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PUNTOS LIMPIOS, DOS
DÉCADAS TRAGANDO
RESIDUOS

� Dedicados a la recepción, al-
macenaje y selección de los resi-
duos generados en los hogares cu-
ya recogida no se puede efectuar
en contenedores, los puntos lim-
pios Norte y Sur se adaptan a las
necesidades del ciudadano y a las
tendencias de consumo, lo que
se traduce en un grado de segre-
gación mayor. Págs. 14 y 15

Propone lanzaderas a la UBU y a la estación de Renfe

La nueva red de transporte
público reduce a 23 las
líneas y mejora frecuencias

MOVILIDAD I Dos meses a información pública

El proyecto de la nueva red de lí-
neas de transporte público en la
ciudad,que presentaron el día 25
el presidente del servicio públi-
co municipal de Movilidad y Trans-
portes,Jorge Berzosa,y el concejal
del Partido Socialista,Antonio Fer-
nández Santos,tiene,entre otros
objetivos,mejorar las frecuencias,
la coordinación de los horarios y
adaptar la oferta y la demanda.

La actual red consta de 33 lí-
neas y la nueva propuesta,que du-
rante dos meses se someterá a in-
formación pública para la presen-
tación de aportaciones,la reduce
a 23,llega a más calles y mejora las
frecuencias.

Se plantean,por ejemplo,dos
líneas nuevas: la número 7,que
realizaría un servicio rápido a la
Universidad de Burgos desde la
Plaza España,y la número 12,que
desde este mismo lugar tendrá
como destino la estación de fe-
rrocarril.

Otro de los objetivos de la
nueva red pasa por dar servicio
a lugares que actualmente no
lo tienen.

Berzosa destacó que se alcaln-
zaría un grado de cobertura del
99,1 %, lo que supone que este
porcentaje de población tendría
una parada de bus a menos de
300 metros. Pág. 8

Herrera plantea que
el ahorro revierta 
en proyectos que
generen empleo

BANCA I Nueva sede Cajaviva Caja Rural 

El presidente de la Junta de Castilla
y León,que el jueves 27 intervino en
el acto de inauguración de la nue-
va sede central de Cajaviva Caja Ru-
ral en Burgos,destacó que la unión
y la cercanía han sido las principales
razones de la resistencia de estas en-
tidades a la dura crisis social,eco-
nómica y financiera que ha sufrido
España desde 2008.

Herrera afirmó que es obligación
de todos,pero fundamentalmente
del Gobierno de la Comunidad “con-
seguir que el ahorro de los castella-
nos y leoneses revierta en la mayor
medida posible en proyectos gene-
radores de riqueza y empleo en Cas-
tilla y León”y abogó por prestar es-
pecial atención a quienes lo tienen
más complicado para acceder a fi-
nanciación. Pág. 7



MANIFIESTO LOS PUEBLOS
MÁS BONITOS DE ESPAÑA
2018 
Cada 1 de octubre, Los Pueblos más
Bonitos de España celebramos nues-
tro día. Un día que ha de servir para
poner de manifiesto ante nuestro pa-
ís, que estos pequeños enclaves tie-
nen mucho que aportar y que decir.

Queremos dar a entender que en
nosotros reside todavía un patrimo-
nio material e inmaterial que nos con-
vierte en reductos de lo auténtico,
en guardianes de nuestro folclore,
nuestra tradición, nuestra gastrono-

mía, nuestras fiestas más ancestra-
les… en definitiva, en defensores de
lo que, con tanto esfuerzo, nuestros
antepasados supieron conservar y
que gracias a ellos hemos consegui-
do heredar.

Para esta defensa estamos dis-
puestos a entregarnos junto a nues-
tros vecinos en cuerpo y alma como
venimos haciendo durante muchos
años, pero queremos concienciar a las
administraciones del estado y auto-
nómicas de la importancia de pre-
servar nuestro mundo rural y nues-
tro patrimonio.

Para ello, necesitamos que nues-
tros pueblos estén vivos, necesitamos
una correcta financiación para nues-
tros municipios, que tienen extensos
territorios, necesitamos servicios pa-
ra nuestros vecinos, transportes, tele-
comunicaciones, etc…

Por ese motivo demandamos a las
administraciones públicas cambios
significativos en áreas como la finan-
ciación local, ventajas fiscales para
que empresas y autónomos se esta-
blezcan en nuestros pueblos, mejoras
en comunicaciones y telecomunica-
ciones y cómo no, mejoras en servi-

cios para nuestros vecinos para evi-
tar la despoblación de muchos de
nuestros municipios.

Cada 1 de octubre es un día de
puertas abiertas para la cultura y el
patrimonio en todos nuestros pue-
blos. También es un día de reivindi-
caciones para poder tener un futuro
mejor.

Un futuro para nuestros hijos, que
tenemos la responsabilidad y el deber
de garantizar.

ASOCIACIÓN DE LOS

PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

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

Tres años después de que el Pleno
del Ayuntamiento de Burgos aproba-
ra el 24 de julio de 2015 una pro-
posición conjunta de todos los gru-
pos políticos municipales sobre la
creación de un parque municipal de
viviendas para familias desahuciadas
“con el objetivo de proporcionar so-
luciones habitacionales para familias
que se encuentren en una situación
de riesgo de exclusión social por
pérdida de su vivienda habitual,ya
sea en propiedad o alquiler,y preci-
sen de intervención pública inmedia-
ta  proporcionándoles un alojamien-
to temporal en una vivienda con un
alquiler social”,la concejala de Ser-
vicios Sociales,Gema Conde,mani-
festaba esta semana que tras anali-
zar la evolución del perfil de las soli-
citudes presentadas en las tres
convocatorias de acceso que se han
realizado hasta la fecha,- algunos no
son familias provenientes de lanza-
mientos hipotecarios sobrevenidos,
dijo- “pensamos que no estamos acer-
tando con los objetivos que se marca-
ron en un inicio para este programa
del parque municipal de viviendas”.

Las declaraciones realizadas por
la concejala responsable de Servicios
Sociales -ha llegado a afirmar que
el parque municipal de viviendas “es-
tá haciendo aguas en su configura-
ción actual”-,hacen necesaria una re-
flexión serena y dialogada de todos
los integrantes de la Comisión de se-
guimiento que ha de velar por el co-
rrecto desarrollo del parque,con-
cebido,como en su día se estableció,
para “proporcionar soluciones habi-
tacionales para familias que se en-
cuentren en una situación de riesgo
de exclusión social por pérdida de
su vivienda habitual”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

VA EN EL CARGO.“Como represen-
tante pública,aguanto lo que haga fal-
ta,aguanto carros y carretas -creo que
eso va en el cargo-, aguanto insultos,
escraches, aguanto incluso amena-
zas del uso de la violencia contra mi
persona en las redes sociales, pero lo
que no voy a tolerar,y ya lo he dicho en
otras ocasiones, es que se ponga en
cuestionamiento el trabajo que es-
tán haciendo los profesionales de los
Servicios Sociales, sobre todo cuando
están soportando una carga de una
competencia que no nos es propia”.
Más clara no pudo ser la concejala
de Servicios Sociales, Gema Conde,
al referirse a la labor desarrollada por
los trabajadores municipales en mate-
ria de vivienda.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Doctora en Humanidades y profe-
sora de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Burgos, Pilar Alonso
es autora del primer estudio com-
pleto sobre el corpus vidriero de la
seo burgalesa, ‘Las Vidrieras de la
Catedral de Burgos’.

Gracias a su ranking mundial sub18
(27),participará en los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud que se celebrarán
en Buenos Aires del 6 al 18 de octu-
bre.Junto con el valenciano Carlos Ló-
pez Montagud,defenderá el pabellón
español en individual y en dobles.

PILAR ALONSO ABAD
Impulsora del Centro Internacional de la Vidriera Española

NICOLÁS ÁLVAREZ VARONA
Tenista burgalés

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EL PARQUE MUNICIPAL
DE VIVIENDAS, EN EL
PUNTO DE MIRA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

REUNIONES PARALELAS.“Males-
tar” ha causado en el equipo de Go-
bierno local  que el portavoz del gru-
po municipal socialista, Daniel de la
Rosa,se haya reunido con la presiden-
ta de Adif, Isabel Pardo.Según ha ma-
nifestado la concejala portavoz,Caro-
lina Blasco, el alcalde “ha traslada-
do que el señor De la Rosa deje de
hacer el ridículo intentando suplantar
una representación de la ciudad que
no tiene y ha puesto de manifiesto
que no pueden utilizarse las institucio-
nes para actos de partido; lo que no
puede ser es que se estén pidiendo
reuniones desde el Gobierno de la ciu-
dad al Ministerio de Fomento y, sin
embargo,estamos viendo que se rea-
lizan estas reuniones paralelas que so-
lo tienen carácter partidista”.
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I. S.

La brigada del Plan de Limpieza de
Pintadas Vandálicas ha atendido en
los últimos tres meses un total de
182 solicitudes privadas, de las
cuales 78 demandaban actuacio-
nes de pintura,70 que se limpia-
ra con disolvente y 34, labores de
limpieza y pintura.

Los datos los dio a conocer el
jueves 27 la concejala portavoz
del Gobierno local,Carolina Blas-
co, quien realizó una llamada de
atención a todos  aquellos parti-
culares y comunidades de pro-
pietarios interesados en que se
limpien sus inmuebles,“ya que es
necesario que nos den la autori-
zación para ello.Todavía quedan
tres meses”.Por eso,recordó que
deben ponerse en contacto con

el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento.

Blasco precisó que en propieda-
des privadas se ha intervenido apro-
ximadamente sobre 3.200 m2 y en
propiedades públicas,sobre 2.200
m2.Además, la brigada ha limpia-
do 40 buzones,cerca de 100 farolas
y más de 25 papeleras.Hasta la fe-
cha,para adecentar esas zonas se
han utilizado 529 litros de pintura
y 85 de disolvente.La concejala pre-
cisó que la brigada municipal está
formada por seis trabajadores, si
bien recordó que SEMAT cuenta
con un equipo de unas 12 personas
dedicadas a este cometido,aunque
en la actualidad   “están realizando
actuaciones más complejas de reti-
rada de pintadas vandálicas que
requieren de otros tratamientos
más complicados”.Dentro del con-

trato de limpieza,“esto nos supo-
ne unos 700.000 euros anuales”.

El año pasado, la brigada mu-
nicipal limpió más de 10.000 m2 de
propiedades privadas.
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I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 27 la Oferta Pública de Em-
pleo (OPE) del Ayuntamiento de
Burgos para el año 2018,correspon-
diente a la tasa ordinaria de reposi-
ción.Ésta contempla la incorpora-
ción de 41 efectivos, lo que supo-
ne el 108 % de la tasa de reposición
de la plantilla municipal.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,ex-
plicó el jueves 27 que tras haber ne-
gociado con la Mesa de empleados
públicos a qué se iban a destinar
esas 41 plazas,el acuerdo al que han
llegado los sindicatos y el Ayunta-
miento se concreta,en relación con
la plantilla de funcionarios,en la
oferta de las siguientes plazas:un in-

geniero técnico industrial,un arqui-
tecto técnico,tres arquitectos,un in-
geniero de Caminos,Canales y Puer-
tos,un trabajador social,un ingenie-
ro técnico de Obras Públicas,un
técnico de Administración General,
un director de Comunicación,dos
técnicos de Gestión Económico-fi-
nanciera,dos economistas,10 agen-
tes de la Policía Local,un letrado,y
siete bomberos,aunque en el acuer-
do de la Junta de Gobierno se incor-
pora una plaza de bombero,porque
las otras seis se ofertarán en el mo-
mento en el que queden vacantes
como consecuencia de los concur-
sos de traslados.

Y en relación con la plantilla de
laborales,se ofertarán dos plazas de
técnicos superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Información,una de

técnico de Gestión de Sistemas y Ba-
ses de Datos,una de técnico de Ges-
tión de Sistemas y Comunicaciones,
dos de técnicos de Gestión de Pro-
yectos y Modernización,una de téc-
nico jefe de sección de Empleo Jo-
ven,una de técnico en Orientación
Profesional y una de técnico de For-
mación y Empleo.

Blasco indicó que una vez que
la OPE se publique en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia,la intención es
que “se cubran a la mayor brevedad
posible”,de ahí que “aunque se tie-
nen tres años para su convocato-
ria,nos gustaría ofertarlas dentro
de este mandato”.La mayor parte de
esos puestos se ha creado en una
modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo “porque eran necesi-
dades nuevas del Ayuntamiento”.

Las 41 plazas de la OPE 2018 se
convocarán “dentro de este mandato”

La brigada de limpieza de pintadas
vandálicas interviene sobre 5.500 m2

Blasco:“La mayor parte de esos puestos es importante cubrirlos a la mayor brevedad posible”

En tres meses se han registrado 182 solicitudes privadas de intervención

AYUNTAMIENTO I Oferta de Empleo Público
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Celebrada el jueves,
27 de septiembre de 2018

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
1.- Oferta de Empleo Público 2018 co-
rrespondiente a la tasa ordinaria de re-
posición de efectivos.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.- Declaración de validez del acto lici-
tatorio y adjudicación del contrato de
suministro de energía eléctrica en AT y
BT en los puntos de consumo del Ayun-
tamiento de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
3.- Destinar la subvención concedida
por la Junta de Castilla y León al Ayun-
tamiento de Burgos por importe de
380.000 €, a la contratación de 42 tra-
bajadores, por el periodo de 6 meses.
4.- Destinar la subvención concedida
por la Junta de Castilla y León al Ayun-
tamiento de Burgos por importe de
340.000 €, a la contratación de 17 tra-

bajadores, por el periodo de 12 meses.
5.- Destinar la subvención concedida
por la Junta de Castilla y León al Ayun-
tamiento de Burgos por importe de
280.000 €, a la contratación de 16 tra-
bajadores, por el periodo de 12 meses.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD
DE BURGOS S.A.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura, a fa-
vor de la Sociedad  para la Promoción
y Desarrollo de la Ciudad de Burgos,S.A,
por la utilización de plazas de garaje por
parte del Ayuntamiento de Burgos en el
aparcamiento del C.E.H.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
7.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito de factura
emitida por GRM EMPRESA DE INSER-
CIÓN S.L., por la gestión de los Puntos
Limpios.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas del ejer-
cicio 2017, relativas a varios suministros
en el cementerio municipal, el Servicio
de desratización, sanidad y Medio Am-
biente.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
9.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente a reparaciones efectuadas en
el ascensor instalado en el Museo Mar-
celiano Santamaría.
10.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de transpor-
te de los trabajadores municipales al Po-
lígono de Villalonquéjar.
11.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento de la gestión del tráfico en el
término municipal de Burgos.
12.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al suministro de gasó-
leo C para colegios y dependencias mu-
nicipales.
13.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a consumos de gas
natural de viviendas de Acción Social y
dependencias municipales.
14.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a consumos de  tele-
fonía fija y móvil.

LLEGA LA ANTORCHA DE LA PAZ
� La concejala Lorena de la Fuente recibió el día 27 en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento a los participantes en la iniciativa internacional
para la Paz en el Mundo denominada ‘Peace Run’, que le hicieron entre-
ga de una simbólica antorcha que va pasando de mano en mano recorrien-
do distintas ciudades y países llevando un mensaje de paz y esperanza.

I. S.

La concejala de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Burgos, Ge-
ma Conde,manifestó el día 24 que
existe “una alta preocupación téc-
nica y política”respecto al funcio-
namiento del parque municipal
de viviendas para familias desahu-
ciadas porque en las tres convoca-
torias desde la aprobación de su
creación,en el año 2015,“hemos
visto una evolución clara de los
perfiles de las familias que se pre-
sentan;ya no son provenientes de
lanzamientos hipotecarios sobre-
venidos sino que son familias co-
nocidas ampliamente por los ser-
vicios sociales desde años antes
de la crisis”.

Conde explicó que este recur-
so “se está solapando con otros
programas de vivienda que tiene
el Ayuntamiento,como el progra-
ma dual”,lo que le hace pensar,di-
jo,“que no estamos acertando con
los objetivos que se marcaron ini-
cialmente para el parque munici-
pal de viviendas porque estamos

generando dos vías de acceso pa-
ra los mismos colectivos,pero con
requisitos diferentes;una más be-
neficiosa que otra y con menos ga-
rantías que es el parque municipal
de viviendas,con unos requisitos
menos exigentes que lo que pue-
de ser el programa dual”. Según
Conde, el acceso al parque mu-
nicipal de viviendas “es un cami-
no mucho más laxo y con menos
garantías,puesto que estas familias
no llevan procesos educativos
previos ni un seguimiento evalua-
tivo posterior por falta de medios,
lo que podría generar problemas
convivenciales en un futuro”. Es
decir,“estamos generando desi-
gualdades entre la desigualdad”.

En su opinión, el parque mu-
nicipal de viviendas “está hacien-
do aguas en su configuración ac-
tual”y “a día de hoy -afirmó Con-
de- no está cumpliendo con el
objetivo para el cual se creó”.

La concejala recordó que el
Ayuntamiento “no es competente
en materia de vivienda”y no dispo-
ne de recursos materiales ni perso-

nales para ello.Sí lo es en cambio
la erradicación de la población cha-
bolista -El Encuentro-,competencia
que,según dijo,no pueden afron-
tar “bien”porque tienen que hacer-
se cargo “de otras competencias
que no son propias”.

Entre las propuestas que el
equipo de Gobierno planteó el día
21 a la Mesa de seguimiento del
parque municipal de viviendas,
Conde comentó la necesidad de
trasladar a la Delegación territorial
de la Junta  a través de un docu-
mento consensuado por todos los
grupos políticos que se vuelva a
replantear la posibilidad de reto-
mar el convenio existente en ma-
teria de vivienda entre ambas ad-
ministraciones y las distintas con-
vocatorias de vivienda protegida.

Otra propuesta que se planteó
fue incorporar una adenda al con-
cierto que el Ayuntamiento man-
tiene con la Fundación Lesmes pa-
ra que pueda hacer un seguimiento
de las 21 familias que actualmente
permanecen en una vivienda del
parque municipal de viviendas.

Conde advierte: “El parque municipal
de viviendas está haciendo aguas”
La concejala afirma que “no estamos acertando con los objetivos marcados”

SERVICIOS SOCIALES I En la actualidad, se encuentran acogidas 21 familias

Paquetes de viernes a lunes desde 205 euros

Burgos se vende en Madrid
como destino congresual y
busca turistas en Barcelona

PROMOCIÓN I Cultura y gastronomía

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos con-
tinúa desarrollando acciones de
promoción de la ciudad y esta se-
mana le ha tocado el turno a Bar-
celona y Madrid.

Aprovechar la ruta aérea re-
gular de Air Nostrum entre la ca-
pital burgalesa y la Ciudad Con-
dal para atraer turistas desde Ca-
taluña a Burgos es el objetivo de
un nuevo producto turístico
que el Ayuntamiento presentó el
jueves 27 en un céntrico hotel
de Barcelona bajo el lema ‘Bur-
gos invita’. Se trata, según ex-
plicó el alcalde,Javier Lacalle,de
paquetes turísticos de fin de se-
mana en Burgos,de viernes a lu-
nes, a partir de 205 euros -más
40 de tasas aeroportuarias- y
con distintas opciones, que in-
cluyen,además del vuelo direc-

to, alojamiento y desayuno, ta-
peo, ruta gastronómica y visi-
tas guiadas al Centro Histórico.

Diseñado como “experiencia
piloto”,el producto se comercia-
lizará a partir de este fin de sema-
na a través de agencias de viaje,
y según explicó el director de
operaciones de Marsol,Raúl La-
barga,touroperador con el que se
ha configurado la oferta ‘Descu-
bre Burgos’,“es resultado de una
colaboración entre todos enten-
diendo que puede ser positivo
para nuestra ciudad”.

Por otro lado, la Oficina de
Congresos de Burgos,dependien-
te de Promueve Burgos,participó
también el día 27 en Madrid,en la
Casa de América, en la Jornada
Profesional MICE de Castilla y Le-
ón,donde presentó la marca ‘Bur-
gos’ como destino de eventos,
congresos y reuniones.

� El BOE publicó el día 22 el anuncio por el que se formaliza el contrato del
proyecto constructivo de la pasarela peatonal situada en el kilómetro 1,3 de
la autovía de acceso Sur a Burgos BU-11, que permitirá la interacción peato-
nal en el entorno del barrio del Crucero. El presupuesto de adjudicación de las
obras es de 554.422 €. La nueva pasarela, que sustituye a la construida a fi-
nales de los años 70, la conformará un tablero mixto de hormigón y acero de 44
metros de longitud entre apoyos. Con objeto de agilizar el recorrido a pie pa-
ra personas que no tengan una movilidad reducida,se ejecutarán en ambos ex-
tremos unas escaleras que conecten con las futuras aceras.Al concurso se
presentaron 19 ofertas, resultando adjudicado a Viales y Obras Públicas, S.A.

ADJUDICADO EL CONTRATO DE OBRAS DE
LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA BU-11 

INFRAESTRUCTURAS I EN EL BARRIO DEL CRUCERO



Gente

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) ce-
lebró el jueves 27 en el Centro de
Arte Caja de Burgos (CAB) el acto
de entrega de sus Premios FAE In-
novación,con los que este año en
la categoría de mediana empresa se
ha distinguido a la compañía Siex
2001,SL;y en la de pequeña firma a
DGH Technological Solutions,SL
y Construcciones Electromecáni-
cas Aranda,SL,quedando la cate-
goría de microempresa desierta.

Se trata de la octava edición de
esta convocatoria,que está destina-
da a promover la innovación en
el tejido empresarial burgalés,y a
ella han concurrido un total de 21
proyectos de los que el jurado,for-
mado por FAE, la Fundación Caja
de Burgos (patrocinadora de los
premios),el Instituto Tecnológico
de Castilla y León y la Universidad
de Burgos (UBU) ha destacado tres.

El proyecto presentado por la
firma Siex 2001,SL,dedicada a la
fabricación de equipos de protec-
ción contra el fuego,consiste en el
“desarrollo de un difusor silen-
cioso basado en gas inerte con des-
carga controlada”. La compañía,
ubicada en el polígono industrial
de Villalonquéjar, tiene una plan-

tilla formada por casi noventa tra-
bajadores.

Por su parte,la segunda firma ga-
lardonada,DGH Technological So-
lutions,SL,ha desarrollado un pro-
yecto que consiste en un “software
de control para transfusiones de
sangre”.Nacida en Burgos en 1996
y con un equipo de veinte trabaja-
dores,la empresa se dedica a la in-
geniería de software.Finalmente,la
tercera compañía premiada por
su innovación, Construcciones
Electromecánicas Aranda, SL, ha
tenido el respaldo del jurado por
una iniciativa basada en las subesta-
ciones eléctricas completas con sis-
tema modular y movible.La firma
se creó hace once años en Aranda
de Duero,cuenta con una planti-
lla de 41 trabajadores y se dedica
al suministro de subestaciones eléc-
tricas,celdas de media tensión,etc.

Cabe destacar que el acto con-
tó también con la participación
del  gerente de Muebles Lufe,Enri-
que Arrillaga,quien ofreció una po-
nencia sobre ‘LUFE,el IKEA Vasco,
o cómo conseguir el éxito arrui-
nándote antes de los 50’.La aper-
tura del acto estuvo a cargo del
presidente de FAE,Miguel Ángel
Benavente,y de su homólogo en la
Fundación Caja de Burgos,Ginés
Clemente.
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La entrega de galardones a las firmas premiadas se celebró el jueves 27 en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).

