidad no están preparados
para hacer ese compost deriva-
do del bioresiduo”. Ello “exigirá
un esfuerzo de  transformación de
los consorcios provinciales,con-
juntamente con los ayuntamien-
tos”.Para los de más de 5.000 ha-
bitantes,se establece de plazo has-
ta el 31 de diciembre de 2020 y
para los de menos, el 31 de di-
ciembre de 2023.

El tratamiento del bioresiduo obliga a
la transformación de los vertederos 
Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes tienen de plazo hasta 2023

UR
Crece la
preocupación 
por los problemas
medioambientales
Gente

La programación del primer ciclo
de cine ambiental desarrollado
desde el Servicio de Agricultura
y Medio Ambiente de la Diputa-
ción y cofinanciado por la Junta de
Castilla y León,“ha concluido con
un alto grado de satisfacción”por
parte de los organizadores “al cons-
tatarse el elevado interés y grado
de implicación de las 12 localida-
des en las que se ha llevado a cabo
la actividad”.

Por ello,y debido a que también
se ha detectado entre los  asistentes
a las diferentes sesiones una cre-
ciente preocupación por los pro-
blemas medioambientales,la Dipu-
tación estudiará dar continuidad a
esta iniciativa y diversificar la acti-
vidad durante el próximo verano.

La Diputación acogió el día 5 una reunión en materia de tratamiento de residuos.



J. Medrano

El San Pablo Burgos disputará
su partido de presentación de
la temporada 2018/19 ante el Re-
al Madrid el sábado 8 de septiem-
bre a partir de las 19.00 horas en
el Coliseum Burgos.

El Real Madrid, actual cam-
peón de la Liga Endesa y de la Eu-
roliga, será una nueva oportuni-
dad para demostrar el crecimien-
to de la plantilla dirigida por
Diego Epifanio ‘Epi’. El conjun-
to burgalés demostró en Gua-

dalajara muy buenas maneras,
ofreciendo una gran imagen an-
te Unicaja y Estudiantes,además
de lograr sendos triunfos.

Por otro lado,la Liga Endesa y
Movistar+ han reorganizado los
horarios de la nueva tempora-
da 2018/19.El San Pablo Burgos
disputará la primera jornada li-
guera el próximo 29 de septiem-
bre en la cancha del Mombus
Obradorio y el primer encuentro
en el Coliseum Burgos será el
jueves 4 de octubre a las 19.15
frente al Kirolbet Baskonia.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - CF Salmantino El Plantío 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

El San Pablo Burgos se
presenta en el Coliseum
ante el Real Madrid

� El CD Mirandés dice adiós a la
Copa del Rey en la primera elimina-
toria. Los rojillos perdieron por la
mínima frente al Racing de Santan-
der en el Municipal de Anduva (0-1).
Un tanto de Quique Rivero en el
minuto 83 del encuentro permite a
los cántabros clasificarse para la si-
guiente ronda del torneo del KO.
Álvaro Rey y Ernest lo intentaron
hasta el final, pero la portería defen-
dida por Iván Crespo se quedó a cero.
El Racing de Santander dirigido por
Iván Ania avanza en la competición
copera, mientras el conjunto rojillo
deberá centrar sus esfuerzos en liga.

EL CD MIRANDÉS,
ELIMINADO DE LA
COPA POR EL RACING
DE SANTANDER, 0-1

FÚTBOL I COPA DEL REY

El campo de Riocerezo
acoge la quinta prueba del
Circuito Seve Ballesteros
J. Medrano

El campo de golf de Riocerezo
acoge hasta el sábado 8 de sep-
tiembre, la quinta prueba pun-
tuable del Circuito Seve Balleste-
ros.Ésta será la segunda edición
consecutiva en Riocerezo.

Javier Ballesteros,hijo mayor
del maestro de Pedreña, Seve-
riano Ballesteros, dio el golpe

inaugural del XXXI Campeonato
de la PGA de España, frente a la
Diputación Provincial de Bur-
gos, tras la presentación del
evento.El campeonato comenzó
el miércoles 5 de septiembre
con el Pro-Am,donde participa-
ron 25 equipos.

El torneo PGA se disputará
hasta el sábado 8,en la modali-
dad de 54 hoyos Stroke-Play.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B SCD Durango - CD Mirandés Estadio Tabira 12.00 D

2ª División B Burgos CF - CF Salmantino El Plantío 18.00 D

3ª División Briviesca Norpetrol - Bembibre Municipal Briviesca 16.00 S

3ª División Atlético Astorga - Promesas UII La Eragudina 18.30 S

3ª División Arandina CF - CD Cristo Atlético El Montecillo 18.00 D

3ª División La Bañeza FC - Atrio Bupolsa La Llanera 18.00 D

Regional Racing Lermeño - Villamueriel El Arlanza 12.00 S

Regional CD Mirandés - Calasanz Ence 1 18.00 S

Regional Cuéllar - Villarcayo Nela Santa Clara 17.00 S

Regional CD Bosco - Real Burgos CF Colegio Salesianos 18.00 S

Regional Unami - Arandina CF B La Albuera 18.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA San Pablo Burgos - Real Madrid Coliseum 19.00 S

RUGBY
Div. Honor UBU Colina Clinic - Alcobendas San Amaro 12.00 D

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

� El Castillo de Burgos volvió a acoger una prueba de mountain bike
23 años después. La prueba se disputó sobre un recorrido de 4.400
metros y el ganador de la prueba élite fue Martín Mata (Velobur). Da-
vid González (CC Arandino) se impuso en categoría junior.

RUGBY I NUEVA TEMPORADA

� El Opel Grupo Julián de rugby fe-
menino ha comenzado a preparar la
nueva temporada con caras nuevas
en el apartado técnico. David Delga-
do Santirso desarrollará labores de
entrenador y preparador físico del
primer equipo del club. Delgado es
titulado en Grado superior de activi-
dades físicas y animación deporti-
va y ha jugado en el Oviedo RC de
División de Honor B, entrenando a
equipos base del Oviedo RC duran-
te tres años y del Llanera RC, duran-
te dos campañas. Eduardo Ortiz, an-
terior técnico, se convierte en coor-
dinador y segundo entrenador.

NUEVO TÉCNICO EN EL
OPEL GRUPO JULIÁN
DE RUGBY FEMENINO 

I TROFEO CIUDAD DE BURGOS XCO ALDEDOS

MOUNTAIN BIKE I CASTILLO DE BURGOS

� La concejala de Deportes, Lorena de la Fuente, ha recibido en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento al equipo de Esgrima del Club Cid
Campeador. Roberto Codón, presidente del club, mostró todas las meda-
llas conseguidas durante la pasada temporada.

EL CLUB CID CAMPEADOR EXHIBE SUS TROFEOS

ESGRIMA I RECEPCIÓN OFICIAL

J. Medrano

El delantero Diego Cervero se ha
convertido en nuevo jugador del
Burgos Club de Fútbol.El jugador
asturiano ha firmado con el con-
junto blanquinegro por un año
con opción a otro más.Cervero,
tras desvincularse del CD Miran-
dés, se estaba entrenando con el
conjunto asturiano del Langreo.

El técnico José Manuel Mateo
ya tiene a su delantero deseado pa-
ra completar una plantilla a la que
ahora le sobran jugadores.La llega-
da del jugador asturiano busca re-
solver la falta de gol que ha acu-
sado el Burgos CF las últimas tem-
poradas.

“Se ha vinculado muchas veces

mi nombre con el Burgos CF,pe-
ro nunca hubo contacto hasta ha-
ce dos días.Vengo muy ilusionado,
a un proyecto muy bueno e in-
tentaré hacer lo que mejor se me

da, que es meter goles”, declaró
el delantero en su presentación.

Por otro lado, el Burgos CF
afronta un nuevo compromiso li-
guero en El Plantío.El domingo 9
a las 18.00 horas,el conjunto bur-
galés recibe al recién ascendido CF
Salmantino, con la necesidad de
sumar los tres puntos después de
cosechar una derrota y un empate
en las dos primeras jornadas.

Además,el sorteo de la fase re-
gional de la Copa Federación ha
determinado que el Burgos CF de-
bute en la competición el 19 de
septiembre ante el Bupolsa en El
Plantío.El conjunto blanquinegro
se verá las caras una semana más
tarde con la Arandina Club de Fút-
bol en El Montecillo.

El asturiano Diego Cervero,
nuevo delantero del Burgos CF

Diego Cervero se ha convertido en nuevo
jugador del Burgos CF.



VARIOS

‘A TROCHE Y MOCHE, BURGOS DE
NOCHE’. Ruta teatralizada en la que
el visitante puede conocer la ciudad de
una forma divertida a través de los en-
tresijos, trajinetes y otros menesteres
que se cocían en las calles. Organiza:
Asociación de Guías Oficiales de Bur-
gos.

8 Y 15 DE SEPTIEMBRE. 22.00 h. Pun-
to de encuentro:Arco de Santa María,15
minutos antes. Se requiere reserva pre-
via: Tfo.: 659 26 83 21 y www.guiasde-
burgos.es.

‘MÚSICA EN PALACIO’. El Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua or-
ganiza el espectáculo ‘Música en Pala-
cio’, a cargo de la actriz Verónica Alcá-
cer ‘Niña Vero’, acompañada al violín
por Blanca Altable.‘Música en Palacio’
plantea una visita teatralizada al Pala-
cio de la Isla, sede del Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua, que
acerca al público la historia del inmue-
ble del Paseo de la Isla y de los usos
e inquilinos que ha tenido en sus 130
años. Un viaje a través del tiempo que
permite conocer los rincones del edi-
ficio a través de los protagonistas que
lo han ocupado y también el trabajo
que realiza la institución,especialmen-
te en el área de los orígenes del es-
pañol. Paralelamente, los jardines del
Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua acogen esa jornada, entre las
11.00 y las 14.00 horas, la exposición
‘Orígenes del Español II. De Valpues-
ta a Cardeña’,muestra que refuerza el
proyecto que esta institución mantie-
ne desde hace años en torno a la inves-
tigación sobre los orígenes del espa-
ñol. La exposición aporta documentos
procedentes de diferentes entidades
religiosas que custodian textos de gran
valor académico a la hora de conocer
los orígenes y la evolución de la len-
gua.

SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE. Pases a las
12.00 y 13.00 horas. Palacio de la Isla.
Inscripciones: Tel. 947 256090 (hasta el
viernes 7 de septiembre a las 14.00 ho-
ras) y en el correo electrónico auxiliar
@ilcyl.com (hasta el comienzo de la ac-
tividad).

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próxi-
mos conciertos. VIERNES, 7 DE SEP-
TIEMBRE. Café Kenia (Avda. de la Paz,
5). 23.00 h. LUNES, 10 DE SEPTIEM-
BRE. El baúl de la Piquer (Trinas, 3).
23.00 h.

‘BHINNA VINYASA’. Desde la India lle-
ga el sábado 29 de septiembre a la ave-
nida de Cantabria, a las 20.30 h., la
Compañía de Danza Attakkalari, que
acoge a artistas de varias disciplinas y
de todo el mundo.Su espectáculo ‘Bhin-
na Vinyasa’ mezcla la tradición folcló-
rica de la India con la danza contempo-
ránea más innovadora y las nuevas tec-
nologías que se entrelazan con varias

imágenes y un espacio multifónico.
Entradas a la venta a un precio de 12
euros, con un descuento de dos euros
en cada una si se adquieren tres o más
y descuentos especiales para grupos.

ENTRADAS A LA VENTA. En los canales
habituales de venta de la Fundación: por
Internet (www.cajadeburgos.com/teleen-
tradas) o en las taquillas de Cultural Cor-
dón,Cultural Caja de Burgos y en el Centro
de Arte Caja de Burgos CAB.

CHRISTINA ROSENVINGE Y LA JOS-
BU. La cantante Christina Rosenvin-
ge presentará su último disco, 'Un
hombre Rubio', y repasará su discogra-
fía el viernes 21 de septiembre a las
20.30 h. en Cultural Cordón. Lo hará
junto a una formación adaptada pa-
ra la ocasión de la Joven Orquesta Sin-
fónica de Burgos (JOSBU),dirigida por
Pedro Bartolomé y con orquestación
y arreglos a cargo del burgalés Jag Sto-
ne y de Raúl González.

VENTA DE ENTRADAS. Entradas a la
venta en TeleEntradas y en las taquillas
del Centro de Arte Caja de Burgos CAB y
Cultural Cordón al precio de 15 euros.

TEATRO.‘EL AÑO DE RICARDO’. PA-
CO VENTURA. Ricardo, fusionando Es-
tado y partido, pone en marcha una
farsa que se aprovecha de la creduli-
dad apasionada y de la falta de forma-
ción de la sociedad, situando a ésta en
un contexto emocional propicio para
sus fines perversos. Un texto de An-
gélica Liddell, basado en Ricardo III de
William Shakespeare.

