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Cultural Cordón acogió el jueves 4 la X
edición de foroBurgos, centrada en la
atracción y retención del talento. Pilar
Jericó, pionera internacional en el aná-
lisis del talento en las organizaciones,
destacó la importancia de que exista
una cultura laboral apropiada, y Marcos
de Quinto, ex vicepresidente de Coca-
Cola, resaltó que “hay una excesiva va-
loración de lo académico”. Pág. 5

APRENDIZAJE, CULTURA
LABORAL Y LIDERAZGO
PARA RETENER TALENTO

Pág. 18

La remodelación integral del campo
de fútbol ‘El Plantío’ se encuentra
ejecutada al 50 % y para finales del
próximo mes de noviembre ya se po-
drá ver la estructura completa. Las
previsiones municipales apuntan
que la obra concluya en marzo.

FÚTBOL

‘EL PLANTÍO’,
PARA PRINCIPIOS
DE MARZO
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DETENIDA UNA
PERSONA CON 
MÁS DE 60 KILOS 
DE SPEED

Pág. 8MOVILIDAD

RENOVADA 
AL 70 % LA FLOTA 
DE TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL PILAR, 
GENTE ADELANTA SU SALIDA AL JUEVES 11 DE OCTUBRE

LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA SEMANA 
SE CIERRA EL MARTES 9 DE OCTUBRE A LAS 14.00H.

IX EDICIÓN DE FOROBURGOS

PILAR JERICÓ. MARCOS DE QUINTO.

GRANDES DESCUENTOS A MAYORES
DE 40 AÑOS 

DES DESAAG S SG ND DAR E ERA D DNRG SCUENTOS A MAYOCU OS MA ONT A MAE AYU O M ON YSCUESCU NEU OREO SREOR SORESO SREOR S

Poner las bases para desarrollar y es-
tablecer una línea de actuación que
permita el intercambio de expe-
riencias y la colaboración futura en
actividades culturales en distintos
ámbitos relacionados con el patri-
monio,la historia,la lengua y otros
aspectos de ambas ciudades ha si-
do el objetivo de la reunión que
mantuvieron el jueves día 4 el alcal-
de de Burgos,Javier Lacalle,y la al-
caldesa de Toledo,Milagros Tolón.

La reunión se produjo en el mar-
co de la preparación del VIII Cen-
tenario de la Catedral de Burgos,cu-
yo programa conmemorativo se ex-
tenderá hasta el 30 de noviembre
del año 2021,y en el transcurso de
la misma se puso de manifiesto el ri-
co patrimonio de ambas ciudades,
así como su excelente gastronomía,
y la oferta cultural promovida tanto
por Burgos como por Toledo.

Milagros Tolón puso a disposi-

ción de su homólogo burgalés la
colaboración institucional y cuan-
ta información precise para llevar a
cabo la efeméride que cuenta ya
con la declaración de aconteci-
miento de excepcional interés pú-
blico,como ocurriera en Toledo,
por ejemplo,con el IV Centenario
de la muerte del Greco en el año
2014.Sólo la exposición ‘El griego
de Toledo’superó el millón de vi-
sitantes. P. 3

El IV Centenario del Greco,
“referencia” para Burgos 2021
Burgos y Toledo sientan las bases para un convenio de colaboración

CULTURA I Programas de intercambio con motivo del 800 aniversario de la Catedral



LA FORMACIÓN DOCENTE HA
DE SER UNA PRIORIDAD EN
LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
El 5 de octubre,Día Mundial de los Do-
centes (DMD), tiene este año como le-
ma ‘El derecho a la educación impli-
ca el derecho a docentes cualificados’
y, por tanto, convierte esta jornada
en la ocasión idónea para hacer un ba-
lance y reflexionar acerca de las medi-
das a implementar para potenciar la
formación de nuestros docentes.

Con motivo del DMD, el sector de
Enseñanza de FeSP-UGT sigue reivin-
dicando que la formación del profeso-

rado se considere como una prioridad
en las políticas educativas.

La formación del profesorado ha
de ser cualificada, tanto la inicial co-
mo la permanente, y ha de estar vin-
culada a las exigencias que plantea la
función docente,acorde con las necesi-
dades de los centros, con los profun-
dos y rápidos cambios que se están pro-
duciendo en la sociedad y con las nue-
vas situaciones a las que han de hacer
frente en las aulas. Son las adminis-
traciones educativas las que han de po-
tenciar la formación, impulsando la in-
novación, la experimentación y la reno-

vación educativa con los apoyos, re-
cursos y estímulos necesarios para una
mejor y mayor cualificación profesional.

La realidad es bien distinta. Los do-
centes vienen padeciendo los recortes
en su formación desde hace años y
además en algunos casos la formación
ofertada no se corresponde con las ne-
cesidades y demandas del profeso-
rado y los centros.

Reivindicamos que la formación es-
té ligada a la carrera docente, que se
realice en horario laboral y a ser po-
sible en los centros, vinculada a su
actualización didáctica, con reconoci-

miento económico y con implemen-
tación de medidas que la facilite como
reducciones horarias, licencias, estan-
cias formativas, apoyos, intercam-
bios…

(...) Una vez más, el sindicato ha-
ce un llamamiento para que los do-
centes alcen su voz en defensa de la
profesión e insten a los Gobiernos a
adoptar medidas concretas para que
la educación tenga un lugar priorita-
rio y sus docentes sean reconocidos
social y laboralmente.

BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ,
SECRETARIA ENSEÑANZA FESP-UGT
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El estudio de las condiciones de vi-
da de las personas mayores que vi-
ven en el municipio de Burgos,
realizado por la consultora Láque-
sis,y cuyos principales resultados
se han dado a conocer esta sema-
na se articula como un instrumen-
to de partida en base al cual ha-
brá de elaborarse el II Plan Munici-
pal Sectorial de Atención a
Personas Mayores de la Ciudad de
Burgos.

La atención a nuestros mayores,
al igual que la educación y la sa-
nidad,deberían ser objetivos prio-
ritarios para el conjunto de las ad-
ministraciones públicas indepen-
dientemente del partido que las
gobierne.Las políticas dirigidas a
este colectivo deben atender las
demandas detectadas y adecuar
los recursos existentes -que casi
siempre son escasos- a atender sus
necesidades de protección social
y cuidados de la salud.

Y no vale acordarse sólo de los
mayores en épocas preelectorales,
sino que hacen falta actuaciones
continuadas en el tiempo que per-
mitan un envejecimiento activo y
saludable.

En Burgos,casi una tercera par-
te de la población,un 21,30 %,es
mayor de 65 años, y de este por-
centaje,más del 7,31 % tiene más
de 80 años.

El envejecimiento de la pobla-
ción -considerado un problema
“multifactorial”-,junto con las ba-
jas tasas de natalidad, plantea re-
tos a nivel mundial por las reper-
cusiones sociales y económicas
del mismo, y debe ser objeto de
políticas que lo aborden de mane-
ra integral.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

“LOS VAGOS SIEMPRE HACEN
POCO”. El concejal socialista Anto-
nio Fernández Santos aprovechó el
acto de presentación de tres nuevos
autobuses el martes día 2 para lan-
zar un mensaje “a los que se que-
jaron tanto de que algunos traba-
jemos en la nueva red de líneas de
autobuses”, refiriéndose a otros cor-
porativos de la oposición:“Estamos
esperando a que los de Ciudadanos,
los concejales no adscritos y los de
Imagina presenten sus propuestas”.
El edil del PSOE les animó “a doblar
un poco el riñón” y “a hacer pro-
puestas que mejoren la vida de los
ciudadanos” y afirmó que “los va-
gos siempre hacen poco”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La celebración del 21 Congreso Na-
cional Farmacéutico en el Fórum
Evolución, con la asistencia de más
de 1.400 participantes, ha conver-
tido esta semana a Burgos en pun-
to de encuentro de la profesión far-
macéutica española.

Hasta el día 4 de noviembre puede
visitarse en la sala de exposicio-
nes de Cajaviva Caja Rural, en la
Avda.de la Paz,2, su particular ho-
menaje con obras de pintura y es-
cultura al pintor burgalés Ignacio
del Río, fallecido hace tres años.

JESÚS AGUILAR
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

CRISTINO DÍEZ
Artista

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UN PLAN DE MAYORES
QUE ATIENDA SUS
DEMANDAS

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFI-
DENCIAL

NI NIEGA, NI CONFIRMA. Las
elecciones municipales se acercan y,
de nuevo, los medios de comuni-
cación aprovecharon la compare-
cencia de Ángel Ibáñez sobre el Tren
Directo el día 4 para preguntarle si
finalmente se presentará o no como
candidato del PP a la Alcaldía de
Burgos, pero el popular evitó con-
testar y los periodistas no consiguie-
ron arrancarle ninguna respuesta.
“Nunca he negado ni nunca he afir-
mado, por lo que no hay pista po-
sible”,manifestó Ibáñez,quien aña-
dió que "cada cosa tiene su tiem-
po y un tiempo para cada cosa".
Ante la insistencia de los medios,
reiteró: “Hoy estoy principalmente
centrado en el Tren Directo”.Ahí se
quedó.
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“Lo normal es que haya aportaciones de las dos partes”

El alcalde pide al PSOE que
replantee sus condiciones
de cara al presupuesto

I. S.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,manifestó el miércoles día
3 que espera que se produzca
“un replanteamiento”por parte
del grupo municipal socialista
de las condiciones que ha mar-
cado al equipo de Gobierno pa-
ra facilitar la aprobación del pre-
supuesto municipal para el año
2019. Si así se produce,“claro
que podríamos llegar a un acuer-
do”,afirmó el regidor un día des-
pués de trasladar a los socialistas
dicha petición por carta.

“Yo quiero ver buena volun-
tad como he visto durante es-

tos últimos años,pero también
soy consciente de que entramos
en meses complicados a efectos
de acuerdos por ser meses pree-
lectorales”,comentó Lacalle.

Ahora bien,añadió el regidor,“lo
normal es que si sacamos adelante
un presupuesto haya aportaciones
de las dos partes,no solamente
de una,y decir que hacemos un
presupuesto,pero yo decido abso-
lutamente todo en inversión y en
subvenciones,que es lo básico de
un presupuesto,pues no parece
muy lógico.Seguimos dispuestos a
dialogar y poder aprobar las cuen-
tas para el nuevo año si se replan-
tea la propuesta”.

Berzosa afirma
que “es posible
que haya algunos
cambios”

MOVILIDAD I Nueva red de líneas

I. S.

Una semana después de la presen-
tación del proyecto de la nueva red
de líneas de transporte público en
la ciudad,el presidente del Servicio
Municipal de Movilidad y Transpor-
te (SAMyT),Jorge Berzosa,compa-
reció el jueves 4 para dar cuenta de
cómo se está desarrollando el pro-
ceso de participación abierto pa-
ra recabar sugerencias,propues-
tas y aportaciones de los ciudada-
nos.“Estamos satisfechos,hemos
recibido casi 150 correos electróni-
cos y esperamos que haya muchos
más;han salido cosas interesantes
que probablemente nos lleven a to-
mar decisiones en la propia red de
líneas”,señaló el edil.

Berzosa aprovechó su interven-
ción en rueda de prensa para des-
mentir “eso de que es un mapa de
líneas cerrado, pactado, con os-
curantismo;todo lo contrario,esto
está abierto a la ciudad y es posi-
ble que haya algunos cambios por-
que las propuestas de los burga-
leses las vamos a tener en cuenta
en la medida de lo posible”.