FAE y Fundación Caja de
Burgos premian la innovación
de tres empresas de Burgos

EMPRESAS E INNOVACIÓN I La octava convocatoria de este reconocimiento ha contado con 21 candidaturas

Los proyectos galardonados corresponden a Siex 2001, SL; DGH
Technological Solutions, SL; y Construcciones Electromecánicas Aranda, SL
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Marina García

Cajaviva Caja Rural llevó a cabo
la inauguración de su Oficina Prin-
cipal y Servicios Centrales el jue-
ves 27 -tras un año de obras de
transformación integral-,durante
la que el presidente de la entidad,
Pedro García Romera,quiso subra-
yar que la trayectoria de la misma
se debe a unos valores entre los
que destaca la “prevalencia de las
personas sobre el capital”.

Igualmente,resaltó la importan-
cia de la lealtad a los principios del
“cooperativismo”, como la soli-
daridad,la responsabilidad y el go-
bierno interno democrático,e in-
sistió en que Cajaviva Caja Rural
no es una sociedad de capital,sino
una cooperativa de crédito.

El acto de inauguración de la
nueva sede estuvo presidido por el
máximo responsable de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera,quien quiso comenzar su dis-
curso poniendo en valor los “éxi-
tos” de la entidad, como es que
2017 haya sido el “mejor”ejerci-
cio de Cajaviva Caja Rural desde
su constitución,hace seis años,fru-
to de la fusión con las cajas de Sego-
via,Fuentepelayo y Castelldans,y
haya llegado a “duplicar”sus bene-
ficios con respecto al año anterior.

En este sentido,puso de relieve
la “fuerte vinculación”de la enti-
dad con el territorio y, en conse-
cuencia, con las personas, y de-

claró que,desde su punto de vis-
ta,“ésta es una de las principales
cualidades de las cajas rurales:que
al nacer y al actuar en un espacio
que es próximo y que es común,
conocen bien a sus clientes y com-
prenden mejor cuáles son sus ne-
cesidades”.En esta línea,Herrera
aseguró que conjugar estas “dos
ventajas”,unión y cercanía,ha sido
la “principal razón de la singular re-
sistencia que las cajas rurales han
acreditado en la dura y larga cri-
sis social,económica y,también,bá-
sicamente financiera”que ha atra-
vesado España.Se trata,quiso insis-
tir,en un “modelo de éxito”.

Entre otros aspectos,el presi-
dente de la Junta resaltó la impor-
tancia de la colaboración público-
privada y declaró que Cajaviva Ca-
ja Rural ya participa activamente
con la administración, tanto en el

Consejo Financiero,a través de la
Unión de Cajas Rurales,como en la
Lanzadera Financiera.

Con respecto a la transforma-
ción integral de la Oficina Princi-
pal, ubicada en Plaza de España,
la intervención se ha llevado a ca-

bo sobre los más de 3.000 metros
cuadrados con los que cuenta la
superficie de la sede y se ha aco-
metido no solo por una necesidad
estética, sino también funcional,
puesto que como consecuencia
del “crecimiento”se hizo necesaria
la optimización de los puestos de
trabajo y la atención al público.Tal
como explicó el presidente de la
entidad,se ha llevado a cabo “por
el bien de los empleados,de los so-
cios y de la clientela”.Además,el
inmueble cuenta con una sala de
exposiciones que se pondrá a dis-
posición de los artistas burgaleses
y también con un “renovado”salón
de actos.

DESDE EL AÑO 1965
García Romera quiso aprovechar
el acto para recordar brevemen-
te los inicios de la entidad,que se
remontan al año 1965,ejercicio en
el que se celebró la primera jun-
ta rectora de la que por entonces
se denominaba Caja Central Coo-
perativa de Préstamos y Ahorros
de la provincia de Burgos,en la ca-
lle Santander.En 1976 tuvo lugar la
inauguración de la actual sede,mo-
mento en el que ya se llamaba Ca-
ja Rural de Burgos.“Desde el se-
gundo momento han pasado 42
años, ya era hora de reformar las
instalaciones y acomodarnos a los
tiempos actuales”,sentenció.

Herrera elogia la
“vinculación” de
Cajaviva Caja Rural
con el territorio
2017 fue el “mejor” año de la cooperativa
de crédito desde 2012, cuando se unió a las
cajas de Segovia, Fuentepelayo y Castelldans

OFICINA PRINCIPAL I El presidente de la entidad asegura que su valor es la “prevalencia de las personas sobre el capital”

De izq. a dcha., Pilar del Olmo, César Rico, Juan Vicente Herrera y Javier Lacalle, durante la visita a Cajaviva Caja Rural, el día 27.

BURGOS|7GENTE EN BURGOS · Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

TRANSFORMACIÓN
INTEGRAL
sobre más de 3.000 m2 

e incorporación de una
sala de exposiciones al
servicio de los burgaleses



8|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García

Mejorar la frecuencia, la coordi-
nación de los horarios y adaptar la
oferta y la demanda son algunos de
los objetivos principales que per-
sigue la nueva red de líneas de
transporte público de la ciudad
planteada por el equipo de Gobier-
no y el PSOE,presentada el martes
25.El proyecto, tal como enfatizó
el concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos,se trata de una “pro-
puesta a la ciudadanía para su de-
bate”y estará colgado en la página
web durante dos meses para que
se realicen aportaciones, y tam-
bién se explicará a los burgaleses
en los distritos.

Respecto a los cambios plante-
ados en el nuevo modelo,señaló
que la actual red consta de 33 líne-
as y que la propuesta la reduce a 23,
pero que sin embargo llega a más
calles y mejora las frecuencias.Por
un lado,se introducen dos líneas
nuevas:la número 7,que realizaría
un servicio rápido a la Universidad
de Burgos (UBU) desde Plaza Es-
paña,y la número 12,con el mis-
mo origen y con destino la estación
de ferrocarril.Ambas,explicó,“pre-
tenden dar un servicio rapídisimo y
eficiente”.

Por otro lado,existen una serie
de trayectos que se modificarían.
Por ejemplo,en la línea 3 Barrio San
Juan Bautista - Hospital -Vista Alegre
hay un cambio en el itinerario y “me-
jora sustancialmente su frecuencia”;
la línea 4 pasaría a ser Villatoro - Hos-

pital - Ventilla - Castañares,de for-
ma que si antes se realizaba a tra-
vés de tres líneas,ahora se ejecuta-
ría con una;y en la línea 5 Barrio del
Pilar - Universidad - Hospital - Vista
Alegre se introduce la “gran nove-
dad”de que va a pasar por el polígo-
no docente y por la calle Caleruega,
donde se mantiene una “deuda pen-
diente”con sus vecinos porque “no
tienen ningún autobús”.

En este contexto,otro de los ob-
jetivos de la nueva red pasa por dar
servicio a lugares que actualmen-

te no lo tienen, tal como explicó
Fernández Santos, por lo que lí-
neas como la número 9 Plaza Espa-
ña - Parque Europa - Residencia de
Cortes atravesaría calles como Car-
cedo o Ángel Bedoya.“Éste es un
esfuerzo -apostilló- que se hace
por dar un servicio a zonas don-
de sabemos que no va a haber mu-
chos viajeros, pero que hay que
acercarles un servicio que nunca
han tenido”.El edil también deta-
lló que hay doce líneas que perma-
necen como están actualmente en

cuanto a recorrido se refiere.Des-
de el punto de vista del concejal
socialista, el modelo de autobu-
ses con el que cuenta hoy en día la
ciudad se ha ido formando a lo lar-
go de los años “con poco crite-
rio”y “a petición”.

Por último,cabe resaltar que la
propuesta solo se refiere a los días
laborables,de manera que cuando
este planteamiento reciba las apor-
taciones de los ciudadanos se pre-
sentará la nueva red  para los sába-
dos,domingos y festivos.

PP y PSOE proponen reducir las líneas de
autobuses a 23 y mejorar su frecuencia
La nueva red llegaría a calles sin servicio actual y propone dos lanzaderas a la UBU y al ferrocarril

MOVILIDAD I La intención es debatir el modelo con los ciudadanos y estará dos meses en información pública

Los concejales Jorge Berzosa y Antonio Fernández Santos presentaron la nueva red de líneas de transporte urbano de la ciudad el día 25.

EL GRADO DE
COBERTURA DE LA
RED ALCANZARÍA
EL 99,1 %

El presidente del servicio público
municipal de Movilidad y Trans-
porte, Jorge Berzosa, quiso des-
tacar varios aspectos como el
grado de cobertura que se alcan-
zaría con la nueva red,que llega-
ría al 99,1 %. Esto quiere decir
que este porcentaje de la pobla-
ción tendría una parada de auto-
bús a menos de 300 metros. El
actual grado de cobertura es del
98,2 %, un índice que, dijo, es
también para sentirse “orgullo-
sos”. A menos de 150 metros,
el ratio con la nueva red sería de
más del 82 %.“Es un dato extra-
ordinario”, aseguró, ya que mu-
chas otras ciudades de similar ta-
maño a Burgos no gozan de es-
tos porcentajes.

Por otro lado, Berzosa hizo
hincapié en que otro de los obje-
tivos de la propuesta era “poten-
ciar tres núcleos de atracción”,
que son el centro,el Hospital y la
UBU, de manera que la red me-
jora la frecuencia de estas líneas,
sobre todo en horas punta.Tam-
bién indicó que se trata de una
oferta que prioriza su “compro-
miso” con los jóvenes, quienes
podrán disponer de autobuses
que darán un servicio más com-
pleto en las horas de entrada y
salida a la Universidad.

Finalmente, el edil popular
señaló que se trata de un pro-
yecto que será largo de desarro-
llar en el tiempo porque la im-
plantación del mismo supone
obras en las paradas de auto-
bús, negociación colectiva, nue-
vos mapas de información, etc.

FRUTOS DEL CONCIERTO DE ROSARIO FLORES
� La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) hizo en-
trega el martes 25 de 5.000 euros a la Fundación Lesmes y otros 5.000 a
Parkinson Burgos,gracias al dinero recaudado con las invitaciones del con-
cierto de Rosario Flores, que se celebró el pasado mes de mayo para con-
memorar el cuarenta aniversario de la creación de la patronal.

Gente

El Consejo de Gobierno de la ad-
ministración autonómica aprobó
el jueves 27 la formalización del
convenio de colaboración entre el
Ministerio y la Junta de Castilla y
León para la financiación del Cen-
tro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CE-
NIEH), según el que ambas admi-
nistraciones invertirán 13.580.000
euros a partes iguales desde 2018
hasta 2021.De esta forma,al final
del año 2021 la asignación de am-

bas partes ascenderá a 82.651.934
euros,con una aportación por par-
te de la Comunidad Autónoma de
41.325.967 euros.

En el CENIEH trabajan en la ac-
tualidad 57 personas,de las que 19
son investigadores de reconoci-
do nivel nacional e internacional
y,además,36 se encuentran desa-
rrollando trabajos o estudios como
doctorandos,becarios y másteres.
Desde 2018,su principal labor se
centra en tres grandes áreas bajo la
supervisión de otros tantos coor-
dinadores:Paleobiología,Geocro-

nología y Geología y Arqueología.
Actualmente,el centro trabaja en
59 proyectos de investigación en
activo,doce de ellos concedidos el
último año.

En el mismo se desarrollan in-
vestigaciones sobre la evolución
humana durante el Plioceno y
Pleistoceno,promoviendo la sen-
sibilización y transferencia de co-
nocimientos a la sociedad e impul-
sando y apoyando la realización
y colaboración en excavaciones de
yacimientos de estos periodos,tan-
to españoles como de otros países.

El Ministerio y la Junta aportan
13,5 M€ al CENIEH en cuatro años
Actualmente trabajan 57 personas,de las que 19 son investigadores de reconocido prestigio



I. S.

Burgos contará con un centro de
creación artística que,de llegarse
a materializar el proyecto,será pio-
nero en Castilla y Léon y estará
destinado tanto a creadores loca-
les como a otros procedentes de
fuera de la provincia.La iniciativa
verá la luz si logra reunir el consen-
so suficiente de los grupos muni-
cipales en el Ayuntamiento y se
alcanza con la Diputación un
acuerdo de cesión de uso del edi-
ficio en el que se pretende ubi-
car.

Así lo anunció el día 24 el al-
calde de la ciudad, Javier Lacalle,
quien en rueda de prensa señaló
que llevaban “mucho tiempo”tra-
bajando en la búsqueda de un lu-
gar en el que ubicar un centro de
estas características y que fue el
concejal no adscrito Fernando Gó-
mez quien la pasada primavera
“nos puso sobre la pista de una ins-
talación que reúne unas condi-
ciones extraordinarias”.

Se trata de un edificio situado
en el complejo residencial de
Fuentes Blancas,propiedad de la
Diputación,cuyo uso fue cedido
hace más de una década a la Jun-
ta de Castilla y León para alber-
gar un proyecto cultural que no
llegó a ver la luz, aunque sí se re-
alizaron obras de rehabilitación
por importe de 800.000 euros.

El inmueble,que ha sido recien-
temente devuelto a la Diputación,
cuenta con una superficie de
1.911 m2 y, según Lacalle, se trata
de un edificio “fantástico,poliva-
lente,con unas obras ya muy avan-
zadas,que reúne todas las condi-
ciones para poder ubicar un cen-
tro de creación artística para la
ciudad”.La nueva dotación será de
gestión municipal y permitirá la re-
alización de proyectos “en una
convivencia de artistas y de crea-
dores simultánea”.Es decir, los es-
pacios se van cediendo por un
tiempo determinado hasta la fi-
nalización de los proyectos.

Lacalle apuntó también a un
“retorno social”del futuro centro,
ya que las entidades o personas
creadoras que ocupen esos es-
pacios públicos “trasladarían lue-
go a la ciudad sus creatividades
bien a través de exposiciones o
docencia a personas menos expe-
rimentadas”.

El alcalde concretó que ya se
han entablado conversaciones con
el presidente de la Diputación,Cé-

sar Rico, de cara a alcanzar un
acuerdo de cesión de uso y que és-
te podría firmarse “en las próximas
semanas” ,porque “hay una bue-
na predisposición a colaborar en
esta iniciativa”.A partir de ahí,el si-
guiente paso será redactar el pro-
yecto de acondicionamiento,cuyo
presupuesto rondará, según indi-
có el alcalde,el millón de euros.En
cuanto a plazos, avanzó que “se-
remos rápidos con lo que es la re-
daccción del proyecto”,si bien la

ejecución de las obras tendría que
esperar al menos hasta 2020.

Por su parte,Fernando Gómez
agradeció que tanto Alcaldía como
el IMCyT hayan acogido una idea,
que según dijo,“no es nueva”,por-
que cuando estuvo al frente del
área de Cultura “ya detectamos esa
necesidad que tenía la ciudad de
un espacio multidisciplinar”y co-
nocía la existencia de ese espacio.
“Es un lugar  que permite la ver-
satilidad y poder disponer de mu-

chas artes creativas”.
En su opinión,el futuro centro

debería convertirse en “un foco de
atención de creación cultural a ni-
vel regional,nacional e incluso in-
ternacional” y en un “elemento
de promoción y proyección cultu-
ral de la ciudad”.

EL PSOE OPTA POR VILLAFRÍA
Para el portavoz del grupo munici-
pal socialista en el Ayuntamiento,
Daniel de la Rosa,el anuncio del al-
calde y de Gómez,para conveniar
con la Diputación la transforma-
ción de un edificio de Fuentes
Blancas para generar un nuevo es-
pacio de creación artística,“eviden-
cia de nuevo la nula iniciativa de un
Partido Popular agotado,sin ideas
ni proyecto de futuro para Burgos,
que solo sabe reproducir malas co-
pias de las propuestas del PSOE
con la complicidad de un concejal
no adscrito que tuvo que dimitir
como concejal de Gobierno”.

Los socialistas presentaron el
pasado mes de julio una propues-
ta para habilitar un nuevo espa-
cio dedicado a las artes plásticas
en una nave municipal junto al
Centro Europeo de Empresas e In-
novación,(CEEI),en Villafría.
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Lacalle plantea Fuentes Blancas para
albergar un centro de creación artística
En un edificio de la Diputación que requeriría una inversión cercana al millón de euros

NUEVA DOTACIÓN I El inmueble cuenta con una superficie de 1.911 metros cuadrados

Presentación el día 24 del proyecto del centro de creación artística en Fuentes Blancas.

LA FEC organiza
la III Semana
‘Comercio de
Moda’
Gente

La Federación de Empresarios
de Comercio de Burgos (FEC),
con el apoyo del Ayuntamien-
to prepara la III edición de la
Semana ‘Comercio de Moda’
que se llevará a cabo el próxi-
mo 18 de octubre y cuyo ob-
jetivo es dar a conocer las ten-
dencias del otoño-invierno
2018/2019 y las propuestas del
comercio local.

La programación ofrece,en-
tre otras actividades, talleres
sobre tendencias, estilismo y
branding y un desfile de mo-
da otoño-invierno,que incluirá
textil, calzado, joyería y com-
plementos.

Como novedades,esta ter-
cera edición contará con la
Agencia Tamayo para la organi-
zación del desfile y los estilis-
mos.También incorporará un
photocall y la invitación a va-
rios ‘influencers’a compartir la
iniciativa,que podrá seguirse a
través de las redes sociales ba-
jo el hashtag y usuario MoBu,y
a través de los perfiles socia-
les de la FEC.Otra novedad es
el lugar elegido para su celebra-
ción,el Patio del Monasterio de
San Juan,un marco privilegia-
do para la puesta en escena
de esta cita con la moda.
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Marina García

Las dos agresiones que tuvieron lu-
gar en el penal de Burgos los días
9 y 16 de septiembre hicieron que
el director del mismo,Carlos An-
tón, introdujese en su discurso el
deseo de que el trabajador lesiona-
do que se encuentra de baja “se re-
cupere lo antes posible”,a lo que
añadió que,“a pesar de ello,el cen-
tro penitenciario de Burgos tiene
muy baja conflictividad”.

Así lo declaró el lunes 24,minu-
tos antes de que comenzase la ce-
lebración de la festividad de Nues-
tra Señora de la Merced -patrona
de Instituciones Penitenciarias-,en
el Teatro Principal,donde el subde-

legado del Gobierno,Pedro de la
Fuente,reconoció que actualmen-
te existe un déficit de personal
en la prisión,pero que es lo mismo
que ocurre “en el resto de adminis-
traciones públicas”, y manifestó
que se trata de “un centro que es
modélico y dentro de un sistema

penitenciario nacional que tam-
bién lo es”.Igualmente,frente a las
críticas de los sindicatos por el en-
vejecimiento de la plantilla,admi-
tió que “hay que rejuvenecer to-
do el sector público y el funcio-
nariado,generalizado a todas las
administraciones públicas”.

Ya en los discursos,el director
del centro penitenciario quiso ce-
lebrar que una empresa de la ciu-
dad comience durante esta sema-
na unos talleres con los que va a
dar empleo a “treinta internos”,en
total hay 367 personas ingresa-
das en la prisión,y puso de relie-
ve la labor formativa que se desa-
rrolla en el penal.En este sentido
también se manifestó De la Fuen-

te,quien señaló que existen 120
personas matriculadas en forma-
ción reglada,entre las que hay al-
gunas inscritas en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) cursando Derecho,Histo-
ria o Administración y Dirección
de Empresas (ADE),entre otras ca-
rreras.“La educación -dijo- siempre
da una oportunidad a quien quie-
re aprovecharla”.Asimismo,De la
Fuente quiso poner en valor el ám-
bito de la cualificación profesional
y celebró que sesenta internos del
centro penitenciario de Burgos va-
yan a participan en cuatro cursos
dedicados a la jardinería, la alba-
ñilería, la pintura y la informáti-
ca.“Es otro de los imprescindibles
apoyos con los que cuentan los in-
ternos”,aseguró.

Asimismo,durante su discurso
no quiso dejar de dedicar unas pa-
labras a los funcionarios de prisio-
nes y “a su trabajo diario,no exento
de incidencias”.“Aunque escasas y
puntuales -señaló-, son solventa-
das con la profesionalidad y eficien-
cia que a veces,por desgracia,es-
te trabajo requiere”. De este co-
metido quiso resaltar herramientas
con las que se trabaja día a día y
que a menudo son “poco visibles”,
como el módulo de respeto y la
unidad terapéutica,donde este úl-
timo año veinte internos trabajan
en “una importante labor frente a
la lacra que suponen las drogas”.

Tras los discursos,el acto de ce-
lebración de La Merced acogió el
reconocimiento a un total de siete
personas por distintos motivos,co-
mo el mérito penitenciario o los
más de 25 años de dedicación y
trabajo en la institución penal bur-
galesa.Como otros años, también
se procedió a galardonar a una en-
tidad que haya sobresalido por su
labor y,en esta ocasión, fue Aclad
Burgos (Asociación de Ayuda) la
que recibió el reconocimiento por
su “mérito social penitenciario”.

INSTITUCIÓN PENITENCIARIA I 120 internos se han matriculado en formación reglada

El proceso
europeo, en 
la apertura del 
curso universitario

UBU I Viernes 28

Gente

La Universidad de Burgos
(UBU) celebra el acto de aper-
tura del curso académico 2018-
2019 el viernes 28,en el Aula
Magna del Hospital del Rey,en
una jornada presidida por la rec-
tora en funciones,Elena Vicen-
te,y el consejero de Educación
de la Junta,Fernando Rey.

Como es habitual, la aper-
tura oficial comienza con la lec-
tura de la memoria del curso
académico 2017-2018,a cargo
el secretario general de la UBU,
Miguel Ángel Iglesias Río,a lo
que le sigue la lección inaugu-
ral ‘Un proceso europeo para el
siglo XXI’,pronunciada por la
catedrática de la Facultad de De-
recho,Mar Jimeno. En ella se re-
fiere al ‘caso Puigdemont’,que
ha puesto en el mapa la materia
del llamado espacio judicial eu-
ropeo en su versión penal.

Tras la conferencia,la Univer-
sidad procederá a la entrega
de los premios extraordinarios
de Fin de Estudios del curso
2016-2017 y a la imposición de
medallas de Alfonso VIII en su
categoría de oro y plata,destina-
da a los miembros del perso-
nal docente e investigador,y del
personal de administración y
servicios de la UBU,que alcan-
cen la jubilación, a quienes
cumplan 25 años de servicios
prestados en la institución o a
quienes fallezcan desempeñan-
do en activo sus funciones en la
Universidad.

� Los alumnos de 1º, 2º y 3º del
Grado en Ingeniería Agroalimen-
taria y del Medio Rural comercia-
lizarán el lunes 1 de octubre los
cultivos del huerto ecológico de
la Universidad de Burgos. Lo ha-
rán a partir de las 11.00 h., en la
Puerta de Romeros. Los produc-
tos obtenidos en la plantación
que se encuentra en las instala-
ciones de la Escuela Politécnica
son cebollas, calabazas, patatas,
tomates, calabacines, ajos, pi-
mientos, acelgas, berenjenas, bo-
rrajas, etc.

EL HUERTO
ECOLÓGICO DE LA
UBU COMERCIALIZA
SUS PRODUCTOS

ALIMENTACIÓN I LUNES 1, 11.30 H.

Marina García

El senador del PP,Arturo Pascual,pi-
dió al Gobierno de Pedro Sánchez,
el lunes 24,que se reúna con la pla-
taforma ‘Bureba es Futuro’debido
a las dudas que el trazado Burgos
- Vitoria del AVE causó en el colec-
tivo,puesto que antes de la moción
de censura del PSOE,el Secreta-
rio General de Infraestructuras,Ma-
nuel Niño, sí iba a mantener una
reunión con ellos.Sin embargo,se-

gún Pascual,tras la toma de poder
de Pedro Sánchez la plataforma
ha intentado reunirse con el nue-
vo Secretario General de Infraes-
tructuras “pero no les recibe na-
die”.Declaró que ya han pasado
tres meses y que los integrantes del
colectivo se encuentran “bastante
desolados y desamparados”y que,
por el contrario,el PP ha estado en
“contacto directo”con la asocia-
ción “prácticamente durante todas
las semanas”.