MIÉRCOLES,12 DE SEPTIEMBRE. Salón
de actos del MEH, 20.15 h. Mayores de
16 años. Entrada libre.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 7: 19.15 h.: Encuentros de Reiki
en familia. // 20.30 h.:Taller vivencial.
‘Como convertir tus miedos en oportu-
nidades’. · Sábado, 8: 10.00 h.:Yoga
sin compromisos. · Lunes, 10: 16.00
h.:Yoga. · Martes, 11: 20.30 h.:Pila-
tes. · Miércoles, 12: 12.00 h. y 17.00
h.: Muévete y disfruta a partir de los
60. Aumento de la fuerza, la coordina-
ción y la autoestima. · Jueves, 13:
19.30 h.: Pilates para embarazadas.

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE ENVEJE-
CIMIENTO ACTIVO CURSO 2018/2019.
Es un programa dirigido a personas mayo-
res de 60 años y jubilados/as,teniendo pre-
ferencia aquellos mayores que estén em-
padronados/as en la ciudad de Burgos.
Pretende propiciar un espacio de encuen-
tro en el que se fomente la convivencia,
participación e integración social a tra-
vés de diversas actividades y proyectos so-
ciales.Se desarrolla en diversos centros y
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EXPOSICIONES

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición,
estructurada a partir de las 20
piezas seleccionadas por Ma-
ría José Salazar, comisaria de
la misma y una de las mayores
expertas en la obra de José Gu-
tiérrez Solana,documenta cómo
la obra del pintor madrileño, sin
abandonar en ningún momento
el tenebrismo de corte barroco,
atraviesa las generaciones del
98,del 14 y del 27.Las obras for-
man parte de colecciones priva-
das y ahora, gracias al VIII Cen-
tenario de la Catedral de Burgos,
se ofrece la oportunidad de con-
templarlas en su conjunto.

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE.
Sala Valentín Palencia de la Ca-
tedral de Burgos,de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas.

‘PAISAJES DE LA TIERRA’. En
su primera exposición, Miguel
Martín -pintor amateur- nos
muestra casi una veintena de
obras de pintura al óleo en di-
ferentes tamaños y formatos.
La temática es el paisaje del que
tanto disfruta y que pinta en
unas ocasiones a partir de foto-
grafía y en otras directamente.

DEL 10 AL 24 DE SEPTIEMBRE.
Biblioteca Miguel de Cervantes.C/
Serramagna 10.

‘40 AÑOS A TU LADO’. Mues-
tra de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) que recoge las cua-
tro décadas de historia de la
organización empresarial.

HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.

SOLIMÁN LÓPEZ,FERNANDO
GARCÍA Y EVA KOCH. Nuevas
propuestas artísticas.

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE.
Centro de Arte Contemporáneo
(CAB). Calle Saldana, 8.

‘PERFILES Y CATEDRALES’. Ex-
posición de pintura de Martín
Ballesteros y Zalbidea.

VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE. A
las 20.15 h., en el Arco de Santa
María, inauguración.

‘DE LA PEPA A 1978, UNA
HISTORIA CONSTITUCIONAL’.
Exposición de objetos.

HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE.
Biblioteca Pública de Burgos,en la
Plaza San Juan.

Los artistas portugueses Luis Meireles (flauta) y Mª José Souza (piano)
llevan ofreciendo conciertos desde el año 1996. El concierto que ofrece-
rán dentro del IV Festival de Música Antonio de Cabezón incluye obras
de Beethoven, Scarlatti, Chopin, Prokofiev, Debussy y Martin. Música cul-
ta de diferentes épocas.

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE. Capilla de Música de las Bernardas. 20.30 h.
MARTES,11 DE SEPTIEMBRE. Raquel Andueza (soprano) y Jesús Fernández Ba-
ena (tiorba). ‘Monteverdi y amigos’. Monasterio de San Juan. 20.30 h.
JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE. Andoni Mercero (violín barroco) y Alfonso Se-
bastián (clave). Johann Sebastian Bach. Capilla de Música de las Bernardas.
20.30 h.

JUAN DE LA RUBIA (CLAVIÓRGANO)

Un recital de claviórgano, instrumento que se puede oír en contadas oca-
siones en las salas de concierto, es una de las novedades del IV Festival de
Música Antonio de Cabezón,que se celebra del 5 al 20 de septiembre.En ‘Di-
ferencias,canciones, tientos y pavanas de Antonio de Cabezón’ se combinan
la música de Antonio de Cabezón, el claviórgano y la visión de esta músi-
ca por parte de Juan de la Rubia (en la imagen).Ante la imposibilidad de tras-
ladar el instrumento original construido por Lorenz Hauslaib en Nurem-
berg entre 1590-1600, ya que no puede salir de su lugar de conservación
en el Museo de la Música de Barcelona, el organero Gerhard Grenzing y
su equipo han realizado una copia del instrumento, que es el que podrá
escucharse en Burgos.

VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE. Palacio de Castilfalé, 20.30 h.
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equipamientos municipales:Aulas María
Zambrano,Espacio Mayor,Centros Cívicos,
Centros de Acción Social y Centros Cul-
turales de Barrio.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. Hasta el 7 de
septiembre:alumnos/as matriculados/as
durante el curso 2017-2018 y cursos an-
teriores. Del 10 al 13 de septiembre:
alumnos/as que se matriculan por prime-
ra vez. Horario de matrícula: de 11.00
h. a 13.30 h., de lunes a viernes.

PROGRAMA DE ANIMACIÓN CO-
MUNITARIA DE LOS CENTROS CÍVI-
COS Y CEAS DEL CUATRIMESTRE
OCTUBRE 2018- ENERO 2019. Pro-
grama Mayores, envejecimiento acti-
vo.Escuela de Salud.Promoción socio-
cultural. Acceso a nuevas tecnologí-
as. Idiomas. Acceso a la cultura y a la
educación.Actividades de convivencia.
Vida saludable.Práctica artística y con-
vivencial. Ludoteca, etc.

PLAZO DE INSCRIPCIONES. Hasta el
13 de septiembre. En el servicio de infor-
mación de los centros cívicos y en la pá-
gina web municipal www.aytoburgos.es.

V CARRERA POPULAR SOLIDARIA
WE ARE READY-UNIVERSIDAD DE
BURGOS. La carrera, que se celebra-
rá el 30 de septiembre, seguirá en su V
edición el recorrido habitual entre el
Campus del Vena y el Hospital del Rey.

El proyecto solidario UBU-Bangalore,
que desde hace años la Universidad
Burgos desarrolla en la India, será el
beneficiario de esta iniciativa solidaria.

INSCRIPCIONES. En tiendas de Juventud
de El Corte Inglés de la C/ Vitoria y de Par-
que Burgos y en https://www.ubu.es/de-
portes/v-carrera-popular-solidaria-we-
are-ready-universidad-de-burgos.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADUL-
TOS ‘SAN BRUNO’. Las enseñanzas
que se cursan en este centro y para las
que se abre el plazo de matrícula son:
Educación Secundaria para Personas
Adultas (ESPA),enseñanzas básicas, ins-
talación de equipos microinformáticos,
español para extranjeros, iniciación al
inglés, cursos Aula Mentor (cursos de
formación on line) y preparación de
pruebas libres de ESO y de Ciclos de
Grado Medio.

PERIODO DE MATRÍCULA. Para ESPA,del
7 al 17 de septiembre,en el Centro Públi-
co de Educación de Adultos San Bruno,si-
tuado en la calle San Bruno, 13 bajo. Pa-
ra el resto de enseñanzas, todo el año.

TALLERES DE ROBÓTICA GRATUI-
TOS. Robótica en inglés, campus urba-
nos, cumpleaños tecnológicos, robote-
rapia... A partir de tres años. Plazas
limitadas.

PERIODO DE INSCRIPCIONES. Del 10 al
14 de septiembre.Bit Academy.Avda.del
Vena 8,bajo (traseras).Tel. 947 10 45  52

En esta primera semana de la nueva
temporada de Gente nos saluda en
la ‘cara amiga’ Susana, desde su es-
tablecimiento Calzados Evolución (an-
tes Calzasalud),que ha reabierto la za-
patería con nueva gerencia. Si nece-
sitas calzado especial, disponen de
más marcas referentes en el sector y
más modelos.Atención personalizada
y años de experiencia. Calzados Evo-
lución, en la C/ Amaya, 2.

CARA AMIGA
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 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

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

JOSELE SANTIAGO.‘TRANSILVA-
NIA’. Josele presenta un disco que
preserva la esencia del autor, aun-
que ofrece una perspectiva diferen-
te sobre su música, renovada y to-
nificante.Un disco de rock con Raül
Fernández ‘Refree’.

JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE. Salón
de actos del MEH, 20.15 h. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

MÚSICA

CARLOTA ARCOS. El repertorio de la
joven pianista burgalesa Carlota Ar-
cos abarca desde el Clasicismo has-
ta las músicas más nuevas del si-
glo XXI. Concierto a beneficio de
Proanbur.Obras de Albéniz,Beetho-
ven, Scarlatti y Liszt.

JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE. Capilla
de Música de las Bernardas, 20.30 h.

MÚSICA 

‘ATAVISMOS’. 'Atavismos', del ar-
tista Pierre Gonnord (Cholet,1963),
consta de 30 fotografías y recrea
una atemporal evolución que va
ligada a nuestros ancestros o des-
cendientes. Una aventura visual de
la evolución que transita por las pro-
fundidades del ser humano.

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Mu-
seo de la Evolución Humana.

‘AMANDO EL PATILLAS.HOMENA-
JE’. La inauguración de la exposi-
ción del Colectivo de Artistas e Intér-
pretes Entredessiguales dedicada al
Patillas será el viernes, 7, a las 19.30
horas.Y los días 7, 14 y 21, de 21.00
a 23.00 h.,en el bar Patillas,‘Musique-
ando en el Patillas’.

DEL 7 AL 23 DE SEPTIEMBRE. Monas-
terio de San Juan.

‘MVET  YA ABA’A’. La exposición
temporal 'Mvet Ta Aba'A'. Obje-
tos de fuerza y poder del golfo de
Guinea' está integrada por un cen-
tenar de esculturas, fetiches, relica-
rios, instrumentos musicales y más-
caras.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de Ex-
posiciones Temporales del Museo de
la Evolución Humana..

EXPOSICIÓN
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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

Un océano entre nosotros: 17.15 / 19.45 / 22.30 (Todos
los días). Cuando los ángeles duermen: 16.45 / 18.40 /
20.35 / 22.30 (Todos los días). Promesa al amanecer: 17.00
/ 22.30 (Todos los días). Alpha: 18.40 / 20.35 (Todos los
días). Los futbolísimos: 16.40 (Todos los días). La novia
del desierto: 20.00 / 22.30 (Todos los días).Yucatán: 17.15
/ 19.45 / 22.30 (Todos los días). Los Increíbles 2: 17.30  (To-
dos los días). El mejor verano de mi vida: 20.00 / 22.30
(Todos los días).

VIERNES 7:24H.:Vitoria,141 / Francisco Sarmiento,8.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 8: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Zatorre, 1. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 / Carde-
nal Segura, 8.
DOMINGO 9: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda, del Cid, 89
/ Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Garay, 2. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
MARTES 11: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento,8 / Bar-
celona, s/n.
MIÉRCOLES 12:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Luis Alberdi,15.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 13: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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LA CASA TORCIDA
Dir. Gilles Paquet-Brenner. Int. Max
Irons, Glenn Close. Drama.

7 DÍAS EN ENTEBBE
Dir. José Padilha. Int. Rosamund Pike, Daniel
Brühl. Thriller.
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EL HOMBRE DE LA DINAMITA
Henning Mankell. Novela.

EL REY RECIBE
Eduardo Mendoza. Novela.

EL AMOR DE TU VIDA. Rut Nieves. Ensayo.

HIPPIE. Paulo Coelho. Relato.

A MERCED DE UN DIOS SALVAJE. Andrés Pascual. Novela.

LA TRENZA. TRES MUJERES. TRES CONTINENTES. Letitia Colombani. Historia.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

La monja: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los días)
00.15 (S). Teen Titans Go: 16.00 / 18.20 / 20.20 (Todos
los días). Yucatán: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.05 (Todos
los días) 00.30 (S). Alpha: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10
(Todos los días) 00.10 (S). Los futbolísimos: 16.05 / 18.05
/ 20.05 (Todos los días). Megalodón: 16.00 / 18.10 / 20.20
/ 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). The Equalizer 2: 22.05
(Todos los días) 00.25 (S). Mentes poderosas: 22.30 (To-
dos los días) 00.25 (S).Los Increíbles 2: 17.00 / 19.30
(Todos los días). Misión Imposible. Fallout: 22.00 (Todos
los días).