Para el lunes día 8 ha convoca-
do un consejo del SAMyT para re-
coger las propuestas de los gru-
pos de la oposición.También
mantendrá reuniones con los dis-
tritos.
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hasta el 10 de octubre

Gente

El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,y la alcaldesa de Toledo,Milagros
Tolón,celebraron el jueves 4 un en-
cuentro bilateral en la capital tole-
dana con el objetivo de poner las
bases para desarrollar y establecer
una línea de actuación que permi-
ta el intercambio de experiencias y
la colaboración futura en activida-
des culturales en distintos ámbi-
tos relacionados con el patrimonio,
la historia, la lengua y otros aspec-
tos de ambas ciudades.Al encuen-
tro asistieron también miembros de
la Fundación VIII Centenario de la
Catedral de Burgos.

En la reunión se ha puesto de
manifiesto el rico patrimonio de
ambas ciudades, reconocido a ni-

vel mundial,así como su excelen-
te gastronomía, y la oferta cultu-
ral promovida tanto por Burgos
como por Toledo.

La alcaldesa de Toledo explicó al
alcalde de Burgos la experiencia de
las conmemoraciones culturales ce-
lebradas en la ciudad en los últimos
años.La reunión se ha producido
en el marco de la preparación del
VIII Centenario de la Catedral de
Burgos,cuyo programa conmemo-
rativo se extenderá hasta el 30 de
noviembre del año 2021.Milagros
Tolón ha puesto a disposición de su
homólogo burgalés la colaboración
institucional y cuanta información
precise para llevar a cabo la efe-
méride que cuenta ya con la de-
claración de acontecimiento de ex-
cepcional interés público,como

ocurriera en Toledo,por ejemplo,
con el IV Centenario de la muerte
del Greco en el año 2014.

Por su parte,el alcalde de Burgos
destacó en la visita el interés que las
relaciones culturales entre los mu-
nicipios tienen como pilares para
el mantenimiento de la paz y el pro-
greso,teniendo en cuenta los facto-
res que unen a las dos ciudades.
En esa línea,se ha decidido seguir
trabajando después de este primer
contacto para establecer un conve-
nio de colaboración en beneficio
de Burgos y Toledo.

Asimismo,se pretenden realizar
programas de intercambio de sus
respectivas ciudades,especialmen-
te en lo que se refiere a informacio-
nes y experiencias acerca del de-
sarrollo cultural.

Burgos y Toledo colaborarán en
materia de intercambio cultural
Ambas ciudades sientan las bases para un convenio de colaboración

CULTURA I Actividades relacionadas con el patrimonio, la historia, la lengua, etc.
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GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación Inicial del Estudio de De-
talle en parcela sita en calle Valdenúñez,
8, promovido por la Asociación de Pa-
dres de Personas con Autismo de Bur-
gos.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.- Exclusión de las ofertas de 4 em-
presas presentadas para su participación
en el procedimiento para contratar los
servicios de mantenimiento y mejora de

los jardines, jardineras, y arbolado urba-
no en jardines y en alineación de via-
les situados en suelo urbano del Muni-
cipio de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3.- Aprobación del Proyecto de Regla-
mento del Consejo Sectorial Municipal
de Cooperación al Desarrollo.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura emiti-
da por la Sociedad Municipal de Aguas
en concepto de acometida de abaste-
cimiento completa.

Celebrada el jueves, 4 de octubre de 2018

Javier Lacalle percibió 69.824 € y César Rico, 82.884 €

Los sueldos del alcalde y del
presidente de la Diputación,
entre los más altos de CyL

ADMINISTRACIÓN I Percepciones de los cargos electos

Gente /EP

El alcalde de Burgos, el popular
Javier Lacalle,percibió 69.824 eu-
ros el pasado año -el segundo suel-
do más alto de la Comunidad de
Castilla y León tras el del regidor
de Valladolid, el socialista Óscar
Puente,que tuvo una retribución
de 76.500 euros-. La alcaldesa de
Aranda de Duero,Raquel González
(PP),tuvo un sueldo de 53.736,06
euros;y la de Miranda de Ebro,Ai-
tana Hernando (PSOE),percibió
47.135 euros.Así consta en la infor-
mación relativa a las percepciones
de los cargos electos de las cor-
poraciones locales (8.124  ayunta-
mientos  y  52  diputaciones, con-
sejos  y  cabildos insulares) y las re-
tribuciones de sus funcionarios,
que dio a conocer el jueves día 4
el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública.

El alcalde de Valladolid fue el
mejor pagado de la Comunidad
Autónoma en 2017,con un sueldo
de 76.500,06 euros, el que tiene
desde 2016 después de que un
acuerdo tomado en el Pleno muni-
cipal con los votos del Partido Po-
pular, Sí Se Puede y Ciudadanos
le rebajó la percepción de los
82.000 euros que tenía fijado su
predecesor en el cargo,el popular
Francisco Javier León de la Riva.

En Ávila, el alcalde de la capi-
tal, José Luis Rivas (PP), cobró
65.560 euros en 2017;el alcalde de
León,Antonio Silván,tuvo un suel-
do de 59.318,50 euros,pero pese a
ser la ciudad más poblada de la pro-
vincia la cantidad es ligeramente in-
ferior a la de la alcaldesa de Pon-

ferrada,su compañera del PP Glo-
ria Merayo,que cobró 59.380,44
euros.

El sueldo del regidor de la capi-
tal palentina,Alfonso Polanco (PP),
ascendió a 45.049,34 euros,mien-
tras que el del primer edil de Sala-
manca,Alfonso Fernández Mañue-
co,se situó en 64.979,82 euros.

En la provincia de Segovia,la al-
caldesa de la capital, la socialista
Clara Luquero, tuvo un sueldo en
2017 de 58.794 euros,y en Soria,
el alcalde de la capital,Carlos Mar-
tínez (PSOE), contó con una re-
tribución de 55.275,01 euros.

El alcalde de Zamora,Francisco
Guarido (IU),tuvo una retribución
de 32.643 euros,la más baja de los
regidores de capitales de provin-
cia de Castilla y León.

En cuanto a los presidentes de
diputaciones, el sueldo más ele-
vado en 2017 fue el de la institu-
ción provincial de Burgos,César
Rico (PP), con 82.884,04 euros;
le siguen el de Valladolid,Jesús Ju-
lio Carnero (PP),con 76.310,42 eu-
ros al año;León,Juan Martínez Ma-
jo (PP), con 75.691,42;Palencia,
Ángeles Armisén (PP),con 75.000
euros; y Segovia, Francisco Váz-
quez (PP),con 66.306 euros.

Por detrás están los presidentes
de las diputaciones de Zamora,May-
te Martín Pozo (PP),con 56.954,71
euros;Ávila,Jesús Manuel Sánchez
Cabrera (PP),con 55.678,51 euros;
Soria,y Luis Rey (PSOE),con 55.000
euros.El presidente de la Institución
salmantina,el popular Javier Iglesias,
no tiene dedicación en el cargo y
cuenta con una percepción de
11.659,54 euros.

Gente

Agentes de la Policía Nacional
han intervenido en Burgos 60,5
kilos de speed en el marco de un
operativo contra el narcotráfico
en el que ha sido detenida una
persona.

Como resultado de las inves-
tigaciones que se han venido de-
sarrollando en este ámbito,se ini-
ció una investigación,denomina-
da operación ‘Aragón’, por un
presunto delito de tráfico de dro-
gas,más concretamente de sulfa-
to de anfetamina.

Los investigadores del Grupo
de Policía Judicial obtuvieron
diversas informaciones que indi-
caban que un varón de naciona-
lidad española podría estar de-

dicándose a transportar impor-
tantes cantidades de estupefa-
cientes desde el noroeste de Es-
paña hasta Burgos.

LABORES DE TRANSPORTE,
GUARDIA Y CUSTODIA
Igualmente,y a medida que avan-
zaba la investigación,los agentes
establecieron diversos vínculos
entre este sujeto y algunos narco-
traficantes que operan en Bur-
gos.Además se supo que sus co-
metidos serían las labores de
guarda y custodia de la sustancia
estupefaciente.

Tras diversas gestiones, los
agentes lograron identificar a
L.C.M., natural de Villarcayo y
de 65 años de edad,como el pre-
sunto responsable de estos he-

chos.Asimismo averiguaron que
se encontraba en situación de
libertad provisional tras haber si-
do detenido e ingresado en pri-
sión por hechos similares.

Finalmente,en la mañana del
miércoles día 3, los investigado-
res observaron movimientos ex-
traños por parte del varón,por lo
que establecieron un dispositivo
de vigilancia y control sobre el
sujeto.

Los datos recabados a lo lar-
go de la investigación indicaban
que estaría realizando un porte
de estupefacientes para la or-
ganización, por lo que fue in-
terceptado y detenido.En el mo-
mento de la detención llevaba
60.5 kilos de sulfato de anfeta-
mina.

Detenido cuando realizaba un
porte de 60,5 kilos de speed
El arrestado, de 65 años y natural de Villarcayo, estaba en libertad provisional

OPERACIÓN ‘ARAGÓN’ I Operativo contra el narcotráfico

La droga intervenida fue expuesta el jueves día 4 en la Comisaría Provincial de Burgos.

Gente

La Policía Local ha presentado en
comisaría,en calidad de deteni-
dos,a una pareja de 23 y 21 años
de edad,cuyos miembros respon-
den a las iniciales I.M.J,y Y.F.C,res-
pectivamente,tras agredirse mu-
tuamente en la vía pública.

Los hechos se produjeron el
sábado 29 de septiembre en la
calle Conde de Guadalhorce.Una
llamada alertó a la Policía Local

sobre una agresión mutua en la
vía pública en la que estaba im-
plicada una pareja y trasladó a los
agentes una descripción física de
los implicados.

La dotación de Policía Local
observó al llegar al lugar a un
varón que obedecía a la descrip-
ción facilitada.Una vez identifi-
cado,manifestó que acababa de
discutir con su pareja tras cuatro
años de relación,añadiendo que
ella le ha agredido en repetidas

ocasiones y él le había dado una
bofetada.

Otra dotación policial localizó
en la calle Eduardo Ontañón a una
joven que obedecía a la descrip-
ción facilitada.Una vez identifi-
cada,dijo que su pareja le había
dado una bofetada.

La testigo de la agresión mani-
festó a los agentes que había ob-
servado a la mujer tirar del pelo
a su pareja y al hombre empu-
jarla y propinarle una bofetada.

Una pareja se agrede mutuamente
y termina en comisaría
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Marina García

La atracción y retención del ta-
lento fue el tema central de la dé-
cima edición de foroBurgos,Socie-
dad y Empresa,celebrado el jueves
4,donde la pionera internacional
en el análisis del talento en las or-
ganizaciones,Pilar Jericó, identifi-
có los tres ejes principales que la
compañía debe tener en cuenta
para lograr “motivar” -prefirió no
hablar de retener- a los empleados:
formación y aprendizaje;cultura y
ambiente de trabajo;y liderazgo.

Respecto a los dos primeros
puntos,la doctora en Organización
de Empresas explicó que lo que
buscan las personas son “retos”y
estar continuamente aprendiendo
y formándose y que,por otro la-
do,si se generan ambientes de tra-
bajo “tóxicos y nocivos”la gente
acaba marchándose.“Las perso-
nas no se van de las empresas, se
van de los jefes”, aseveró Jericó,
de ahí la importancia de que exis-
ta un buen ambiente de trabajo y
una cultura laboral apropiada.