Además, señaló que si no son
recibidos “en un plazo pruden-
cial”, su partido presentará una
pregunta al ministro en el Pleno
para saber “si está dispuesto a reci-
bir a la asociación”.

Por su parte,la senadora del PP
Begoña Contreras puso en cono-
cimiento de los medios de comuni-
cación que “se ha preparado la mo-
ción”sobre cómo va a licitarse la
obra o qué futuro va a experimen-
tar la intervención de la A-73,Bur-

gos - Aguilar de Campóo.Explicó
que el día 11 de mayo ya se había
presentado el proyecto por parte
del anterior ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna,pero que,actual-
mente,no se sabe “nada”.En esta
línea,puso de manifiesto que exis-
te una “gran preocupación”en su
partido por las obras que están sien-
do “paralizadas”por el PSOE.“Noso-
tros tenemos esa inquietud que
queremos subsanar y queremos ha-
cer un seguimiento”,concluyó.

El PP reclama al Gobierno de Sánchez que se
reúna con la plataforma ‘Bureba es Futuro”
El senador Arturo Pascual asegura que, antes de la moción, el anterior ejecutivo iba a recibirla

El director del penal señala que
la conflictividad es “muy baja”
Una empresa externa emplea a treinta reclusos de la prisión de Burgos

Las autoridades de la ciudad y el grupo de personas reconocidas en el acto de celebración de La Merced, el lunes 24 en el Teatro Principal.

EL SUBDELEGADO
DEL GOBIERNO
reconoce que hay que
rejuvenecer “todo el
sector público y el
funcionariado”
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LA ISABEL I INAUGURA SU EDIFICIO DE I+D+I
� La Universidad Isabel I inauguró el día 26 su edificio de I+D+i, con más
de 2.000 m2 y seis millones de euros de inversión. El consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, puso en valor que la Universidad no haya recibi-
do “ni un solo euro público” y que represente un factor de dinamismo.

� Cruz Roja en Burgos atendió durante 2017 a 4.319 personas mayores a tra-
vés de sus distintos programas, lo que significó 109.324 intervenciones en
toda la provincia. Promover un envejecimiento activo y fomentar un cam-
bio en la percepción que existe en la sociedad es uno de los objetivos de
la entidad y,por ello, este año ha puesto en marcha un nuevo proyecto,‘Aten-
ción a las personas en proceso de envejecimiento’, cuyo fin es ayudar a las
personas que se encuentran cerca de los 65 años a prepararse para afron-
tar de manera satisfactoria la nueva etapa. Además, Cruz Roja también
trabaja en el apoyo temporal a familias con personas a su cargo o en tare-
as de localización, entre otros cometidos.

CRUZ ROJA INICIA UN PROGRAMA PARA
PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

ATENCIÓN SOCIAL I EN 2017 ATENDIÓ A 4.319 PERSONAS MAYORES EN BURGOS

Marina García

El servicio a la provincia es “uno de
los grandes retos”con los que el
presidente de la Cámara de Co-
mercio,Antonio Miguel Méndez
Pozo,y el Comité Ejecutivo,cons-
tituidos y reelegido por “unanimi-
dad”el martes 25,afrontan los si-
guientes cuatro años de manda-
to.“Que sepa la provincia que es
una obsesión”,aseguró el máximo
responsable de la institución,
quien también puso de relieve el
fomento del Tren Directo como
parte de sus objetivos.

Igualmente,destacó la lucha por
la logística a través de CETAPSA,
la Formación Profesional Dual y el
trabajo de la mano de los sindicatos,
así como el comercio exterior, la
consolidación de la “labor femeni-
na en las empresas”y la conmemo-
ración del VIII Centenario de la Ca-
tedral.Todo ello unido,claro,a su
“importante preocupación por el

desarrollo de la industria,el comer-
cio y los servicios”de Burgos.

Durante el acto,en el que tam-
bién se constituyó el plenario,for-
mado por 30 personas y renova-
do al 40 %,estuvo presente la direc-
tora general de Comercio de la

Junta, Irene Núñez,quien declaró
que los ejes principales son la for-
mación,la digitalización,la innova-
ción y la internacionalización.“La
buena suerte de la Cámara será la
buena suerte del tejido empresarial
de Burgos”,manifestó.

La Cámara prioriza el servicio a la
provincia en su nuevo mandato
Retos como la promoción de la logística, la FP Dual, el comercio exterior y la labor femenina

CÁMARA DE COMERCIO I Nuevo Comité Ejecutivo elegido por unanimidad

Foto de familia de los integrantes del nuevo Pleno de la Cámara de Comercio.



CARA AMIGA

ENTREGA DE DIPLOMAS EN EL CENTRO ALEMÁN

BIT ACADEMY, PARA TODAS LAS EDADES

�El día 24 tuvo lugar en el Centro Alemán,en la C/San Juan,30,la entrega de
diplomas telc a varios alumnos que se presentaron a la última convocato-
ria. Con casi un 100 % de aprobados, Centro Alemán, como centro exami-
nador telc, está autorizado a realizar exámenes oficiales de niveles A1 a C2
que acreditan los conocimientos obtenidos con un diploma internacional.

� Bit Academy, en la Avda. del Vena, 8 (traseras) ofrece robótica en inglés,
campus urbanos en días no lectivos -el próximo el 2 de noviembre-, cum-
pleaños tecnológicos y roboterapia, a partir de 3 años.Además, ha lanza-
do el programa ‘Mente activa’ para mayores de 50 años para prevenir la pér-
dida de memoria, mejorar la psicomotricidad fina de las manos, etc.

Virginia Cáceres, la ‘cara ami-
ga’ esta semana,nos saluda des-
de Rehabilitación Centro Burga-
lés,que abrió sus puertas en 1985
con el objetivo de proporcionar
a sus pacientes las herramientas
necesarias para conseguir el equi-
librio que su cuerpo necesita. El
amor por su trabajo, la formación
continuada, la búsqueda de nue-
vas metas y la confianza y recono-
cimiento de los pacientes han he-
cho posible ampliar su cartera de
servicios. Cuenta con médico re-
habilitador y fisioterapeutas cole-
giados, especializados en Osteo-
patía, Medicina Tradicional Chi-
na y Rehabilitación de Suelo
Pélvico. En Avda. del Cid, 4, 2º C.
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Marina García

La creación de un “centro inter-
nacional de la vidriera española”
de carácter permanente en Burgos
es una de las propuestas por las
que apuesta la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral,tal como ex-
plicó su vicepresidente,Antonio
Miguel Méndez Pozo,el miércoles
26.La idea sería ubicarlo en una na-
ve muy próxima a La Estación,que
dispone de dos plantas de 1.000
metros cuadrados cada una.

La profesora del área de Histo-
ria del Arte de la Universidad de
Burgos (UBU) y experta en esta
materia,Pilar Alonso,declaró que
lo que se pretende es “posicionar
los valores patrimoniales del vidrio
de Burgos en el ámbito social,cul-
tural,turístico,de la comunicación
y de las relaciones institucionales”
de la ciudad.

Esta dotación,explicó,contaría
con una exposición permanente,
espacios de divulgación de carác-

ter temporal,un centro de inves-
tigación,zonas polivalentes para el
desarrollo de actividades,jornadas,
talleres, conferencias, congresos
y seminarios científicos,y una bi-
blioteca especializada,entre otros
espacios. Igualmente, el centro
internacional de la vidriera espa-
ñola también contaría con lugares
para “almacenar colecciones priva-
das y públicas de conjuntos vidrie-
ros de primer orden”.Alonso apos-
tilló que se trataría de un recurso
“pionero”en España y que, ade-
más,sería “una oportunidad única”
para restaurar los restos de vidrie-

ras que se conservan en la Catedral
y “recuperar todos los ventanales”.

Por otro lado,los impulsores de
la iniciativa quisieron resaltar que
se trata de un proyecto “muy arma-
do”y que cuenta con el apoyo de
diferentes organismos.La integran-
te del Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC),María Ángeles Villegas,ma-
nifestó que su institución se mues-
tra muy interesada por el centro
y subrayó el carácter permanen-
te del mismo,lo que le suma un va-
lor añadido y un aliciente para
apostar por ello.

Lo que es necesario ahora pa-
ra sacar adelante el proyecto es lo-
grar el apoyo financiero de la ini-
ciativa pública y privada.Según las
estimaciones, la parcela donde se
ubica la nave, que pertenece al
Consorcio, tiene un valor de tres
millones de euros y la obra supon-
dría una cantidad similar. Es de-
cir, seis millones de euros.

Burgos aspira a contar con un
“centro internacional de vidriera”
La Fundación VIII Centenario apoya la iniciativa y busca financiación pública y privada

PATRIMONIO I La impulsora de la idea, Pilar Alonso, explica que sería permanente

El C.D. San Felices se creó en 1977. Nos gusta el fútbol, nos gusta ganar, pero damos tanto o más
valor a la deportividad y a la amistad.

Formamos parte del Consejo de Barrio y como tal participamos en sus fiestas y en la Fe-
ria del Mimbre, con todos los padres y jugadores de los diferentes equipos.

Tenemos jugadores en casi todas las categorías federadas, pero nos gustaría aumentar
las inferiores. Necesitamos a los más pequeños.

Entrenamos en Pallafría y San Amaro (hierba artificial) pero es una pena que no poda-
mos utilizar el campo que nos hizo el Ayuntamiento y que desde 2008 es inutilizable, pese al
compromiso del alcalde para solucionarlo.

Nuestro objetivo es seguir trabajando por el barrio y para ello necesitamos jugadores, la
ayuda de los padres y, sobre todo, de las instituciones que, según nuestro parecer, nos tie-
nen olvidados.

Desde la Junta Directiva muchas gracias a todos por ayudarnos.

BUSCAMOS NIÑOS DE 6 Y 7 AÑOS PARA NUESTRO EQUIPO DE PREBENJAMINES.
PRECIOS ESPECIALES. INFÓRMATE.

ESCUELA HASTA 5 AÑOS: CUOTA GRATUITA.

CLUB DEPORTIVO 
SAN FELICES

Publirreportaje

C/ Zaragoza, 6, bajo. 
Burgos.
Tel. 947 273 680
sdsanfelices@yahoo.es

UBICACIÓN
El centro se instalaría 
en una nave cercana 
a La Estación, cuya
superficie alcanza los
2.000 metros cuadrados

Todavía hay personas haciendo máster tras máster para completar su brillante currículum…
y seguir en el paro o enlazar un contrato basura tras otro. ¿Por qué perder tanto tiempo, esfuer-
zo y dinero?

Se está anunciando la necesidad de crear un millón de nuevos puestos de trabajo en la fun-
ción pública en los próximos 10 años.

Con la inestabilidad laboral actual en la empresa privada, los bajos salarios, los horarios
“matadores”… ¿por qué no aspirar a tener un puesto de trabajo estable, para toda la vida,
con un salario digno, con horario de 8:00 a 15:00 horas, con todas las facilidades para conci-
liar la vida familiar,…?

Preparar una oposición actualmente supone una inversión de una cantidad similar a la que,
una vez aprobada la misma, vas a cobrar en el primer o en los dos primeros meses trabajan-
do en la Administración. Decimos bien: “una inversión”, nunca un gasto. Vamos a invertir un
dinero, vamos a adquirir unos conocimientos y vamos a tener un sueldo para toda la vida, por-
que también va incluida la jubilación.

Ya sea en los Cuerpos de Seguridad o en las diferentes Administraciones, no vas a en-
contrar nada más rentable que esta inversión: OPOSITA.

¿CÓMO HACER 
LA MEJOR INVERSIÓN 
DE TU VIDA?

Publirreportaje

Academia Nueva Castilla S.L. C/Federico Martínez Varea, 31
Tel. 947 233 912

www.academianuevacastilla.es
https://twitter.com/ANuevaCastilla
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SALUD AUDITIVA BURGOS,
25 AÑOS DE EXPERIENCIA

� Salud Auditiva Burgos, centro liderado por Jua-
na Álvarez García,con más de 25 años de experien-
cia, ofrece un trato personalizado, cuenta con un
equipo joven, de futuro, y unas instalaciones de
última tecnología,en las que las revisiones audioló-
gicas y la compra de audífonos se convierten en
algo fácil y cómodo.En la Plaza de España 6,bajo.

INCOGNITIA, CENTRO
DE RECUPERACIÓN
COGNITIVA

� Incognitia, en la C/ Antonio Ma-
chado,4,es un centro de recuperación
cognitiva dedicado al tratamiento
de enfermedades neurodegenerati-
vas.Ofrece terapias individuales y gru-
pales,Neurofeedback y Biofeedback,
estimulación cognitiva a domicilio y
on line,así como Respiro familiar.

� La Asociación Berbiquí comien-
za en octubre su programación edu-
cativa anual del curso 2018-2019,
que incorpora como novedad un ta-
ller de estimulación mediante el
arte. Este taller tiene como objeti-
vo fomentar el desarrollo y bienes-
tar de las personas con discapaci-
dad a través de estímulos senso-
riales, utilizando las innumerables
posibilidades que ofrece el arte.
Además seguirá impartiendo los ta-
lleres anuales artísticos inclusivos
de Artes Plásticas y Artes escéni-
cas y audiovisuales.

BERBIQUÍ 
AMPLÍA SU OFERTA
EDUCATIVA CON
NUEVOS TALLERES

CURSO 18/19 I DISTINTAS DISCIPLINAS

Entre las novedades, el Concierto Extraordinario Campeador

Más de 100 propuestas
lúdicas y culturales en el
Fin de Semana Cidiano

TURISMO I Se celebra los días 5, 6 y 7 de octubre

Gente

La ciudad de Burgos regresará a
la Edad Media del 5 al 7 de octubre
en una nueva edición del Fin de
Semana Cidiano,que este año pre-
senta un total de diez novedades
respecto a citas pasadas.El progra-
ma incluye más de 100 actividades
gratuitas y destinadas a todos los
públicos.Se trata de una propues-
ta cultural,turística y gastronómi-
ca con la que las calles de Burgos
volverán a la época en la que vivió
Rodrigo Díaz de Vivar,el Cid Cam-
peador.

Organizado por el Operador
Turístico Receptivo de Burgos y la
Asociación Amigos del Caballo,
con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Burgos,junto con Europistas
y Arce Carne y la colaboración de
16 entidades,el Fin de Semana Ci-
diano celebra este año el décimo

aniversario y ha logrado consoli-
darse como uno de los principales
eventos de turismo familiar del
norte de España,con una gran re-
percusión en el sector turístico y
cultural.En su desarrollo participa-
rán más de 1.000 figurantes de
30 asociaciones provenientes de
diversos puntos de la geografía es-
pañola y dos europeas.

Entre las novedades destacan
la celebración el día 6,a las 21.00
h.,en la Plaza Santa María,del ‘Con-
cierto Extraordinario Campeador’,
en el que se fusionan melodías me-
dievales de órgano y coral con mú-
sica electrónica y las últimas tec-
nologías de luz, imagen y sonido;
la representación teatral Sancho II
y El Cid,por la Asociación Cultural
El Cronicón de Oña;un desfile me-
dieval infantil;y la I GymkanaCidia-
na 2.0,sobre el Cid Campeador on-
line.
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Hace veinte años,los vecinos
de San Pedro y San Felices
hacían pública su indigna-

ción por el proyecto de construc-
ción de un punto limpio en su ba-
rrio,concretamente en Camino de
Valdechoque,y denunciaban que ya
tenían bastante con el vertedero,
una instalación que por entonces se
situaba en Cortes hasta que fue clau-
surada y trasladada a Abajas en 2003.
Hace también dos décadas,la UTE
encargada de la construcción del
Punto Limpio Norte,el ubicado en
la zona del G3,obtenía la licencia de
obras.El ejercicio 1998 es entonces
un buen punto de partida para ver
qué ha ocurrido con estas infraes-
tructuras a lo largo de veinte años.

Tal como se explica en la do-
cumentación proporcionada por
el Servicio de Medio Ambiente,“un
punto limpio es un centro de re-
cepción,almacenaje y selección de
los residuos generados en los hoga-
res cuya recogida no es canaliza-
da de forma diaria ni domiciliaria,
es decir,que su recogida no se pue-
de efectuar por el procedimiento
de ‘contenerización’”.Burgos cuen-
ta con dos dotaciones de este tipo.

El Punto Limpio Norte tiene una
extensión de 4.700 m2,fue construi-
do por la Junta de Castilla y León
con un presupuesto de 91.207.113
pesetas y tras su apertura en 1999 y
un año de gestión de la administra-
ción autonómica,pasó a manos del
Ayuntamiento en el ejercicio 2000.
Actualmente,esta instalación multi-
plica por cuatro en número de vi-
sitas a su homóloga en la zona sur
-que tiene 6.600 m2 y abrió sus puer-
tas en 1999-,pues mientras la ubica-
da en el G3 recibió en 2017 un total
de 31.831 visitas,la de San Pedro y
San Felices contabilizó 7.784.La ge-
rente de estos dos centros,Victo-
ria Blasco,achaca esta “considera-
ble”diferencia a “la percepción de
una mayor dificultad de acceso del
Punto Limpio Sur y al desconoci-
miento por parte de la población de
este punto de recogida”.

Por otro lado,los datos de visitas
mencionados anteriormente en
ambas infraestructuras se han man-
tenido,con ligeras variaciones,du-
rante la última década.(No se dis-
ponen de cifras anteriores porque
hasta 2008 el registro se realizaba
con otros factores).Eso sí,cabe des-
tacar que en ambos casos existe un
repunte en el año 2010 en cuanto
al número de visitantes,un dato que
la gerente asocia a “la bonanza que
se estaba viviendo en general”.“A
partir de 2011 la crisis se hizo muy
patente”,señala Blasco,quien aña-
de que a medida que ha ido mejo-
rando la situación,también ha ido
aumentando el número de usua-
rios.“Es una consecuencia normal,
cuando estamos bien económica-
mente tenemos más tendencia a re-

novar nuestros enseres,mobiliario,
ropa,etc..y cuando la situación no
es tan próspera,intentamos que to-
do dure un poquito más”,explica.

En ambos centros de recepción,
los meses de verano son los que más
afluencia registran debido a que es

cuando la gente tiene más tiempo li-
bre para realizar limpiezas en el ho-
gar;y también en las dos instalacio-
nes,el material que más se deposi-
ta en kilogramos son escombros,
que se corresponden con restos de
reparaciones y pequeñas obras do-

miciliarias.En el Punto Norte,por to-
mar uno como ejemplo,se recogie-
ron 1.336 toneladas (t.) de escom-
bros durante 2017,mientras que
otros elementos que también desta-
can son muebles y enseres (293 t.),
colchones (1.910 unidades),aceite

mineral (3.676 litros), pequeños
electrodomésticos (18.745 unida-
des),fluorescentes (9.243 unidades)
o radiografías (2.769 unidades),en-
tre otros.

COLOCACIÓN DE MARQUESINAS 
A lo largo de los años,la superficie
de estos dos puntos limpios no
se ha modificado,pero lo que sí ha
ocurrido es que se “han ido acer-
cando”progresivamente a las nue-
vas necesidades del ciudadano y
a las tendencias de consumo, lo
que se ha traducido,entre otros as-
pectos, en un grado de segrega-
ción mayor,como es el caso de la
recepción de cápsulas de café,el
poliexpán o la escayola.

Sin embargo,según explica la
técnico del Servicio de Medio Am-
biente María Jesús Montes,ambos
centros están cercanos a afrontar
una serie de mejoras de cara al fu-
turo,ya que debido a su antigüedad
superior a los quince años requie-
ren la puesta al día de ciertos ele-
mentos,como los desniveles del pa-
vimento,la báscula, la seguridad o
la vigilancia antiintrusismo.Tam-
bién se deben instalar marquesinas
para la protección de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE’S),dado que la normativa es-
tablece que este lugar esté cerrado,
y adquirir un software específico
que permita controlar los archi-
vos cronológicos de las entregas del
ciudadano con trazabilidad,como
por ejemplo que presente decla-
ración responsable de la pequeña
obra,el DNI,etc.

Otro de los puntos hacia el que
miran este tipo de dotaciones ha-
ce referencia al Plan Integral de Re-
siduos de Castilla y León (PIRCYL)
que,entre otros aspectos,“introdu-
ce la necesidad de adecuación de
los puntos limpios”para que se
puedan reparar ciertos produc-
tos desechados por parte de cen-
tros especializados para su reuti-
lización, así como el impulso de
la recogida separada de residuos
específicos,como ropa usada,tex-
tiles y residuos voluminosos.El ob-
jetivo es alargar la vida útil de aque-
llo que nos rodea.

Y es que,ya pasando al capítu-
lo de la recogida selectiva en los
contenedores de la ciudad,cabe
destacar que el aumento de la tasa
de reciclaje es uno de los objetivos
que el Parlamento Europeo incluyó
en su Directiva Marco de Residuos
del año 2008,que se transpuso a
nuestro ordenamiento jurídico a tra-
vés de la Ley de Residuos del 2011,
que sustituyó a la de 1998.Concre-
tamente,el objetivo consiste en in-
crementar hasta el 50 % en peso
“la preparación para la reutilización
y reciclado de los residuos domésti-
cos”.Es decir,“que los sistemas de
recogidas separadas y de tratamien-
tos establecidos por el Ayuntamien-
to permitan valorizar la mitad de los
residuos generados”,tal como expli-

PUNTOS LIMPIOS,
REFLEJO DE LA

EVOLUCIÓN DEL
CONSUMO

Los dos centros de recepción de Burgos, con dos décadas de
antigüedad, han aumentado con los años su grado de segregación 

Marina García

Imagen de uno de los procesos que se llevan a cabo en la planta de tratamiento de residuos urbanos, el Ecoparque, en Cortes.



15
GENTE EN BURGOS

Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2018

ca Montes.Según los datos propor-
cionados por el Servicio de Medio
Ambiente, en Burgos en 2017 la
tasa de reciclaje,que es la recogi-
da selectiva (vidrio / papel / enva-
ses) entre el total, fue del 17,29 %,
cuando hace veinte años era del
7,71 %.Claro que el objetivo euro-
peo se refiere a más flujos,e inclu-
yéndose el tratamiento de la ma-
teria orgánica llegaríamos al 39 %.

Por contenedores,en el de color
amarillo (envases ligeros plásticos,
metales y bricks),del que hay 522
unidades en la ciudad,se recogie-
ron 2.804 t.en 2017,una cifra que
apenas llegaba a las 250 t.hace vein-
te años,y que durante los últimos
diez años ha crecido muy levemen-
te.Precisamente los contenedores
de este tipo se instalaron en 1998.
Es importante saber,explica Mon-
tes,que no todo el plástico se pue-
de reciclar y que,el que sí se puede,
no presenta las mismas facilidades
en función del tipo de plástico que

sea.Existen diferentes composicio-
nes de este material con variadas ca-
pacidades de reciclaje,algo que se
indica en los envases plásticos con
un número del 1 al 7,de forma que
cuanto más alta sea la cifra que apa-
rece en medio de las flechas,más di-
fícil es de reciclar.Los residuos del
contenedor amarillo,así como los
del gris,son llevados a la planta de
tratamiento municipal de Burgos,
al Ecoparque.En este contenedor
gris (RSU - residuos urbanos, ali-
mentos y residuos mezclados pa-
ra los que no existe recogida se-
lectiva) se recogieron en 2017,
52.805 t.,mientras que hace dos dé-
cadas se recogieron 53.169 t.Tal co-
mo apunta Montes, la tasa de ge-
neración por habitante al año es de
364 kg.,por lo que “estamos lejos”
-de forma positiva- de otro objetivo
europeo,que es el de no superar en
2020 los 430 kg.de basura por ha-
bitante al año.