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

ESCAPE ROOM. Dir. Will Wernick. Int. Evan Williams, Annabelle Stephenson. Terror.
EL BUEN MAESTRO. Dir. Olivier Ayache-Vidal. Int. Denis Podalydès, Marie-Julie Baup.
Comedia.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.

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

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria
(a 45 Km.). Reformada. Tres ha-
bitaciones, dos baños, dos chi-
meneas leña, loft en desván 30
m2. Jardín 200 m2 vallado. Tel.
630018540
85.000 EUROS negociables ven-
do vivienda en Crta. Arcos. Con
patio, calefacción, trastero y me-
rendero. Sólo particulares. Tel.
947260706
90 M2 ÚTILESBonito piso sole-
ado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. Tres
habitaciones, dos baños, salón,
cocina y tendedero. Garaje y tras-
tero. Teléfono 674218606 ó 947
226038
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 15 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra. Ubicada para ca-
sa rural. Jardín y garaje. 3 plan-
tas. Pozo natural. Precio 100.000
euros (lo mejor su precio). Tel.
611407107
A 2O KM de Burgos en Villan-
gomez se vende casa restaura-
da con cochera. Buena carrete-
ra. Amueblado. Para entrar a vivir.
Ocasión. Tel. 626307938
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa en la plaza del pueblo. Para
entrar a vivir. Amueblada. 5 habi-
taciones, cocina con vitro y des-
pensa. Calefacción y demás en-
seres. Llamar al teléfono 654356
081
A 8 KMde Burgos se vende ado-
sado de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 aseos. Meren-
dero, garaje y jardín. Puerta me-
canizada. Sólo particulares. Tel.
697272676
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m2 de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
AVDA. DEL CIDse vende piso de
3 habitaciones, salón doble, arma-
rios empotrados, 2 baños, amplia
cocina. Orientación sur. Buena al-
tura. Calefacción central. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Servicios centrales. Precio 115.000
euros. Solo particulares. Tel. 615
406074

AVDA. REYES CATÓLICOS 16
se vende piso de 120 m2. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Con garaje. Sólo par-
ticulares. Tel. 665199166
BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cerra-
do. 4º piso sin ascensor. Soleado
todo el día. Sólo particulares. Tel.
615851490
BARRIADA YAGÜEvendo casa
con terreno. Precio 162.000 euros.
Tel. 628099660 ó 696400855
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Tel. 699528760 ó 655930
089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
BRIVIESCA vendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Amueblado y equipa-
do. Trastero. Tel. 680655583

BURGOS-CENTRO magnífi-
ca vivienda de 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje, ÁTICO y AMPLIO
JARDÍN comunitario. NO SE
ARREPENTIRÁ. Tel. 644 97 17
43

C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/BRIVIESCA se vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 695077469
C/CONCEPCIÓNvendo piso de
115 m2 útiles. Con reforma in-
tegral. Calidades de lujo. Tres
dormitorios, 2 baños. Opcional
a dos plazas de garaje. Tel. 627
381213
C/PETRONILACasado. Piso cén-
trico. 4 habitaciones, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Garaje incluido.
Solo particulares. Tel. 689510672
y 947212050
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. Luminoso. 16 euros de
comunidad. Sólo particulares.
84.000 euros negociables. Tel.
682361393

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

C/SORIAesquina Avda. de la Paz)
vendo piso. 70 m2 útiles. 2 dormi-
torios, gran salón, cocina, 1 baño,
2 terrazas cubiertas. Orientación
sur. Calefacción central. 2 ascen-
sores cota cero y plaza de gara-
je. Sólo particulares. Consulta ide-
alista nº 40261785. Tel. 669895803
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CAMINO DE Santiago. Castro-
jeriz. C/ Real Oriente.   Casa Rús-
tica, reformada. 360 m2. 4 hab.
posibilidad 10 hab, 2 salones, 2
baños y aseo, jardín 250 m2, pa-
tio, garaje, bodega medieval, lar-
gar, pozo, alberca  etc.  Se ven-
de por 99.000 euros. Tel. 678096
813
CASApara reformar completa se
vende. Melgar de Fernamental.
23.000 euros negociables. C/Ca-
bo Castilla nº36. Tel. 659776697
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel.
620920887
CASAgaraje y cochera se vende
en Villafuertes. Casa por 25.000
euros. Cochera precio a conve-
nir. Tel. 947239519

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

CASTROJERIZC/ Real de Orien-
te nº97B (Camino de Santiago).
Vendo casa de dos plantas, pie-
dra y caravista, 3 dormitorios, 2
baños, salón grande y cocina. Dos
chimeneas. Exterior. Patio vistas
castillo y convento. Tel. 629480663
CÉNTRICO venta de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, 2 trasteros. Ascensor. Ca-
lefacción central. Reforma integral
con materiales de primera calidad.
No agencias. Tel. 608584161
CHALET INDIVIDUAL vendo
en Crta. de Corcos (Km 6.400).
Bien cuidado. Jardín y estanque
con fuente. Casita de herramien-
tas y garaje independiente. Puer-
ta de acceso a parcela motori-
zada. Amueblado. Salón con chi-
menea. Parcela de 1.400 m2. Tel.
630035696
COMILLASvendo bonito aparta-
mento. Garaje y trastero grandes.
Terraza y jardín privados. Amue-
blado. Totalmente equipado pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
Tel. 625401490

COPRASAse vende piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
Buen precio. Tel. 635740734 ó
635467275
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
EN AVELLANOSA de Muñó.≠
A 7 Km de Lerma se vende ca-
sa de piedra reformada. 5 habi-
taciones, 2 baños, salón rústico
de 40 m2. También ático de 3 ha-
bitaciones abuhardillados. Tras-
tero. Calefacción. Garaje de 60
m2. Terraza con horno de asar.
Jardín. Sólo particulares. Tel.
650775831
FRANDOVINEZ a 15 Km. de
Burgos (autovía a Valladolid), se
vende casa seminueva, comple-
tamente amueblada: cocina,
suelo radiante...más de 300 m2
útiles, tres plantas, sótano y tres
pequeños patios. Llamar al te-
léfono  676562711
G-3 Islas Baleares vendo piso. Par-
ticular. Llamar al teléfono 681
134499 ó 656376897
G-3 se vende apartamento de
2 habitaciones y 2 baños am-
plios, cocina recién montada, sa-
lón, garaje y trastero. Orientación
sur-oeste. Precio 180.000 euros.
Tel. 636858181
GAMONAL Plaza Roma se ven-
de piso de 90 m2. 3 habitaciones.
Baño nuevo. Gran terraza. Servi-
cios centrales. Ascensor reforma-
do cota cero. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 615068528
GAMONAL vendo piso en C/Vi-
toria, Alfonso XI. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Trastero. Re-
forma exterior actual (2018). 5º sin
ascensor. Precio 52.000 euros. Tel.
608722470
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas y trastero.
Garaje opcional. Vistas al Parque
Buenavista. Orientación Sur. Só-
lo particulares. Tel. 646916491 ó
650610976
GRAN OPORTUNIDAD Casa
con 3 habitaciones, salita, baño
y cocina. Totalmente exterior. Con
2 terrazas (una cubierta). Tiene as-
censor y trastero. C/Zamora. Pre-
cio 97.000 euros negociables. Tel.
665938292
HOSPITAL G 3 vendo piso de
2 habitaciones y 2 baños. Impe-
cable. Muy luminoso. Armarios
empotrados y forrados, cocina
equipada, baños amueblados.
Excelentes calidades. Caldera in-
dividual. Garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 649531833
JUNTO TELEFÓNICAvendo pi-
so para reformar. 3 habitaciones,
salón, cocina y baños. Armarios.
Tel. 661868924
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LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Llamar al teléfo-
no 659480662.
MALIAÑO Cantabria piso con
ascensor de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Bien situa-
do. Farmacia, colegio y parada de
autobús. 75 m2. Recién pinta-
do. Precio 85.000 euros. Tel. 629
773668
MALPICA DE BERGANTIÑOS
La Coruña. Se vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y cuarto lavadora.
Totalmente amueblado. Vistas
monte y playa. Costó 125.000 eu-
ros y vendo por 70.000 euros. Tel.
639053224
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa en Barriada Virgen de
Zurita. 4 dormitorios, comedor, co-
cina, 2 baños. Garaje y sótano
grande. Pequeños patios. Tel.
947373754
OPORTUNIDADpreciosa casa
con cochera vendo. Centro de Vi-
llagonzalo de Pedernales. 4 habi-
taciones, 2 baños, 2 salones, co-
cina y gran entrada. Calefacción.
Para entrar a vivir. 322 m cons-
truidos. Sólo particulares. Tel.
653325931
PARQUE EUROPA. Se vende
piso de 4 habitaciones, salón con
terraza, aseo y baño completos.
Cocina amueblada. Calefacción
central. Exterior y muy luminoso.
Con trastero. Ver fotos en idea-
lista.com. Código 40526917. Tel.
646979675
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Pre-
cio 75.000 euros. Tel. 699871983
PRECIOSO PISO vendo situado
en zona Alcampo. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Practica-
mente nuevo. Completamente
amueblado. Orientación sur-oes-
te. Garaje y trastero. Precio
220.000 euros. Solo particulares.
Tel. 608521762
SAN MAMÉS DE BURGOSse
vende chalet nuevo. 300 m2 con
jardín y garaje en parcela. Sa-
lón doble altura, 4 dormitorios y
ático acondicionado de 90 m2.
Muchas mejoras constructivas.
Tel. 639756767
SANTA INÉS Burgos se vende
casa. Tel. 947170310 ó 670744112
SANTANDER vendo piso en zo-
na Jose Maria Cossio. 4º piso. So-
leado y luminoso. 3 habitaciones,
salón-comedor y cocina. Garaje.
Tel. 697798113
TEMIÑOse vende casa. Econó-
mica. Tres habitaciones, cocina,
baño. Para entrar a vivir. Man-
do fotos por whatsapp. Precio
negociable. Tel. 687579679 ó
677622497
VENDO PISO Calle Paralela a
C/Madrid. 3 habitaciones, amplia
cocina y baño. Totalmente refor-
mado. Muy soleado con salida a
terraza. Tel. 676793539
VILLAFRANCA MONTES de
Oca Burgos se vende casa de 100
m y lonja de 100 m. Terraza acris-
talada de 33 m. 400 m de terre-
no huerta y jardín. C/Baldoña Ba-
jo nº6. Tel. 617864852
VILLAGONZALOse vende ado-
sado nueva construcción, 270
m2, 4 plantas, 3 dormitorios, ves-
tidor, armarios empotrados, 3 ba-
ños, salón, cocina, ático, parking
4 coches, bodega, merendero y
jardín. Más información en el
689730372
VILLARIEZO se vende chalet-
adosado. 186 m2. 3 plantas, coci-
na de 10 m2, 3 baños, salón de 23
m2, garaje a cota cero, ático diá-
fano y merendero. Jardín de 50
m2 aprox. Precio 109.000 euros
negociables. Tel. 610417961 tam-
bién atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Precio
36.000 euros negociables. Inte-
resados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLATORO vendo estudio ide-
al como primera vivienda. En
buen estado. Con garaje. Tel.
699081626

VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so soleado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina con terraza. Ga-
raje y trastero. Tel. 649188961

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO EN BURGOSpiso de
3 habitaciones con trastero para
entrar a vivir, que tenga ascensor.
Pago entre 85.000 y 90.000 euros.
Solo particulares. No agencias.
Tel. 642770504
SE CAMBIA pareado de 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños, 2 ase-
os, garaje y merendero. Con jar-
dín. A 8 Km de Burgos. Por piso
similar en Burgos. Tel. 697272676

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES a 5 min. del
centro y a 50 m. del Boulevard.
Zona Crucero. Amueblado. Ide-
al pareja o estudiantes. Facilidad
de aparcamiento. Precio 275 eu-
ros. Tel. 616569743
300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
420 EUROSComplutense. Zona
Universidades. Alquilo piso se-
minuevo de 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, gran garaje y tras-
tero. Tel. 687592832
450euros/mes. Comunidad inclui-
da, gastos aparte. Zona Gamonal.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Con trastero, sin garaje. Tel.
627014992 o 696150349
AL LADO de la catedral alquilo
piso de nueva construcción. Am-
plio, con muebles, 2 dormitorios,
salón de 30 m2, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Precio 550
euros/mes (comunidad incluida).
Tel. 947260105 ó 665480121
ALQUILER PISOen Plaza de Es-
paña. Muy buena calefacción
central. 2 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. Cocina recién
puesta. Llame sin compromiso.
Tel. 677383684
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTOen
C/Paloma. Céntrico. Totalmen-
te amueblado y equipado. 1 ha-
bitación. Aire acondicionado. As-
censor. Sólo particulares. Tel.
680354453
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISOamueblado de 2
habitaciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Calefacción central.
Zona San Pedro de la Fuente - Is-
la. Tel. 638216887
ALQUILO piso grande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción central.
Frente a parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 673600588 ó 610
389037
AVDA. ARLANZÓN alquilo pi-
so. Amplios dormitorios, cocina
equipada, terrazas. Amuebla-
do. Posibilidad garaje. Tel. 619
583508

AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. 4 habitaciones, salón,
2 baños. 120 m2. Reformado. Pa-
ra estudiantes muy responsables
o personal profesional. Servicios
centrales. No agencias. Tel. 676
837338
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
BONITO APARTAMENTOcén-
trico y soleado. Adecuado de lu-
jo para pareja. Cocina nueva to-
talmente equipada. Gas ciudad.
Para enseñar imprescindible da-
tos personales. Tel. 660985097
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes y profesores. Tel.
690190471 / 947276759
C/ CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo piso amueblado, frente al cen-
tro de salud de San Agustín. 3
habitaciones, salón, calefacción
central incluida. 475 euros. Tel.
634735929
C/ LOUDUM 6, alquilo piso du-
plex amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, salón, cocina. Pre-
cio 600 euros. Opción garaje. Só-
lo particulares. Tel. 606317145
C/ESTEBAN SAÉZAlvarado nº6
se alquila apartamento amuebla-
do de dos habitaciones (una con
baño), salón, cocina, 1 baño y te-
rraza. Amueblado y equipado. As-
censor cota cero. Llamar al telé-
fono 629236504
C/ROMANCERO alquilo piso
amueblado. Tel. 619159809
C/SAN JUANse alquila piso de
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural.
Amueblado. Precio 500 euros.
Tel. 610451627
C/SANTIAGO se alquila piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Terraza y ga-
raje. Tel. 672166853
C/VITORIA Centro Gamonal. Al-
quilo piso amueblado. A estrenar.
3 habitaciones, baño y aseo. Pa-
rada de autobús en la puerta. Tel.
676237216
CAPISCOL se alquila bonito pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Soleadísi-
mo. Inmejorables vistas y altura.
Precio 500 euros/mes comunidad
y agua incluida. Tel. 947201524 ó
605639471
CERCA UNIVERSIDADES C/
Malatos (junto Mercadona, Ba-
rrio San Pedro). Alquilo aparta-
mento seminuevo de 1 habita-
ción, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 669755182
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso soleado, 3
habitaciones, salón y baño. Tel.
646967746
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Plaza de gara-
je. No se admiten animales. Tel.
605351318 ó 669401493

G-3 ALQUILO PISO AMUE-
BLADO de 3 habitaciones, 2
baños, comedor y cocina. Ga-
raje y trastero. Armarios em-
potrados y vestidos. Altura.
Orientación sur. Todo exterior.
Tel. 617 20 66 19

GAMONAL PLAZA Sierra Ne-
vada, alquilo piso amueblado. 4º
piso. Exterior. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Terraza, garaje y tras-
tero. Calefacción individual. Pre-
cio 650 euros. Tel. 630901850
PISO PARA ESTUDIANTES o
profesores se alquila en zona po-
litécnica, Simón de Colonia, Die-
go Porcelos y Camino de Santia-
go. 3 Habitaciones, salón grande,
2 baños, cocina con terraza, ca-
lefacción central y agua. Tel.
947471165 o 628923970
PISONES alquilo piso amuebla-
do. 3 habitaciones, comedor, co-
cina completa y cuarto de baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor
a cota cero. Calefacción individual.
Garaje opcional. Tel. 619827315
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento amueblado de 2 habitacio-
nes. Precio 520 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 699970090

REYES CATÓLICOS se alquila
piso a estudiantes o profesores
con 3 habitaciones, salón, come-
dor grande con terraza. 2 ascen-
sores. Amueblado completo, re-
cién pintado y calefacción central.
Tel. 947274437 o 696208796
SE ALQUILA apartamento. Tel.
605101020
SE ALQUILA piso al principio de
Avda. de la Constitución Españo-
la. 3 habitaciones y salón. Mucho
sol y bonitas vistas. Tel. 606269618
SE ALQUILApiso completamen-
te amueblado. Próximo a Politéc-
nica del Vena. 3 habitaciones. Só-
lo para estudiantes o similares.
Tel. 686965857
SE ALQUILApiso en G-3 de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Gara-
je y trastero. Amueblado. Distri-
bución muy buena. Muy bien
cuidado. Tel. 660776179
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex, 1ª planta
(2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, terraza y dormitorio) y 2ª
planta diáfana. Plaza de garaje.
Tel. 629961737
VIRGEN DEL MANZANO 27 B
se alquila piso de 2 habitaciones,
salón y cocina americana. Cale-
facción central. Tel. 667619310
ZONA CORREOS se alquila
apartamento. Nueva construcción.
Tel. 610619105
ZONA DE COPRASA se alquila
apartamento de una habitación,
con garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 619353207
ZONA PLAZA DE ARAGÓNal-
quilo piso con 2 habitaciones,sa-
lón, cocina y baño. Trastero. As-
censor cota cero. Precio 500 euros.
Tel. 650065268
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila apartamento. Urbanización
El Pilar. 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. To-
talmente equipado. Como nue-
vo. Precio 500 euros. Llamar al
teléfono  615068528
ZONA VILLIMAR se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Solea-
do. Tel. 692212020

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA cerca de Burgos.
Alquiler 300 euros. Tengo masco-
tas. Tel. 699321917
BUSCO PISOpequeño de 1 ha-
bitación en alquiler. O persona
que quiera compartir su vivienda
conmigo. Precio 300 euros máxi-
mo. Tel. 642164094
CHICO BUSCA PISO para al-
quilar de 2 ó 3 habitaciones con
ascensor, zona centro. Presu-
puesto máximo 400 euros. Lla-
mar al 691576504
NECESITO PISOde 3 habitacio-
nes. Económico. Avda. del Cid (al-
tura de la Salle). Soy limpia, cui-
dadosa. Puedo pagar 450 euros.
Es para dormir los fines de sema-
na. Tel. 622603422
SE BUSCApiso en alquiler. De 1
0 2 habitaciones. Precio 350-400
euros máximo. Tel. 625902100
SE BUSCA piso semiamuebla-
do, zona Alcampo y alrededores,
preferible de 2 habitaciones. Tel.
661183146
ZONA SURBusco piso en alqui-
ler de tres habitaciones, salón y
baño. Precio 450 euros. Teléfono
947206706

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35.000 EUROSen venta o 200 eu-
ros/mes en alquiler. Oficina cén-
trica de 25 m2 en C/Vitoria 27A.
Apta para asesorías, despacho
abogados, salón de masajes, etc.
Tel. 666913609

C/LUIS ALBERDI Nº5. Por ju-
bilación VENDO o ALQUILO
local de 300 m. ACONDICIO-
NADO. Tel. 625 58 19 45

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3 se vende panadería. A ple-
no rendimiento. Tel. 653979210
LOCAL COMERCIAL se vende
por jubilación. 40 m2. Equipado
para alimentación. Situado a 100
m de 4 colegios, guardería y pis-
tas. Sin competencia. Precio a con-
venir. Tel. 967805281
NAVE-TALLER vendo de 180
m2 en carretera Poza-naves Bur-
gos nº8 con todos los servicios
y calefacción. Tel. 620544192 o
617155701
PADILLA DE ABAJOvendo Bo-
dega. Interesados llamar al Tel.
947220220 ó 608640231

Por jubilación se vende MER-
CERÍA en PLENO FUNCIONA-
MIENTO. En C/ ALFAREROS
Nº3. Tel. 628 46 49 23

POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Tel. 653
979210
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede di-
vidir por la mitad. Tel. 689141901
REGINO SAIZ de la Maza 9 Ba-
jo (frente a Hacienda). Vendo o al-
quilo local de 38 m. Económico.
Tel. 676532363
SE VENDE NAVEde 245 m2 por
jubilación. Precio 100.000 euros y
equipada para trabajos de meta-
listería  por 120.000 euros. Sole-
ado. Baños, oficina. Amplio apar-
camiento. Visitar sin compromiso.
Tel. 649847313
URGE VENDERnave frente a ITV.
620 m2 diáfanos y con instalación
eléctrica trifásica. Tel. 620622500
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/San Francisco se
alquila local comercial de 25 m2,
acondicionado. Con baño, ins-
talación eléctrica, persiana me-
tálica, etc. Diáfano, ideal peque-
ña oficina o almacén. Abstener-
se grupos juveniles.  Tel. 656599
012 ó 667267515
ALQUILO mesón con vivienda.
Interesados llamar al teléfono
606363550
ALQUILO trastero. Con luz na-
tural y artificial. Aseo. Acceso di-
recto de la calle. Fácil aparcamien-
to. Zona sur. Llamar al teléfono
609490629

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. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con opción
a compra. Con agua y luz. Para
cualquier actividad. Tel. 665785
896
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos.
Aparcamiento privado. Tel. 608
481921
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/ 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/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947071024 / 635012118
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/SAN PEDROCardeña 1 se al-
quila bar. Tel. 619655365
LOCALde 75 m2 acondicionado
se arrienda. En Esteban Saez de
Alvarado, nº12. Tel: 947226839
- 692158315
NAVES FERNANDO DANCau-
sa alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Tel. 630087230
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 500 m2
con todos los servicios. Ofici-
na, aseos señora y caballero,
ducha. Portón apertura/cierre
automático. Recinto privado.
Buen precio. Más información
llamando al teléfono 642 39 92
45

SANTA MARÍA del Campo se
alquila bar-restaurante. Equipado
con 2 cocinas, comedor y amplia
zona de bar. Tel. 646846299

Se alquila café-bar. Zona PAR-
QUE SANTIAGO-BERNARDI-
LLAS. Muy comercial. AM-
PLIA TERRAZA. Para trabajar
ya. Con CLIENTELA ASEGU-
RADA. Tel. 947 22 25 76

SE ALQUILA local comercial en
traseras Eladio Perlado. 90 m2 en
planta baja. Con 2 baños y 40 m2
en 1ª planta con oficinas. Bue-
na iluminación. Ideal empresas.
Tel. 625983493
SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Tel. 660042
807
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
VILLIMAR PUEBLO Se alquila
local de 35 m2, apto para ofici-
na o similar. Interesados llamar al
Tel. 619655365 ó 943458242
ZONA CAPISCOL alquilo lo-
cal de 80 m2. Luz, agua y vado.
Ideal para autónomos. Tel. 665
818787

1.3
GARAJES VENTA

16.000 EUROSvendo 2 plazas de
garaje (precio de las 2) 28 m2. Pro-
longación San Isidro (antiguos al-
macenes Cámara-Burgos). Tel.
607758184
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/TRUJILLO (junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
G-3 se vende plaza de garaje en
C/ Duque de Frías nº 23. También
en Parque Europa se vende pla-
za de garaje en C/Pío Baroja. Tel.
947057975 ó 680381851
OFERTA vendo plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigilan-
cia, buen acceso y fácil aparca-
miento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO se vende plaza de garaje pa-
ra coche grande. Fácil acceso. Tel.
639636043
RESIDENCIA CAMARASe ven-
de o se alquila plaza de garaje.
Amplia. Alquiler 40 euros/mes.
Tel. 609474856

GARAJES ALQUILER

AVDA. CANTABRIA16-24 (an-
tigua Flex) se alquila plaza de ga-
raje amplia y muy fácil aparca-
miento (sin maniobras y sin co-
lumnas). Primer sótano. Portero
físico. Económico. Llamar al telé-
fono 669280568
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández y C/Vitoria
87 alquilo plaza de garaje fácil
aparcamiento. Tel. 947206567 ó
669933799 Ramón
C/BENEDICTINAS de San Jo-
sé. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atien-
do whatsapp. Tel. 636857393
C/ EDUARDO ONTAÑON fren-
te a la antigua estación de tren).
Alquilo plaza de garaje. Tel. 609
422623
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono  6613163
66 ó 636220930

C/ SANTA CLARA 51. Se alqui-
la PLAZA DE GARAJE (fácil
acceso). Precio 50 euros. Tel.
947 27 56 64 ó 628 89 99 94

C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº1 se
alquila plaza de garaje. Plaza 11.
Planta superior. Puerta automá-
tica. Precio 50 euros. Tel. 666
724156
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 35 euros. Tel. 692887487

C/SANTIAGO 27 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 665335955
C/SEGOVIA se alquila plaza de
garaje (frente a Hacienda). Tel.
638204111
HOSPITAL MILITARnº16 (junto
plaza Vega) alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 664232099
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Tel. 695648244
SE ALQUILA PLAZA de garaje
en C/Enrique III. Fácil acceso. Plan-
ta 0. Portón automático. Atiendo
whatsapp. Tel. 636857393
VILLAPILAR se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA DOS DE MAYO alquilo
buena plaza de garaje. Otra en
Bartolomé Ordoñez. Llamar al te-
léfono 666602725