Respecto al tercer eje,el lideraz-
go,quiso poner de relieve que un
empresario,ya pertenezca al sector
servicios o productos,se “lo juega
todo por el talento de sus emplea-
dos”y que si no tiene un buen equi-
po será “muy difícil”que la com-
pañía pueda dar lo mejor de sí.Por
tanto,dijo,“no se puede gestionar
bien el talento de la empresa si no
tenemos unos jefes que realmen-
te crean en ello”y resulta un fac-

tor principal que el liderazgo “tome
en valor a su equipo”.

Otro aspecto que subrayó fue la
necesidad de “construir compro-
miso”,algo que Jericó asemeja a un
“baile en pareja”.Con esto quie-
re decir que la relación laboral de-
pende de dos,de la organización y
del profesional,y que para que fun-
cione ambas partes deben bailar la
misma sintonía.“Tiene que encajar

lo que yo busco como profesional
con lo que tú me ofreces”, apos-
tilló.

Por último, Jericó apuntó a un
cambio que se ha producido gra-
cias a que ya no hay una crisis tan
fuerte,y es que hoy en día el talen-
to puede decidir,mientras que en
la coyuntura pasada “no era tan
fácil.“Ahora las empresas -manifes-
tó- se tienen que esforzar en sa-

car sus mejores galas para atraer ta-
lento y para que el talento quiera
quedarse ahí”.La nueva situación
va a “obligar”a las compañías a po-
ner énfasis en la gestión de per-
sonas,puesto que,según explicó,
ha habido muchos años en los que
esto no ha ocurrido,a pesar de que
el discurso sí existía.

Por otro lado,el profesional en-
cargado de abrir foroBurgos 2018
fue el ex vicepresidente de Coca-
Cola,Marcos de Quinto,quien qui-
so resaltar una idea,y es que -a su
juicio- “hay una excesiva valora-
ción de lo académico,y lo acadé-
mico no te resuelve las cosas”.Ex-
puso que las personas en general
están sobrepreparadas académica-
mente,pero que luego “humana-
mente y vitalmente encuentras
que la gente no tiene demasiadas
experiencias”.En esta línea, reite-
ró  que muchas veces los ejecuti-
vos tienen una sobrepreparación
de másters,“pero les falta una pre-
paración humana distinta”.

También quiso llamar la aten-
ción sobre la “transparencia”.Puso
de manifiesto que hace tiempo era
importante ser transparente con
los productos que se fabricaban,
que posteriorme el consumidor
exigió esa transparencia en la cul-
tura de la empresa y que,lo último,
es que ya se quiere saber cómo
es el ejecutivo,“qué piensa real-
mente”.“Esa tercera ola está vinien-
do y va a obligar a que los ejecu-
tivos sean mucho más transparen-
tes respecto a ellos”,aseveró.

Aprendizaje, cultura laboral y liderazgo,
ejes clave para la retención del talento 
Pilar Jericó pone de manifiesto que “las personas no se van de las empresas, se van de los jefes”

FOROBURGOS I El ex vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, detecta una “excesiva valoración de lo académico”

El ex vicepresidente de Coca-Cola durante su intervención en foroBurgos, el día 4.

“LA CONTRATACIÓN
DE ALGUIEN ES
SIEMPRE UNA
APUESTA”
El ex vicepresidente de Coca-Co-
la también aprovechó su inter-
vención ante los medios de co-
municación, minutos antes del
comienzo del evento, para insis-
tir en que contratar a alguien “es
siempre una apuesta muy gran-
de”y no se sabe el resultado has-
ta que empieza a trabajar.De he-
cho,añadió que “seguramente la
mayor parte de empresas ha en-
trevistado a gente muy valiosa
y no la ha cogido”. En este sen-
tido, De Quinto reiteró que con-
tratar es “muy difícil”.

Por otra parte, también quiso
referirse a la manera en que cons-
tantemente se habla hoy en día
de emprendimiento, ya que -a su
juicio- “es un peligro muy gran-
de”si no se tiene una preparación
adecuada.El ex vicepresidente de
Coca-Cola señaló que el dinero se
puede perder en manos de gesto-
res y que “no basta con empren-
der”.“Hay mucha gente -apuntó-
que ha emprendido y ha perdido
todo, o sea que hay que ponerlo
todo en su límite”.

Cabe indicar que además de
las intervenciones de Marcos de
Quinto y Pilar Jericó,el evento fo-
roBurgos también incluyó una
mesa redonda en la que participa-
ron el socio fundador de Recarte
& Fontenla, Andrés Fontenla, y
el director de Recursos Humanos
de  Adecco TT S.A y Adecco Trai-
ning,Alberto Gavilán. La temáti-
ca del talento fue elegida después
de una consulta realizada me-
diante un proceso digital entre un
centenar de empresas.

CONSTRUIR
COMPROMISO
Pilar Jericó señaló 
la importancia de
“encajar” lo que buscan
el profesional y la firma

TRANSPARENCIA 
Marcos de Quinto indicó
que, ahora, el consumidor
quiere conocer lo “que
piensa realmente” el
ejecutivo.
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BREVES

El Ayuntamiento de Burgos adjudicó el día 3 a la empresa Claro
Sol la limpieza de los baños de la Plaza Santa María,por un impor-
te de 7.964 euros y un periodo de doce meses.La fecha de ini-
cio de la actividad está prevista para el viernes día 5 de octu-
bre,de tal forma que los aseos públicos de esta céntrica plaza
estarán activos para el fin de semana.

ENTRAN EN SERVICIO LOS BAÑOS DE
LA PLAZA DE SANTA MARÍA

MUNICIPAL I ADJUDICADA LA LIMPIEZA A LA EMPRESA CLARO SOL

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,recibió el miércoles día 3 a los
cinco nuevos agentes que se incorporan a la plantilla de la Poli-
cía Local.Por su parte, la concejala portavoz del Gobierno mu-
nicipal,Carolina Blasco, anunció el jueves 4 que ya se han ne-
gociado las bases que van a regir la oposición para convocar
18 plazas de agentes de Policía Local,dos de arquitecto técnico
y cuatro plazas de arquitecto,así como también las bases que van
a regir el concurso para constituir de nuevo una bolsa de técni-
cos de Administración General.

CINCO NUEVOS AGENTES SE
INCORPORAN A LA POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO I 18 NUEVAS PLAZAS

La campaña de recogida de leche ‘Ningún niño sin bigote’,impul-
sada por CaixaBank y la Obra Social ”la Caixa”en favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL),ha logra-
do recoger 21.700 litros de leche en Burgos, lo que permitirá a
cerca de 1.750 niños y niñas en riesgo de exclusión social al-
canzar el consumo mínimo de leche recomendado.En el conjun-
to de España, la iniciativa ha reunido 1,5 millones de litros.

‘NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE’ RECOGE
21.700 LITROS DE LECHE EN BURGOS

CAMPAÑA I 1.750 BENEFICIARIOS

I. S.

La población mayor de 65 años del
municipio de Burgos tiene una ca-
lidad de vida “alta”,según se despren-
de de un estudio sobre las condicio-
nes de vida de las personas mayores
en la ciudad realizado por la con-
sultora Láquesis,tras encuestar a más
de 1.000 personas mayores de 65
años y celebrar cinco mesas de tra-
bajo participativas con agentes vin-
culados a este colectivo.

La representante de la empresa,
Trinidad Valdivielso,explicó que del
total de las personas encuestadas,
el 78,97 % tiene un Índice de Calidad
de Vida (ICV) alto,entre los valores
de 123 a 110 puntos,y el 14,85 % un
ICV medio-alto,entre 109 y 62,de
ahí que “podemos indicar que la po-
blación mayor del municipio de Bur-
gos tiene una calidad de vida alta”.

El estudio,que servirá para la re-
dacción del II Plan Municipal Sec-
torial de Atención a Personas Ma-
yores de la Ciudad de Burgos,refle-
ja, entre otros resultados, que el
41,49 % de la población mayor de 65
años no tiene problemas emociona-
les “nunca o casi nunca”y el 30,66 %
tiene problemas de este tipo “siem-
pre o casi siempre”;y que el 51,65 %
indica tener buenas relaciones inter-

personales “siempre o casi siempre”
y el 27,61 %,“nunca o casi nunca”.
En cuanto al bienestar material,el
41,49 % de la población afirma que
“nunca o casi nunca está conforme”
y,en relación con el desarrollo per-
sonal,el 48,99 % señala que no tie-
ne problemas para leer información
básica o para resolver con eficacia
problemas de la vida cotidiana y el
32,31 % que “siempre o casi siem-
pre”tiene dificultades.

Otras conclusiones son que el
79,06 % de la población encuestada
se muestra “conforme”con su esta-

do físico,que el 48,86 % muestra una
autodeterminación positiva “siem-
pre o casi siempre”,que el 52,59 %
muestra un gran nivel de inclusión
social y que el 46,39 % considera
que sus derechos son respetados.

En la actualidad, la población
mayor de 65 años en Burgos repre-
senta el 21,30 %.Del total de ma-
yores de esta edad,un 13,99 % tie-
ne entre 65 y 79 años y un 7,31 %
más de 80.Centro Vadillos y Centro
Arlanzón son las zonas con la pobla-
ción más envejecida,con un 3,06 %
y 3,21 %,respectivamente.

La población mayor de 65 años
tiene una calidad de vida “alta”
Centro Vadillos y Centro Arlanzón son las zonas más envejecidas

SERVICIOS SOCIALES I Los mayores de 65 años representan el 21,30 %

Del total de mayores de 65 años en Burgos, el 12,43 % son mujeres y el 8,87 % hombres.

Excluidas cuatro de las
14 empresas que optan
al contrato de jardines
I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el día 4 la exclusión de las ofer-
tas de cuatro de las 14 empresas
que se habían presentado para
participar en el procedimiento de
contratación de los servicios de
mantenimiento y mejora de los
jardines, jardineras y arbolado
urbano en jardines y en alinea-
ción de viales situados en suelo
urbano del municipio de Burgos.

La concejala portavoz del Go-
bierno municipal,Carolina Blas-
co,explicó que reunida la mesa
de contratación y una vez abier-
to el sobre B,dicho órgano ha en-
tendido que “este sobre recogía
información relevante sobre su
oferta económica”,que es la que
debe figurar en el sobre C,“y por
este motivo la mesa de contra-

tación ha propuesto a la Junta de
Gobierno la exclusión de las em-
presas Ascam,empresa construc-
tora y de gestión; Invitec;Vías y
Construcciones;y Agua y Jardín”.

Blasco indicó que la mesa de
contratación volverá a convocar-
se el viernes día 5 para continuar
con el procedimiento.

En otro orden de asuntos, la
Junta de Gobierno local apro-
bó el proyecto de reglamento
del Consejo Sectorial Munici-
pal de Cooperación al Desarro-
llo,que “actualiza”,18 años des-
pués, una norma de funciona-
miento del citado órgano de
participación.Blasco indicó que
la próxima semana será dictami-
nado en el Consejo de la Geren-
cia de Servicios Sociales, para
posteriormente ser sometido a
su aprobación por el Pleno.

El Coliseum
alcanza la cifra de
500.000 usuarios
este fin de semana
Gente

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
presidirá el viernes día 5 de octu-
bre en el Coliseum un acto con
motivo de alcanzarse la cifra de
500.000 usuarios  desde la apertu-
ra de esta infraestructura munici-
pal,hace algo más de tres años.A
esta cifra se llegará en el transcur-
so del fin de semana.

Durante el acto se descubrirá
un hito conmemorativo dentro de
las instalaciones del edificio,que
contará con la participación de re-
presentantes del Club de Balon-
cesto San Pablo Burgos,de los or-
ganizadores de la Feria Taurina y
de la Asociación de Comercian-
tes Zona G,entre otros.