En cuanto al contenedor azul
(papel),del que hay 518 unidades,
se recogieron en el año 2017
4.898 t.,mientras que hace dos dé-
cadas fueron 2.500 t. Estos resi-
duos generados se transportan a
una empresa llamada Saica Natur,

ubicada en Burgos,donde son cla-
sificados por tipologías y posterior-
mente trasladados a una fábrica pa-
pelera recicladora en Zaragoza.Res-
pecto al contenedor verde (vidrio),
cabe indicar que en la ciudad hay
dispuestos 530 contenedores y que
el año pasado se depositaron en los
mismos 3.331 t.de residuos,un ma-
terial del que ya en 1998 se reco-
gían casi 2.000 t.Ecovidrio es la em-
presa que se encarga de gestionar
este material.Tras todos estos datos,
cabe resaltar que lo que más se ge-
nera en nuestra ciudad es deposita-
do en el contenedor gris - del que
hay 1.826 unidades-,destinado a los
residuos procedentes de basura do-
méstica que no dispongan de un
contenedor específico,como res-
tos de alimentos,plantas,hojas,etc.

Sin embargo,no debemos per-
der de vista que,tal como explica
a Gente la concejala responsable,
Carolina Blasco,“el principal obje-
tivo es que se genere el menor nú-

mero de residuos”,de manera que
“la prevención y la reutilización son
pasos previos que deben priori-
zarse para evitar su existencia”.Si
se ha generado,explica,entonces el
objetivo y la obligación sí es “de-
positarlo y gestionarlo de forma co-
rrecta para que se pueda recuperar
el máximo posible”.Igualmente,de-
clara que “para seguir avanzando es
preciso dar un salto cualitativo con
los nuevos  contratos que gestiona-
rán las distintas fases del ciclo de
gestión del residuo (recogida y tra-
tamiento) y que permitirán incor-
porar novedades”en este ámbito,
como la recogida correcta en po-
lígonos industriales,la recogida del
vidrio en centro histórico o la me-
jora de la recogida selectiva de resi-
duos sanitarios.“Son aspectos que
centran nuestra atención”,asegura.

Con respecto a la conciencia-
ción, la edil manifiesta que el ciu-
dadano está comprometido “en un
alto porcentaje”y que “lo más rele-
vante”es que los jóvenes están for-
mados en la materia y lo consideran
un deber.Sin embargo,apostilla que
también hay personas que descono-
cen “lo que ya es una obligación
para todos”.“Ese -dice- es el reto”.

L os contenedores
de color amarillo
(envases de plástico,

metaly bricks) se comenza-
ron a colocar en 1998, dos
años después que los de
papel (azul) y los de vidrio
(verde). El contenedor más
numeroso (1.826) es el gris
y en total la ciudad cuenta
con 538 islas ecológicas.

E l “principal” objetivo
de la administración
es que se genere el

menor número de residuos.
Es decir, explica la concejala
responsable del área, “la
prevención y la reutilización
son pasos previos que
deben priorizarse” para
evitar la existencia del
residuo.

El Ayuntamiento de Burgos inició en 2015 un proyec-
to piloto para adecuarse a la normativa europea en
relación a la Recogida Selectiva de la Fracción Orgáni-
ca (FORS), que se refiere a restos alimenticios crudos o
cocinados, de origen animal y vegetal, como restos de
carne, pescados, hortalizas, verduras, frutas, legumbres,
frutos secos, pastas y arroces, y también hojas y flores,
entre otros, que deben colocarse en un contenedor ma-
rrón. Para ello, el consistorio eligió los barrios del G3 y
Cellophane para instalar islas ecológicas, incluyendo co-
mo novedad este quinto contenedor marrón para la re-
cogida de la fracción orgánica biodegradable.

Según la documentación proporcionada por el Ser-
vicio de Medio Ambiente, “si se separa correctamen-
te y se deposita en el contenedor marrón”, estos re-
siduos orgánicos se convertirán en compost que po-
drá emplearse como sustrato del suelo, por ejemplo

en jardines y parques. De esta manera, en el deno-
minado contenedor gris, que incluye la materia orgá-
nica, sólo se depositarán el resto de residuos no reci-
clables. Sobre este aspecto, la concejala del área, Ca-
rolina Blasco, declara que “las exigencias europeas en
valorizacion de residuos son altas” y que para el cum-
plimiento de éstas “hay que tomar decisiones que tras-
cienden la competencia y recursos municipales”. La
transformación de los vertederos que no estén pre-
parados para hacer el compost derivado del bioresiduo
es una de las exigencias para 2020.

Por último, la documentación referente al proyecto
explica que del contenido total de la bolsa de basura,
un 22 % corresponde a residuos y un 78% a produc-
tos reciclables, que se dividen de la siguiente manera:
47 % materia orgánica; 15 % envases ligeros de plás-
tico, latas y bricks; 9 % cartón y papel; y 7 % vidrio. 

EL 37 % DE NUESTRA BOLSA DE BASURA
CORRESPONDE A MATERIA ORGÁNICA

Un usuario acude al Punto Limpio Norte para depositar unos residuos en la dotación municipal (Ayuntamiento de Burgos).

Un operario del Punto Limpio Sur, en Camino de Valdechoque, separa y transporta los residuos (Ayuntamiento de Burgos).



· DÍA 1: TRÁFICO PERIODO VA-
CACIONAL. La última jornada de la
operación de regreso de las vacacio-
nes de agosto registra una absolu-
ta normalidad.

· DÍA 1: DELINCUENCIA Y DRO-
GAS. Las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado han detenido du-
rante los primeros siete meses del
año a cincuenta personas relaciona-
das con el tráfico de drogas en la
provincia de Burgos.

· DÍA 1: FORMACIÓN. La Univer-
sidad de la Experiencia inicia su cuar-
to curso en Burgos.

· DÍA 2: REIVINDICACIÓN DE
MÁS FARMACIAS. La ciudad pre-
cisa nueve farmacias más ante el
crecimiento poblacional de los nue-
vos barrios.El presidente del Colegio
de Farmacéuticos asegura que no se
abre una farmacia desde el ejerci-
cio 1987.

· DÍA 4: BURGOS LIDERA EL TU-
RISMO REGIONAL.El turismo cre-
ció en Burgos un 10 % en el primer
semestre del año respecto a 1997.
Burgos se reafirma como líder del tu-
rismo regional.

· DÍA 4: NUEVA DOTACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD. El rector de la

institución académica anuncia la
próxima inauguración de la Bibliote-
ca Central de la Universidad de Bur-
gos (UBU).

· DÍA 5: PLAYA DE FUENTE
PRIOR.Dos informes prueban la ap-
titud para el baño en la playa arti-
ficial de Fuente Prior. Desde el la-
boratorio municipal explican que de-
bido a la expansión urbanística se
detectaron,de forma esporádica,ni-
veles de contaminación microbio-
lógica.

· DÍA 7: RUIDOS. El Ayuntamien-
to de Burgos no cumple la ordenan-
za sobre ruidos, salvo en caso de de-
nuncia. El consistorio no realiza nin-
guna medición de manera periódica
para conocer los niveles de contami-
nación acústica.

·DÍA 8: DETERIORO DE LOS RE-
LIEVES DEL TRASALTAR. La cate-
drática de Petrología y Geoquímica
de la Universidad de Oviedo, Rosa
María Esbert, visita la Catedral de

Burgos para ultimar el estudio sobre
el deterioro de los relieves del Trasal-
tar. Tras nueve meses de trabajo, la
experta en el estudio y la búsque-
da de soluciones de las alteracio-
nes de la piedra entregará sus con-
clusiones.

· DÍA 10: DATOS DESEMPLEO.
Agosto culmina con 83 parados me-
nos en la lista del INEM. Por octavo
mes consecutivo, el desempleo en la
provincia de Burgos desciende y el
número total de personas sin tra-
bajo alcanza las 12.366.

· DÍA 10: VUELTA AL COLE. El
nuevo curso escolar 1998/1999 co-
mienza con 752 alumnos menos que
el anterior. Un total de 27.828 es-
tudiantes de Educación Infantil y Pri-
maria inicia el nuevo curso en los
126 colegios públicos y privados de
la provincia de Burgos,mientras que
30.156 lo hacen en los cursos de Se-
cundaria, enseñanzas medias, Ga-
rantía Social y Formación Profesio-
nal (FP).

· DÍA 13: DEFICIENCIAS EN
ACCESIBILIDAD. Casi la mitad de
los edificios públicos de la ciudad no
ha eliminado todavía las barreras ar-
quitectónicas, según señala un estu-
dio elaborado por el Procurador del
Común.

· DÍA 16: OBRAS EN EL CUAR-
TEL. El Pleno aprueba la reforma del
cuartel de la Guardia Civil con un
presupuesto que asciende a once mi-
llones de pesetas.

· DÍA 20: NUEVO SERVICIO SO-
CIAL. Un servicio municipal atende-
rá urgencias de tipo social las 24 ho-
ras al día. Se trata de una iniciativa
que ya comenzó a fraguarse en el
año 1993.

· DÍA 24: TROMBA DE AGUA E
INUNDACIONES. La noche del
martes 23 dejó en Burgos más de 41
litros por metro cuadrado y numero-
sos desperfectos en la ciudad. No
caía tanta agua desde septiembre
del año 1986.

· DÍA 24: TRASPLANTE DE ÓR-
GANOS. En Burgos existen 55 per-
sonas que están a la espera de que
les sea trasplantado un órgano, se-
gún el coordinador provincial de
trasplantes. Concretamente, 45 de
estos pacientes se encuentra a la es-
pera de un riñón.

·DÍA 25:PRUEBA DE SELECTIVI-
DAD. Casi el 60 % de los alumnos
que se presentó en septiembre a la
prueba de Selectividad superó los
exámenes.

· DÍA 27: GRAN INTERVENCIÓN
LOGÍSTICA. El Ministerio de Fo-
mento saca a concurso las obras de
la nueva estación de mercancías de
Villafría. Se trata de una de las ma-
yores transformaciones urbanas de
la ciudad.

· DÍA 27: SINIESTRALIDAD LA-
BORAL. El fallecimiento de cinco
trabajadores hace que agosto se
convierta en el mes más trágico del
año laboral.

· DÍA 29: MEDIO AMBIENTE Y
RECICLAJE. La instalación de un
punto limpio en el barrio de San Pe-
dro y San Felices, a unos 200 me-
tros de algunas de las construccio-
nes más recientes, levanta las críti-
cas de los vecinos.

HACE DOS DÉCADAS...
SEPTIEMBRE 1998

Quien fuera presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos de Burgos en
1998,Mariano Losa,declaraba ha-
ce dos décadas ante los medios de
comunicación que la ciudad pre-
cisaba nueve farmacias nuevas an-
te la expansión de la misma hacia
barrios periféricos y el crecimien-
to poblacional.Por entonces,el res-
ponsable del colectivo ponía de
manifiesto que desde el año 1987
no se había abierto en la capital
ninguna farmacia,aunque sí en la
provincia.

Sin embargo,hoy en día,el ac-
tual presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Burgos,Miguel Ló-
pez de Abechuco, señala en de-
claraciones a Gente que el ratio
que existe de farmacias actualmen-
te en la ciudad es “más que sufi-
ciente”.De hecho,destaca que en
Burgos hay 1.300 habitantes por
farmacia, lo que supone un valor
que está muy por encima de la ma-
yor parte de países europeos.Se-
gún el presidente del Colegio de
Farmacéuticos,España en su con-
junto destaca en Europa por su
alto índice de oficinas de farma-
cias,ya que hay países cuyo ratio
es de 4.000 habitantes por estable-
cimiento, y dentro del territorio
nacional,Castilla y León sobresa-
le por ser una región puntera.

Respecto a la evolución de la
atención farmacéutica durante es-

tas dos décadas,López de Abechu-
co pone sobre todo de relieve la
implantación de las “nuevas tecno-

logías”,que ha ayudado a los pro-
fesionales del sector a “interpretar
mejor las necesidades del pacien-

te”y a darle un mejor servicio gra-
cias a las “bases de datos”,que in-
formatizan toda la información y

facilitan su acceso de una mane-
ra instantánea.De la misma forma,
el presidente del Colegio de Far-
macéuticos subraya el “gran avan-
ce”que ha supuesto la “receta elec-
trónica”en la atención al paciente.
En general,señala,los cambios que
ha experimentado el sector de la
farmacia desde 1998 han sido mu-
chos y “muy grandes”.

En relación al paciente,López
de Abechuco explica que actual-
mente está “más informado”,“más
pendiente”y que es “más respon-
sable”de su propia salud.Asimis-
mo, indica que la esperanza de vi-
da ha aumentado y que,paralela-
mente, también lo han hecho las
posibilidades en el tratamiento,de
manera que se ha incrementado la
medicación de las personas.

CONGRESO NACIONAL EN BURGOS
Precisamente,el Fórum Evolución
acogerá entre el 3 y el 5 de octubre
el 21º Congreso Nacional Farma-
céutico,en el que se debatirá en
torno al futuro de la profesión.As-
pectos como la formación,el desa-
rrollo profesional de los farmacéu-
ticos, la transformación digital,
los sistemas de información so-
bre el medicamento y la verifica-
ción de su autenticidad, la asis-
tencia sociosanitaria y domicilia-
ria,la innovación,la sostenibilidad
del  sistema  sanitario y la red de
farmacias son algunos de los temas
y ámbitos que se tratarán en el en-
cuentro nacional.

EL PACIENTE DE HOY, MÁS
PENDIENTE DE SU SALUD

El índice actual de farmacias en la ciudad de Burgos, 1.300
habitantes por establecimiento, es más que suficiente”

En Burgos en la actualidad hay 563 farmacéuticos colegiados, de los que 394 desarrollan su labor profesional en alguna de las 203
farmacias burgalesas. El pasado 25 de septiembre, la profesión conmemoró el Día Mundial del Farmacéutico.
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La Oficina Verde de la Universidad
de Burgos (UBUverde), la Funda-
ción Alondra Ricotí y la Fundación
Oxígeno unirán esfuerzos durante
el curso 2018-2019 para salvar es-
te pajarito y visibilizar socialmen-
te los graves problemas que pa-
dece la Alondra Ricotí,un ave este-
paria en peligro de extinción,
cuyos hábitats en la provincia de
Burgos disminuyen de forma alar-
mante,habiendo desaparecido de
varios asentamientos del sur de
la provincia,hasta reducirse en la
actualidad a unas 150 hectáreas
del páramo de Corcos,en los mu-
nicipios de Aza y La Sequera de Aza
en el SO de la provincia de Burgos
y en su límite con la provincia de
Segovia,probablemente la pobla-
ción más septentrional de este ave
esteparia.

El director de UBU Verde,Luis
Marcos,señaló el día 20 en la pre-
sentación del Proyecto salvar a la
Alondra Ricotí que este pájaro es
un auténtico desconocido para
el público en general,y la sensibi-
lización respecto a su grave situa-
ción se restringe casi en exclusi-
va a círculos ornitológicos.Sin em-
bargo,indicó,se trata de un ave de

gran valor ecológico,muy singular
en cuanto a su comportamiento
y que se encuentra amenazada de

extinción por la desaparición de
sus hábitats,por la roturación ex-
cesiva de las estepas cerealistas,los

cambios en el manejo tradicional
del pastoreo,el uso irresponsable
de plaguicidas y la fragmentación

de sus poblaciones.La Unión Euro-
pea está urgiendo a materializar
iniciativas para la recuperación de
los hábitats de esta especie en Es-
paña, único país de la UE donde
existen poblaciones en la actuali-
dad, fruto de lo cual en 2017 sur-
gió en Burgos la Fundación Alon-
dra Ricotí, en colaboración con
la Fundación Oxígeno que desde
hace años está trabajando para la
defensa de los ecosistemas de las
aves esteparias.

Salvar a la Alondra Ricotí,
objetivo de UBUverde

Los hábitats de este ave en la provincia de Burgos disminuyen de forma alarmante

Lerma acoge una
exposición sobre
‘los hombres de
Sarmiento’
Gente

‘Los Tercios día a día.Los hombres
de Sarmiento’es el título de la ex-
posición itinerante que se inaugu-
rará el sábado 29, a las 12.00 h.,
en el Ayuntamiento de Lerma.Está
promovida por la Secretaría Gene-
ral de Política de Defensa y ha sido
organizada por la Asociación Ami-
gos del Museo Militar de Burgos.

La exposición,según explican
los organizadores,pretende divul-
gar el conocimiento sobre la fi-
gura de Francisco Sarmiento y
Mendoza y sus hombres,“dignos
representantes de unos valores y
un tiempo.No debería caer en el
olvido porque supuso,a pesar de
su dureza,la época más gloriosa de
nuestra nación.Su historia y viven-
cias nos ayudan a entender,no só-
lo de donde proviene la nación
más antigua de Europa,que es Es-
paña,sino también,de donde pro-
viene la propia Europa”.

Francisco Sarmiento,prototipo
de capitán de la milicia castellana,
fue ascendido en el ejército del
emperador Carlos I gracias a su va-
lía personal,tanto como militar co-
mo por su comportamiento.Mu-
rió en 1539,en la batalla de Castel-
nuovo.
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Sodebur y la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Burgos
(FAE) plasmaron por escrito el lu-
nes 24 una colaboración que vie-
nen realizando desde hace años y
que tiene como objetivo la dinami-
zación empresarial del medio ru-
ral, tal como explicaron los repre-
sentantes de ambas entidades.

Concretamente,el presidente
de la patronal, Miguel Ángel Be-
navente, señaló que gracias al
acuerdo se va a lanzar un “servicio
gratuito de consultoría”para las
empresas y emprendedores de la
provincia que cubrirá ámbitos ju-
rídicos, laborales, fiscales,preven-
ción de riesgos laborales,medio
ambiente y protección de datos.
Desde su punto de vista,en el me-
dio rural “no se hacen suficientes
cosas”y para evitar la despobla-
ción se debe apoyar la actividad
empresarial.

Además de este servicio,el con-
venio también incluye,entre otras
acciones, una formación que se
centrará en la impartición de cur-
sos en el ámbito turístico en la zo-
na del Arlanza para ayudar a los
profesionales a optimizar sus re-
cursos de cara a Las Edades del
Hombre,que tendrá lugar en Ler-
ma el próximo año.

En este contexto,el presidente
de la Diputación,César Rico,puso

de manifiesto la importancia de “no
desaprovechar”la oportunidad de
la celebración de este evento en
la provincia e indicó que la forma-
ción y el asesoramiento son aspec-
tos “vitales”para las empresas del
mundo rural.“Es un paso más que
prestamos desde Sodebur - manifes-
tó el responsable provincial- para
ofrecer un servicio muy interesan-
te a las personas que están dirigien-

do una empresa o bien quieren es-
tablecerse en el mundo rural”.

De cara a futuros convenios,el
responsable de FAE señaló que se
debe “dar un paso más”para tra-
tar de “adecuar la formación a las
necesidades del medio rural”y que
el sector primario tenga más va-
lor añadido,de manera que se con-
siga “que la gente joven pueda es-
tudiar de lo que pueda vivir”en

su entorno.Es decir,dijo,apostar
por una Formación Profesional
Dual orientada al mundo primario.
Benavente también aprovechó la
firma del acuerdo,que tiene una
dotación de 30.000 euros,para rei-
vindicar la calidad de internet en
el medio rural,puesto que es prin-
cipal para desarrollar la comunica-
ción.“Esto hay que tenerlo muy
presente”,sentenció.

Sodebur y FAE lanzan un servicio de
asesoría para empresarios de la provincia
De carácter gratuito y gracias a un acuerdo que también incluye formación para Las Edades del Hombre

EMPRENDIMIENTO I Benavente aboga por una FP Dual orientada al mundo primario

Responsables de FAE y de la Diputación mantuvieron un encuentro antes de la firma del convenio el día 24.

El Día de 
la Provincia
homenajea al
sector hostelero

DÍA 29 I Arcos de la Llana

Gente

El Día de la Provincia de Bur-
gos,que se celebrará el sába-
do 29 en Arcos de la Llana,ren-
dirá homenaje a ocho estable-
cimientos del medio rural,
caracterizados por su perfil fa-
miliar y emprendedor y su
compromiso con la cocina y
las materias primas más pró-
ximas.Todos han conseguido
crear infraestructuras hostele-
ras donde apenas existía ofer-
ta,o bien la han adaptado con
ingenio,convirtiendo sus nego-
cios en polos de atracción.

Los establecimientos son el
Restaurante Comosapiens (Ata-
puerca),Mesón Fridas (Frías),
Restaurante Las Machorras (Las
Machorras),Restaurante Blan-
co y Negro (Oña),Cantina Bar
La Cantinilla (Quintanilla de las
Viñas),Hotel Restaurante Rural
Las Baronas (Santa Cruz de la
Salceda),Asador Santa Centola
(Valdelateja) y Restaurante Los
Canónigos (Valpuesta).

Además de este homenaje,
Burgos Alimenta ha organiza-
do la II Jornada de Exaltación
de los Guisos Burgaleses,una
degustación popular que re-
alzará cuatro de los guisos más
representativos de la provin-
cia, y desde las 11.00 h.hasta
las 19.00 h.permanecerá abier-
to el Mercado de Productores
de Burgos.

Marina García

Más de 25 productores se dan ci-
ta,por segundo año consecutivo,
en la II Feria de Turismo y Agroa-
limentaria de Cantabria,que ten-
drá lugar en el municipio de Cas-
trillo del Val el sábado 29 de sep-
tiembre. Tal como explicó el
diputado provincial Jorge Mínguez
el miércoles 26,durante la presen-
tación de la cita, la feria comen-
zará a las 11.00 horas y concluirá
alrededor de las 21.00 h.

Durante este periodo de tiem-
po,se ofrecerá una sardinada po-
pular patrocinada por el Ayunta-
miento de Suances,el grupo musi-

cal Charanga Sobrinos del Cid
amenizará las calles del municipio
con sus actuaciones a lo largo de
la jornada, se celebrará un sorteo
con diferentes premios y regalos y
se realizarán diversas actividades,
como tirolinas,entre otras iniciati-
vas. Según recordó el diputado
provincial de Burgos,el año pasa-
do se llegaron a repartir hasta 150
kilos de sardinas.

Por su parte, el presidente de
la Asociación Costa Central Altami-
ra (ACCA),formada por cinco mu-
nicipios,José Antonio Morante,qui-
so poner en valor durante la com-
parecencia ante los medios de
comunicación la calidad de los pro-

ductores que acuden al encuentro
y que,entre otros alimentos,ofre-
cerán quesos,orujos,miel,sobaos
y patatas,y resaltó que en esta oca-
sión acude una confitería muy fa-
mosa en Cantabria.Todos los pro-
ductos,dijo, son artesanales.Ade-
más de la representación de
Cantabria,Mínguez explicó que
también participarán una serie de
productores de la provincia burga-
lesa en la II Feria de Turismo y Agro-
alimentaria de Cantabria.

A través de la celebración de es-
ta jornada,se pretende “promocio-
nar”la gastronomía de la comuni-
dad vecina y aunar ambos territo-
rios a lo largo de todo un día.

Castrillo del Val, capital de la
gastronomía cántabra por un día
El municipio acogerá una sardinada popular y a más de 25 productores artesanales

Presentación de la feria agroalimentaria de Cantabria.



J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta una nueva jornada liguera co-
mo visitante después de lograr
su primera victoria de la tem-
porada.Los hombres de José Ma-
nuel Mateo se verán las caras
con el San Sebastián de los Reyes
en el estadio Matapiñonera. El
encuentro se disputará el domin-
go 30 a partir de las 12.00 horas.