1.4
COMPARTIDOS

150 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

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 tar-
des. Tel. 675733237
A 100 metros del Hospital. Zona
G-3. Alquilo 1 o 2 habitaciones en
piso compartido. Precio 160
euros/mes (+ gastos). Limpieza se-
manal. Tel. 653349237
ALQUILER 3 habitaciones equi-
padas para estudio, piso nuevo,
entre Humanidades y Politécni-
ca nueva. 2 baños (uno en hab.
principal), salón grande y coci-
na completa. Curso 2018/2019.
Amueblado completo. Econó-
mico. Tel. 630525494
ALQUILO HABITACIÓNa 2 es-
tudiantes. Sólo chicas o profeso-
ras no fumadoras. Piso amplio y
soleado. Con calefacción central.
Zona Gamonal. Tel. 691312071

Alquilo HABITACIÓN a ESTU-
DIANTES O PROFESORES.
SÓLO CHICAS. Piso amplio y
bien acondicionado. ZONA
CENTRO. Tel. 947 27 05 81 ó 628
12 24 20 ó 947 25 07 00 ó 653 37
45 98

ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda.
Gastos incluidos. Llave en puerta.
Tel. 627602768
AVDA. DEL CIDCéntrico. Se al-
quila habitación grande cómoda,
cama de matrimonio y tele. Ar-
mario doble. Precio 225 euros
con gastos incluidos. Sólo traba-
jadores. Persona seria. Ambien-
te familiar. Sólo personas intere-
sadas. Tel. 688459620
BARRIO Gimeno alquilo habita-
ción. Wifi, cocina compartida. No
fumadores. No mascotas. Cale-
facción central. Tel. 644411907
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
37. Se alquila habitación con ba-
ño incluido, grande y luminosa,
a estudiante o joven trabajador.
Tel. 617802125
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chica preferi-
blemente trabajadora. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/CLUNIA zona Reyes Católi-
cos) alquilo habitación a chica jo-
ven. Para compartir. Preferible-
mente española y sin mascotas.
Servicios centrales. Tel. 699824
131 ó 606969250
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C/FRANCISCO SARMIENTO
alquilo 1 habitación para compar-
tir piso con una chica. Recién re-
formado. Mobiliario nuevo. Precio
250 euros (incluye calefacción cen-
tral y recibo agua, no incluye luz).
Tel. 646863486 ó 659695501
C/ROSA DE LIMAalquilo habi-
tación. A chicas estudiantes o
trabajadoras. (Con opción a tra-
bajo).Precio 200 euros + gastos.
Preferiblemente de Burgos o es-
pañol. Tel. 637398289
G-2se alquila habitación con vis-
tas al parque. Cama de 1.35, tv.
Con derecho a salón, cocina y ba-
ño. Tel. 619000377
SE ALQUILA habitación de 24
m2. Gente jubilada o trabajado-
ra. Con frigorífico, tv y cama de
1.35. Responsable y serio. Tel.
947238574
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Con derecho a co-
cina. Zona Hangar. Tel. 947405
339 ó 678417038
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772
ZONA COMERCIAL G-3 se al-
quila habitación para uso indivi-
dual en piso compartido. Amue-
blado. Exterior y luminoso. Tel.
696985785 Rafa
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 UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

BURGOS se alquila CASA con
400 m2 de TERRENO. 3 habi-
taciones, salón, comedor, co-
cina y 2 baños.  Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 657
27 44 40

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 en playa de Levante en inme-
jorable zona residencial. Con pis-
cina, parque infantil y jardín. Pre-
ciosas vistas. Cercano a todos los
servicios y playa. Tel. 947278810
ó 627762581
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 habi-
taciones. Plaza de garaje fija. Pis-
cina. Zona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado.
Llamar al teléfono  620048690
ó 947310901
BENIDORM alquilo apartamen-
to. Playa Levante. Piscina y par-
king. Cerca de la playa. Septiem-
bre y sucesivos. Tel. 650838415 ó
688914056
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Llamar al teléfono  625078397
ó 610076539

CAMBRILS (Tarragona) alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
gran terraza. Vistas al mar y a la
piscina. Urbanización privada. Cer-
ca del club náutico. 4 personas.
Mes, quincena o semana. (De sá-
bado a sábado). A partir del 1 de
Septiembre. Tel. 626247545
CENTRO DE TORREVIEJA al-
quilo apartamento equipado con
piscina. 3 dormitorios. A 5 min. de
la playa. Zona con buen ambien-
te. Por semanas, meses o quince-
nas. Tel. 616569743
GRAN ALACANT Alicante se
alquila casa. A 900 m de playa
Carabassi. Urbanización privada
con piscina. Amueblado. Garaje.
Precio 300 euros/semana. Tel.
687909299
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipa-
do. Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con piscina, garaje y aire
acondicionado. A 7 min. de pla-
ya y Balneario. Septiembre y Oc-
tubre. Tel. 606923133
NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Tel. 686938678
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano (Septiem-
bre), 3 habitaciones. Totalmen-
te equipado. Octavo piso. Cerca
playa, excelentes vistas. Tel. 629
669981
TORREVIEJA O BENIDORMal-
quilo apartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones. Por meses también.
Piscina. Bonita urbanización. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

1.6
OTROS

20.000 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 1 Km de Burgos se vende
FINCA de 2.000 m con 300 m
de EDIFICACIÓN LOCAL. Tel.
643 01 88 50

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KM DE Burgos parcela ur-
bana vallada de 400 m2, con agua,
luz y desagüe. Ideal. Planta baja o
casa prefabricada. Precio 30.000
euros. Tel. 630018540
A 4 KM de Burgos vendo parce-
la con merendero. Tel. 697272676
CAMBIO FINCA de 730 m a 13
Km de Burgos. Situada en sitio
preferente. Con luz eléctrica, agua
y desagües. También tiene árbo-
les frutales y está cercada. Cam-
bio por apartamento o piso de 50
m en Burgos. Tel. 669309244
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CÓTAR BURGOS Se vende fin-
ca de recreo con merendero, ár-
boles frutales. Todo vallado.  Tam-
bién invernadero y huerta. Tel.
617529071
COVARRUBIASse venden 2 fin-
cas de 2.500 y de 500. Precio eco-
nómico. Tel. 649724211
FINCA se vende a 8 Km de Bur-
gos. 1.100 m. Merendero. Huerta
urbanizable con agua y luz. Tam-
bién pozo. No agencias ni curio-
sos. Tel. 639886575

IBEAS DE JUARROS (Burgos)
se vende pajar para reformar. Tel.
617529071
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374
MÓDULO muy barato se vende.
Instalado en el camping de Santi-
llana. Tel. 628788069
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto
a la Iglesia. Ideal para mobil hou-
se y huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
SE VENDEN2.500 m urbanos en
la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Tel. 649724211
SE VENDEN fincas Las Horma-
zas (La Parte). Fincas: Fuentean
y Linar. Hermanos Diez Pesquera.
Tel. 647132263 ó 637983488

Se venden PARCELAS en la
urbanización VALMORAL de
CARCEDO. Tel. 947 26 16 02

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
VILLARIEZOvendo finca urbana
con arroyo y árboles. 1.000 m apro-
ximadamente. Chamizo de 20 m2.
Precio a convenir. Atiendo what-
sapp. Tel. 610417961
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

SE BUSCA pajar en alquiler cer-
ca de Burgos, 20 km máximo. Pa-
ra meter cabras. Barato. También
cuido terreno a cambio de pajar o
nave vieja. Tel. 640717785

OTROS ALQUILER

SE CEDE huerta de 1.000 m por
el mantenimiento. En pueblo cer-
cano a Burgos. Con pozo de agua.
Tel. 639884998
VILLIMAR al lado de la subes-
tación de Iberdrola, se alquila fin-
ca, vallada de bloque entera a
3 m. Precio alquiler 190 euros.
Tel. 649231215

TRABAJO

29 AÑOS joven de Costa de
Marfil se ofrece como ayudan-
te de cocina, cuidado de perso-
nas mayores, carretillero o ayu-
da a la construcción. Con titula-
ción. Tel. 631172498
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece por las ma-
ñanas en labores de hogar, limpie-
za de casas o plancha. Con refe-
rencias. Tel. 657356010
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
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INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independientejardin@vitaliaplus.es

SE NECESITA

O ENVIAR C.V. A:

PARA RESIDENCIA DE MAYORES 
EN TARDAJOS

LLAMAR AL 947 451 428

AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
PELUQUERA CON EXPERIENCIA

EN PERSONAS MAYORES

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTOS
DE OFFICE, CARNET DE CONDUCIR,

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR,
PROACTIVO Y MUY DINÁMICO

ENVIAR C.V. A:

ORGANIZADOR DE EVENTOS
AGENCIA DE EVENTOS Y PUBLICIDAD NECESITA

616 472 611

PERSONA
PARA HOSTELERÍA

EN CARCEDO DE BURGOS

SE NECESITA

PARA SUSTITUCIÓN TETRA 5 BUSCA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

recursoshumanos@tetra5.com

CON EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

616 396 518

SE NECESITAN

PEONES 
Y OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN
OBRAS DE URBANIZACIÓN

BIT ACADEMY NECESITA

PROFESORES DE
ROBÓTICA EN INGLÉS

PARA IMPARTIR A NIÑOS
HORARIO DE TARDE

ENVIAR C.V. A:
info@bitacademy.es

CAMARERAS
DE COMEDOR Y HABITACIONES

(CON ALOJAMIENTO)

947 390 053

EXTERNAS O INTERNAS

HOTEL EN SANTO DOMINGO DE SILOS
NECESITA

¿QUIERES TRABAJAR YA?

· AMPLIA TRAYECTORIA COMERCIAL
· BUENA UBICACIÓN

· CLIENTELA FIJA
NEGOCIO CONSOLIDADO 

Y CON PROYECCIÓN 
DE CRECIMIENTO

C/ ANDRÉS MARTÍNEZ ZATORRE, 7

947 042 404

MELROS TEXTIL
HOGAR

POR JUBILACIÓN

SE VENDE EMPRESA

CAMARERO/A

PRESENTAR CURRÍCULUM EN
Pizzeria Dolar

EN HORARIO DE TARDE

PARA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS

SE PRECISA

608 051 875 / 947 239 537

PARA TRABAJAR 
EN AGRICULTURA

TRACTORISTA
CON CARNET

SE NECESITA PROFESOR DE
AUTOESCUELA

INTERESADOS ENVIAR CV A:

MEDIA JORNADA
HORARIO DE TARDES

PUESTO ESTABLE

info@autoescuelanova.es
APDO. DE CORREOS 76

09080 BURGOS

DEPENDIENTA
MODA MUJER

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA AL

SE NECESITA

SE PRECISA

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL 
Y FORMACIÓN CONTINUA

rrhhequipomedico@gmail.com

PARA LABORATORIO PROTÉSICO

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

CERAMISTA

665 164 968

PARA PUESTO ESTABLE Y JORNADA
COMPLETA

SE NECESITA

vanesapuras@hotmail.com

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

DEPENDIENTE

empleo@maquinariacamara.com

SE NECESITA

ENVIAR C.V.:

REFERENCIA: VENDEDOR

SE REQUIERE: EXPERIENCIA EN TIENDAS
Y VEHÍCULO PROPIO

PARA TIENDA DE SUMINISTROS
INDUSTRIALES



49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
58 AÑOS chica ecuatoriana con
papeles en regla. Busca trabajo
en cuidado de personas mayo-
res por horas o jornada completa.
Puede ser de día o de noche. Ten-
go experiencia en este sector. Tel.
606523871 ó 605555508
ALBAÑIL busca un empleo los
fines de semana con experiencia
en tabicar, enfoscar, alicatar, ye-
so, cocinas y baños. Tel. 626
059056
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so. Interna o externa. Burgos. Tel.
627645328
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIARde ayuda a domicilio,
española, se ofrece para atender
y asistir a personas mayores y ta-
reas del hogar. Por las mañanas
de lunes a viernes. Externa. Lla-
mar a partir de las 22 h. Tel.
671255069
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
BUSCO TRABAJO los fines de
semana y festivos. Acepto cual-
quier trabajo diurno o nocturno.
Controlador de acceso. Portero,
limpieza, friegaplatos, ayudante
de cocina, jardinero, etc. Carnet B.
Vehículo propio. Tel. 612462304
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños y personas  mayores.
También limpieza del hogar, etc.
Con ganas de trabajar. Tel. 643
459147
CHICA busca trabajo en labores
del hogar o limpieza. Por horas o
interna. Tel. 684083139
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. También ayudante de co-
cina. Disponibilidad de horario.
Experiencia. Interna. Tel.
643050915
CHICA de 16 años se ofrece pa-
ra el cuidado de niños. Disponi-
bilidad de horarios. Tel. 615070
569
CHICAde 48 años se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas
mayores, niños y labores del ho-
gar. Excelentes referencias y muy
responsable. Solo mañanas. Tel.
627333395
CHICA de 55 años responsable
y trabajadora, con excelentes re-
ferencias. Se ofrece para el cui-
dado de personas mayores. Con
curso de geriatría. Disponibilidad
a tiempo completo. Llamar al te-
léfono  661917795
CHICA ESTUDIANTE de 21
años busca trabajo por las maña-
nas. En cuidado de niños, per-
sonas mayores, hostelería, lim-
pieza,etc. Con vehículo propio.
Tel. 692362881
CHICA EXTERNA se ofrece pa-
ra cuidar personar mayores o ni-
ños en Burgos y en pueblos. Tel.
632195192 o 680208837
CHICA JOVEN latina de 27
años busca trabajo de externa en
cuidado de niños y ancianos.
También para limpieza, ayudan-
te de cocina y de camarera. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 631
297108