El alcalde avanzará también las
acciones previstas para los próxi-
mos meses y explicará el estado de
las actuaciones en marcha.



Marina García

Los delitos vinculados al tráfico co-
mercial en internet,como las tran-
sacciones en redes sociales y eco-
nómicas,han experimentado un
“aumento exponencial”y,por tan-
to, representan una de las preo-
cupaciones de la Policía Nacional
de Burgos,tal como aseguró el co-
misario jefe provincial del Cuerpo,
Jesús María Nogales,el martes 2,
minutos antes de que comenzase
el acto institucional de su fiesta
con motivo del día de los Santos
Ángeles Custodios.

Ante esta realidad,explicó que
se está llevando a cabo “un esfuer-
zo importantísimo”dentro de los
recursos de los que dispone el
Cuerpo, pero que, a pesar de to-
do ello,existe algo que está “fallan-
do”y que está desencadenando
que no sean “capaces”de dismi-
nuir la tasa de este tipo de deli-
tos.“Hay que repensar -apostilló-
cómo afrontarlo entre todos”.

En este aspecto,el comisario je-
fe abogó por soluciones que pasan
por incrementar la comunicación
con los ciudadanos para sensibi-
lizar sobre la ‘ciberdelincuencia’,
con mensajes más “asertivos”,
puesto que “los timos más tradicio-
nales y toscos siguen funcionando
en internet”.“A mí,personalmen-
te,como comisario provincial,me
preocupa”,reconoció.

Además de este ámbito,Noga-
les puso de manifiesto que otros
de los delitos que centran su aten-
ción debido a “su gravedad”son
aquellos que atentan “contra las
personas”,puesto que “no son re-
cuperables”por las heridas que de-
jan,a diferencia de los que atentan
contra bienes materiales.“Cuando
agreden a una persona mayor en
un portal para robarle cinco euros,
esa persona nunca vuelve a bajar a

la calle con la misma confianza”,
puso como ejemplo el comisario
jefe,quien aseveró que “ésos son
delitos que nos preocupan”.

Por otro lado,indicó que el “ca-
tálogo”de efectivos en Burgos ca-
pital es de 340 personas y que, ac-
tualmente,hay cubiertas “alrede-
dor”de 300 plazas.A pesar de esta
carencia de personal, quiso po-
ner de manifiesto que la “foto fi-
ja”del Cuerpo es una “comisaría jo-
ven,con muchas ganas”y que “es-
tá afrontando con mucha calidad
el déficit”de plantilla.A este res-

pecto,el subdelegado del Gobier-
no,Pedro de la Fuente,quien pre-
sidió el acto,añadió que estos da-
tos son extrapolables a “todas las
administraciones públicas”como
consecuencia de la crisis económi-
ca, y que Burgos “no está”ni me-
jor ni peor que otras provincias.
Sin embargo,el comisario jefe se-

ñaló que llegar a una cobertura de
plantilla del 100 % es imposible,
“no existe”,porque los empleados
se trasladan,hay jubilaciones y fa-
llecimientos, y cubrir las vacan-
tes lleva acarreado un periodo de
tiempo concreto.Por ello,desde su
punto de vista, alcanzar una tasa
del 93 % sería “excelente”.

Preocupación en la Policía Nacional por
los delitos de tráfico comercial en la red
Nogales reconoce que no son capaces de rebajar la tasa e insta a concienciar a los ciudadanos

SEGURIDAD I El comisario jefe provincial alerta del “aumento exponencial” de este tipo de crímenes

Imagen de los agentes condecorados, junto al subdelegado del Gobierno, durante la fiesta de la Policía Nacional, el martes 2.

NOGALES: “JAMÁS
TENDREMOS UNA
CRIMINALIDAD
CERO”

Respecto a las necesidades que
pueda demandar el Cuerpo de Po-
licía Nacional,su responsable pro-
vincial declaró que con más recur-
sos tecnológicos y personal de-
dicado a ‘ciberdelincuencia’ se
obtendrían mejores resultados en
este tipo de delitos, así como
“más capacidad” para atender
a estas víctimas, pero que “no
siempre esa correlación de más
recursos materiales y personales
significa mayor eficacia”.Siempre
hay demandas,dijo,pero también
hay que analizar si lo que se tiene
se está utilizando de la forma más
óptima posible.

Por otro lado, en el discurso
con el que comenzó el acto ins-
titucional,celebrado en el Monas-
terio de San Juan, quiso resaltar
que los efectivos de Burgos des-
tacan por ser una “plantilla tra-
bajadora”y “leal”y señaló,como
ha hecho en otras ocasiones,que
Burgos es “una ciudad muy segu-
ra”. Eso sí, puso de manifiesto
que “tener unas ciudades segu-
ras no es lo mismo que conseguir
que los ciudadanos se sientan se-
guros,porque no hay entorno pa-
cífico para aquel ciudadano que
ha sufrido un delito”, y que “ja-
más tendremos una criminalidad
cero”.
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JESÚS Mª NOGALES
explica que le preocupan
los delitos contra las
personas porque
generan daños que 
“no son recuperables”
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I. S.

La flota municipal de transporte
público urbano cuenta desde esta
semana con tres nuevos autobu-
ses,una incorporación que se en-
marca dentro del plan de reno-
vación del transporte público de
Burgos.

El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle,manifestó el martes día 2
que esta actuación ha sido posible
gracias a los acuerdos entre el
equipo de Gobierno local y el gru-
po municipal socialista y que con
los buses presentados el día 2, se
ha renovado ya el 70 % de la flo-
ta de transporte público, es de-
cir,44 vehículos de un total de 62,
y se ha conseguido rebajar “consi-
derablemente”su antigüedad,pa-
sando de 13 años de media a cin-

co años.El alcalde avanzó que
“con el nuevo concurso que he-
mos sacado recientemente,para
cuando finalice esta legislatura,en
mayo del próximo año,llegaremos
al 80 % de renovación”.

En su opinión,el transporte pú-
blico de la ciudad “es una de las
flotas más modernas que hay en Es-
paña”.Precisamente,el regidor re-
cordó que la modernización del
transporte público urbano “ha sido
uno de los grandes objetivos de la
legislatura”.

Por su parte,el presidente del
Servicio Municipal de Movilidad y
Transportes, Jorge Berzosa,expli-
có que se trata de autobuses pro-
pulsados por gas natural compri-
mido,“ya que seguimos con esa
política de utilizar autobuses me-
dioambientalmente sostenibles”.

La flota, según dijo,“es moderna
y también eficiente y sostenible,
que eran los principales objetivos
que nos habíamos marcado”.

El concejal aprovechó la pre-
sentación de los autobuses para
comentar que la respuesta de las
asociaciones y los vecinos al pro-
yecto de la nueva red de líneas
de transporte público en la ciudad
presentado la semana pasada “es-
tá siendo intensa y muy positi-
va”, con nuevas propuestas, y re-
saltó que 12,5 millones de viajeros
al año,unos 45.000 al día,“se me-
recen que el servicio sea de cali-
dad”.

Al acto de presentación, cele-
brado en la plaza del Rey San Fer-
nado,acudieron también el porta-
voz del grupo municipal socialis-

ta,Daniel de la Rosa,y su compa-
ñero de formación,Antonio Fer-
nández Santos.

De la Rosa resaltó que “éste es
un ejemplo más de la capacidad
que está demostrando el partido
socialista durante los últimos tres
años de transformar las políticas
de movilidad del Partido Popular
durante sus mayorías absolutas”.

Añadió que los socialistas “he-
mos estado corrigiendo un error
muy grave que se cometió años
atrás con esa sustitución de nues-
tra flota de autobuses a través del
renting”y que “progresivamente
estamos logrando ir incorporando
al servicio autobuses en propie-
dad y una gestión mucho más efi-
ciente”.Además,“también estamos
forzando una política de proximi-

dad y de sensibilización hacia los
más jóvenes para que sea mucho
más fácil la utilización de ese
transporte público, a través por
ejemplo,de esa modificación de
las tarifas con el bono joven o
adaptando paradas de autobús y
transformando las líneas a través
de una propuesta abierta”.

Fernández Santos manifestó
que el presente mandato “ha su-
puesto un cambio sustancial en la
política de movilidad y de autobu-
ses”y que “nunca ha existido en la
historia del ayuntamiento una in-
versión tan fuerte en nuevos auto-
buses como en estos años, lo que
ha sido posible gracias al PSOE,
que ha incorporado a los presu-
puestos con prioridad las inversio-
nes para su compra”.

La renovación de la
flota de transporte
público alcanza el
70 % de los buses
Disminuye “considerablemente” la
antigüedad del parque, al pasar de trece
años de media de los vehículos a cinco

MOVILIDAD I Tres nuevos autobuses se incorporan esta semana al Servicio de Movilidad y Transportes

Presentación de los tres nuevos autobuses que se han incorporado a la flota municipal de transporte público urbano el día 2.

I. S.

El proyecto de urbanización exte-
rior del entorno del polideporti-
vo de Pisones contempla la cons-
trucción de un aparcamiento en su-
perficie con 29 plazas,además de
la ejecución de un acceso directo
desde el nuevo parking al recinto
deportivo y una acera perimetral al
mismo,lo que facilitará realizar las
labores de mantenimiento.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,precisó en la presentación del
proyecto,el miércoles día 3,que
la inversión prevista asciende a
300.000 euros y el plazo de ejecu-
ción de la obra se ha establecido en
seis meses.La próxima semana sal-
drá a licitación,de tal forma que las
obras se puedan contratar antes de

que finalice 2018 y den comien-
zo “en las primeras semanas del
próximo año”, anunció Lacalle.

“Se trata de una actuación -desta-
có el alcalde- que va a mejorar con-
siderablemente la urbanización de
este espacio residencial y deporti-
vo”.El de Pisones,recordó el regidor,
“es uno de los polideportivos con
más ocupación de toda la ciudad”.

Además del aparcamiento en su-
perficie, también se realizará la re-
novación de los servicios genera-
les,del sistema de iluminación,de
la impermeabilización y del pavi-
mento de la entrada principal del
polideportivo y se creará un acce-
so posterior,que facilitará la carga
y descarga.

Junto al acceso del vial al aparca-
miento se ubicará un jardín y en

la parte baja,en las zonas con pen-
diente excesiva,se colocará césped
artificial.En conjunto,se generará
una nueva zona verde de 500 m2.

También está prevista la ins-
talación de unas escaleras que da-
rán acceso desde el aparcamiento
al Centro Estela.

La superficie total de la actua-
ción es de 2.216,65 m2 y el proyec-
to contempla la tala de cuatro árbo-
les y el desbroce de la parcela afec-
tada por las obras.

Lacalle resaltó que se trata de
la 23ª inversión de este año que
sale a licitación y que próximamen-
te presentarán los proyectos de la
II fase de reforma del Monasterio
de San Juan,de la Quinta XXI y de
la urbanización del entorno del
campo de fútbol de El Plantío.

URBANISMO I Las obras contemplan un plazo de ejecución de seis meses y está previsto que comiencen en enero de 2019

La superficie total de la actuación es de 2.216,65 m2.