El conjunto blanquinegro de-
be mejorar si quiere sacar algo
positivo en su visita al equipo

madrileño.Los de Mateo logra-
ron su primer triunfo de la tem-
porada,pero también ofrecieron
muchas dudas durante gran par-
te del partido ante un flojo ri-
val como el Deportivo Fabril.Du-
das que se repitieron en el parti-
do de Copa Federación ante la
Arandina CF,donde cosecharon
un pobre empate,1-1.

El San Sebastián de los Reyes
tampoco ha comenzado bien la
temporada y llega al duelo tras
caer derrotado 3-1 ante el líder,
la Ponferradina.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

S. S. Reyes - Burgos CF Matapiñonera 12.00 Domingo

1.300 atletas se darán
cita en la tercera edición
de la Maratón Burgos
J. Medrano

El domingo 14 de octubre,
Burgos celebrará su tercera ma-
ratón con el objetivo de conso-
lidarse en el calendario nacio-
nal. La organización repite
recorrido y espera la participa-
ción de unos 1.300 atletas.

El 4 de octubre se presenta-
rá la prueba en el Museo de la

Evolución con una charla con
el burgalés José Ramón Torres
como protagonista.

La Campofrío Maratón Bur-
gos, como en las ediciones an-
teriores,tendrá fines solidarios y
la organización va a destinar un
euro por cada inscripción para
la Asociación Párkinson Burgos
y para la Asociación de Hemofi-
lia de Burgos (Hemobur).

El Burgos CF necesita
mejorar su imagen como
visitante en Matapiñonera

� El Ayuntamiento de Burgos y el
UBU Colina Clinic Rugby Club han fir-
mado un convenio de patrocinio. El
club dirigido por Iñaki Sicilia recibirá
un total de 125.000 euros, lo que
supone ser el equipo de rugby de Di-
visión de Honor que más ayuda
recibe por parte de un Ayuntamien-
to. Por su parte, el alcalde Javier La-
calle ha calificado el convenio como
una ‘aportación interesada’ ya que el
deporte es una de las líneas estraté-
gicas de promoción de  la ciudad.

El conjunto burgalés podrá dispo-
ner del 60 % (75.000 euros) del con-
venio desde ahora.

EL AYUNTAMIENTO Y
UBU COLINA CLINIC
FIRMAN UN CONVENIO
DE 125.000 EUROS

RUGBY I CONVENIO DE PATROCINIO

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B S.S. Reyes - Burgos CF Matapiñonera 12.00 D

2ª División B CD Mirandés - Sporting Gijón B Anduva 17.30 D

3ª División Promesas UI1 - Arandina CF Diego Rico 18.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - CyD Leonesa San Amaro 17.00 D

3ª División Briviesca Norpetrol - La Bañeza Briviesca 17.30 D

Regional Arandina CF B - CD San José Anexo El Montecillo 17.00 S

Regional Villarcayo Nela - Castilla Palencia El Soto 17.45 S

Regional Calasanz - Racing Lermeño Los Pajaritos 2 18.00 S

Nacional Juv. Burgos UD - Promesas 2000 José Manuel Sedano 16.00 S

Nacional Juv. Burgos CF  - Numancia B Luis Pérez Arribas 17.00 S

Fútbol sala Zierbana CDF - BigMat Juventud Ziérbana 18.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa Monbus Obradoiro - San Pablo Fontes do Sar 20.30 S

RUGBY
Div. Honor UBU Colina Clinic - Santander RC San Amaro 12.30 D

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

J. Medrano

Todo preparado para el estreno
del San Pablo Burgos en su segun-
da temporada en la máxima cate-
goría del baloncesto nacional.Los
de Diego Epifano ‘Epi’ visitan al
Obradoiro en el Pabellón Multiu-
sos Fontes do Sar el sábado a par-
tir de las 20.30 horas.

El conjunto burgalés se ha mos-
trado muy convincente en el jue-
go durante la pretemporada y en-
cara su segundo año consecutivo
en la Liga Endesa con gran optimis-
mo para hacer bien las cosas.

Una de las piezas claves en este
nuevo proyecto es el alero del San
Pablo Burgos,Dino Radoncic,juga-
dor cedido por el Real Madrid.El

montenegrino ha sido presentado
de manera oficial en las Bodegas
Arzuaga-Navarro. El director de-
portivo del San Pablo,Albano Mar-
tínez,ha definido a Dino Radoncic

como “un jugador con una proyec-
ción muy grande y con unas ex-
pectativas muy altas”.Por su parte,
el jugador ha destacado el apoyo
de la grada como un factor impor-
tante:“Delante de nuestra afición
podemos ganar a todos los equi-
pos”.Además,Radoncic ha recalca-
do que “vamos a dar el 100 % en ca-
da partido y ojalá nos salga bien”.

Por otro lado,el conjunto azul
se proclamó el pasado fin de sema-
na campeón de la Copa Regional,
tras imponerse con claridad al Va-
lladolid por 64-84.El bloque dirigi-
do por ‘Epi’ impuso la lógica ante
el Valladolid de LEB Oro,en un par-
tido en el que fue de menos a más.
Deon Thompson fue el jugador
más destacado del choque.

El San Pablo Burgos visita al
Obradoiro en su estreno liguero

El alero del San Pablo Burgos, Dino
Radoncic, jugador cedido por el Real
Madrid, ha sido presentado oficialmente.
SPB/M. González.

� La Sala de Esgrima de Burgos abre el calendario nacional de categoría ju-
nior de espada los días 29 y 30 de septiembre. El club burgalés competirá
en las modalidades individual y por equipos, en la ciudad tarraconense
de Amposta, con 15 tiradores y 4 equipos.

TENIS DE MESA I JORNADA 1

� El Universidad de Burgos - TPF ini-
cia una nueva temporada en la élite
(diecisiete de forma consecutiva). El
conjunto dirigido por Fran Berzosa re-
cibe al Leka Enea de Irún el sábado 22
a las 18.00 horas en el Centro Cívico
Río Vena.Berzosa mantiene el bloque
de la temporada pasada con el ruma-
no Alexandru Cazacu,el burgalés Jor-
ge Ausín y el malagueño Francisco
Ruiz. El equipo burgalés se ha refor-
zado con el jugador sub 23 Carlos Ca-
ballero, una promesa hecha realidad,
que alternará compromisos en la li-
ga sueca con el club Soderham y el
Universidad de Burgos - TPF.

EL UNIVERSIDAD DE
BURGOS SE MIDE AL
LEKA ENEA DE IRÚN

PRIMER TORNEO NACIONAL PARA EL SAESBU 

ESGRIMA I TORNEO NACIONAL DE AMPOSTA

� El Opel Grupo Julián se impuso con claridad en el triangular disputado en
el campo de rugby del complejo deportivo de San Amaro. El equipo bur-
galés ganó al Físicas RC de Madrid por 66-0 y al Gaztedi 22-0. El evento es-
taba dentro de las jornadas ‘Mujer y Deporte. Rompiendo barreras’.

EL OPEL GRUPO JULIÁN VENCE EN SAN AMARO

RUGBY I JORNADAS “MUJER Y DEPORTE” ROMPIENDO BARRERAS



VARIOS

ORQUESTA DE CÁMARA FILAR-
MONÍA DE COLONIA. El motor que
impulsa a la Orquesta Filharmónica
de Cámara de Colonia es su ímpetu y
sus ganas de llevar la música a todas
partes. No importa el idioma, el lugar,
el momento. La música es su lengua-
je.Transmite emociones, traspasa mu-
ros y fronteras y por efímero que sea
el momento, su música permanecerá
con el público una vez haya termina-
do el concierto. A Burgos trae en su
repertorio obras de Vivaldi, Mozart y
Paganini.

MARTES, 2 DE OCTUBRE.A las 20.30 h.,
en el auditorio Cultural Cordón. Venta
anticipada de entradas en:www.cajade-
burgos.es/teleentradas. Venta telefóni-
ca:902 51 50 49.Taquilla: recepción Cul-
tural Cordón y a partir de una hora antes
del concierto.

‘EL LÉXICO EN EL VINO’. El Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua
clausura el día 29 el programa cultural
'Los sábados en Palacio' con la char-
la 'El léxico en el vino', impartida por
el especialista en vinos Paco Berciano.
Paralelamente, la oferta cultural de esa
jornada se completa con la exposición
'Félix de la Vega. Galería de escrito-
res modernos y contemporáneos de
Castilla y León', que se puede ver en la
sala de exposiciones y que rinde home-
naje al artista palentino recientemen-
te fallecido. Igualmente, los jardines
del Palacio de la Isla acogen la exposi-
ción 'Orígenes del Español II. De Val-
puesta a Cardeña', que refuerza el
compromiso que esta institución man-
tiene con la investigación en torno a
los orígenes del español.

SÁBADO,29 DE SEPTIEMBRE. Palacio de
la Isla. 12.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ENTRE
DOS BANDERAS’, DE MARCELINO
RODRIGO. Intrevendrán en el acto
Mercé Corominas, concejala de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Tórtoles de Es-
gueva y Daniel Rodrigo,psicólogo e hi-
jo del autor.

JUEVES, 4 DE OCTUBRE. A las 19.30 h.,
en la Sala Polisón del Teatro Principal.

EXPOSICIÓN ‘SELF-HELP’.El espacio
expositivo CódigoUBU acoge la expo-
sición ’Self-Help’, de Eugenia Alejos.La
muestra reúne los abstractos collages
de Eugenia Alejos, en los que cada de-
talle forma parte de un código que crea
un mundo imaginario y complejo.’

HASTA EL 16 DE OCTUBRE.Vestíbulo de
la Biblioteca Universitaria.

‘INVIERNO EN EUROPA’. Este docu-
mental de Polo Menárguez se sitúa en
el centro de Belgrado, Serbia. Miles de
pasajeros recorren diariamente la es-
tación de tren para viajar a diferen-

tes destinos. Allí, en unos viejos ba-
rracones abandonados, viven cientos
de migrantes afganos a temperatu-
ras bajo cero, junto a hogueras tóxicas
y paisajes apocalípticos.

SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE. Salón de
actos del MEH, 20.15 h. Entrada libre
hasta completar aforo.

‘BHINNA VINYASA’. Desde la India
llega el 29 de septiembre a la aveni-
da de Cantabria,a las 20.30 h., la Com-
pañía de Danza Attakkalari, que aco-
ge a artistas de varias disciplinas y de
todo el mundo. Su espectáculo ‘Bhin-
na Vinyasa’ mezcla la tradición fol-
clórica de la India con la danza con-
temporánea más innovadora y las nue-
vas tecnologías.

ENTRADAS A LA VENTA. En los cana-
les habituales de venta de la Fundación:
por Internet (www.cajadeburgos.com/te-
leentradas) o en las taquillas de Cultural
Cordón, Cultural Caja de Burgos y en el
Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 28: 18.00 h.:Chi kung sanador. //
19.15 h.: Encuentros de Reiki.Con Ana
Isabel Núñez, maestra de Reiki. · Sá-
bado, 29: 11.15 h.: Pilates sin com-
promisos.

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

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.TA-
LLER DE TEATRO INFANTIL. CURSO
2018/19. El  3 de octubre tendrá lu-
gar la inauguración de la Sección pa-
ra Niños de la Escuela Municipal de Te-
atro de Burgos. Se ofrecerá a los alum-
nos y padres o tutores una charla
informativa sobre los contenidos de
dicho curso. La convocatoria está diri-
gida a todos los niños y niñas matricu-
lados en el Centro Francisco Salinas,
Teatro Principal y Casa Cultura de Ga-
monal.

MARTES, 3 DE OCTUBRE. 18.30 h., en la
Sala Polisón del Teatro Principal.

TALLER DE OBSERVACIÓN DE AVES
DE OTOÑO. El Aula de Medio Ambien-
te de la Fundación Caja de Burgos ha
organizado, para los lunes 1, 8, 15 y
22 de octubre, un taller de observa-
ción de aves de otoño que ofrecerá en
horario de mañana (de 10.00 h.a 12.00
h.) pautas básicas para la identificación
de las especies de nuestro entorno.Las
aves que se pueden ver en esta época
en los parques burgaleses son funda-
mentalmente de paso.Los papamoscas
cerrojillo y gris son los más frecuen-
tes, junto con los mosquiteros musica-
les y numerosas especies de currucas.
Los integrantes de este taller partici-
parán el miércoles 17 de octubre en el
programa ‘Ambiente de pájaros’, con-
sistente en paseos que se realizan un
miércoles al mes, en horario de maña-

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, 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.

’40 AÑOS DE EXCAVACIONES
EN LA SIERRA DE ATAPUER-
CA’. 275 fotografías impresas y
otras 400 reunidas en cuatro
vídeos que muestran la histo-
ria de las investigaciones en los
yacimientos y los principales
descubrimientos.

HASTA EL PRÓXIMO VERANO.
Planta 2 del MEH. Entrada libre.

‘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.

‘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 centenar de esculturas, feti-
ches, relicarios, instrumentos
musicales y máscaras.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de Ex-
posiciones Temporales del MEH.

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

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
En el Arco de Santa María.

‘SILENCIO ROTO’. Después de
16 años sin mostrar su obra en
Burgos, José Antonio Bustillo
presenta una retrospectiva de la
misma que se convierte en un
recorrido vital por su trayectoria.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. Sa-
la de exposiciones Pedro Torrecilla de
la Fundación Cajacírculo,en la Plaza
de España nº 3.
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Las redes sociales y la blogosfera se han convertido en los nuevos me-
dios de transporte para conocer otros destinos. El viernes 28,de la mano de
varios bloggers e instagramers, aprenderemos a hacer mejores fotografí-
as en nuestros viajes y conoceremos cómo funciona Instagram y cómo
escribir en un blog de viajes. Dos destacados fotógrafos de viaje, Alberto
Menéndez y Reberca Serna, nos explicarán cómo se preparan para con-
seguir sus imágenes y nos darán trucos para mejorar las nuestras. Mode-
rador: Miguel Santamarina, escritor y travel blogger.

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE. MEH,18.00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

‘¿QUIERES SABER CÓMO SE HIZO ASTERIX EN ITALIA?’

Esta exposición presenta una selección de láminas con ‘tomas falsas’ del ál-
bum, imágenes del ‘making off’ y borradores. Muestras del trabajo de los
autores que exponen el proceso de creación de algunos de los personajes,
viñetas y la cubierta desde los primeros trazos a lápiz hasta el resultado final
de creación del álbum número 37 de la colección de Astérix.

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE. En la Biblioteca Pública de Burgos, Plaza de San
Juan s/n.

‘VIAJANDO EN UN SMARTPHONE’



na, por los parques más céntricos de
la capital burgalesa y los alrededores
del río Arlanzón, con el objetivo de lo-
calizar e identificar, con la ayuda de
un guía naturalista, las distintas espe-
cies de aves que las pueblan habitual-
mente en cada estación del año.

1, 8, 15 Y 22 DE OCTUBRE. De 10.00 h.
a 12.00 h. Aula de Medio Ambiente de
la Fundación Caja de Burgos.

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.

TALLERES DE ROBÓTICA GRATUI-
TOS. Robótica en inglés en Bit Aca-
demy.Proyectos multidisciplinares uti-
lizando Metodología STEM (Science,
Technology, Engineering, Maths). A
partir de tres años. Plazas limitadas..

PERIODO DE INSCRIPCIONES. Hasta el
1 de octubre. Bit Academy.Avda. del Ve-
na 8, bajo (traseras). Tel. 947 10 45 52.
info@bitacademy.es.

CONFERENCIA AMBIENTAL: ‘EX-
PERIENCIAS DE ECONOMÍA SOSTE-
NIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE VI-
TORIA-GASTEIZ’. Impartida por Ma-
ría Fernández y Marian Mesanza,
técnicos del Área de Desarrollo Econó-
mico, Empleo y Empresas del Ayunta-
miento de Vitoria.

MIÉRCOLES,3 DE OCTUBRE. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas I.Av.Cantabria s/n.Entrada libre has-
ta completar aforo.

ARTROS-SALUD Y BIENESTAR. En
octubre, comienzo de los cursos de de-
sarrollo personal y formación,matrícu-
la gratis. Cursos de Tai Chi, Chi Kung,
Meditación, Mindfulness y Sanación
Energética. Cursos de maestría en sa-
nación cuántica,online de astronomía
y astrología, canalizar arte y de Ch-
rist Energy Healing, nivel II.

INSCRIPCIONES. C/ Calera 4,1ºC.www.
artrosaludybienestar.com y tlfs.: 947
209467 y 665010330.

FIESTAS SAN BRUNO.21.30 h., impo-
sición de bandas a las reinas de las fies-
tas. Pregón a cargo de Isaac Rilova,
doctor en Geografía e Historia por la
UNED y académico numerario de la Ins-
titución Fernán González.Para finalizar
el acto se cantará el Himno a Burgos
y se lanzará el chupinazo de fiestas.

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE. Plaza de
San Bruno.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 28 DE SEPTIEM-
BRE. Café Kenia (Briviesca, 21), 23.00
h. SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE. La Ra-
dio (Almirante Bonifaz,8),20.00 h.El ba-
úl de la Piquer (Trinas,3), 23.00 h.

FIESTA DE BAILE. Taller de kizomba
fusion de 21.00 h. a 22.00 h. (impar-
tido por Juanra Kizomba,de Salaman-
ca). Baile social, (sólo kizomba) de
22.00 h.a 23.30 h.Taller de bachata de
23.30 h. a 00.30 h. (impartido por
Omar e Irene, de Valladolid). Baile so-
cial salsabachatakizomba de 00.30
h. a 4.30 h. Shows a la 01.30 h.

SÁBADO,29 DE SEPTIEMBRE. El Hangar,
a partir de las 21.00 h.

RASTRILLO SOLIDARIO. Destinado al
proyecto ‘Talleres de Capacitación La-
boral’ para los Caseríos Miraflores,
de Piura (Perú).Artesanía peruana, li-
bros,objetos de adorno,bisutería, tóm-
bola solidaria y mucho más.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. Claus-
tro del Monasterio de San Juan.
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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 19:30 12:00; 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;19:00 10:00; 13:00
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 TEATRO

’QUINTANILLEJA 1891. LA TRA-
GEDIA FERROVIARIA’. La expo-
sición rememora el grave acciden-
te registrado la noche del 23 de
septiembre de 1891 donde fallecie-
ron 15 personas y 40 resultaron he-
ridas al chocar dos trenes frontal-
mente.

HASTA EL 2 DE OCTUBRE. Consu-
lado del Mar (Paseo del Espolón).

EXPOSICIÓN

‘LA SOMBRA DEL TENORIO’. La
Asociación de Hemofilia de Burgos
ha organizado una obra de teatro
benéfica con motivo de su 20 aniver-
sario.

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE.Teatro Prin-
cipal,20.00 h.Venta de entradas:Tele En-
tradas www.cajadeburgos.com y taqui-
llas del Teatro Principal.

TEATRO

‘EL TELÉGRAFO ÓPTICO EN LA
PROVINCIA DE BURGOS’.Exposición
divulgativa sobre la historia y funcio-
namiento del telégrafo óptico en la
provincia de Burgos, como parte de
la línea Madrid-Irún (Línea de Casti-
lla),en funcionamiento desde octu-
bre de 1846 hasta mediados de 1855.

DEL 2 AL 27 DE OCTUBRE. En el Pa-
lacio de Capitanía.

‘LA PECERA’.La última promoción de
la Escuela Municipal de Teatro,bajo la
dirección de Jesús Sanz, retorna a las
tablas del Teatro Principal para po-
ner en escena el espectáculo que es-
trenó en junio,‘La pecera’,de Yolanda
Dorado.Esta pieza surge de la pregun-
ta acerca de qué es el éxito.

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE.Teatro
Principal, 20.30 h.

‘SELF-HELP’. ‘Self-Help’ (2017-
2018) reúne los abstractos collages
de Eugenia Alejos, en los que ca-
da detalle -desde las tonalidades de
color, las formas y los materiales
hasta los espacios y personajes- for-
man parte de un código que crea
un mundo imaginario y complejo.

HASTA EL 16 DE OCTUBRE. En el es-
pacio expositivo CódigoUBU.

EXPOSICIÓN



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

Girl: 18.30 / 20.00 / 22.30 (Todos los días) 22.30 V.O.S.E
(L-X). El Papa Francisco. Un hombre de palabra: 17.15
/ 20.00 / 22.30 (Todos los días).Oreina: 16.45 / 20.30 / 22.30
(Todos los días). El escándalo de Ted Kennedy: 22.30
(Todos los días). Johnny English de nuevo en acción:16.45
/ 18.40 / 20.30 / 22.30 (Todos los días). Enamorado de
mi mujer: 16.45 / 18.40 / 20.30 (Todos los días). Todos lo
saben: 17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los días). Los Increíbles
2: 17.15  (Todos los días).

VIERNES 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del
Cid, 2 / Cardenal Segura, 8.
SÁBADO 29: 24H.: Madre Teresa de Calcuta, 3 / Avda. del Cid, 89. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid,
2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 30: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor,
19 / Barcelona, s/n.
LUNES 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8  / Barcelona, s/n.
MARTES 2: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Condesa Mencía, 139-141. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria,
31/ Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 3: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6.
Diurna (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
JUEVES 4: 24H.: Madre Teresa de Calcuta,3  / Francisco Sarmiento,8. Diur-
na (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / 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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BORG MCENROE. LA PELÍCULA
Dir. Janus Metz Pedersen. Int. Sverrir
Gudnason, Shia LaBeouf. Drama.

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE
STAR WARS
Dir. Ron Howard. Int. Alden Ehrenreich,
Emilia Clarke. Ciencia-Ficción / Aventuras.
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LA OCTAVA VIDA
Nino Haratischwili. Novela.

LA PRENSA EN BURGOS DURANTE LA
GUERRA CIVIL
J. M. Chomón Serna y C. Sanz Hernando
(Coords.). Historia.

TRAICIÓN. Walter Mosley. Premio Novela Negra 2018.

ENEMIGOS DE ESPARTA. Sebastián Roa. Novela Histórica.

LOS TREINTA APELLIDOS. Benjamín Prado. Novela.

MUJERES EN LA OSCURIDAD. Ginés Sánchez. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

El Reino: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (S).
Searching:16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (Todos los días)
00.10 (S). Johnny English de nuevo en acción: 16.20 /
18.20 / 20.20 / 22.20 (Todos los días) 00.20 (S). Predator:
20.05 / 22.05 (Todos los días) 00.05 (S). Todos lo saben:
21.45 (Todos los días) 00.25 (S). La monja: 18.15 / 20.15
/ 22.15 (V-S-D-J) 20.15 / 22.15 (L-M-X) 00.15 (S). Teen Ti-
tans Go: 16.15 (V-S-D-J) 16.15 / 18.15 (L-M-X). Yucatán:
22.30 (Todos los días).Alpha: 16.05 / 18.05 (Todos los días)
Los futbolísimos: 16.10 / 18.10 (Todos los días). Mega-
lodón: 20.20 (Todos los días). Los Increíbles 2: 16.45 /
19.15 (Todos los días).

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

BEE MOVIE. Dir. Steve Hickner, Simon J. Smith. Animación. Comedia.

EL TALLER DE ESCRITURA. Dir. Laurent Cantet. Int. Marina Foïs, Matthieu Lucci. Drama.



AGENDA|23GENTE EN BURGOS · Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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
CALZADOS EVOLUCIÓN 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).