CHICA JOVEN profesional se
ofrece para cuidar niños, ayudas
escolares, tareas o cuidado de an-
cianos. Por horas. En Burgos. Tel.
643664856
CHICA RESPONSABLEy seria
desea trabajar los fines de sema-
na en cuidado de ancianos, ni-
ños, limpieza y plancha. Tengo
documentación en regla. Llamar
solo personas serias. Llamar al
teléfono 643288948
CHICA RESPONSABLEcariño-
sa, amable y muy alegre busca tra-
bajo para el cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza de
casas. Con experiencia y referen-
cias. Disponibilidad inmediata. Tel.
631756098
CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo de interna o externa. En
cuidado de personas mayores. Fi-
nes de semana. Por las noches.
Excelentes referencias. Mucha ex-
periencia. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICA estudiante busco para
cuidar niña de 1º de la E.S.O. Zo-
na G-3. Algunas tardes. Preferi-
blemente en su casa. Tel. 601
415813
CHICA UCRANIANAbusca tra-
bajo de interna, con fines de se-
mana y festivos. Excelentes reco-
mendaciones. Tel. 699799032
CHICO SERIOy responsable bus-
ca trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina, vigilante de seguri-
dad. Con amplia experiencia en el
sector. Con referencias. Carnet de
conducir. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 605120891
SEÑORITA responsable dispues-
ta a trabajar cuidando niños o per-
sonas mayores, podría trabajar de
interna. Tel. 642266995
CHICO con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en cin-
tador de pladur y montaje. Tam-
bién pintura y peón de 2ª en alba-
ñilería (especializado). Interesa-
dos llamar sin compromiso al Tel.
691576504
CHICO JOVENbusca trabajo pa-
ra diversas tareas en el hogar, lim-
pieza de cristales, cuidado de per-
sonas mayores (hospitales o
domicilios). Tel. 643231634
GAMONAL se ofrece joven pa-
ra cuidado de adultos mayores,
limpieza en general, peón de obra
en construcción, cristalería, jar-
dinería. Disponible 24 horas. Muy
honrado y responsable con mis de-
beres. Tel. 611257754
HOMBREde 31 años. Busca em-
pleo como ayudante de cocina o
camarero. Con experiencia en piz-
zería. Dispuesto a trabajar en cons-
trucción, limpieza o cualquier tra-
bajo decente. Tel. 695944347
JOVEN BURGALÉS cuida per-
sonas mayores. También interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
JOVEN busco trabajo en fábri-
cas, fincas o como conductor B.
Experiencia en la construcción
y pintura de estructuras metáli-
cas. Carnet B y vehículo propio.
Tel. 653472703
MATRIMONIO se ofrece para
cuidado de huerta. Cerca de Bur-
gos. San Medel, Castañares, etc.
Tel. 642914538
ME OFREZCO a hacer arreglos
de costura de todo tipo. También
cuidaría ancianos en hospitales o
en casa. También fines de sema-
na. Tel. 622076570
ME OFREZCO para labores de
limpieza de 14:30 a 16:30 h. Tam-
bién cuidar adultos mayores en la
noche. De lunes a viernes. Tel.
643408931
MUJER 44 años, busca trabajo
por las mañanas como emplea-
da de hogar, plancha, limpieza
por horas, etc. Disponibilidad
inmediata. Seria y responsable.
Tel. 642557659

MUJER SE OFRECE por horas,
para el cuidado de personas ma-
yores y niños. También labores del
hogar. Horario de mañana. Tel.
631216386
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, plancha, acompa-
ñamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. También fines de se-
mana. Experiencia. Vehículo pro-
pio. Tel. 687669642
SE OFRECEasistente de pintura
con experiencia. Para trabajar en
Burgos. Disponibilidad inmediata.
Tel. 643278995
SE OFRECE AUXILIAR con ex-
periencia. En cuidado de ancia-
nos y tareas del hogar. Para fines
de semana y festivos. Tel. 615
341553
SE OFRECEchica seria y respon-
sable para trabajos de limpieza de
hogar. Zona Gamonal. Sólo maña-
nas. Llamar de lunes a viernes. Tel.
695717275
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. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE chico para cuida-
do de personas mayores o niños,
limpieza de locales, etc. También
jardinero o en la granja. Con car-
net y vehículo propio. Burgos y
pueblos. Tel. 658094804 ó 625
902100
SE OFRECE CHICOpara jardine-
ría, pintura, carpintería, etc. Cui-
dado y compañía a personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642385054
SE OFRECE hombre con expe-
riencia en geriatría para el cui-
dado de personas mayores. Vá-
lidas o asistidas. Disponibilidad
día y noche. Tel. 643278995
SE OFRECE mujer con experien-
cia en geriatría para el cuidado
o aseo de personas mayores. Vá-
lidas o asistidas. Con referencias.
Por horas. Casa u hospitales. Tel.
656846863
SE OFRECE señora adulta y es-
pañola. Para cuidar bebes y niños.
Tel. 696999167

SE OFRECE señora con expe-
riencia y referencias para el
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES  por el día o por
la noche, también por horas.
RESIDENCIAS. Tel. 635 22 56
00

SE OFRECE señora española de
53 años para cuidado de ancianos
y hogar. Experiencia e informes.
Tel. 659794775
SEÑORA busca trabajo en el
cuidado de personas mayores,
labores del hogar y también cu-
brir vacaciones. Por horas. Tel.
684083139
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar por
las noches en cuidado de perso-
nas mayores en residencia, hos-
pital o domicilio. También Sába-
dos y Domingos tarde/noche. Tel.
655410837
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res, llevarlas de paseo, limpieza.
Por las tardes unas horas. Unos
días a la semana.Llamar al te-
léfono  947480888
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar unas horas por la tar-
de, como asistenta del hogar, cui-
dando niños, etc. Preferiblemente
la zona de G-3. Tel. 635443751 ó
947057975
SEÑORA se ofrece para traba-
jar. Cuidando personas  mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro, San-
ta Clara, Progreso o alrededores.
Horario completo. Tel. 645683
765
SEÑORA viuda se ofrece para
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar.
Noches y fines de semana. Exter-
na. Tel. 642481077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

LOTE COMPLETO de ropa y
calzado. Total de 24 artículos. Pa-
ra más información de tallas, me-
didas y fotos. Contacto solo por
vía whatsapp. Llamar al teléfono
630367956
VENDO AMERICANAS nue-
vas. Económicas. A estrenar de
varias tallas. Color negro. Tel.
680354453

3.2
BEBES

CARRO DE BEBÉ vendo com-
pleto, cuna de viaje, colchón lac-
tancia, sacos invierno/verano. Lo
enseño sin compromiso. Todo por
450 euros. En muy buen estado,
casi nuevo. Tel. 62073699
COCHECITO de niño se vende,
todo vestido. Silla y varias cosas
de niño. Muchos accesorios y ro-
pa de niño de 3 a 5 años. A 2 y
5 euros. Tel. 639886575
SE VENDEcoche de bebé Arrue,
tipo inglés. Ruedas grandes. Tel.
610997337
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS completos
vendo con cama de 135 y 120 cm.
Armarios de 4 puertas con 4 cajo-
nes y con espejos. 2 mesitas, co-
modín y espejo a juego. Color ro-
ble y cerezo. En buen estado. Tel.
659773522
3 SOFÁSde una plaza se venden.
Recién tapizados. Llamar al telé-
fono 947235917
APARADORAlfonsino (245 eu-
ros), 6 sillas de principio del siglo
pasado (95 euros) y cama con so-
mier metálico de 132 cm. (55 eu-
ros). Interesados llamar al teléfo-
no 660071330
CAMA nido con colchón nuevo
se vende. Medidas 1.80 x 0.90. En
buen estado. Precio 120 euros. Tel.
689141902

DORMITORIO 1.35 se vende.
También mesillas, cómoda
con espejo. Mueble 3.70 con
vitrinas y Tv, precio 50 euros.
Armario de baño grande por
25 euros. Espejo baño. Buta-
cas, sillón y silla. Lámparas,
cuadro y mesa Tv. Cubre ra-
diador. Tel. 638 07 80 08 ó 638
07 80 08

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería madera y
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835 ó 947 10 66 10

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 compromiso. Héc-
tor. Tel. 947 24 02 56 y 632 471
331

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

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. Calidad, rápidez
y seriedad nos avalan. Pre-
cios económicos. Burgos y
provincia. Tel. 947 23 25 83

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE GRA-
TUITO Y SIN COMPROMISO.
Tel. 666 46 53 84

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, deses-
combros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Interesados llamar al teléfo-
no 674 38 22 54

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

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de tejados,
instalación de bajantes, li-
mas, limpieza de canales y
dimensiones. ALBAÑILERÍA
y FONTANERÍA en general.
PINTURA y DECORACIÓN.
Presupuesto SIN COMPRO-
MISO. Llamar al teléfono 642
78 71 62

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Bur-
gos. Teléfono 699 197 477

REPARACIÓN ELECTRÓNI-
CA de tablet ,móvil y equipos
portátiles. móviles que no
cargan micro usb ,25 .cam-
bios de pantalla,30 ,portá-
tiles con la pantalla en ne-
gro o rota,la mayoría de los
trabajos se realizan en el
mismo día. Llamar al telé-
fono ≠637 63 05 23

Se estudian trabajos espe-
ciales en CIERRES DE ALU-
MINIO y VIDRIO para em-
presas y particulares. EXPE-
RIENCIA Y TRABAJO GA-
RAN TIZADO. Teléfono 659
90 97 67

TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY ECO-
NÓMICOS. Empresa Regis-
trada Acreditada. RAFAEL.
Tel. 600 24 90 80
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A alumnos de 1º E.s.o hasta
2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS impar-
te clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resul-
tados. Tel. 630 52 67 58

A alumnos desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, EBAU,pre-
paración para pruebas de ac-
ceso, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA, LATÍN,
INGLÉS. Técnicas de Estudio
y orientación personalizada
”COACH”. Excelentes resul-
tados. Especialista en esti-
mulación personal. Tel. 609
72 48 89

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617 97
91 83

AHORA ES EL MOMENTO!
Mejora tu INGLÉS y tu futu-
ro. PROFESOR NATIVO BRI-
TÁNICO con amplia expe-
riencia, se ofrece para dar
clases. Todos los niveles y
edades. Buenos resultados
garantizados. Descuentos
disponibles para parejas.
Teléfono 625 27 59 45 DA-
RREN

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

Licenciado en PEDAGOGÍA
imparte clases de REFUER-
ZO y APOYO a alumnos de
Ed. PRIMARIA y E.S.O. BUE-
NOS RESULTADOS. Tel. 670
48 94 61

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resulta-
dos, Profesional, Económico.
Tel. 699 27 88 88

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de to-
dos los niveles de exámenes.
Desarrollo de conversación
y comprensión. MÉTODO
EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel.
670 721 512

Profesor con AMPLIA EXPE-
RIENCIA da clases a DOMI-
CILIO de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA e INGLÉS. E.S.O. y Ba-
chillerato. BUENOS RESUL-
TADOS.  Tel. 661 18 41 66

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y pruebas
de acceso de grado medio
y superior. Grupos muy redu-
cidos y precios económicos.
Tel. 655 88 96 39

CLASES DE REFUERZO de
LETRAS Y CIENCIAS. Gra-
duada en Filología Española
y graduada en Química . Im-
partimos lengua, inglés, la-
tín, griego, filosofía, historia,
física, química, matemáticas,
biología... A particulares o
grupos muy reducidos. MUY
ECONÓMICO. Tel. 655 32 82
52