29 plazas de aparcamiento 
junto al polideportivo de Pisones
El Ayuntamiento invertirá 300.000 euros en la urbanización de esta zona
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El ente público se suma a la celebración del VIII Centenario

El director de Turespaña
destaca la “potencialidad
enorme” de Burgos

Marina García

La Fundación VIII Centenario de la
Catedral firmó el miércoles 3 un
nuevo convenio de colaboración
que mira esta vez al sector turísti-
co.El Instituto de Turismo de Espa-
ña,Turespaña, un organismo au-
tónomo del Gobierno,se une a la
conmemoración de la seo burgale-
sa y promocionará la efeméride en
los distintos foros,ferias y encuen-
tros de carácter internacional a los
que acuda.

El director general de Turespa-
ña,Héctor Gómez,manifestó tras
la rúbrica del acuerdo que “Burgos
cuenta con una potencialidad
enorme”y destacó los “canales de
proyección” y las “posibilidades”
con los que cuentan ciudad y pro-
vincia.En este sentido,el respon-
sable del organismo encargado de
la promoción en el exterior de Es-
paña como destino turístico pu-
so de relieve la “dinámica”de la
Fundación VIII Centenario y se-
ñaló que esta iniciativa tiene ca-
bida en los “innovadores” proyec-
tos y “estrategias”que el ente es-
tá lanzando en el contexto
internacional.Gómez también qui-
so subrayar los datos de ocupación
relativos al turismo de la provincia
de Burgos.

Por su parte,el alcalde,Javier La-
calle,puso de relieve la importan-
cia de que una empresa pública
dedicada a la promoción turísti-
ca del país se sume a la iniciativa
de la Fundación VIII Centenario
y de que la efeméride vaya a for-

mar parte del “relevante”plan de
actuación que lleva a cabo en “to-
dos”los países para el fomento de
la marca España.“Todas las ayu-
das son bienvenidas”, sostuvo.En
esta línea se pronunció el presi-
dente del Cabildo,Pablo González,
quien celebró que gracias al con-
venio se vaya a potenciar la “di-
mensión”turística de la conmemo-
ración y a “mostrar la Catedral en
todo su esplendor”.

INTERNACIONALIZACIÓN
Igualmente,el vicepresidente de la
Fundación VIII Centenario,Anto-
nio Miguel Méndez Pozo, insistió
en la “especial importancia”del
convenio rubricado con Turespa-
ña porque dota de “internacionali-
zación”a la celebración de la colo-
cación de la primera piedra del
templo,que es uno de los ámbitos
que se tuvo en cuenta cuando el
organismo comenzaba a nadar.Un
objetivo que facilita el ente pú-
blico que,dijo Méndez,cuenta con
33 consejerías en el mundo.

En esta línea,aprovechó la com-
parecencia para resaltar frente al
director general de Turespaña que
Burgos es un territorio que aco-
ge tres Patrimonios de la Huma-
nidad y que “es tierra de orígenes”,
y también para poner de manifies-
to la importancia que la provin-
cia le otorga al “turismo cultural”.
Por último,hizo hincapié en lo fun-
damental que es la colaboración
público-privada,como en este ca-
so, puesto que supone una “ga-
rantía de éxito”.

I. S.

“Es una inversión, no un gasto,
puesto que 1.700 familias burga-
lesas que tienen alguno de sus
miembros con parkinson van a po-
der mejorar su calidad de vida y be-
neficiarse de estas nuevas instala-
ciones en las que se van a ofrecer
tratamientos a los máximos niveles
de rehabilitación neurológica”,des-
tacó el lunes 1 de octubre la pre-
sidenta de Parkinson Burgos,Mª Je-
sús Delgado,durante la firma de un
convenio con el Ayuntamiento a
través del cual la corporación local
destina 100.000 euros para colabo-
rar en la financiación del nuevo
Centro Multiservicios de Atención
Integral que la asociación está cons-
truyendo en uno de los bloques del
antiguo Hospital Militar.

Delgado recordó que el nuevo
centro ocupa una superficie de 500
m2 y permitirá ampliar hasta 200 la
cifra de personas atendidas diaria-
mente.Ahora atienden a 127.

Presupuestada la reforma en
450.000 euros, la Asociación pu-
so en marcha a finales de 2017 el
proyecto de Crowdfunding Social
‘Cada ladrillo cuenta’para captar
fondos para el nuevo centro.

Las obras -que se han visto para-
lizadas por cuestiones económi-
cas- están practicamente finaliza-
das,a falta de la instalación eléc-
trica y domótica y el centro “se
abrirá lo antes posible”,según ma-
nifestó Delgado,

La presidenta de Parkinson Bur-
gos reconoció que han pasado

“malos ratos cuando las dos obras
sociales que hay en Burgos no nos
han prestado dinero,porque no lo
ven claro; que vayas a pedir
100.000 euros en un momento
que lo necesitas porque ha falla-
do la gran empresa burgalesa y que
no te los concedan,pues duele”.
Por eso, la asociación ha tenido
que recurrir a una entidad financie-
ra de fuera de Burgos.Además,los
socios también están colaborando
con préstamos personales.

En cuanto a la respuesta del
empresariado burgalés,Delgado
precisó que ha visitado personal-
mente 58 empresas,de las que han
contestado 25.“Se han quedado
con el chip de la crisis e incluso
empresarios que me han dicho
que iban a colaborar con 2.500 eu-
ros,ya ni me cogen el teléfono”.

Por su parte,el alcalde mani-

festó que se trata de un convenio
“excepcional”,a mayores del que
anualmente firma con esta asocia-
ción,dotado con unos 27.000 eu-
ros.“Comprometí que incluiríamos
en el borrador de presupuestos pa-
ra este año 100.000 euros y bus-
camos la anuencia y el apoyo del
resto de formaciones políticas”,re-
cordó Lacalle,quien matizó que
aunque sí ha tenido una mayoría
de consenso político,hubo una for-
mación que no votó a favor de la
modificación  presupuestaria que
ha hecho posible la aportación.

Lacalle,conocedor de que “las
cuentas no están todavía cuadra-
das”,aprovechó para pedir públi-
camente a otras entidades y a la ini-
ciativa privada “un último esfuerzo
para contribuir con la ayuda eco-
nómica que puedan”a finaciar el
nuevo centro de Párkinson.

Ofrecerá tratamientos “al máximo nivel de rehabilitación neurológica”

CONVENIO I Las obras están prácticamente finalizadas 

Javier Lacalle y Mª Jesús Delgado, durante la firma del convenio el lunes día 1.

El Ayuntamiento aporta 100.000 €
al centro integral de Párkinson
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Disminuye un 6,58 % respecto al mismo mes de 2017

El paro aumenta un 2,6 %
en septiembre y alcanza
las 18.015 personas

EMPLEO I La mujer representa el 60 % del desempleo

Marina García /E.P.

El paro en la provincia de Burgos
aumentó un 2,6 % en el mes de
septiembre,lo que supone un in-
cremento de 457 personas y que
el número total de desemplea-
dos alcance los 18.015, según
publicó el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León el mar-
tes 2.En términos anuales,repre-
senta un descenso del 6,58 %,
es decir, 1.268 parados menos
que en septiembre de 2017.

Del total de parados,el 60,3 %
son mujeres, es decir, 10. 865.
Mientras el paro femenino ha au-
mentado un 3,94 % (412 perso-
nas) en relación al mes anterior,
si se tiene en cuenta la cifra anual
ha disminuido un 6,92 % (-808
mujeres).Por el contrario,el de-
sempleo masculino supone el
39, 7 % del total, lo que signifi-
ca que 7.150 hombres estén re-
gistrados en las listas del paro,un
0,63 % más que en el mes ante-
rior,pero un 6,04 % menos que
en septiembre del año 2017.

Por sectores, cabe destacar
que donde más se ha rebajado la

lista de parados con respecto a
septiembre de hace un ejercicio
es en la Construcción (-17,72 %),
seguido de la Industria (-6,59 %)
y los Servicios (-5,3 %).Sin embar-
go,la Agricultura es el único que
ha aumentado su cifra de desem-
pleados con respecto a septiem-
bre de 2017,con un incremen-
to del 4,13 %.Por otro lado,el sec-
tor con más personas en
búsqueda de empleo es Servi-
cios,con 12.095.

142.000 DESEMPLEADOS EN CYL
A nivel regional, el número de
parados inscritos en las oficinas
de Empleo de Castilla y León su-
bió en 1.447 personas en sep-
tiembre,con lo que la cifra de de-
sempleados en la Comunidad se
sitúa en 142.590.En términos re-
lativos,en la región el comporta-
miento del paro en septiembre
registró un aumento del 1,03 %
respecto a agosto,mientras que
en el resto de España el paro cre-
ció un 0,64 %. La cifra de para-
dos en el conjunto del país au-
mentó en 20.441 hasta alcanzar
los 3,20 millones.

Marina García

“El Partido Popular al frente de las
instituciones ha apostado perma-
nentemente por la reapertura del
Tren Directo”.Con estas palabras,
el coordinador provincial del PP,Án-
gel Ibáñez,salía al paso de las decla-
raciones vertidas por el portavoz
del PSOE en Fomento,César Ra-
mos,y la diputada nacional socialis-
ta,Esther Peña, tras reunirse con
la presidenta de Adif,en las que ase-
guraban que el PP ya “había deci-
dido no abrir la línea”.“Se atrevían
incluso -dijo- a indicar que el PP
estaba vacilando a los burgaleses”.

Ante esto,Ibáñez compareció  el
día 4 para manifiestar todo lo que
su partido ha hecho por reabrir el
Directo,que se ha basado en “traba-
jo interno,codo a codo con el teji-
do industrial”.“No hemos estado en
las pancartas -apostilló-,pero sí en
los despachos”.Recordó que tan-
to Ayuntamiento como Diputación,
gobernados por el PP,han sido “los
principales impulsores políticos”
del proyecto.Así como la Junta de
Castilla y León,dijo,que también ha
desarrollado los informes oportu-
nos que “avalan” la viabilidad de
abrir de nuevo esta línea.

Por otro lado,Ibáñez criticó que
el PSOE se haya basado en un in-
forme “de hace varios años”para
argumentar que el Partido Popular
estaba en contra de poner en mar-
cha la línea ferroviara.“Es el infor-
me del primer paso cuando el Mi-
nisterio de Fomento estaba en
contra de la reapertura.No se pue-
de mentir utilizando un informe ya
pasado sobre el que ya ha llovido
mucho y que ya se ha dejado de la-
do”,aseveró.

Igualmente,puso de manifiesto
que después de que el responsable
del Ministerio, Íñigo de la Serna,
abriese de nuevo la posibilidad de
poner en marcha este tramo,ya a
mediados de 2018 se presentó un
informe “rotundo”que avalaba la
“rentabilidad”de reabrir el Tren Di-
recto y que su partido aboga por
la opción de inversión mínima,
que alcanza los 85 millones de eu-
ros y una capacidad de 2.500 tre-
nes al año.

Ibáñez defiende la apuesta del
PP por la reapertura del Directo
Ayuntamiento, Diputación y Junta, de signo popular, han sido los “principales impulsores”

TREN DIRECTO I ”No hemos estado en las pancartas, pero sí en los despachos”

Máximo López y Ángel Ibáñez durante la rueda de prensa en la sede del PP, el jueves 4.

El jurado ya ha seleccionado las ocho obras ganadoras

El concurso de pintura 
de la Benemérita bate
récord de participación

DIBUJO I Se expondrán el día 8 en el Acuartelamiento

Gente

El IX Concurso de Dibujo y Pin-
tura de la Benemérita,bajo el le-
ma ‘Descubre la Guardia Civil a
través de un servicio humanita-
rio’,ha batido “récord de partici-
pación”este año con la presenta-
ción de 1.261 trabajos.En esta
edición, los niños tenían que
plasmar un servicio humanitario
para mostrar cómo ven a la Guar-
dia Civil en su labor diaria de ayu-
da al ciudadano,bien por tierra,
agua o aire.