111.000 EUROS Bonito piso cer-
ca Bulevar. Altura ideal. Preciosas
vistas. Tejado, ascensor y portal re-
cién cambiados. Pocos gastos comu-
nidad. 3 habitaciones,sala, cocina,
baño y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 690841315 ó 947046775
20.000 EUROSvendo casa semi-
nueva en un pueblo. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y pa-
tio de 30 m. Buena fachada y
avenida (pegando a la carretera).
En este precio regalaría huerto y
bodega. Tel. 652451825
215.000 EUROS Precioso piso
de diseño en C/ San Pablo. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y ba-
ños equipados. Reforma integral
de lujo a estrenar. Altas calida-
des. Exterior. Orientación sur. Ne-
gociable. Sólo particulares. Tel.
619464947
22.800 EUROS Vendo casa de 5
habitaciones, 2 servicios, cocina y
salón. Patio de 30 m. Pegando a
la carretera. Muy buena zona. La
cambiaría por plazas de garaje, lo-
cal comercial o apartamento pe-
queño. También regalaría huerto
y bodega. Tel. 691524796
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
69.000 EUROS se vende apar-
tamento amueblado de 1 dormi-
torio, salón, cocina con todos los
electrodomésticos, baño y plaza
de garaje. Barrio de Villalonque-
jar. Calefacción individual de gas
natural. Tel. 690951724
85.000 EUROS negociables ven-
do vivienda en Crta. Arcos. Con
patio, calefacción, trastero y me-
rendero. Sólo particulares. Tel.
947260706
90 M2 ÚTILES Bonito piso so-
leado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y tendedero. Garaje y trastero. Tel.
674218606 ó 947226038
A 10 KM de la capital se vende
casa para derribar. 400 m de
planta, fachadas a plaza y 3 ca-
lles. Tel. 635614526
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 KM de Burgos vendo 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 8 KM de Burgos precioso uni-
familiar de 200 m2. Excelentes
materiales, mejor que nunca. 3
dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondiciona-
do. Tel. 667612990 ó 629667373
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.
697372670
A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León(autovía). 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terre-
no 120 m2. Tel. 645397706
ADOSADO en Castañares se
vende o se alquila, amueblado, co-
cina equipada, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, merendero, terraza
y garaje individual. Tel. 696903655
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente
construcción. Planta 72 m2, cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta 20 m2 con dormitorio y arma-
rios artesanos. Valioso arbolado.
Manantial. 1 hectárea de terreno.
Bajada de precio. Tel. 699586785
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
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
617208905
BARRIADA INMACULADA
vendo piso exterior. Muy soleado.
Reformado. Para entrar a vivir. Sa-
lón, cocina, baño y 3 habitaciones.
Tel. 638758275
BARRIO CORTES se vende ca-
sa para reformar. Tel. 607827363
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Precio 99.000 euros.Tel.
606155015
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Comunidad muy barata. Orienta-
ción este-sur. Exterior. 5º vistas.
Particulares. Tel. 655930089 ó
699528760
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
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/BRIVIESCAse vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 695077469
C/BRIVIESCA se vende piso de
90 m2. Cuatro habitaciones, coci-
na, baño. Galerías y trastero. So-
leado. 3ª planta sin ascensor. Mí-
nimos gastos de comunidad. Tel.
662047514
C/CONSULADO se vende apar-
tamento. 2 habitaciones, baño, sa-
lita, cocina y trastero. Llamar al te-
léfono 691791452
C/FRAYEsteban de Villa 6 se ven-
de piso 2ºA. Burgos. Abstenerse
agencias. Tel. 648242881
C/ PASTIZASCampus San Ama-
ro (zona Fuentecillas). Se vende.
Tres habitaciones, dos baños, to-
talmente amueblado, todo exte-
rior, cocina equipada y terraza.
Trastero y garaje.  Tel. 659739624
ó 947170832
C/ROMANCERO 38vendo piso.
3 habitaciones y cuarto de estar.
Soleado. Para entrar a vivir. Tras-
tero y despensa. Precio a conve-
nir. Tel. 660890522
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/SAGRADA FAMILIA (JUN-
TO A LOS NUEVOS JUZGA-
DOS). Vendo apartamento se-
minuevo. 2 habitaciones, 2
baños, grandes armarios em-
potrados, salón, cocina, gran
trastero y una gran plaza de
garaje. Exterior. Sur. Tel. 609
82 72 82

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 co-
munidad. Sólo particulares. 84.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono 682361393

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

C/VITORIA 155se vende aparta-
mento de 69 m2. 5º altura. Muy
soleado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Tel. 625329520
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
CALLEJA Y ZURITA VENDOpi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
600437868
CAMINO DESANTIAGO. Cas-
trojeriz. C/ Real Oriente.   Casa
Rústica, reformada. 360 m2. Cua-
tro hab. posibilidad 10 habitacio-
nes, 2 salones, 2 baños y aseo, jar-
dín 250 m2, patio, garaje, bodega
medieval, largar, pozo, alberca  etc.
Se vende por 99.000 euros. Tel.
678096813
CASA MODULARmovil tres ha-
bitaciones, salón-comedor, dos ba-
ños, cocina individual, hall, porche
acristalado. Tota8lmente amue-
blada. En buen estado, para en-
trar a vivir. Tel. 635823788 ó 606
454577
CASA para reformar completa
se vende. Melgar de Fernamen-
tal. 23.000 euros negociables.
C/Cabo Castilla nº36. Teléfono
659776697

CASA-CHALET vendo en zo-
na AVDA. DEL CID. Totalmen-
te reformado. Muy amplio.
Con merendero y amplias ha-
bitaciones, salón y garaje. Tel.
655 53 98 20

CASA-PAJARy solar se vende.
Todo en un lote para reformar.
A 19 Km de Burgos. Ctra. Villar-
cayo. Tel. 689730858

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

COGOLLOS  a 15 Km de Bur-
gos (A1). Se vende casa en
CENTRO del pueblo. Reforma-
da, acondicionada y amuebla-
da. 4 habitaciones, salón-co-
medor, baño, aseo. 2 trasteros
y garaje. Tel. 657 04 80 93

COMILLAS-CANTABRIAen ur-
banización privada. Apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. Terraza y jardín particu-
lar de 170 m. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
COPRASAse vende piso de dos-
dormitorios y dos baños. Garaje y
trastero. Seminuevo. Tel. 636340
757 ó 626168133
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
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711

G-3 Islas Baleares piso. Particu-
lar. Tel. 681134499 ó 656376897
GAMONAL C/Vitoria se vende
piso. Económico. Tel. 639612004
HORMAZAS Barrio la parte C/
Real) casa para reforma completa
excepto fachada. Precio a nego-
ciar. Tel. 654166613 ó 947267355
HOSPITAL G 3 vendo piso de
dos habitaciones y 2 baños. Im-
pecable. Muy luminoso. Arma-
rios empotrados y forrados, coci-
na equipada, baños amueblados.
Excelentes calidades. Caldera in-
dividual. Garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 649531833
LEGIÓN ESPAÑOLAPiso semi-
nuevo de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Trastero y gara-
je. Orientación sur. Reforma de lu-
jo. Súper soleado. Sólo particu-
lares. No agencias. Tel. 644750321
LERMA,170 m2, muy luminoso,
con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.
MÓDULO con bonito porche se
vende muy barato. Instalado en el
camping de Santillana del Mar.
Tel. 628788069
OPORTUNIDAD preciosa casa
con cochera vendo. Centro de Vi-
llagonzalo de Pedernales. 4 hab.,
2 baños, 2 salones, cocina y gran
entrada. Calefacción. Para entrar
a vivir. 322 m construidos. Sólo
particulares. Tel. 653325931

ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende casa para reformar. Vistas
a la cascada. Centro del pueblo.
Paisaje ideal. Cañón del Ebro. In-
teresados llamar al teléfono 687
782710
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Solo particulares. Precio
163.000 euros negociables. Tel.
649850444
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
PASEO DE LA Isla (edificio Bey-
re) vendo piso. Tres dormitorios,
dos baños, cocina con office. To-
talmente exterior. Buena altura.
Opcional gar para tres coches y
trastero. Llamar al teléfono 630
073630

PLAYA SAN VICENTEde la Bar-
quera (Cantabria). Vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, co-
medor con cocina americana y
baño. Terraza. Incluye trastero.
Ocasión. Tel. 630 61 62 32
PLAZA ROMA vendo piso  de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 3 terrazas (2 cerradas y 1
abierta). Exterior. Soleado. Portal
cota cero. Recién reformado. Tel.
656644324 ó 645164087
SANTA DOROTEA8 bajo. Ven-
do piso de 2 habitaciones y salón.
Junto al Bulevar. Amueblado.
Gas ciudad. Sin gastos de comu-
nidad. Precio 120.000 euros. Lla-
mar de 14 a 17 horas al telefo-
no 657016775
SANTANDER vendo piso en zo-
na Maria Blanchard. 3 habitacio-
nes, baño, salón-comedor y co-
cina amplia. Ventanas grandes y
luminosas. Garaje. Céntrico. Tel.
697798113
UNA Odos casas juntas se ven-
den de 225 m2 cada una con te-
rreno en Santa Cruz del Valle Ur-
bión (Burgos) para reformar.
Buen precio. Llamar al teléfono
663606759
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VENDO APARTAMENTOde 60
m2. Calefacción central. Avda. Re-
yes Católicos.Interesados llamar
al teléfono 659769692 A partir de
las 16 h
VENDO APARTAMENTOZona
Universidad. Amueblado. Garaje
y Trastero. Solo particulares. Telé-
fono 673393090
VENDO PISOen Camino del Ga-
llego 1. 66m2. Semiamueblado.
Zona San Francisco. Céntrico. Tras-
tero. Para entrar a vivir. 55.000eu-
ros. 669610530
VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berenguela
nº9. Abstenerse agencias. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
699316962
VILLAFRÍA adosado totalmen-
te equipado y bien cuidado. Gara-
je 2 coches. Trastero. Jardín con
cerramiento automático. Gimna-
sio. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y aseo. ¡Tienes que ver-
lo! Tel. 665674845
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Precio 36.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 947263994 ó 647
441843
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa y pajar en el centro.
Casa amueblada con electrodo-
mésticos. Calefacción gasoil y
cocina económica. Teléfono 610
956702
VILLATORO se vende estudio
ideal como primera vivienda. En
buen estado. Con garaje. Teléfo-
no 699081626
VILLIMAR (PUEBLO). Venta de
apartamento amueblado de una
habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Telé-
fono 692212020
VILLIMAR se vende unifamiliar
de 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón y 2 aseos completos.
Terraza y garaje con merendero
y horno de leña. Sólo particulares.
Precio 215.000 euros negociables.
Tel. 686611340

ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso de tres habitaciones, un
baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. Orientación Sur. Llamar de
20 a 22 horas y fines de semana.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. Dos habitaciones, coci-
na, terraza, salón y baño. Tras-
tero y garaje. Sólo particulares.
Tel. 690737684
ZONACentro venta de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, 2 trasteros. Ascensor (en
trámites cota cero). Calefacción
central. Reforma integral. Mate-
riales de primera calidad. Junto a
colegios y parkings. No agencias.
Tel. 608584161
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habita-
ción, salón con cocina america-
na y baño. Con trastero. Precio
95.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 667207907

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO CASA pequeña o estu-
dio en Burgos (capital). Preferible-
mente zona Huelgas o Universi-
dades. O en pueblos cercanos bien
comunicados. Valoro luminosidad
y zonas verdes. Entre particulares.
Llamar al teléfono  687077549
Maria
SE CAMBIA pareado de tres
habitaciones, cocina, dos baños,
dos aseos, garaje y merendero.
Con jardín. A 8 Km de Burgos. Por
piso similar en Burgos. Tel. 697
372670

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

325 EUROSMeses de Octubre a
Enero. Se alquila apartamento
amueblado. Exterior. 3º sin ascen-
sor. Una habitación, salón y come-
dor independientes. Centro. Te-
léfono 627 654455
330 EUROS Se alquila piso con
tres habitaciones y salón. Amue-
blado. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad inclui-
da. Interesados llamar al teléfono
683397402
AL LADOde la catedral se alqui-
la piso de nueva construcción. Am-
plio, con muebles, dos dormito-
rios, salón de 30 m2, cocina y
baño. Calefacción central. Precio
550 euros/mes (comunidad inclui-
da). Llamar al teléfono 947260105
ó 665480 121
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Tel.
608481921
ALQUILO3º piso. Céntrico. Amue-
blado. Zona nuevos Juzgados. Tres
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños. Trastero y ga-
raje. Precio 850 euros. Interesa-
dosl lamar al teléfono 646361178
ó 651747938
ALQUILO apartamento nuevo en
zona San Pedro de Cardeña. Ca-
lle de Gloria Fuertes. Dos habi-
taciones y dos baños. Garaje y
trastero. Exterior y soleado. Par
más información llamar al telé-
fono 620572281

ALQUILO APARTAMENTOEdi-
ficio nueva construcción. Zona cen-
tro histórico. Exterior. Buenas vis-
tas y altura. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción individual a gas. Tel.
661391957
ALQUILO BONITO apartamen-
to de 70 m2. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Garaje. Pla-
za Doctor Emilio Gimenez Heras.
Céntrico y buenas vistas. Disponi-
ble a partir del 1 de Octubre. Tel.
676311313 ó 947204556
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
APARTAMENTO nuevo de lu-
jo: una habitación, salón-cocina
y baño. Ascensor. Zona peatonal
en pleno centro - C/ San Juan nº9
- 2ºD. Amueblado. Precio 500 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
656740441
AVDA. ARLANZÓN se alquila
piso de 3 amplios dormitorios, co-
cina equipada, baño y aseo. Muy
soleado. Posibilidad garaje. Tel.
619583508
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. 750 euros/mes
(comunidad y calefacción inclui-
do). Garaje. Tel. 646473329
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 669428825
AVDA. REYES CATÓLICOS10,
alquilo apartamento amueblado:
un dormitorio, salón, cocina equi-
pada y baño. Opción garaje. Muy
soleado. Servicios centrales. Tel.
619991124

OFERTA
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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
BRIVIESCAse alquila piso en Av-
da. del Ventorro nº5. 3º A. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
2 terrazas. Calefacción individual.
Tel. 679205405
C/ALONSO MARTÍNEZ nº9
aquilo piso de 105 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón. A
estrenar. 900 euros/mes. Fianza
de 2 meses. Tel. 620834125 ó 686
829812
C/CLUNIA 11 se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños. Ca-
lefacción central. 90 m2. Tel. 699
893959 ó 947480797
C/LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso. 1º piso. Tel. 600237939
C/LUIS CERNUDA se alquila pi-
so amplio. Todo exterior. Tel. 947
229165 ó 620732155
C/PADRE Rafael (San Pedro y
San Felices) se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, coci-
na americana, 1 habitación de ma-
trimonio. Para profesor o pareja,
etc. Tel. 664700134
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado, pintado y amuebla-
do. El precio es 450 euros inclui-
da comunidad y agua. Llamar al
696985820
CASA ADOSADA se alquila. 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y patio de 70 m. Garaje. Tel.
699893959 ó 947480797
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y servicio. Calefacción central. Pre-
ferente estudiantes. C/Padre Flo-
rez. Tel. 652829787
GAMONALPlaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño, 1 aseo. Calefacción cen-
tral. No fumadores. No masco-
tas. Llamar a partir del 1 de Octu-
bre. Tel. 628586714
GAMONAL PLAZA SIERRA
NEVADA alquilo piso amuebla-
do. 4º piso. Exterior. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Terraza, gara-
je y trastero. Calefacción individual.
Precio 650 euros. Tel. 630901850
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunitario,
piscina, terraza y garaje individual.
Tel. 608481921
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento amueblado de 2 habitacio-
nes. Precio 520 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 699970090
SE ALQUILA piso a chicas es-
tudiantes. 3 habitaciones con in-
ternet. Precio 200 euros + gastos.
Tel. 947250334 ó 661964945
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 amueblado en
Barriada San Juan (antes Barria-
da Yagüe). 2 habitaciones, salón
y 2 baños. Trastero. Económico.
Tel. 645937497
SE ALQUILA piso céntrico de 3
habitaciones. Junto a Reyes Ca-
tólicos. Nuevo. Abstenerse estu-
diantes. Garaje opcional. Sólo par-
ticulares. Tel. 605400265
ZONA CENTRO se alquila piso
de 2 habitaciones. Reformado y
amueblado. Abstenerse estudian-
tes. Precio 490 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 626549549
ZONA G-3 alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Llamar al te-
léfono 678324337
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNal-
quilo piso. 1º piso. Amueblado.
Dos habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Económico. Tel. 618
651566

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO en zona centro o
alrededores. Con 2 baños y a ser
posible calefacción central o in-
dividual. Persona responsable.
Duración mínima 1 año. Tel. 605
120891

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
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905

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

C/ROSA DELima Manzano ven-
do local (obra). 75 m2. Frente a
la iglesia. Llamar al teléfono 617
163898
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
C/SEDANOse vende trastero de
6.30 m2 en planta baja. Con acce-
so independiente. Tel. 659116229
C/VALLE DE Mena vendo o al-
quilo nave 215 m. Polígono Villa-
lonquejar. Tel. 630011114
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-3C/Marqués de Berlanga. Ven-
do local diáfano. Precio 40.000 eu-
ros. Tel. 605318024 ó 947241774
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Tel. 947266493 ó 636986498
LOCAL vendo preparado para
cualquier negocio. 150 m2. Servi-
cio, luz, agua y vado. En C/Doña
Costanza. Tel. 692646545
NAVE-TALLER se vende de 180
m2 en carretera Poza-naves Bur-
gos nº8 con todos los servicios y
calefacción. Tel. 620544192 o 617
155701
POR JUBILACIÓN Vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos,
chuches, etc. En G-3 Montada y
con genero. Buena clientela. Tel.
653979210
RADIAL 1 VILLAFRÍAse vende
nave de 500 m2. Diáfana, con sa-
lidas a 2 calles. Se puede divi-
dir por la mitad. Teléfono 689
141901
REGINO SAIZ de la Maza 9 Ba-
jo (frente a Hacienda). Vendo o al-
quilo local de 52 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
SE VENDE o traspasa empre-
sa de hostelería. Llamar al telé-
fono 609974580
SE VENDEprecioso bar-cafete-
ría. Totalmente equipado. Zona
San Pedro y San Felices. Cerca
del Hangar. No curiosos. Tel. 650
156638
SE VENDE TRASTERO Zona
ambulatorio de Gamonal. A pie de
calle. Zona de muy buen acceso.
Con coche y peatonal. Precio
14.500 euros. Llamadas a partir
de las 16 h. al Tel. 620744025 ó
627916543 Merche
VENTA o alquiler de nave de
200 m2. Sotopalacios (Burgos).
Con baño y oficina. Llamar al te-
léfono 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
A 4 KM de Burgos. Crta. de Ar-
cos. Alquilo local de 35 m2 y do-
blados. Dentro de una nave, alma-
cén o similar. Derecho a servicios
de lavabo y servicios
A PIE DE CALLE alquilo oficina
en planta baja. 70 m2. Amuebla-
do. Exterior. Totalmente equipado.
Gran luminosidad. C/Pozanos (pró-
ximo a Maristas y Hubo). Tel.
692205705
ALQUILO ALMACÉNpara guar-
dar maquinaria o cualquier otra
cosa. En Hormazuela. Teléfono 608
689996 ó 947489119
ALQUILO BAR en perfecta ubi-
cación. Próximo a Hacienda y Or-
ganismos Oficiales. Superficie de
110 m2. Consta de 2 baños, co-
cina y patio interior. Monte su ne-
gocio sin hacer gran inversión. Tel.
618764520
ALQUILO ESPACIOen peluque-
ría. Compuesto por 2 salas comu-
nicadas. Muy luminosa, para con-
sulta, despacho, oficina. Apto para
negocio de fisioterapia, dietética,
podología, terapias alternativas
(Barrio San Pedro). Tel. 680585180
ALQUILO mesón con vivienda.
Llamar al teléfono 606363550
ALQUILO trastero de 8 m2. Zona
Universidades. En urbanización El
Pilar C/Rosalía de Castro. Buen ac-
ceso. Precio 40 euros. Teléfono
669755 228

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

BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos. Apar-
camiento privado. Llamar al te-
léfono 608481921
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/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/DOÑA BERENGUELAse al-
quilan trasteros (altura Avda. del
Cid 84). De varios tamaños y pre-
cios. A partir de 50 euros. Tel. 645
373215
C/SAN PEDROCardeña 1 se al-
quila bar. Tel. 619655365
CARNICERÍA alquilo recién re-
formada y completamente equi-
pada. Zona Gamonal. Inicio de
actividad al momento. Tel. 645
962997
CHOLLO Alquilo oficina de 80
m2. 2 puertas y 2 baños. Cen-
tro. Impecable. Precio 480 euros.
Tel. 625565153
LOCAL de 75 m2 acondiciona-
do 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
PELUQUERÍA de caballeros se
traspasa. Zona centro. En funcio-
namiento, buena clientela. Las
condiciones del traspaso y renta
muy razonables y asequibles. Tel.
680713659

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

POLLERÍA se alquila en el cen-
tro. Por jubilación. Tel. 655104283
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila trastero. 1º sótano. Tel.
696132401
SANTA MARÍA del Campo se
alquila bar-restaurante. Equipado
con 2 cocinas, comedor y amplia
zona de bar. Tel. 646846299
SE ALQUILA local comercial
equipado. Junto a un instituto.
Económico. También opción a
compra. Zona Gamonal. Sólo par-
ticulares. Tel. 635897137
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te equipado. Con todos los ser-
vicios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podó-
logos, etc. Tel. 687088840

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

SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Teléfono
660042807
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

1.3
GARAJES VENTA

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
OFERTA vendo plazas de garaje:
una en Carrero Blanco, plaza San
Bruno 12, cerrada, otra en C/ Po-
za esquina C/ Málaga y C/ San-
tiago, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881

PARTICULAR vende en San-
tander, pleno centro. Garaje de
18 m2 (adosado a almacén de 33
m2) preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías metáli-
cas grandes fijas y una estante-
ría movible. Imprescindible ver.
Todo ello en perfecto estado. Tel.
699586785
PLAZA Mª CRUZ Ebro cerca de
Alcampo, se vende plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigi-
lancia, buen acceso y fácil apar-
camiento o se cambia por finca
cerca de Burgos. Precio 10.500
euros. Tel. 665281772 ó 615689
620
PLAZA VIRGEN del Manzano
se vende plaza de garaje para co-
che grande. Fácil acceso. Tel.
639636043
SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza nº 3. Tel. 677860
890
VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje exterior. Llamar al te-
léfono 670202095

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje en Bur-
gos capital. A particular. Teléfo-
no 639664600

GARAJES ALQUILER

30 EUROSalquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Mu-
seo de la Evolución. Teléfono
680987415
35 EUROSalquilo plaza de gara-
je para moto. Pleno centro. C/
San Pablo (junto al Museo de la
Evolución). Tel. 619028202 ó
680987415
ALQUILO plaza de garaje con
trastero por 75 euros/mes. En
Parque de las Avenidas- Avda.
del Cid 89 bis. Garaje parque. Tel.
607758184
ALQUILO PLAZAde garaje gran-
de en zonas: Juan XXIII, C/Lava-
deros y las Torres. Tel. 638703272
ó 639076317
ALQUILO PLAZA de garaje pa-
ra motos en calleLavaderos nº5 .
Económica. Tel. 638703272 ó 639
076317
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. Teléfono 669
280568
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández y C/Vitoria
87 alquilo plaza de garaje fácil
aparcamiento. Tel. 947206567 ó
669933799 Ramón
AVDA. DEL CID 108 se alquila
plaza de garaje. Muy cómoda.
Precio 40 euros/mes. Teléfono
651148 403
AVDA. DEL CID 108, se alqui-
la plaza de garaje. Económica.
Tel. 609474856
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Teléfono 661316366 ó 636
220930
C/ GUARDIA CIVIL 9 (al lado
del hostal Acuarela) se alquila
plaza de garaje de ascensor. Pre-
cio 55 euros/mes. Tel. 696455
036
C/BENEDICTINAS de San Jo-
sé. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atien-
do whatsapp. Llamar al teléfono
636857393