DORMITORIO INFANTIL com-
pleto se vende. Con gran capa-
cidad. Precio 250 euros. Regalo
colchón. Todo en muy buen uso.
Tel. 947057975 ó 680381851
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3 lám-
paras de pasillo. Tel. 661476928
MOBILARIOde Teca para jardín.
Excelente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones ple-
gables con reposabrazos. También
somier de 90, 135. Mueble de sa-
lón y mesas etc. Tel. 654377769
MUEBLEclásico de salón se ven-
de muy barato. Tel. 686971494
MUEBLE módulos salón (cama
incorporada) vendo. Mesa come-
dor extensible, sillas, mesita cen-
tro, taquillón, armarios, ropero,
tresillo, dos mesillas, lámparas,
adornos, cortinas, colchas, diver-
sos muebles clásicos. Necesito
retirar. Precios muy económicos.
Tel. 664154334
MUEBLES Y LÁMPARAS se
venden. Sábanas blancas y almo-
hadas. También mantas, colchas,
cortinas, alfombras de varias me-
didas. Todo a un precio tirado. Tel.
639886575
SALÓN COMPLETO se vende
de madera maciza. Precio econó-
mico. Llamar al teléfono  659
445829 ó 636410214
SE VENDEpor traslado. Muebles
de salón de gran calidad, clásicos.
Se manda fotos por whatsapp. Tel.
669498659
SE VENDEN 3 colchones nue-
vos. 2 de 90 x 190 y otro de 90 x
180. 2 somieres de láminas 90
x 190 con patas. 1 tresillo tor-
neado con 2 sofás. También ba-
lancín, 2 bicicletas. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 660415151
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al te-
léfono 691425742
SOFÁS AMARILLOSse venden.
3 + 2. Económicos. Precio 150 eu-
ros. Tel. 609774264
TAQUILLÓN y mesillas se ven-
de antiguos de madera. Teléfono
947211749
VENDO VARIOS MUEBLES en
buen estado; 2 camas, mesillas,
cómoda, recibidor pequeño, me-
sa de cocina y sillas, tapiflex 1.20,
azufrador de 70 cm, lámparas de
techo de 5 tulipas. Tel. 646474269

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA frigorífico y 2 calen-
tadores eléctricos se vende. Tel.
656628595
SE VENDEFrigorífico combi. Pre-
cio 100 euros. Llamar al teléfo-
no 679944647

LAVAVAJILLAS SIEMENS se
vende en buen estado. Mar-
ca: SN25e271 EU. Año 2015. 3
bandejas. Color blanco. Pre-
cio 160 euros. Teléfono 947 21
68 23

3.5
VARIOS

3 CRISTALERAS de mampara
vendo; 2 de 1.37 x 65 cm y 1 de
1.32 x 65 cm. Tienen dibujos de
flores en relieve, muy finas. An-
tiguas (25 años). Los 3 por 150 eu-
ros. Tel. 615565443
4 VENTANAS de aluminio ven-
do lacadas en blanco. Con rotura
de puente térmico. Medidas 0.93
x 1.46. Económicas. Teléfono 609
490629

ASPIRADORA marca Bosch
vendo. Apenas usado. Precio y
plazos a convenir. Garantía. Tel.
664859169
CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 667971236
CUNA DE VIAJEse vende. Tam-
bién vestido de novia seminuevo.
Todo muy barato. Tel. 629480663
MAMPARApara bañera vendo.
Metráquilica. 2 hojas. Con simu-
lación de goteo y de central un
espejo. 1.70 x 1.50. Contacto so-
lo por vía whatsapp. Tel. 630367
956
SE VENDEN radiadores de alu-
minio. Altura 45, largo 60-50-80-
24 cm. Calderas gas Vaillant- 3 ba-
res w-p-typ. Tel. 628464984
SE VENDEN ventanas nuevas
con o sin vidrio. Sobrantes de obra,
para verlas. Distintas medidas. Al
20% de su valor. Llamar al teléfo-
no 659909767

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 1º de micro
informática del Círculo Católico,
grado medio. Tel.  633797505

ENSEÑANZA

LOTE COMPLETOde libros ven-
do: Colecciones, lecturas, literatu-
ra, texto, oposiciones. Contacto
solo por vía whatsapp al Tel.
630367956
VENDO LIBROS de texto de
Juan de Colonia. 2º grado de F.P.
Básica Informática y comunica-
ción. Muy buen estado. Tel. 687
515456 Sasi

DEPORTES-OCIO

BICICLETAdesmontable-plega-
ble vendo por 50 euros. También
bicicleta de montaña con amor-
tiguador casi nueva, con 21 velo-
cidades y mago. por 70 euros.
Tel. 666408672
BICICLETA se vende plegable
nueva y otra de montaña de do-
ble suspensión. Llamar al teléfo-
no 626958246

DEPORTES-OCIO

PROFESOR PATÍN en línea se
busca para patrullar por la ciudad
y perfeccionar la técnica. Tel.
676286588

CAMPO-ANIMALES

150 OVEJASchurras se venden.
Tel. 657965945
ADOPTA TOTALMENTE  gratis
cachorritos de diferentes razas y
tamaños, que hemos recogido
abandonados. Se entregan con
chip y cartilla sanitaria. Teléfono
620940612
CABRAS ENANAS vendo por
no poder atender. Precio 30 euros
cada una. Tel. 640717785
PALOMAS MENSAJERASse
venden. Probadas. Muy econó-
mico por no poder atender. Tel.
685320884

PAVOS reales vendo a 25 euros
y codornices de California a 15 eu-
ros . Tel. 620605593
PERRA JAGD TERRIERse ven-
de por no poder atender. Llamar
al teléfono 685320884
PERRO CHIHUAHUA se ven-
de por no poder atender. Peso
1.400 Kg. 8 meses de edad. Pre-
cio 80 euros (valió mucho más).
Cartilla de vacunación. Fotos por
whatsapp. Tel. 644959798
PERRO DRAHTHAARKorthals).
Año y medio cazando. Se vende.
Tel. 671513531
POINTERpuro se vende por gas-
tos de vacunas. Tel. 687126212
POR JUBILACIÓN vendo ma-
quinaria agrícola del cereal en
Las Hormazas. Tractor massey
ferguson con pala 100 cv, remol-
ques 10.000 y 6.000 kg. Rodillo,
abonadora 1.700 kg, amazon y
demás aperos. Tel. 696389844 o
680814791
POR NO PODERatender vendo
pollos de Corral se venden cria-
dos sueltos. Buenísimos. Tel. 638
583161 ó 947214828
SE ENTREGAN cahorros de
Setter Inglés. De 6 meses de
edad. Macho de Pastor Alemán
de 5 años, y macho de Draathar
de 13 meses de edad. Llamar al
teléfono 642570089
SE REGALAgato de color naran-
ja atigrado. Por no poder aten-
der. Tel. 653510978
TENGO GATITOSpequeños que
necesitan hogar. Llamar al teléfo-
no 699321917

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA INCUBADORA
de 2º mano. En buenas condicio-
nes. Tel. 649231215

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
CORTACÉSPEDeléctrico vendo.
1.600 W. Electrolux mod. Campe-
ón. Todo metálico. Para prado y
césped duro. Es pesado y fuerte.
Usado de 10 a 12 veces. Precio 80
euros. Tel. 617638290
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Llamar al teléfo-
no 605045019
EXTRACTOR DE MIEL se ven-
de. Manual. En buen estado. Tel.
650928876
MULA mecánica se vende. A
medio uso. Precio a convenir. Tel.
667917647
REMOLQUE basculante se ven-
de para 5.000 Kg. Llamar al telé-
fono 947161304
REMOLQUE volquete se vende.
6.000 Kg. Hecho manualmente por
talleres Sasamon. En muy buen
estado. Precio 1.500 euros. Tel.
650074486

SARMIENTOS DE VID en far-
dos de 15 Kgs. Los mejores
CARBONES VEGETALES de
encina, marabú, etc. LEÑA de
ROBLE, ENCINA y OLIVO... Los
mejores productos para BAR-
BACOA. Servicio a DOMICI-
LIO y en Avda. Eladio Perlado
35. Tel. 639 88 93 78

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Te 654 77 02 94

SE VENDE carro en buen esta-
do. Temiño. Tel. 610770035

Se vende MIEL de Burgos. De
apicultor a consumidor. Tel.
666 60 27 25

SE VENDE Trillo antiguo, sega-
dora antigua, varios carros, ara-
dos, beldadoras liquido. Tel.
608481921

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

TRACTOR de 135 cv. vendo. Do-
ble tracción y aperos varios. Tel.
692372264

INFORMÁTICA

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

CINTAS DE VHS vendo de va-
rias categorías. Llamar al teléfo-
no 722825772 Javi

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

VIDEOGRABADOR marca Sa-
ba se vende, y 30 películas de vi-
deo sin estrenar. Tel. 650619332
o 947655253

MÚSICA

CADENA MUSICAL se vende
con toca discos, CD y caset con
mueble. Todo funcionando, y un
DVD/ VIDEO Samsung. Poco usa-
do. Tel. 699795525

VARIOS

ANTIGUA CAJA fuerte se ven-
de, marca “ MALABOUCHE- VA-
LENCIA” con clave secreta. Altu-
ra 1,60m; frente y costado 0,75
x 0,45m. Precio 2.200 euros. Tel.
636372629

ANTIGUA MÁQUINA registra-
dora marca “nacional” se vende
en perfecto estado. Precio 1.400
euros. Tel. 636372629
ARTÍCULOS VARIOSAntigüe-
dades, relojes de mesa, pared y
con caja maquinaría. París. Ma-
quinaria de coser. Radios, teléfo-
nos y otros artículos. Teléfono
669822356
AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Idea-
les para almacén o nave. Tel. 654
377769
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Tel. 608481921
OBRAS MAESTRAS PRADO
copias: El Bosco - carro de Heno.
Medidas 210 x 135. También Ve-
necia - Martín Rico. Medidas 80
x 46. Certificado de copia del mu-
seo. Tel. 678096813
ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300
SE VENDEsilla de jardín en blan-
co, aparador-librería de 1.68 x 2.13
y 2 cubreradiadores. También 2 bi-
cicletas medianas plegables anti-
guas. Tel. 646474269
SE VENDEN 4 placas solares,
4 baterías, inversor, todo con equi-
po completo para instalar en un
merendero. Precio 3.500 euros.
Tel. 659966192
SILLA DE RUEDASeléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Tel. 633
163658
SILLA DE RUEDAS nueva se
vende. A estrenar. Marca Sunrise
Medical. Precio 150 euros. Tel.
689237372

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
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803
400

VARIOS

Lectura de TAROT videncia a
través de FOTOGRAFÍAS. Tel.
645 94 95 78 Susan

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

BMW 523 I- Hut vendo. Año
1997. 260.000 Km. Itv pasada. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al telé-
fono 665199121
BMW 530 i vendo. E60. Nave-
gador grande. Cambio automáti-
co, asientos eléctricos. Cambia-
do aceite y filtros, pastillas delan-
teras y traseras, también ruedas
traseras. 225.000 Km. Itv e im-
puestos. Precio 6.650 euros. Tel.
616544260
CITRÖEN C5 vendo. Año 2002.
302.713 Km. Precio 700 euros. Lla-
mar al teléfono 674439155 ó 642
433956
FIAT TEMPRA1.6 se vendeo en
perfectas condiciones de exte-
rior, interior y motor. Elevalunas,
cierre centralizado, climatizador
muy cuidado. Siempre en garaje.
Acepto prueba a mecánico. Pre-
cio 700 euros. Llamar al teléfono
619400346
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad.  Tel.
608481921 ó 697623322
FORD FOCUS se vende, con
152.300 km. ITV pasada. Segu-
ro e impuesto de rodaje. Revi-
sado en taller. Económico. Tel.
676301955
FURGONETA PEUGEOTBoxer
2.2 Hdi se vende. Año 2007. Con
182.000 Km. En buen estado. Tel.
619268907
LANCIA Delta vendo 1.600 i.
Azul metalizado. Sin golpes.
130.000 Km. Distribución y bom-
ba de agua hechos. Con clima-
tizador y enganche de remolque,
escape nuevo. Mantenimiento al
día. Precio 1.250 euros. Tel. 654
377769
MERCEDES 250 C vendo. Fami-
liar turbo diesel. 150 cv. 340.000
Km. Año 2000. Impecable. Cade-
na de distribución. Todos los ex-
tras. Techo corredizo. Regulador
de velocidad. Automático secuen-
cial. ITV recién pasada. Acepto
prueba mecánica. Precio 1.950 eu-
ros. Tel. 619400346
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MERCEDES C.L.K Compresor
230. 197. CV. Espejos eléctricos
plegables. Cuero. Caja C.D. Clima-
tizador. Ruedas nuevas. Libro de
mantenimiento de la casa. I.t.v
hasta 10/06/2019. 122.000 km.
6.500 euros. Ver sin compromiso.
Tel. 659662046
MERCEDES VIANO vendo. 2.2
Trend Larga Marco Polo. Muy bue-
na. 150.000 Km. Mejor ver. Tel.
699056416
MOTO HONDA CBF-600 negra,
cuidadísima. Baúl trasero original
Honda, con 2 cascos incluidos. Fre-
nos de ABS. Neumáticos nuevos.
42.000 Km. Con seguro e ITV por
dos años. Matrícula DLT…En Per-
fecto estado. Tel. 947560517 o
685936245
OCASIÓN Vendo precioso Ford
Fiesta-Trend. Año 2006/200/. Mo-
tor 1.4 Tdci - 68 cv. Pequeño mo-
tor turbo-diesel, consumo super
reducido. 5 puertas. Gris plata. En
un estado súper impecable. Todos
los extras. Inlcuido climatizador.
Precio 2.500 euros. Tel. 616953537
OPEL CORSA 1.3 cv. Largo. 4
puertas. 5 velocidades. Vendo sin
uso. Tel. 659773522
PASSAT gasolina 1.9 vendo en
buen estado. Siempre en garaje.
Correas distribución cambiadas.
150.000 Km. Itv pasada en Junio.
Tel. 628524025
RENAULT 19 vendo en buen es-
tado. Precio 700 euros. Llamar de
14 a 16 h. Tel. 947226694
RENAULT GRAND SCENIC1.9
vendo Dci 130 cv. Año 2008. 7 pla-
zas. Perfecto estado. Kit de distri-
bución con factura a los 120.000
Km. Ahora tiene 170.000 Km. Pre-
cio 3.300 euros. Tel. 639666906
RENAULT LAGUNADci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. Precio 1.700 eu-
ros. Tel. 639666906
SE VENDE coche sin carnet Ai-
xam Crossline. Nuevo. Económi-
co. Tel. 639886575