El jurado ha estado formado
por profesionales de Educación
de Burgos y ha elegido los ochos
trabajos más sobresalientes y al
colegio Sagrada Familia (SA-FA)

por ser el centro que ha contri-
buido con más dibujos,277.

El próximo lunes 8, en el
Acuartelamiento de la Guardia
Civil de la Avda.Cantabria,apro-
vechando la Jornada de Puertas
Abiertas programada de 10.00 a
13.00 horas, se expondrán las
pinturas.Además, la entrega de
premios a los ganadores se rea-
lizará ese mismo día a las 18:00
horas en el Salón de Actos de la
Comandancia de la Guardia Civil.

Este concurso ha contado con
la colaboración de la Dirección
Provincial de Educación, el im-
pulso de la Fundación Guardia
Civil y está dirigido a escolares de
Educación Primaria y Educación
Especial de Burgos.

Marina García

El Ayuntamiento de Burgos ha re-
cuperado una línea de ayudas que,
por lo menos,hacía cinco años que
no se convocaban,aquellas dirigi-
das a proyectos culturales y crea-
ción artística.Así lo explicó la pre-
sidenta del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (IMCyT),Lorena
de la Fuente,tras el Consejo del en-
te celebrado el miércoles 3,don-
de se aprobó volver a conceder es-
ta subvención por un importe to-
tal de 50.000 euros.

La misma se publicará por ur-
gencia en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) y se fijará un pla-
zo de veinte días naturales para
la presentación de propuestas.De
la Fuente señaló que su publica-
ción será comunicada a las asocia-

ciones de la ciudad para que todas
estén al corriente y aseguró que se
sienten “muy orgullosos y satisfe-
chos” por haber sacado adelante
esta ayuda después de tantos años
sin que se convocara.Tal como in-
dicó,se trataba de un aspecto que
“reclamaban desde todas las áreas”
y es cierto que los creadores se
ven “muy limitados”.

En otro orden de cosas,el Con-
sejo aprobó otorgar una subven-
ción de 9.000 euros para el roda-
je de la película documental ‘Huér-
fanos del olvido.Niños de la guerra
en Rusia’,en el que todo el equipo
de producción es burgalés y varios
de los niños están vinculados a la
ciudad,y también otra por impor-
te de 2.000 euros al Grupo Fla-
menco Duende para la realización
de una película documental,con

motivo de la declaración de esta
disciplina como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por la
UNESCO.

Otros puntos del día que salie-
ron adelante fueron el convenio
con Espacio Tangente por 19.500
euros,después de que se aceptase
el plan de emergencia que presen-
tó; la aprobación de la propuesta
de la Junta de Gobierno Local pa-
ra que el 21 junio se celebre el Cur-
pillos;y también se dio luz verde
a las bases de los concursos esco-
lares de poesía ‘Andrés Manjón’,el
de cuentos ‘Las Candelas’y el de di-
bujo y pintura ‘Mateo Cerezo’.Fi-
nalmente,De la Fuente señaló que
también se aprobó la factura co-
rrespondiente al espectáculo de la
Noche Blanca por un importe de
22.500 euros.

Recuperada la subvención de
50.000 € para proyectos culturales
La convocatoria también incluye creación artística y será publicada de urgencia en el BOP

CULTURA I Aprobadas dos ayudas para el rodaje de sendos documentales
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Marina García

La venta de medicamentos por in-
ternet es un aspecto que preocupa
especialmente al sector de la far-
macia y que,en palabras del pre-
sidente del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos,
Jesús Aguilar,se está convirtiendo
en un “problema importante de sa-
lud pública”.Alertó sobre la exis-
tencia de páginas de internet en las
que se están vendiendo “medica-
mentos falsificados”e, incluso,en
las que se están intentando poner
en el mercado “restos”de fármacos.

Así lo explicó durante la presen-
tación del 21º Congreso Nacional
Farmacéutico,el miércoles 3,que
se celebra desde ese mismo día
hasta el viernes 5 y reúne a más de
1.400 congresistas en el Fórum
Evolución, donde se ha tomado
el “pulso”del sector, tal como in-
dicó el presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Burgos,Miguel
López de Abechuco.

Otro tema que ha centrado la
atención de este encuentro de ca-
rácter bienal ha sido la “‘recertifi-
cación’de los profesionales”,ya que
según manifestó De Abechuco es
fundamental que el farmacéutico
tenga el “100 % de los conocimien-
tos actualizados”,y aunque ya se lle-
van a cabo formaciones acreditadas,
defendió que este aspecto debe ser
“oficial”y partir de los Consejos.

Otra de las líneas prioritarias
que afronta la atención farmacéu-
tica, y en relación con el proble-

ma de la falsificación de medica-
mentos,es la adaptación al Sevem,
el Sistema Español de Verificación
de Medicamentos,que entrará en
vigor en febrero de 2019.“Va a ser
un hito y va a blindar al ciudada-
no para que de ninguna manera
pueda llegar a sus manos un me-
dicamento que pueda ser falsifica-
do”,expuso De Abechuco.A este
respecto,otro área importante es la
“distribución de medicamentos”,
que garantiza que al canal farmacia
únicamente lleguen los fármacos
directamente de la industria.

En este contexto puso de mani-
fiesto que al sector le preocupa
el “acceso a los medicamentos
innovadores”, dado que la cien-
cia avanza a pasos agigantados y se
debe “garantizar”que las condicio-
nes para adquirirlos sean iguales
para todos.“Tenemos que intentar
que el paciente no tenga que des-
plazarse -dijo- y que además pueda
ir a su farmacéutico de confianza”.

Por su parte,el presidente del
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos quiso ha-
cer hincapié en la transformación

digital que está experimentando el
sector, como son los avances en
la “interoperabilidad”de la receta
electrónica de las mutualidades y
en la privada.

Bajo el lema ‘Farmacia 21:más
asistencial,más innovadora y más
con el paciente’,el congreso nacio-
nal,que ha sido el que “más asisten-
tes”ha recibido entre todos los en-
cuentros celebrados,estuvo com-
puesto por 120 ponentes, 23
sesiones técnicas,doce mesas de
debate,dos mesas redondas y cua-
tro conferencias.

El Fórum acoge el debate sobre la venta
de medicamentos falsificados en la red
Este tipo de práctica se está convirtiendo en un “importante problema de salud pública”

ATENCIÓN FARMACÉUTICA I El 21º Congreso Nacional Farmacéutico reunió en Burgos a más de 1.400 congresistas

De izq. a dcha., Jesús Aguilar, Juan Vicente Herrera y Javier Lacalle, en el 21º Congreso Nacional Farmacéutico, el día 3.

HERRERA APUESTA
POR EL CONCEPTO
DE “FARMACIA
COMUNITARIA”

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, inauguró el miér-
coles 3 el XXI Congreso Nacional
Farmacéutico en Burgos, donde
subrayó que el sistema farma-
céutico español es “un modelo
de éxito”, resaltando aspectos
como la garantía del suministro
y la accesibilidad a la atención
farmacéutica, “algo que resulta
esencial en un territorio como
el de la Comunidad, caracteri-
zado por su gran extensión”. La
región,recordó,se caracteriza por
tener una población dispersa en
pequeños municipios y un alto
porcentaje de personas mayores.

Por otro lado, Herrera mani-
festó que frente a la vieja idea
de las oficinas de farmacia como
meros establecimientos de ven-
ta de medicamentos, el actual
modelo defiende espacios sa-
nitarios de atención integral a
los pacientes.Así, aprovechó su
discurso para apostar por el nue-
vo concepto de “farmacia comu-
nitaria”, concebido como un es-
pacio de atención en salud con
vocación de servicio a la comu-
nidad, donde los farmacéuticos
asuman un rol propio en la pro-
moción de la salud y la detec-
ción precoz.

Finalmente, el presidente de
la Junta aseveró que dada la im-
portancia del gasto sanitario pú-
blico en medicamentos, casi
1.000 M€ al año en la región,es
necesario contar con un nuevo
modelo de financiación autonó-
mica que cumpla los principios
de suficiencia financiera.

� La carrera #yonorenuncio or-
ganizada por el Club de Malas
madres a nivel nacional tendrá
su equivalente en Burgos, donde
medio centenar de mujeres vi-
sibilizará la misma causa que en
Alcobendas (Madrid), el proble-
ma social de la conciliación a
través del deporte. La carrera, de
carácter informal, se celebrará el
domingo 7 de octubre. Dará co-
mienzo a las 10.30 h. en el Paseo
Sierra de Atapuerca, frente a la
estatua de Diego Porcelos, con
un recorrido de 5 kilómetros.

#YONORENUNCIO
VISIBILIZARÁ EL
PROBLEMA DE LA
CONCILIACIÓN

DEPORTE I CARRERA EN BURGOS

Gente

El 36º Congreso de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial,SE-
CA, se celebrará en Burgos los
días 17,18 y 19 de octubre y entre
otros aspectos analizará las cla-
ves del futuro de este ámbito,que
pasan “por la mejora de la comuni-
cación entre pacientes y profe-
sionales,un buen uso de las nue-
vas tecnologías y la mayor parti-
cipación de los ciudadanos en la
mejora continua de la calidad”,se-

gún señala el presidente de SE-
CA,Manel Santiñà.

El congreso,que contará con la
participación de 700 profesiona-
les sanitarios,girará en torno a tres
contenidos: la transparencia y el
buen gobierno, los métodos y re-
sultados,y las personas (desde la
humanización de la asistencia has-
ta la voz del paciente),tal como in-
dica una nota de prensa.

Igualmente,el encuentro trata
de poner de relieve que mantener
y mejorar “continuamente”la ca-

lidad asistencial es una “obliga-
ción”de todos los profesionales.
“Por ejemplo -pone de manifies-
to Manel Santiñà-, la asistencia en
el domicilio del paciente conlle-
va la necesidad de que familiares y
cuidadores se involucren y conoz-
can la metodología de la calidad
asistencial en general y la de se-
guridad clínica en particular. La
evolución va hacia esa nueva situa-
ción en que habrá más tecnolo-
gía implicada,desde aplicaciones
informáticas hasta robótica”.

Cabe señalar que los tres días
de congreso acogerán conferen-
cias,talleres,ponencias,comunica-
ciones y mesas redondas, y que
la conferencia inaugural correrá
a cargo del doctor Octavi Quin-
tana Trias,que hablará sobre ‘Evo-
lución y progreso de la calidad
asistencial:una visión angular’.Los
Comités Organizadores y Cientí-
ficos se proponen “que el debate
sea dinámico y que se participe en
un ambiente de comunidad cien-
tífica multiprofesional”.

Comunicación entre profesional y
paciente, clave en la calidad asistencial
El futuro también pasa por el buen uso de las nuevas tecnologías y la participación ciudadana



CARA AMIGA

El jueves día 4 tuvo lugar, en las instalaciones de Sport Móvil Julián, concesionario oficial de la marca para Burgos,
la presentación del nuevo FIAT 500X.Con una gama totalmente renovada,dos carrocerías y tres niveles de equipamiento,
el modelo permanece entre los cinco vehículos más vendidos de su categoría en Europa desde 2016. Nuevo diseño,
tecnología y la nueva generación de motores FireFly que ahorran hasta un 20% en el consumo de los motores de
gasolina y son hasta un 20% más silenciosos que sus homólogos turbodiesel. Equipado además con lo último en
conectividad e innovaciones, como el reconocimiento de señales de tráfico o el aviso de cambio de carril, y con la
mejor financiación a través de FCA Bank. La presentación corrió a cargo de Guillermo Díaz Quesada, gerente de
Sport Móvil Julián.