C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila plaza de garaje amplia y
cómoda. Llamar al teléfono 622
756675
C/MADRID se alquila plaza de
garaje para motos. Con gran ba-
úl para guardar herramientas.
Buen acceso y fácil aparcamien-
to. En 1ª planta. Excelente ubica-
ción. Precio 35 euros. Teléfono
692887487
C/PÍO BAROJA se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono 647
439 833
C/TRUJILLO se alquila plaza de
garaje. Para más información lla-
mar al teléfono 677413729
C/VELA ZANETInº 2 alquilo pla-
za de garaje nº 16. Tel. 608900160
ó 629127588
C/VITORIAnº9 se alquila buení-
sima plaza de garaje. 1ª planta.
Precio 120 euros. Llamar al te-
léfono 699066724
ESTEBAN SAÉZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje. Buen ac-
ceso y económica. Atiendo what-
sapp. Teléfono 947480968 ó 616
688395
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4
y C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes cada una. Tel. 639
102229
G-3 se alquila plaza de garaje en
C/Interesados llamar al teléfono
646138728
GAMONALG-2 (junto al bar Cas-
tilla) alquilo plaza de garaje con
buen acceso. 1er sótano. Precio
económico. Tel. 600363699
HOSPITALde la ConInteresados
lLlamar al teléfono 947266158 ó
669643515
HOSPITAL MILITARnº16 (junto
plaza Vega) alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 664232099
JUNTO a la iglesia de La Mer-
ced alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
OFREZCOen alquiler plaza de ga-
raje en C/Vitoria 37 bis. Zona Re-
gino. Tel. 649738582
PARA MOTO se alquila plaza
de garaje en Plaza España. Refu-
gia tu moto del invierno. Por 15
euros/mes. Atiendo whatsapp.
Tel. 647245765
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Llamar al telé-
fono 695648244
PLAZA DOCTOR Emilio Gime-
nez Heras (residencial San Agus-
tín), se alquila amplia plaza de ga-
raje en 1er. sótano. Teléfono 629
961737
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947276210
PLAZA ROMA12, Gamonal, se
alquila plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 947239219 ó
651520393
REGINO SAIZ de la Maza se al-
quila amplia plaza de garaje. 2ª
planta. Entrada por C/Vitoria. Tel.
669389754
RESIDENCIAL CÁMARAAl la-
do de San Pedro y San Felices) se
alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Llamar al teléfono
629961737
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. En plaza Doña Berengue-
la. Tel. 699316962
SE ALQUILA Plaza de garaje en
C/Clunia. Para coche mediano. Lla-
mar al teléfono 699893959 ó 947
480797

SE ALQUILA PLAZA de gara-
je MUY AMPLIA en C/PETRO-
NILA CASADO. Tel. 607 46 00
66

SE ALQUILA PLAZA de gara-
je. Entrada en C/Juan de Padilla
12. Tel. 622539490
VILLAPILAR se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
VILLIMAR SUR alquilo plaza de
garaje grande. Económica. Tel.
635500258
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al teléfono
660251182

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Tel. 679497
860 Javier
220 EUROS gastos incluidos.
Habitación muy soleada. Total-
mente equipada con cerradura.
Tv, internet y cama grande. Plaza
San Agustín. Para trabajadores o
jubilados no fumadores. Silencio,
tranquilidad y descanso. Tel. 619
183824
ALQUILO HABITACIÓNa 2 chi-
cas estudiantes o profesoras. Con
derecho a cocina o pensión com-
pleta. Trato familiar. Zona Gamo-
nal, C/Vitoria. Con autobuses a la
puerta. Tel. 691312071
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. A chica estudian-
te o funcionaria. Servicios centra-
les. Zona San Agustín. Tel. 619
051886
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Al lado de la ca-
tedral. Habitación con cerradu-
ra en la puerta. Tv e internet.
Gastos de agua e internet inclui-
dos en el precio. Precio 200 eu-
ros. Tel. 602320843
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación. Servicios centra-
les. Tel. 947227323 ó 606946993
BARRIO Gimeno alquilo habita-
ción. Wifi, cocina compartida. No
fumadores. No mascotas. Cale-
facción central. Tel. 644411907
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
No fumadores. Tel. 947272060 ó
610238316
C/CLUNIA zona Reyes Católi-
cos) alquilo piso por habitaciones
a chicas preferiblemente espa-
ñolas y sin mascotas. 3 habita-
ciones, sala, baño y cocina. Ser-
vicios centrales. Tel. 699824131
ó 606969250
C/COMPOSTELAnº7. 3ºC. Se al-
quila habitación. Precio 150 euros
+ luz y gas. Tel. 633467567
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/LAPUEBLAcomparto gratui-
tamente piso a señora (60-65
años) que lo necesite. Tel. 629
419933
C/VITORIAnº1 alquilo habitación
cómoda y grande. Todos los ser-
vicios. Tel. 650651275
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a co-
cina. Tel. 676627553
CÉNTRICOSe alquilan dos habi-
taciones para estudiantes. Tel. 635
945374
G-3 C/Marqués de Berlanga 37
se alquila habitación con baño a
estudiante o joven trabajador. Tel.
617802125
GAMONALse alquila habitación
en piso compartido. 2 baños. Ca-
lefacción central. Zona Gamonal.
Tel. 615514306
HABITACION GRANDE total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Completamente equipado. 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Económi-
co. Tel. 630525494
SE ALQUILA HABITACIÓNen
piso compartido. Con derecho a
cocina. Zona Hangar. Tel. 947405
339 ó 678417038
SE ALQUILA HABITACIÓNCa-
ma 1.35, con tele y derecho a co-
cina. Limpieza 1 día a la sema-
na. Por el centro. Precio 250 euros.
Tel. 664700134

SE ALQUILAN habitaciones en
pisos compartidos. Zona Gamo-
nal. Antigua. Precio 180 euros +
gastos. Chicos al Tel. 618923288
Jesús. Chicas al Tel. 697146807
Elena
SEÑORde 70 años necesita una
habitación en un piso con derecho
a cocina. Bien con una familia o
compartir piso con otras personas.
Preferible zona centro. Llamar a
cualquier hora. Tel. 643195688
Faustino
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel. 645
639421
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

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. 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 luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636
542310
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 8 personas. Equipada y en
buenas condiciones. Piscina pri-
vada y barbacoa y jardín. Dispo-
nible el puente del Pilar. Tel.
964472249
PILES VALENCIA se alquila
apartamento. Urbanización pri-
vada con piscina. Pista de pá-
del y parque infantil. A 300 m
de la playa. Tel. 655083478
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374

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 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Económicas.
Tel. 696269889
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540
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A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947363
122
A 4 KMde Burgos se vende par-
cela con merendero. Llamar al te-
léfono  697372670
A 8 KM de Burgos junto a carre-
tera comarcal, se vende finca de
1.000 m2 aprox. con agua, ideal
para huerta o finca de recreo. Tel.
648060347 ó 608167921
ARCOS se vende finca rústica
de monte. 2.700 m. Otra en Bar-
badillo de 4.000 m. También otra
a 7 Km de Burgos de monte. Ba-
ratas. Por no poder atender. Tel.
695357756
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
COGOLLOS vendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servi-
cios a pie de parcela y permisos
de edificación. Tel. 676488318
CÓTAR BURGOS Se vende fin-
ca de recreo con merendero, ár-
boles frutales. Todo vallado.  Tam-
bién invernadero, pozo y huerta.
Tel. 617529071
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
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 JUARROSBurgos) se
vende pajar para reformar. Tel.
617529071
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con dos pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
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

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498
PEQUEÑO PAJAR vendo en
Ciadoncha. Apto para merendero
o garaje. Precio 1.000 euros. Atien-
do whatsapp. Tel. 642157538
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
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 689141902
SE VENDEN fincas Las Horma-
zas (La Parte). Fincas: Fuentean
y Linar. Hermanos Diez Pesquera.
Llamar al teléfono 647132263 ó
637983488

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

VENDO PARCELAS en Carde-
ñadijo. Interesados llamar al telé-
fono 648736511
VENDO TÍPICA bodega subte-
rránea. En los Balbases. 80 m2.
Muy buen estado. Con escritura.
Tel. 658957774
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km, del Mercadona de Villi-
mar, se venden parcelas urbanas
desde 200 m2, a 35.000 euros
parcela, tienen pozo, soleadas,
con los servicios de luz, agua, sa-
neamiento. Tel. 679819526

OTROS

SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona co-
marca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel.
637574177

OTROS ALQUILER

RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.200 m2. Tel.
685046242

TRABAJO

0 NECESITO señora de 60 años
para acompañar a señora válida.
Las tardes  de sábados y festivos.
Valorable acompañar esporádica-
mente. Día y  noche completo. Tel.
619732950
26 AÑOSchico bilingüe se ofre-
ce para cuidar de niños y perso-
nas mayores. Mantenimiento,
paseo de perros y guardián de
fincas. También jardinería. Tel.
659807257
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plan-
cha y cuidado de personas mayo-
res o niños. Con referencias. 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

43 AÑOS Señora paraguaya y
con experiencia se ofrece para
trabajar en labores del hogar, lim-
pieza de casas o plancha. Tam-
bién cuidado de personas mayo-
res o niños. Con referencias. Tel.
688391713
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio... Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Bur-
gos. 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
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. Por las maña-
nas de lunes a viernes. Externa.
Llamar 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
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Experiencia. Responsable.
Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Llamar al teléfono
654377769

BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Interesados llamar al teléfono
659618671
BUSCO PERSONA con interés
en poner un pequeño comercio
de segunda mano. Sería cuestión
de dialogarlo y compartir ideas,
gastos, horarios, etc. Teléfono
658376939
BUSCO TRABAJO como pe-
ón de construcción. También re-
alizo trabajos de parquet y pintu-
ra. Tel. 642754740
BUSCO TRABAJO de interna
o por horas. Para el cuidado de
personas mayores. Soy una chi-
ca honesta y responsable. Tel.
642551442.  Viviana
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 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. Teléfono
643050915
CHICA DE 27años busca traba-
jo para cuidado de personas ma-
yores o cuidado de niños. Tam-
bién trabajos domésticos. Tel.
602540963
CHICA de 28 años Venezolana
busca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza
u otras tareas del hogar. También
locales comerciales. Disponibili-
dad día y noche. Llamar al teléfo-
no 643465832
CHICA de 30 años busca traba-
jo como empleada de hogar por
las mañanas. Zona centro. Tel. 627
285374
CHICA de 37 años, muy traba-
jadora, responsable y muy pacien-
te. Busca trabajo como cuidadora
de niños o personas mayores en
domicilio. Disponible todo el tiem-
po. Sustituciones interna. Expe-
riencia y referencias. Teléfono 631
430996

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
CHICAde 55 años responsable y
trabajadora, con excelentes re-
ferencias. Se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Con cur-
so de geriatría. Disponibilidad a
tiempo completo. Tel. 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 JOVEN busca trabajo
por horas en labores domésticas,
cuidado de niños, etc. Llamar por
las tardes al teléfono 643536380
ó 677797953
CHICA JOVENcon estudios se
ofrece para cuidado de niños y
ayuda con los deberes. Dispo-
nible horario de tarde. Responsa-
ble y con carnet de conducir. Tel.
608423256
CHICA JOVEN con experiencia
en depilación, masajes, estética
social y corporal. Busco trabajo en
este sector. Llamar tardes. Tel.
677797953 ó 643536380
CHICA JOVEN hondureña bus-
ca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, niños o diversas ta-
reas del hogar. Interna o externa.
Por horas o fines de semana. Tel.
643155671
CHICA JOVEN se ofrece para
trabajar en casas. Como cuidado-
ra de niños, ancianos y también
con posibilidad de ayudar a los ni-
ños con sus tareas. Tel. 640605214
ó 631254341
CHICA RESPONSABLEcon ex-
periencia busca trabajo para cui-
dado de niños. Con referencias.
Tel. 655545832
CHICA trabajadora busca traba-
jo para limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Con experiencia.
Disponible por las mañanas y tar-
des. A partir de las 10 h. Respon-
sable. Tel. 681160039

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 SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Por las tardes.
Tel. 642554558
CHICA SERIA Y responsable
busca trabajo por horas. Fines de
semana. Interna o externa. En
hospitales y casas particulares.
En cuidado de personas mayo-
res. Amplia experiencia. Excelen-
tes referencias. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICA UCRANIANAbusca tra-
bajo por las tardes, fines de sema-
na y festivos. Excelentes recomen-
daciones. Tel. 699799032
CHICO AGRADABLE Se ofre-
ce para servicio doméstico. Lim-
pieza de cristales, cuidados de
personas mayores, trabajo de
mantenimiento de baños. Dispo-
nibilidad toda la semana. Tel. 643
231634
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
EMPLEADA DE HOGAR busca
trabajo para limpieza, plancha y
cocina. Llamar al teléfono 667967
462
ESPAÑOLA mediana edad, se
ofrece para acompañar a señora
mayor válida por horas. Dispo-
nible mañanas de 10 a 14 ho-
ras. Experiencia y referencias.
Tel. 616971194
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. Llamar al teléfono 611257
754

HOMBREde 28 años busca em-
pleo en cualquier sector. Con ex-
periencia en vigilante de seguri-
dad y fábricas hortofrutículas. Serio
y formal. Tel. 722484804
ME INTERESARÍAcuidar niños
y llevarles al colegio. Experiencia.
Tel. 652655881
ME OFREZCO para trabajar co-
mo servicio de limpieza y camare-
ra de pisos. He trabajado en sitios
de residencias y casas particula-
res. Como auxiliar de enferme-
ría. También chica se ofrece como
administrativa. Tel. 947483078
ME OFREZCO para trabajar cui-
dando a personas mayores en do-
micilios, hospitales y residencias.
Con grado medio de atención a
personas en situación de depen-
dencia. Tel. 618096452
MUJER 44 años, busca por las
mañanas como empleada de ho-
gar, plancha, limpieza por horas,
etc. Disponibilidad inmediata. Se-
ria y responsable. Tel. 642557659
MUJER ESPAÑOLA con furgo-
neta se ofrece para labores de ho-
gar o para lo que puedan nece-
sitar. Tel. 611129794
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
OFICIALA DE PELUQUERÍA
con experiencia se ofrece para
trabajar en residencias de ancia-
nos. Disponibilidad de horarios.
Tel. 633871727
PERSONA ESPAÑOLA para el
cuidado de niños, darles de comer,
llevar al cole, etc. Con referencias
de trabajo. Tel. 689613618

PERSONA JOVEN con larga
experiencia y muy responsa-
ble se ofrece como ASISTEN-
TE para personas mayores, ni-
ños y labores del hogar. Ho-
rario de mañana. Se aporta-
rán REFERENCIAS MUY PO-
SITIVAS. Tel. 657 13 88 29
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓ-
MICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromi-
so. 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.
Héctor. Tel. 947 24 02 56 y 632
471 331

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. Calidad, rápidez
y seriedad nos avalan. Pre-
cios económicos. Burgos y
provincia. Llamar al teléfo-
no  947 23 25 83

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa y baño com-
pleto. Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontane-
ría, electricidad, pladur, ye-
so, tejados, excavaciones,
desescombros, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/
Provincia. Llamar al teléfo-
no 674 38 22 54

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

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

CONSULTA NATURISTA en
Burgos. Jesús Varona.
www.vidanaturista.es. Na-
turopatía, Terapia Clark,
MTC, Reiki, Nutrición Celu-
lar Activa, Dietas, Flores de
Bach, Radiónica. CITA PRE-
VIA. Tel. 618 92 32 88

ELECTRICISTA AUTÓNOMO
adaptación a led y detecto-
res. Comunidades, comer-
cios, oficinas, viviendas, etc.
Instalaciones y reparacio-
nes y presupuestos sin com-
promiso. Tel. 679 46 18 43

FONTANERO - ELECTRICIS-
TA PROFESIONAL. Repara-
ciones, instalaciones, cam-
bio de bañera por plato de
ducha, grifos, radiadores, es-
tufas y calderas de pellets.
También adaptación a LED
en comunidad y domicilios
particulares. Burgos y alre-
dedores. Tel. 679 461 843

SE REPARAN fachadas, te-
jados, goteras, canalones,
bajantes, etc. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajamos en toda la PROVIN-
CIA. Tel. 620 60 63 26

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

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, ofici-
nas y portales. Persona es-
pañola. Con vehículo pro-
pio. SE LIMPIAN ALFOM-
BRAS. RECOGIDA Y EN-
TREGA A DOMICILIO. Inte-
resados llamar al teléfono
689 61 36 18

TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY
ECONÓMICOS. Empresa Re-
gistrada Acreditada. RAFA-
EL. Tel. 600 24 90 80

TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particulares
,constructores, aparejado-
res etc... Puertas blindadas,
puertas acorazadas, puertas
de paso. Suelos flotantes y
acuchillados.Todo tipo de
muebles. Armarios cocinas
con electrodomésticos. Ca-
sas prefabricadas de made-
ra. Profesional Javier Tel. 691
31 61 02. Burgos y ciudades
limítrofes

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 independiente

SE PRECISA

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL 
Y FORMACIÓN CONTINUA

rrhhequipomedico@gmail.com

PARA LABORATORIO PROTÉSICO

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

CERAMISTA

NECESIT0

PRESENTAR C.V. PERSONALMENTE EN:
C/ Sombrerería, 25

947 279 790

AYUDANTE 
DE COCINA 

Y CAMARERO/A

REPARTIDOR 
AUTÓNOMO

IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

947 485 962

DEDICACIÓN TOTAL

INTERESADOS LLAMAR AL

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN BUSCA

REPARTIDOR/MOZO
DE ALMACÉN

IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

INTERESADOS LLAMAR AL

662 385 963

JORNADA COMPLETA

SE NECESITA

· PROFESOR NATIVO
ACADEMIA DE INGLÉS NECESITA

947 272 322 / 680 151 820

CON TITULACIÓN EN EDUCACIÓN

· PROFESOR 
DE MAGISTERIO
CON C-1 EN INGLÉS

CAMARERO/A

616 472 611

SE NECESITA

CON VEHÍCULO PROPIO 
EN CARCEDO DE BURGOS

PARA FINES DE SEMANA
Y FESTIVOS 
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SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

PARA SUSTITUCIÓN TETRA 5 BUSCA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

recursoshumanos@tetra5.com

CON EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

EMPRESA DE NUTRICIÓN NECESITA

PERSONAS QUE DESEEN DESARROLLAR 
SU CARRERA PROFESIONAL 

DENTRO DE NUESTRA COMPAÑÍA
NO NECESARIA EXPERIENCIA

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS

tamaranutricare@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM A:

O LLAMAR AL 690 789 337

ACADEMIA NECESITA

PROFESOR/A DE
MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA

629 258 503

PARA CLASES DE LUNES A JUEVES 
DESDE OCTUBRE 2018 A JUNIO 2019

HORARIO: 16 A 19H. O 16 A 20H.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PARA IMPARTIR

NIVELES HASTA 2º DE BACH INCLUIDO

INTERESADOS LLAMAR AL



PERSONA RESPONSABLEse
ofrece para pasear a persona ma-
yor. Tel. 677260913
SE OFRECE AUXILIAR con ex-
periencia. En cuidado de ancianos
y tareas del hogar. Para fines de
semana y festivos. Tel. 615341553
SE OFRECE CHICA de 45 años
con curso de geriatría. Muy bue-
nas referencias. Cuidado de per-
sonas mayores, niños o enfermos
en Hospitales. Disponibilidad el
día. Tel. 674636441
SE OFRECEchica para la limpie-
za del hogar por horas, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 680208837
SE OFRECE chica responsable,
amable, de buena presencia y con
disposición completa de traba-
jar, en el cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpieza del hogar.
Con referencias y experiencia. Tel.
643786307
SE OFRECEchica seria y respon-
sable para trabajar en limpieza de
hogar. Zona Gamonal. Mañanas.
Llamar de lunes a viernes al 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 señora con expe-
riencia y referencias para el
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES  por el día o por la no-
che, también por horas. RESI-
DENCIAS. Tel. 635 22 56 00

SE OFRECE señora española de
53 años para cuidado de ancianos
y hogar. Experiencia e informes.
Tel. 659794775
SE OFRECE SEÑORA española
para cuidar personas mayores o
llevarles de paseo. También lim-
pieza y plancha. Por las tardes. De
lunes a viernes. Zona Gamonal.
Tel. 947480888
SEÑORAbusca en limpieza y cui-
dado de personas mayores. De 10
a 14 h. Tel. 642291296
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes, en
cuidado de personas mayores, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y limpiezas en general. También
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Tel. 662206740

SEÑORA BUSCA trabajo. Con
experiencia y recomendaciones.
Interna, externa o por horas. Pa-
ra limpieza de hogar y cuidado de
personas mayores. Tel. 631406242
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo. Interna. En cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, etc. Tel. 622929212
SEÑORA de 47 años busco por
horas. Preferible de limpieza o pa-
ra cuidado de mayores. Con expe-
riencia de 10 años. Con todos los
papeles en regla. Tel. 643379845
SEÑORAde 57 años, seria y res-
ponsable busca trabajo a partir de
las 10 h de la mañana. Con ex-
periencia en geriatría y documen-
tación en orden. Recomendacio-
nes. Tel. 669087201
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Residen-
cias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsa-
ble. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA ESPAÑOLA trabaja-
ría como empleada de hogar. In-
terna o externa. Burgos y Provin-
cia. Con vehículo. Tel. 630854050
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas. De 9.30 a
13.30 h. Tel. 672538751
SEÑORA responsable desea tra-
bajar media jornada los fines de
semana. En limpieza de hogar u
oficinas, cuidado de personas ma-
yores. Tel. 671298172
SEÑORAse ofrece para trabajar.
Cuidando personas  mayores, ser-
vicio domestico, ayudante de co-
cina y limpiezas en general. Expe-
riencia, referencias y currículum.
Preferible zona centro, Santa Cla-
ra, Progreso o alrededores. Ho-
rario completo. Tel. 645683765
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo de interna. Burgos.
Externa. Limpieza y plancha. Tel.
642508619
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, acompañamiento
de personas mayores y cuidado
de niños. Llamar a partir de las 16
h. Tel. 642364692
SEÑORAseria, busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Disponible sá-
bados, horario de mañana. Tel.
626285841
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 10 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. Otra en color marrón. Muy
buen estado.También traje de ca-
ballero gris con chaleco puesto
una vez. Talla 50-52. Económicas.
Tel. 653979210

3.2
BEBES

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
CUNA DE MADERA Lacada en
blanco. Con colchón, sábanas y
edredón. Chichoneras y cubre-col-
chones. Barato. Tel. 627488216
LOTE INFANTILse vende; carro
Jané carrera Pro con capazo y si-
lla, parque nuevo y bañera. No se
separan. Precio 210 euros. Se
mandan fotos por whatsapp. Tel.
639441566
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 CAMASvendo completas (col-
chón, mesilla,etc). Tel. 689555110
2 SOMIERES de 1.35 con col-
chón, 2 camas de 90 con colchón.
Armario, muebles de peluquería,
espejo, camillas, termo-tanque de
agua caliente, recibidor, sillas y to-
cadores. Urge. Tel. 637029422