SMART FORFOURse vende au-
tomático. Color verde y negro.
Llantas de aleación. Matrícula
4638 HHC. Tel. 615125901
TOYOTA COROLLAvendo. Año
2005. 116 cv. Diesel. 235.000
Km. Buen estado. Correa distri-
bución recién cambiada. Precio
2.700 euros. Poco consumo.
Acepto prueba mecánica.Tel.
619 400346
VENDO IMPECABLE coche-
Lindsay Getz. Año 2004. Motor
1.000 a gasolina, consume me-
nos que cualquier diesel. Ruedas
nuevas. Embrague recién cam-
biado. Itv recién pasada. C.c, E.e.
Dirección asistida. Airbag. Mo-
delo 3 puertas. Gris plata. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono  628716168

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos con o sin ITV, ave-
riados, accidentados, no impor-
ta estado. Pago al instante, serie-
dad, atiendo teléfono y what-
sapp. Tel. 697719311
SE COMPRAcamión de 3 ejes.
Basculante. Para cereal. Tel. 616
734539

MOTOR

ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activida-
des para ellos). Precio 150 euros/
semana. Gastos de camping no
incluidos. Tel. 654377769
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
CABALLERO de 72 años. Anti-
guo profe de insti con 3 hijos,
sin cargas, viviendo en otras ciu-
dades. Necesito mujer culta en-
tre 50 y 72 años para lo que sur-
ja. No soportando la soledad. Me
gusta la naturaleza, escuchar
música clásica. Estar bien infor-
mado. Tel. 622169481
CHICA de 30 años busca amiga
de parecida edad para trabajar de
internas en pueblo. Tel. 652477932
CHICO de 44 años se ofrece a
ir a tu casa. Te hago lo que quie-
ras gratis. Sólo mujeres, no hom-
bres. Burgos (capital). Discreción
y seriedad. Tel. 617546499
ESPAÑOL60 años, sencillo, ama-
ble, educado, desea conocer mu-
jer similar edad, preferible espa-
ñola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos co-
nocemos. No me importa el esta-
do físico. Tel. 606719532
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
SEÑORA DE 55 AÑOS cariño-
sa, amable, trabajadora y hogare-
ña. Con ganas de compañía. Es-
table y seria. Sin malos rollos.
Deseo un caballero que no beba
ni fume, que sea cariñoso y ama-
ble. Preferiblemente jubilado. Tel.
631160998
VIUDO busca viuda de 55 años
aprox. Para compartir viajera. Pa-
ra convivir y compartir. Tel. 691
110471

CONTACTOS

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a 2
bocas hasta el final. Doble pe-
netración. Masajitos anales y
testiculares. Besitos. Cubani-
tas con tetazas. Griego profun-
do. Copitas gratis. Piso priva-
do. 24 H. Salidas. Tel. 654 28 82
04

60 EUROS con las dos. RUBIA
y MORENA. Mamada a dos
bocas. Masajes a 4 manos.
Anales y prostáticos. Fetiche
y griego. 24 HORAS. Copas
gratis. GAMONAL. Tel. 632 80
09 50

ANA 26 añitos española sim-
patica MARIA & LAURA & LU-
CIA masajista. Morbosas, im-
plicadas, masajes relajantes
con un buen final feliz com-
pleto. Francés natural. Griego.
Arnés. Fetichismo. Lluvia do-
rada. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

ANGIE encantadora COLOM-
BIANA. Pechos grandes, cu-
lete respingón y con unos la-
bios carnosos. Servicios
desde 30 euros. Llámame al
612 49 62 59

Avda. del Cid AFRODITA la
Diosa del placer. Pasaros un
rato de relax y juegos eróti-
cos. Joven bella y completa.
Tel. 634 14 43 10

BRASILEÑA, dulce, compla-
ciente pero al mismo tiempo
pura pasión. Conmigo te olvi-
darás del estrés del día. De-
jaste llevar por el calor de mi
cuerpo. Te hará vibrar de pla-
cer. Desde 20 euros. Tel. 612
20 82 24

Culete grande y tragón. More-
naza. 26 años. Latina, besos
con lengua. Francés a tope.
Me encanta que me la coman
y te la como. O un buen 69. 24
HORAS. GAMONAL. Fiesta y
más. Tel. 617 13 13 21

DESDE 25 EUROS. EVA. Espa-
ñola. Rubia. Delgada. Francés
natural. Ducha erótica, lluvia
dorada, beso negro y jugueti-
tos. Todos los servicios. Piso
discreto. Fiestitas privadas. 24
horas. Salidas. Tel. 636 355 670

GAMONAL 18 añitos Morena-
za y delgada. Melena negra
larga. Piel blanca. PARAGUA-
YA. Muy besucona. Me en-
cantan todas las posturas y te
la como de rodillas. Horario
solo de 10 h a 20 h. Todos los
días. Tel. 617 13 14 73

GAMONAL duplex NOVE-
DAD Jovencita y madurita.
LO TENEMOS TODO PARA
COMPLACERTE. Ven cumple
tu fantasía juntas o separa-
das. LO MÁS DISCRETO. Pa-
ra hombres de buen gusto.
Horario de 9 a 23 h. Tel. 667 33
28 97

GAMONAL Yesenia. Rubia, al-
ta y delgada. 33 años. Cuer-
po de modelo. Te realizo grie-
go en todos los servicios sin
importar el tamaño y sin en-
gaños. Soy independiente.
Muy cariñosa. 24 HORAS. In-
vito copas gratis. Teléfono 631
82 27 80

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Te-
tas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Te-
tas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45

Novedad GAMONAL gordita
y guarrilla. Blanca de piel,
rubia y tetona. Culete tragón
y francés bebido. Te realizo
todos los servicios. Fetiche,
arnés y te invito. Me encanta
la fiesta. 24 HORAS. Tel. 688
20 88 73

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

PORTUGUESA  tengo unas
grandes tetas y me encanta
que me las folles. Estoy en mi
piso discreto. Me encanta de
todo. Tel. 635 88 94 10 Amanda

Novedad CATY ESPAÑOLA
cariñosa, besucona, caliente.
COMPLETA. 24 horas. Salidas
a hoteles y domicilios. 46
años... MADURITA. Tel. 688 40
33 77

Se alquilan habitaciones pa-
ra chicas o parejas. PISO RE-
LAX. Tel.  635 22 56 00

VALENTINA, GAMONAL. Ca-
riñosa, madurita. 53 años.
Trato especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. PISO DISCRE-
TO. 24 horas. Chica elegante.
Tel. 669 44 05 26

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha discreción. Teléfono 626
59 82 90

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

MADURITA CARIÑOSA. Fran-
cés natural. Jugueticos mol-
vage. Camillas corporales.
Orales. Coño peludo. Domina-
ciones. Lluvia dorada. Fieste-
ra salidas. Tel. 600 05 77 93

MARIA rellenita cachonda.
Salidas a hoteles o domicilios.
Francés natural, sado, fetichis-
mo, lluvia dorada. Pasiva y ac-
tiva, trios, masaje, relax y eró-
tico. DISCRECCIÓN. Tel. 612 41
84 87

NATALIA-RUSA, PRIMERA
VEZ EN BURGOS. Morena,
guapa, cariñosa, dulce y be-
sucona, con muchas ganas
de complacer tus fantasías.
Ofrezco todos los servi-
cios… También hago trio
con mi amiga rubia, guapa,
sexy, buen tipo. PISO DIS-
CRETO EN GAMONAL. Tel.
642 78 63 93
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I. S.

La sala de exposiciones Pedro Torrecilla de la Fun-
dación Cajacírculo se vistió de gala el jueves
día 6 para presentar la muestra ‘Silencio Roto’,
retrospectiva 1978-2018,del artista burgalés Jo-
sé Antonio Bustillo Varona. La fecha, según re-
cordó la directora de la Fundación Cajacírculo,
Laura Sebastián,coincidía con el cumpleaños “de
nuestro querido compañero”,por lo que sus pri-
meras palabras fueron de recuerdo hacia su per-
sona “en un día tan señalado”.

Con ‘Silencio Roto’, indicó Sebastián, Bus-
tillo “rompe su silencio después de 16 años
sin mostrar su obra en Burgos y nos traslada una
retrospectiva que se convierte en un verdade-
ro recorrido vital por la trayectoria del artista”.

Bustillo ha participado en más de 150 expo-
siciones individuales y colectivas en España, Eu-
ropa y América y sus obras pueden contemplar-
se en lugares como Nueva York, París o Cana-
dá. La última vez que expuso en Burgos fue
en el Arco de Santa María, durante la Navi-
dad del año 2002.

La muestra ‘Silencio Roto’, “llena de ener-
gía y de fuerza”, según destacó Sebastián, es-
tá compuesta por piezas de distintos tama-
ños, materiales y temáticas y se presenta al
público en tres espacios “que se correspon-
den con las diferentes etapas de su obra y los
diversos materiales empleados en cada una
de ellas, desde la cerámica, el bronce, el hie-
rro, el acero y el hormigón”. En total, 44 es-
culturas y ocho pinturas que representan la tra-

yectoria del autor, desde la década de los 70
hasta la actualidad,“engarzadas todas ellas en
perfecta armonía, sin olvidar el recuerdo a su
gran amigo Tino Barriuso, con su gusto y sus pa-
labras en el lugar más preferente de esta ex-
posición”, subrayó la directora de la Fundación
Cajacírculo, agradeciendo a Bustillo su “ex-
traordinaria personalidad” y su “cercanía con
todos los que formamos parte de esta funda-
ción”.

Por su parte, José Antonio Bustillo se mos-
tró “super satisfecho” por exponer en un lugar
como la sala Pedro Torrecilla y comentó que
el visitante podrá contemplar desde piezas
de cerámica de los años 80 hasta obras en
bronce -unas 20 en pequeño formato-, acero y
madera.

En cuanto a la temática, comentó que en un
principio sus obras eran figurativas y que po-
co a poco fue evolucionando “a formas un
poco más abstractas”. En los últimos diez años,
señaló que su obra se caracteriza “más por su
introducción en los espacios abiertos, integrán-
dose para formar parte de ellos” y reconoció
que ahora está “más centrado en el empleo del
hierro” y las líneas geométricas. En este pun-
to recordó a Platón, que ya recomendaba a
los artistas “que nos fijasemos en las figuras ge-
ométricas puras”.

La exposición ‘Silencio Roto’ podrá visitarse
hasta el 30 de septiembre, en horario de mar-
tes a viernes de 18.00 h. a 21.00 h. y los sá-
bados y domingos de 12.00 h. a 14.00 h. y de
18.00 h. a 21.00 h. La entrada es gratuita.
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‘SILENCIO ROTO’,
UN RECORRIDO
VITAL POR LA
OBRA DE BUSTILLO
El artista burgalés presenta una retrospectiva
de su obra en la sala de exposiciones Pedro
Torrecilla de la Fundación Cajacírculo

Bustillo vuelve a exponer en su ciudad después de 16 años de silencio. En la imagen, con una de las piezas de pequeño formato.