EL NUEVO FIAT 500X, EN SPORT MÓVIL JULIÁN

AUTOMOCIÓN
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Beatriz Gil, la ‘cara amiga’ de es-
ta semana, nos saluda desde Bit
Academy, primera academia tec-
nológica bilingüe en Burgos, que
ofrece cursos de robótica para to-
das las edades: cuenta con ex-
traescolares de robótica en inglés
utilizando metodología STEM a
partir de 3 años,y un programa de
mente activa para mayores de
50 años en el que se ejercita la
memoria, la concentración, la co-
ordinación, la psicomotricidad de
las manos… Llámanos y solicita
tu primera clase gratis sin com-
promiso. Además se celebran
cumpleaños tecnológicos y se or-
ganizan campus urbanos en dí-
as no lectivos (puentes, navida-
des, Semana Santa, verano...). En
Avda. del Vena, 8 bajo (traseras).

BREVES

� La ‘Bicicletada Bridgestone,’ que se organizó en septiembre,y en su nove-
na edición contó con 200 participantes, cumplió con su doble objetivo,
concienciar sobre el respeto al entorno natural y aportar su granito de
arena a las causas sociales. Nuevamente, la Sociedad de Misiones Africanas,
a través de la Misión Católica de Djougou,recibió 3.000 euros que serán des-
tinados a la mejora de las infraestructuras de cultivo en la misma zona.

MISIONES AFRICANAS RECIBE 3.000 EUROS

� Don Pingüino es una nueva tienda de congelados en el corazón del
G3 donde podemos encontrar una gran variedad de productos con-
gelados, conservas y de alimentación a precios inmejorables.Trato ama-
ble y cercano para sus clientes y ofrece la posibilidad de llevar pedi-
dos a domicilio. Se encuentra situada en la cale Duque de Frías 23,
(esquina Victoria Balfé) junto al colegio Miguel Delibes.

DON PINGÜINO, TODO EN CONGELADOS

� Curves es un gimnasio especialmente diseñado para mujeres donde
se realiza un entrenamiento completo del cuerpo en 30 minutos, siem-
pre con una monitora que,a través de un asesoramiento personalizado, te
ayudará a conseguir tus objetivos. ¡Únete ahora y obtén una semana de
prueba gratis! Llama al 947 076 853 o visítanos en c/ Antonio Cabezón,
10. Un gimnasio que te mereces solo para ti.

CURVES, GYM SOLO PARA MUJERES

Conciertos con envases reciclados, latas y micropoesía

Burgos se convierte en la
capital de los instrumentos
insólitos del 18 al 21

MÚSICA I Actividades en el Monasterio de San Juan

Marina García

Diferentes espacios y artistas,pe-
ro con un denominador común,lo
insólito.Del 18 al 21 de octubre,
Burgos celebra la VIII edición de
un evento que,según la presiden-
ta del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT),Lorena de
la Fuente,“ha venido para quedar-
se”,el ‘VIII Festival de instrumen-
tos e intérpretes insólitos’.

Según declaró su creador, el
músico burgalés Diego Galaz, la
fuente de instrumentos insólitos
es “eterna”y la música puede en-
contrarse en “todos los sitios”.Una
muestra de ello es esta cita, cuya
programación comenzará el jue-
ves 18 con un concierto que pro-
pone un “viaje a través de la tra-
dición y de algunos instrumentos
insólitos”,a lo que le seguirá otra
actuación el viernes 19,de la ma-
no de una banda de rock-blues,
donde los instrumentos serán latas
de aceite de oliva y otros envases

reciclados.Otra de las intenciones
del festival, indicó,es “hacer pen-
sar”a las personas sobre todos los
materiales que se tiran y que pue-
den ser reutilizados.

Ese mismo día también tendrá
lugar un espectáculo que conjuga-
rá micropoesía con sonidos insóli-
tos,y durante el fin de semana el
Monasterio de San Juan albergará
actividades y juegos interactivos
destinados al público de todas las
edades.Asimismo,el evento prin-
cipal será el concierto de Martirio,
el sábado 20,que ofrecerá un es-
pectáculo “original”y único”,y co-
mo broche final, el domingo 21
se ofrecerá una función con instru-
mentos de viento.

Además,la presidenta del IMCyT
avanzó que se ha aprovechado la
celebración del festival para inau-
gurar la exposición ‘Violines del
mundo’,que muestra cien ejempla-
res y que podrá visitarse del 18 de
octubre al 10 de noviembre en la
Casa de Cultura de Gamonal.
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Gente

Ocho pequeños restaurantes de
la provincia,muy comprometidos
con la cocina rural,recibieron el sá-
bado 29 de septiembre el recono-
cimiento de Burgos Alimenta en
el marco del Día de la Provincia
de Burgos,celebrado en Arcos de la
Llana.En todos los casos,señala una
nota de prensa de Burgos Alimen-
ta, se trata de negocios defendi-
dos por jóvenes hosteleros,que tra-
bajan en el medio rural y tienen
muy clara su vocación de defensa
de la cocina de sus territorios.To-
dos ellos han contribuido al desa-
rrollo del turismo de su entorno,

creando infraestructuras vitales pa-
ra pequeños pueblos del medio ru-
ral burgalés.Sin duda,‘savia nueva’,
que pretende servir de ejemplo pa-
ra futuros emprendedores rurales.

Durante el acto,al que han acu-
dido el consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones;el presidente de la
Diputación,César Rico;y el alcal-
de de Arcos de la Llana,Jesús María
Sendino,entre otras autoridades,
también se celebró la II Jornada de
Exaltación de los Guisos Burgale-
ses, que consistió en una degus-
tación popular basada en cuatro
de las elaboraciones más típicas de
la cocina tradicional de la provin-

cia. En total, se repartieron más
de 800 raciones de olla podrida.
Además, desde primera hora de
la mañana y hasta el cierre de la jor-
nada permaneció abierto el Mer-
cado de Productores,organizado
por el sello Burgos Alimenta.

El encargado de poner el broche
final a la jornada fue el cantautor
burgalés Daniel Guantes,que ofre-
ció un concierto en la Plaza Pedro
Carazo.Su trabajo ha sido reconoci-
do varias veces,como por ejem-
plo con el tercer premio que ob-
tuvo en el XXIII Certamen Inter-
nacional de Jóvenes Cantautores de
Diputación,celebrado en Prado-
luengo la pasada primavera.

El Día de la Provincia premia el
compromiso con la cocina rural
Durante la celebración de la jornada se repartieron más de 800 raciones de olla podrida

DÍA DE LA PROVINCIA I Arcos de la Llana también acogió el mercado de productos

Los galardonados posaron junto a las autoridades en el Día de la Provincia, celebrado el sábado 29 en Arcos de la Llana.

El Certamen
Provincial de
Teatro afronta
su recta final

TEATRO CLUNIA I Cinco obras

Gente

Una nueva edición del Certa-
men Provincial de Teatro,or-
ganizado por la Diputación,da
comienzo este domingo 7 en el
Teatro Clunia de la capital, y
se desarrollará durante los tres
siguientes fines de semana.En
esta ocasión,son cinco las com-
pañías que han sido selecciona-
das por el jurado para actuar en
la fase final, de entre las diez
que participaron en la etapa
previa.

Será el Grupo de Teatro Con-
trapunto de Melgar de Ferna-
mental el encargado de abrir el
ciclo el domingo 7,a las 19.30
horas,con la puesta en escena
de la obra ‘Fuera de quicio’,de
José Luis Alonso de Santos, y
se continuará el próximo fin de
semana con la representación
el sábado 13 de la comedia ‘Art’,
a cargo de los miembros del
grupo de Teatro Verdeancho de
Belorado,y con la actuación el
domingo 14 del grupo Teatro
D’Sastre de Villariezo,que pre-
senta una versión libre en clave
de humor de la obra de Carlo
Goldoni ‘Se armó la posadera’.

Finalmente,el sábado 20 la
compañía Cuadro Artístico Mi-
randés interpretará la obra ‘La
Ratonera’,de la escritora Agat-
ha Christie, y el domingo 21
el grupo de teatro Cartel de
Aranda de Duero cerrará el ci-
clo con la puesta en escena de
‘Si tienes miedo…’.

Castrillo Mota 
de Judíos busca
crear itinerarios
sefardíes

HISTORIA I Proyecto regional

Gente

El alcalde de Castrillo Mota de
Judíos,Lorenzo Rodríguez,or-
ganizó el jueves 4 a través de su
Ayuntamiento una reunión
que convocó a más de veinte
municipios de toda la Comuni-
dad Autónoma con el fin de po-
ner en marcha ‘Itinerarios Se-
fardíes en Castilla y León’. El
encuentro se celebró en las
Cortes autonómicas y al mis-
mo asistió una representación
del Centro Sefarad Israel, de-
pendiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, que ha
mostrado un “especial interés”
en que este proyecto de rutas
a través de localidades con pa-
sado hebreo en la región siga
progresando.

Por su parte,el Ayuntamien-
sigue desarrollando su progra-
ma previsto y tras la finaliza-
ción de la campaña de exca-
vaciones en el Yacimiento de la
Mota de los Judíos,en próximas
fechas comenzará las labores
de estudio y catalogación de
los restos encontrados.Asimis-
mo,el consistorio ha iniciado
las labores de preparación de la
segunda fase del Centro de In-
terpretación de la Cultura Sefar-
dí en el Camino de Santiago.
Con todo esto,Rodríguez pre-
tende recuperar “un pasado
que puede volver a ser presen-
te,al convertir la historia de los
sefardíes en una forma de
atracción de turismo”.

RODRIGO ACINAS GANA LA ULTRA MARATÓN

� El burgalés Rodrigo Acinas, con un tiempo de 29:10:06, y la austriaca
Christina Khinast, con un tiempo de 31:59:51, han resultado ganado-
res, en las categorías masculina y femenina,de la tercera edición de la ul-
tra maratón ‘Camino de las Leyendas: Ultra Stage race’, que ha recorri-
do la provincia de Burgos del 23 al 28 de septiembre. Los 40 partici-
pantes, de 18 nacionalidades diferentes, han recorrido 254 kilómetros.

Gente

Las paredes verticales de San Mar-
tín de Río Ubierna,Puentearenas,
Trespaderne o Basconcillos del To-
zo,entre otros lugares,han sido los
escenarios elegidos para la graba-
ción del vídeo promocional ‘Dame
cuerda,dame Burgos’,en el que las
jóvenes burgalesas Marta Vicente
y Elena López reflexionan sobre la
escalada y el contacto con la na-
turaleza burgalesa a través de las
rocas y las paredes verticales por
las que ascienden.La escalada es
un deporte que combina turismo

y esfuerzo “a la perfección”, por
ello,esta modalidad ha sido elegi-
da como vehículo de promoción
turística, tal como pone de mani-
fiesto una nota de prensa emitida
por la Diputación.

Este vídeo se enmarca en una
serie de nueve,en la que diferen-
tes deportistas desarrollan su ac-
tividad en los parajes con más en-
canto de la provincia de Burgos
con el fin de promocionar turísti-
camente la provincia. Cada gra-
bación está siendo publicada en
las redes sociales de los deportis-
tas de referencia que las protago-

nizan,así como en las pertenecien-
tes a la institución provincial ‘Bur-
gos,Origen y Destino’.