3 SOFÁS se venden de una pla-
za. Recién tapizados. Llamar al
teléfono 947235917
CABECERO infantil vendo de
color rosa palo. De forja de 90 cm
por 30 euros. Cabecero de no-
gal medida 1.35 por 50 euros. En-
vío fotos por whatsapp. Teléfono
607522818
CAMA ANTIGUA se vende de
150 años. Muy bien cuidada, de
1.35 ancho. Muy bonita. Precio
250 euros. También se vende so-
fá muy confortable con puf pa-
ra 8 personas. Cómodo. Precio
250 euros. Todo 400 euros. Tel.
625059026 ó 633152325
CAMA DE MATRIMONIOy so-
mier vendo con cabecero clásico
de nogal. En perfecto estado. 150
x 190. Precio 170 euros negocia-
bles. Tel. 630021671 ó 610933799
CAMA CON motor se vende
abatible. Completamente nueva.
Tel. 656644324 ó 645164087
COMEDOR CLÁSICOvendo en-
tero de madera maciza. Regalo
2 alfombras grandes y cortinas de
casa. Tel. 638968978
DORMITORIOde 90 vendo. Lám-
paras, mueble de salón, 2 escrito-
rios. Muy económico todo. Tel.
609688126
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
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
MUEBLE cama plegable ven-
do con altillo. Medidas 2.40 x
0.90 cm. Buen estado. Econó-
mico. Tel. 609785985
MUEBLESse venden de oficina;
mesa, mesa para ordenador, libre-
ría, mueble archivador. Llamar al
teléfono 670407435

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

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

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

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947 228 096 ó
685 509 704

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

Clases de refuerzo de LE-
TRAS y CIENCIAS. Graduada
en Filología y graduado en
Química. Impartimos Lengua,
Inglés, Latín, Griego, Filoso-
fía, Historia, Física, Química,
Matemáticas, Biólogia... A
particulares y grupos muy re-
ducidos. Muy económico.
Tel. 655 32 82 52

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, EBAU,pre-
paración para pruebas de ac-
ceso, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA. Técnicas
de Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Exce-
lentes resultados. Especia-
lista en estimulación per-
sonal. Tel. 609 72 48 89

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

Profesora particular con AM-
PLIA EXPERIENCIA, doy cla-
ses de INGLÉS y LENGUA-
JE a niños y jóvenes, en los
niveles de Primaria, Secun-
daria y Bachiller a domicilio.
Pongo todo de mi parte pa-
ra que los alumnos a los que
doy clase tengan buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
616 35 52 78

Graduado y titulado FP Quí-
mica da clases de QUÍMICA
a 4 ESO, 1º Y 2º BACH. Resú-
menes, esquemas, ejercicios
y dudas 24/7. 8/8 notables
2017. Aprovéchalo. 1ª clase
gratis. No se arrepentirán.
Tel. 695 58 85 48

INGENIERO TÉCNICO impar-
te clases particulares de Ma-
temáticas / Física y Química
a alumnos Primaria y E.S.O.
y BACH. Experiencia y resul-
tados. Preguntar por Jorge
en el teléfono 660 66 63 10

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conver-
sación y comprensión. MÉ-
TODO EFICAZ Y ENTRETE-
NIDO. Tel. 670 721 512

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

Maestra de EDUCACIÓN IN-
FANTIL da clases particula-
res. TODAS LAS ASIGNATU-
RAS. PRECIO ECONÓMICOS.
Niveles de INFANTIL y PRI-
MARIA. Tel. 655545832

Profesor con AMPLIA EX-
PERIENCIA da clases a DO-
MICILIO de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA e INGLÉS.
E.S.O. y Bachillerato. BUE-
NOS RESULTADOS. Intere-
sados llamar al 661 18 41 66

Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS
y de PREPARACIÓN DE LOS
EXÁMENES de Cambridge
B1 - B2. EXPERIENCIA y BUE-
NOS RESULTADOS. Tel. 947
47 130 4 ó 692 00 69 31

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

Profesora de INGLÉS da cla-
ses particulares a domicilio.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
BACH. Preparación de exá-
menes oficiales. Gran expe-
riencia. Tel. 675 49 44 02 ó 947
47 15 34
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MURAL salón vendo de nogal.
Medidas 2 x 240. Buen estado.
Económico. Tel. 609785985
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades en Santander, ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m +1  de 0,90 x 1,90
m. Más 2 sillas. Todo 445 euros.
Alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc.
A mitad de precio de fábrica. Ba-
jada de precio. Tel. 699586785
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. Un 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 telé-
fono 691425742
SOFÁS AMARILLOSse venden.
De 3 y 2 plazas. Económicos. Pre-
cio 150 euros. Llamar al teléfo-
no 609774264
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Tel. 656628595
TRES MESASde madera maci-
za desmontables de 1,20 x 80 x
0,3 grosor en color avellana más
12 sillas asiento tercioepelo ver-
de con reposabrazos. Tapiz an-
tiguo con marco 1.50 x 1.20. Ide-
al para restaurante o bar. Tel. 676
488318

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA radiadores y 2 ca-
lentadores eléctricos vendo. Tel.
656628595

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

3.5
VARIOS

8 MANILLASde puerta y lámpa-
ra de pie se venden de color bron-
ce. Tel. 667270539
CAMA MOTORIZADApara en-
fermos. Precio 250 euros. Tel. 651
524066
PARTICULARvende puertas de
interior y puerta de aluminio
blanca para entrada. 3 verjas de
hierro para ventanas y máquina
combinada. (Sierra, cepilla y ba-
rrena). Tel. 605639471
RADIADORES de aluminio ven-
do nuevos. Sin desembalar. Para
un piso de 80 m2 aproximadamen-
te. Económico. Atiendo whatsapp.
Tel. 947480968 ó 616688395
VENDO RADIADORES7 unida-
des de elementos. Llamar al telé-
fono 609785985
VENDO SUPER BARATO equi-
po de música Marantz, figura bron-
ce y pie mármol. Regalo cuadro
(Camina Raffaelo). Tel. 616697434

DEPORTES-OCIO

FUTBOLÍNgran tamaño vendo.
También mesa de juegos varios
sin estrenar. Buen precio. Tel. 699
060067
PARTICULARvende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas,
guantes y bolsa portadora con
ruedas. Todo por 145 euros. En
Santander. Tel. 699586785

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA TOTALMENTE bra-
tis cachorritos de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogido
abandonados. Se entregan con
chip y cartilla sanitaria. Tel.
620940612
CACHORRO DE TECKELse ven-
de. 2 meses. Vacunado. Buena
línea genética. Tel. 610535771 An-
tonio
LÍQUIDOgrúa Dalbe HS211 ven-
do de 2 y 3 fases. 16 m de alto x
21 de brazo. Puntales, chapas de
pilares, 160 m seminuevo en al-
macén. Tel. 610094206
SE BUSCA familia responsable
para 2 cachorras (madre cruce
Pointer). Desparasitadas (nacidas
en Julio). Llamar a partir de las 17
h. Tel. 620768870
SE ENTREGAN CACHORROS
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

CAMPO-ANIMALES

COMPRO SEMBRADORA Su-
perconvi 888. 22 rejas en 3 filas.
Tel. 615670222

CAMPO-ANIMALES

ARADO de 3 vertederas marca
Boger, rodillo con discos de 40, 3.5
de ancho, cultivador 3.8 m de ca-
racoles pequeños y sinfín. Tam-
bién hidráulico de 6 m. Tel. 606
735479

Auténticos POLLOS DE CO-
RRAL se venden. Llama al te-
léfono 654 77 02 94

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
CAÑAS Y APAREJOS de pes-
ca vendo. TEl. 609688126
CHISE de 3 cuerpos vendo aba-
tible, con rulo atrás. Llamar al te-
léfono 625287456

DEPÓSITO DE ACERO vendo
para vino. Inoxidable. 500 L
con tapa hermética. Como
nuevo. También PERSIANA
DE GARAJE de 1.90 x 2. Tel.
656 28 16 77 ó 947 23 25 88

DEPÓSITO DE FIBRA se ven-
de de 1.000 L. Con papeles. Ga-
soil. Con unos 300 L de Gasoil.
Calefacción. Precio 400 euros.
Tel. 609221924
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Llamar al teléfo-
no 605045019
GRAN OCASIÓNse vende trac-
tor Fiat, arado y  remolque. Con-
junto o por separado. Teléfono 635
650944
MAQUINARIA AGRÍCOLAven-
do: Remolque 10.000 Kg, cosquil
5 m y 4 filas, abonadora de 2.500
Kg, sulfatadora de 1.500 Kg, ara-
do Kuhn reversible 4 vertederas,
amontonador de grano a la pala.
Tel. 675112225
REMOLQUEde 400 Kg vendo por
180 euros. Tel. 626398195
SE VENDE por jubilación: trac-
tor John Deere 6920, arado Ke-
verlan 4 reversibles, abonadora
Aguirre 1.500 Kg y milagrosa Re-
villa de 11 brazos, plegable. Tel.
625186000
SEMBRADORAneumática de 5
m. vendo. Marca Aguirre. Tel.
669467191
SEMBRADORAse vende com-
binada. Marca Sola. Ancho 2.50.
Tel. 947161304

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

TRACTOR Agria 8.900 DR. 30 c.
Con documentación. También ven-
do Agria 2.900-3. Categoría mo-
tocultor. 22 cv. Con rotabato. Tel.
652994170
TRACTOR de 135 cv. vendo. Do-
ble tracción y aperos varios. Tel.
692372264
TRACTOR FIAT 130 sembrado-
ra sola. 3.5 m - 23 botas. Cosecha-
dora John Deere 975 con picador.
Rodillo de 5 m hidráulico. Tel.
636878075
VENDO TRACTOR3135. remol-
que basculante 10 tm con docu-
mentación. Sinfín opcional y ape-
ros varios. Envío fotos por whats-
app. Teléfono 650150855

INFORMÁTICA

MÓVIL SAMSUNG Galaxy J5
vendo. Año 2016. Llamar al telé-
fono 655262685

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

CAMBIO JUEGOS de Ps3 y
mando inalámbrico por móvil li-
bre. Tel. 711729663

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

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp

VARIOS

AUDÍFONOS SEMINUEVOS
marca Phonak vendo. Precio 700
euros (su precio en mercado su-
peran los 3.000 euros). Tel. 628
673178

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
BALDAS METÁLICAS se ven-
den de fácil montaje. Módulos de
7 baldas de 30 x 90 cm. Altura
de 245 cm. Precio del módulo 50
euros. Tel. 636372629
CAÑIZOy balaustres vendo. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 660541
071
EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería, se venden
perchas transparentes de meta-
crilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corsetería. Gran oportu-
nidad. Tel. 699586785
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Ide-
ales 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
HORMIGONERA140 L, poli pas-
tos, máquina de cortar de disco de
agua para plaquetas. 12 puntales
de hierro. En buen estado. Tel. 629
651456
LIJADORA jirafa vendo con as-
pirador. Tel. 608900255
OBRAS MAESTRAS Prado co-
pias: El Bosco - carro de Heno. Me-
didas 210 x 135. También Venecia
- Martín Rico. Medidas 80 x 46.
Certificado de copia del museo.
Tel. 678096813

OPORTUNIDAD por cese de
negocio vendo CAMILLA DE
ESTÉTICA de 3 cuerpos (se
puede plegar) y VAPOR OZO-
NO EN FUNCIONAMIENTO.
Por compra de las 2 cosas RE-
GALO máquina de depilación
eléctrica. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 607 52 28 18

POR JUBILACIÓN vendo he-
rramientas diversas manuales:
taladros eléctricos, grapadora
eléctrica, machos y cojinetes pa-
ra roscar y muchas cosas más.
Tel. 699795525
PUERTA PARA cerramiento de
finca se vende. Medida 2.70 m an-
cho x 2 m alto. También platos de
ducha, medida 80 x 80 (angular,
de esquina). De cerámica. Econó-
mico. Tel. 673639902

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRI-
CA para discapacitados. SIN
ESTRENAR. Por menos de la
mitad de precio de venta al
público. Tel. 607 93 90 92

SILLA DE RUEDASeléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Tel. 633
163658
SILLA DE RUEDAS se venden
eléctrica. Marca Mistral-Invaca-
re. Cinco velocidades con adap-
tador para subir bordillos. Bate-
ría y ruedas antivuelco. Teléfo-
no 638049030
TARROS de cristal vendo a 0,05,
0,12 y 0,16 euros. Interesados lla-
mar al 947485947
VIGA vendo de roble, de chime-
nea francesa. Piedras de ménsu-
las. Tel. 669987257

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. 678803400
PÉRDIDA DE COLGANTE de
oro. Mes de Agosto. Trayecto Ví-
llimar-Ctra. Poza. Se recompensa-
rá. Tel. 947211338 ó 617802125

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2 RUEDAS de coche se venden
por 10 euros cada una. Están ca-
si nuevas. Medidas 185/60 R15 y
185/65 R16. Tel. 616164849
AUDI A4 se vende 3.2 Fsi. Año
2006. 185.000 Km. Precio 8.000
euros. Cargado de extras. Tel.
654770294
AUDI A6vendo 2.0 Tdi. Muchos
extras. 160.000 Km. Año 2011.
Precio 12.500 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
CITROËN  XANTIA se vende,
BU….X.  190.500 km. Buen es-
tado. Económico. Correas recién
cambiadas. Tel. 622308310
CITRÖEN AX T.r.d. vendo para
piezas.  En marcha. Culata nueva.
Funciona. Precio 200 euros. Tel.
619067252
CITRÖEN BERLINGO 1.9 ven-
do. Año 2003. 250 Km. Color gris.
Tel. 642834505
CITRÖEN C5 vendo. Año 2002.
302.713 Km. Precio 700 euros. Tel.
674439155 ó 642433956
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 619067252
FIAT TEMPRA1.6 vendo en per-
fectas condiciones de exterior, in-
terior y motor. Elevalunas, cierre
centralizado, climatizador muy cui-
dado. Siempre en garaje. Acep-
to prueba a mecánico. Precio 700
euros.Tel. 619400346
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad.  Tel.
608481921 ó 697623322
FORD FIESTA Trend vendo. Año
2004. Buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 615176076
HONDAC.R.V vendo. 150 cv. Ga-
solina. Buen estado. Acepto prue-
ba mecánica. Tel. 691610648
HONDA CIVICvendo impecable.
1.4 inyección, sport. Año 2005. Pre-
cio 3.800 euros. Tel. 654770294
IVECO DAYLYvendo. Año 2007.
156.000 Km. Precio 6.300 euros.
Tel. 603477383
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MOTO CHINA se vende para
piezas de cambio. De 4 tiempos.
cc 125. Arranca. Precio 300 euros
negociables. Llamar al teléfono
908165077

MOTO HONDA 250 vendo en
Ciadoncha. Itv hasta Marzo de
2020. Whatsapp. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 642157538
MOTO SCOOTERvendo de 125
cc. Con documentación e itv al
día. En buenas condiciones. Ma-
letero para un casco. Batería
nueva. Precio 350 euros negocia-
bles. Tel. 657534916
OPEL ASTRA vendo por enfer-
medad. Barato. Gasolina. 31.500
Km. Tel. 689644322
OPEL VECTRA2001 1.8. 181.100
Km. Vendo o cambio coche por
motor más pequeño. Documentos
en regla. Itv Enero 2019. Tel. 698
261290
OPEL VIVARO diesel vendo. To-
dos los extras. 5 años. cc, ee, aa,
da. Precio 2.500 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 642570236 ó
640106591
PEUGEOT 207 se vende. 90 cv.
Gasolina. 114.000 Km. Color azul.
Estado impecable. Precio 4.500
euros. Tel. 616654653
QUAD HONDA350 vendo. Rue-
das nuevas. Itv hasta Marzo de
2020. Pocos Km. Precio 2.200
euros.Whatsapp. Tel. 642157538
RENAULT KANGOOmixta ven-
do. 1.5. Cdi. Año 2002. Precio
1.500 euros. Interesado llamar al
teléfono 603477383
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 OFRECE FURGONETA pa-
ra hacer pequeños repartos. Tel.
609404694
SE VENDE coche sin carnet Ai-
xam Crossline. Nuevo. Económi-
co. Tel. 639886575
TIGUAN VOLKSWAGEN ven-
do. Año 2014. Diesel 2.0. 110 cv.
Precio a convenir. Muy pocos Km.
Tel. 678193433
TOYOTA COROLLAvendo. Año
2005. 116 cv. Diesel. 235.000 Km.
Buen estado. Correa distribución
recién cambiada. Precio 2.700 eu-
ros. Poco consumo. Acepto prue-
ba mecánica.Tel. 619400346
VENDO MOTOBMW 650. Año
2007. Limitada. Papeles A1. Kit
transmisión y batería litio nue-
vos. ITV hasta 2019. Siempre ga-
raje. 2.400euros. Llamar al telé-
fono 649806821
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos averia-
das, antiguas o sin ITV y furgonetas.
Máxima tasación, pagos al contado.
Tel. 686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, todo terrenos, furgone-
tas, turismos. No importa su es-
tado, averiados siniestros, sin Iyv,
sin documentación. Pagos y ta-
saciones al instante. Tel. 638161
099
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Llamar al teléfono 697
719311
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos averiados, sin itv, sinies-
tros, sin documentación, etc. To-
do terrenos, turismos, furgone-
tas. Máxima seriedad. Llamar sin
compromiso. Tasaciones y pagos
al intante. Interesados llamar al
teléfono 722 558763
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MOTOR

4 LLANTAS de 16” se venden.
Fiat Ducato. Precio 100 euros. Tel.
609221924
ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activida-
des para ellos). Precio 150
euros/semana. Gastos de cam-
ping 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
ARCÓN para equipaje de auto-
móvil vendo. Feuvert SX 400. Eco-
nómico. Tel. 947227755

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel. 947261
897 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 ciuda-
des. Necesito mujer culta entre 50
y 72 años para lo que surja. No so-
portando la soledad. Me gusta
la naturaleza, escuchar música clá-
sica. Estar bien informado. Tel.
622169481
CHICO 55 años, divorciado, sin
cargas familiares, no fumador, no
bebedor, gustando disfrutar de la
vida, actualmente trabajando, bus-
ca chica de similares característi-
cas, para amistad o lo que surja.
Atreveté, experimenta que a par-
tir de los 50 también se puede
amar y ser amado. Tel. 635505573
DIVORCIADO Luis. 1.74 de al-
tura, moreno, no fumador. Busco
dama para establecer amistad
y si hay entendimiento. Noviaz-
go. Tengo whatsapp. Actualmen-
te vacaciones en Burgos. Tel.
0033664900472
HOMBRE de 48 años, soltero,
deseo conocer a chica de 30 a 50
años. Para comenzar una rela-
ción seria y estable. Soy amable,
respetuoso y busco similar. Tel.
612462304
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Llamar
al teléfono 628650385

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
ME GUSTARÍA tener un amigo
(a partir de 40 años) para diver-
tirnos, fines sanos. Persona libre,
no fumadora y que le gusten los
niños. Tel. 658376939
PENSIONISTA busca mujer pa-
ra compañía y mejor tomar un ca-
fé y hablarlo. Tel. 692552301
SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer hasta 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. No importa físico. Prefe-
riblemente española. Tel. 606
719532

CONTACTOS

30 EUROS COMPLETO. Rubia
culona. Cinturita pequeña, cu-
lete tragón y hermoso. Fólla-
me a 4 patas. Repitiendo 2 ve-
ces. Gamonal. 24 horas. Tel.
698596394

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 MARISOL & LAURA &
LUCIA masajista. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Fetichismo. Llu-
via dorada. Absoluta discre-
ción. Tel. 639 97 93 78

AVDA. CID Hola soy una lin-
da lolita sensual y femenina.
Quiero ser tu amante y com-
placerte en tus fantasías jun-
tos. Nos divertiremos y hare-
mos todos los pecados sen-
suales que tu pícara mente
y la mía lleguen a imaginar.
Fiestera. Tel. 634 14 43 10

BRASILEÑA muy simpática.
Buenas curvas, de forma del-
gadita, para que puedas dis-
frutar muy a gusto. Quiero
complacerte tus deseos y ser
tu amante en la cama. Estoy
esperandote. Desde 25 EU-
ROS. Tel. 612 20 82 24

CULONA MORENAZA DE 26
AÑOS Desde 30 euros un
buen polvo. super tetona, oja-
zos de gata, culete grande y
tragón. Particular te invita a
copas y fiesta. GAMONAL. Tel.
666 22 95 44

DESDE 25 EUROS. EVA. Espa-
ñola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Ducha erótica,
lluvia dorada, beso negro y
juguetitos. Todos los servi-
cios. Piso discreto. Fiestitas
privadas. 24 horas. Salidas.
Tel. 636 355 670

ELENA. Cañera, cachonda, ca-
riñosa, soy morena, indepen-
diente, educa, natural, muy
sensual. Realizo todos los ser-
vicios. Ven a disfrutar conmi-
go. Desde 20 euros. Tel. 699 16
42 73

Española RECIÉN DIVORCIA-
DA y con ganas de pollas Full
Time. Gordita de amor, doy be-
sos y mimos. Hago todos los
servicios y más. Tel. 612 41 84
87

ESTRELLITA GAMONAL. Chi-
ca guapa y pechugona. Aho-
ra compañeras selecciona-
das para chicos guapos y
elegantes. DURANTE EL DÍA.
Tel. 645 72 10 90

GAMONAL 18 añitos. More-
naza y delgada. Melena ne-
gra larga. Piel blanca. PARA-
GUAYA. Muy besucona. Me
encantan todas las posturas
y te la como de rodillas. Ho-
rario solo de 10 h a 20 h. TO-
DOS LOS DÍAS. Teléfono 617
13 14 73

Gamonal NOVEDAD Brasile-
ña RUBIA y guapa. Sexy y del-
gada. Muy cariñosa. Todo ti-
po de masajes. Besos de
novia. Atención personaliza-
da. Te diré todo. Durante el día.
Tel. 642 12 02 40

GAMONAL Yesenia. Rubia, al-
ta y delgada. 33 años. Desde
30 euros. Cuerpo de modelo.
Te realizo griego en todos los
servicios sin importar el tama-
ño y sin engaños. Soy inde-
pendiente. Muy cariñosa. 24
HORAS. Invito copas gratis.
Tel. 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

KARLA chica cubana. More-
na. Tetona y culona. Compla-
ciente. Ven a conocerme. PI-
SO DISCRETO. Tel. 643 15 76
13

MADURITA CARIÑOSA. Fran-
cés natural. Jugueticos mol-
vage. Camillas corporales.
Orales. Coño peludo. Domina-
ciones. Lluvia dorada. FIESTE-
RA SALIDAS. Teléfono 600 05
77 93

NIÑATA Novedad con pe-
chos gigantes. PRIMERA
VEZ EN BURGOS. Soy súper
cariñosa. Doy besos de no-
vios. Francés natural. NO TE
ARREPENTIRÁS. Teléfono
602 68 25 16

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

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

SOY AMBAR CANARIA mo-
renaza. 30 añitos, delgada,
120 de pecho naturales, cho-
chito peludo, cariñosa, tu
amante perfecta, cuerpo es-
pectacular. Super implicada.
Te haré un buen francés na-
tural, posturitas, 69, cubani-
ta, penetración. DESDE 25
EUROS. Llamar al teléfono
604 12 87 25

TRANS súper fina y FEMENI-
NA. Súper cariñosa y simpá-
tica. Doy besos de novios,
francés natural y más. Delga-
da, con pelo moreno y culi-
to respingón. Teléfono 698 30
53 18

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. Tel. 642 28 62
06

TRAVESTI ESPECTACULAR
andaluza. 160 pecho. 26 dota-
ción auténticos. Completísi-
ma. Cariñosa, femenina. Todo-
terreno. Tel. 620 10 07 19

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

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranqui-
lamente. Llámame. Mucha
discreción. Tel. 626 59 82 90

CONTACTOS

Se alquilan HABITACIONES
en piso RELAX a parejas ó chi-
cas. Por horas, semanas o
mes. Máxima discreción.Tam-
bién se necesita chica para
piso relax. Tel. 639 97 93 78
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Para anunciarse 
en la sección de
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