Según el comunicado,el vídeo
se publica tras el “éxito”de los di-
ferentes ‘clips’de la campaña de vi-
deomarketing, que comenzó en
primavera de este año con moda-
lidades como el baloncesto, rally,
ciclismo o esgrima, y que en su
conjunto ha superado las 300.000
reproducciones en redes sociales.
La promoción del sector turísti-
co,a través de las nuevas tecnolo-
gías,se establece en el Plan Estraté-
gico de la Provincia.

La escalada se suma a la promoción
turística deportiva de la provincia
La campaña de videomarketing ha superado las 300.000 reproducciones desde primavera
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Coruxo FC El Plantío 17.00 Domingo

El UBU Colina Clinic
busca una nueva victoria
en División de Honor
J. Medrano

El UBU Colina Clinic afronta un
nuevo compromiso de Divi-
sión de Honor lejos de San
Amaro. El conjunto burgalés
busca una nueva victoria en el
campo de rugby Landare Toki
del Hernani CRE. El encuentro
se disputará el sábado 6 a las
17.00 horas. Los gualdinegros

llegan al choque tras lograr en
San Amaro la segunda victoria
de la temporada.Se impusieron
al Independiente de Santander,
en un partido, que se resolvió
en los últimos instantes con un
ensayo de Emiliano Calle.

La presencia del argentino
Santi Salas en el próximo partido
está prácticamente descartada
por una lesión de rodilla.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Coruxo FC El Plantío 17.00 D

2ª División B CD Calahorra - CD Mirandés Estadio La Planilla 17.00 D

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

3ª División Real Ávila CF - Atrio Bupolsa Adolfo Suárez 17.00 D

3ª División Cebrereña - Briviesca Norpetrol El Mancho 17.00 D

3ª División Arandina CF - CD La Bañeza El Montecillo 17.00 D

Regional Racing Lermeño - Villarcayo Nela El Arlanza 16.30 S

Regional Mirandés B - CD El Espinar Ence 1 17.30 S

Regional CD Cuellar - Arandina B Santa Clara 16.30 S

Nacional Juv. Promesas 2000  - Diocesanos Castañares 2 17.30 S

Fútbol sala BigMat Juventud - CFS Futsal Ibi Poli. Cajacírculo 16.15 S

BALONCESTO
Liga Endesa San Pablo - Tecnyconta Zaragoza Coliseum 18.15 S

RUGBY
Div. Honor Hernani CRE - UBU Colina Clinic Landare Toki (Hernani) 17.00 S

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

J. Medrano

Sin tiempo para disfrutar de la gran
victoria conseguida el pasado
miércoles frente al Kirolbet Basko-
nia,el San Pablo Burgos disputará
una nueva jornada de la Liga Ende-
sa.El conjunto burgalés se medi-
rá al Tecnyconta Zaragoza el sá-
bado 6,a las 18.15 horas,en el que
será su segundo partido de esta se-
mana en el Coliseum Burgos.

Los de Diego Epifano ‘Epi’ lle-
gan al duelo del sábado con la mo-
ral por las nubes tras lograr la pri-
mera victoria liguera en su segun-
da temporada en la máxima
categoría del baloncesto nacional.
Un triunfo de mérito ante uno de
los equipos más fuertes de la com-
petición,y con la presión de haber
caído derrotados en el estreno li-
guero frente al Monbus Obradoiro

en tierras gallegas.
El conjunto burgalés buscará

un nuevo triunfo en el Coliseum
para seguir creciendo como equi-
po en una competición en la que
cada vez se gusta más. Enfrente
tendrá a un Tecnyconta Zaragoza
que acumula el mismo bagaje que
los burgaleses,una victoria y una
derrota.

El conjunto aragonés no pon-
drá las cosas fáciles a los de ‘Epi’
tras imponerse al Delteco en la
jornada pasada.El Tecnyconta Za-
ragoza logró su primera victoria
de la temporada en un emocio-
nante último minuto en el que
consiguió darle la vuelta al marca-
dor después de haber ido por de-
trás del Delteco durante toda la
segunda parte.

Por otro lado,el San Pablo Bur-
gos y el Grupo Recoletas han fir-
mado un convenio de colabora-
ción, por cuarta temporada con-
secutiva. La entidad médica
continuará trabajando de la mano
del equipo burgalés en esta nue-
va campaña, con la que renue-
van los lazos que les han unido
desde que comenzó la andadura
del Club Baloncesto Miraflores en
LEB Oro.

Nuevo duelo para el San Pablo en
el Coliseum tras ganar al Baskonia

El San Pablo Burgos logró la primera victo-
ria de la temporada. SPB/M. González.

� La Selección de Castilla y León UEFA ha debutado con victoria en el Cam-
peonato de Europa amateur, imponiéndose por 2-1 a la selección de Finlan-
dia. Ahora, el combinado regional se medirá al conjunto de Azerbaiyán
en la segunda jornada del campeonato.

TENIS DE MESA I EUROPA

� El Universidad de Burgos - TPF ya
conoce sus rivales en la ETTU CUP.
La sede de la ETTU fue el escenario del
sorteo celebrado el pasado 1 de octu-
bre para la composición de los cuatro
grupos de la segunda ronda de la ET-
TU CUP, competición continental de
clubes por detrás de la Champions Le-
ague. El equipo local del Universi-
dad de Burgos - TPF, ha quedado en-
cuadrado en el grupo B, junto a los
portugueses de ADC Ponta do Par-
go, los franceses del Club Villeneunois
y los turcos del Telekom Ankara. Los
dos primeros clasificados obtendrán
su pase a los 1/8 de final.

EL UNIVERSIDAD DE
BURGOS, EN EL GRUPO
B DE LA ETTU CUP

CASTILLA Y LEÓN DEBUTA CON VICTORIA

FÚTBOL I EUROPEO AMATEUR

� Alejandro Martínez, del equipo club Gimnasia Burgos de Trampolín, de-
butará con la selección nacional absoluta en una Copa del Mundo. Mar-
tínez se juega una plaza para el próximo mundial absoluto que se cele-
brará en San Petersburgo, el próximo mes de noviembre..

ALEJANDRO MARTÍNEZ DEBUTA EN EL MUNDIAL

GIMNASIA I COPA DEL MUNDO 

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol recibe
al Coruxo en El Plantío (domin-
go 7 a las 17.00 horas) en una nue-
va jornada liguera.

El conjunto blanquinegro afron-
ta un nuevo compromiso como lo-
cal tras caer derrotado ante el San
Sebastián de los Reyes la pasada
jornada.Los de José Manuel Mateo
no acaban de arrancar,y los 5 pun-
tos conseguidos en las 6 jornadas
disputadas parecen una cifra esca-
sa para lo que se esperaba del equi-

po al iniciar la temporada.El do-
mingo buscarán los 3 puntos pa-
ra mejorar el estado anímico del
vestuario.

Por otro lado, la Fundación Ca-
ja de Burgos y el Burgos Club de
Fútbol han firmado un acuerdo de
colaboración por el que ambas en-
tidades se comprometen a promo-
ver la inclusión social en el ámbi-
to de los partidos de competición
que el equipo burgalés dispute du-
rante la temporada 2018/ 2019 en
el estadio Municipal El Plantío den-
tro de la Segunda División B.Para

ello se repartirán cada jornada 452
localidades de la Grada de la Fun-
dación Caja de Burgos en El Plan-
tío.Cada jornada se repartirán al
menos 75 localidades a entidades
sociales de Burgos y provincia.El
resto de localidades se entrega-
rán a los escolares que participen
en un programa de fomento de va-
lores deportivos,dentro del pro-
grama Educa que Fundación Caja
de Burgos lleva a cabo a través de
sus distintos centros y líneas de ac-
tuación,y por el que anualmente
pasan más de 20.000 escolares,de

Un necesitado Burgos CF recibe al
Coruxo el domingo 7 en El Plantío
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Marina García

La remodelación integral del cam-
po de fútbol ‘El Plantío’se encuen-
tra ejecutada al 50 %,la mitad de la
intervención ya se ha concluido,y
eso supone que se trate de una
“obra que sigue avanzando a muy
buen ritmo”,tal como manifestó el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
el lunes 1,durante la segunda vi-
sita oficial que realizó a la misma.

En este contexto,el regidor ex-
plicó que ya se ha llevado a cabo
“toda la parte de cimentación”, la
estructura y la cubierta de los fon-
dos,la red de saneamiento y los re-
llenos de la parte de Lateral,de for-
ma que lo que aún queda por de-
lante es el “montaje de toda la
estructura”prefabricada de Lateral
y de las gradas.Por tanto,Lacalle
aseguró que hacia finales del mes
de noviembre ya se podrá ver  “to-
da la estructura”que va a tener el
nuevo campo de fútbol ‘El Plantío’

A partir de aquí, una de las si-
guientes intervenciones sería eje-
cutar la fachada perimetral,una ac-
tuación que se llevará a cabo du-

rante las primeras semanas del año
2019,de manera que las obras pue-
dan terminar a finales del mes de
febrero o principios de marzo,se-
gún las previsiones que maneja
el alcalde de la ciudad.Una fecha
que se encuentra dentro del pla-
zo acordado.Estas obras,que han
acarreado una inversión superior a
los cinco millones de euros,van a
conseguir que Burgos cuente con
un campo de fútbol “como el que
la ciudad se merece”.

ACTUACIÓN SOBRE EL 
TERRENO DE JUEGO
Por otro lado,Lacalle aprovechó la
visita a la instalación deportiva pa-
ra recordar que la mejora del terre-
no de juego es necesaria y que se
está trabajando en ello con la in-
tención de poder licitar la obra
en cuanto el proyecto esté redac-
tado.En cuanto a los periodos de
tiempo que se estiman, declaró
que “lo interesante”sería tener el
proyecto concluido antes de que
finalice el año,para posteriormen-
te poder sacar el concurso,contra-
tar las obras y que la intervención

pueda comenzar “nada más”que
acabe la temporada.

Por otra parte, el regidor tam-
bién quiso anunciar que “se sigue
avanzando en el proyecto de urba-
nización perimetral”,de manera
que estará aprobado en quince
días y podrá sacarse a concurso y
licitar las obras.“Estamos ya con los
últimos ajustes”, aseveró.Esta in-
tervención supondrá un presu-
puesto de en torno a 1.100.000 eu-
ros y la actuación más relevante,
apostilló Lacalle,es la que se va a
desarrollar entre Lateral y el río,en
la avenida del Arlanzón.Según ma-
nifestó en la primera visita oficial
que realizó el 18 de junio,fecha en
la que comenzó la demolición de
Lateral,esta intervención en el en-
torno va a conseguir ganar más es-
pacio para el peatón,aumentar la

superficie de zonas verdes y or-
denar el aparcamiento existente
en la zona.

INCREMENTO DE AFORO
Por último,cabe recordar que la re-
modelación integral del campo de
fútbol ‘El Plantío’ contempla un
aforo total de 12.642 localidades,
lo que supone un incremento de
448 plazas,y que en la zona baja de
la nueva grada lateral se incluirán
138 localidades reservadas para
personas con movilidad reducida.
Asimismo, la nueva cubierta del
campo estará dispuesta en forma
de U,dotando de uniformidad al
conjunto,para cuyo fin se conec-
tarán las graderías de los fondos
y la del nuevo lateral mediante dos
módulos de gradas,cerrando así las
esquinas.

La estructura del
campo de fútbol
estará completada
en noviembre
Se ha llevado a cabo la cimentación, la red
de saneamiento y los rellenos de la parte de
Lateral, entre otras actuaciones

‘EL PLANTÍO’ I Las obras de remodelación integral se encuentran ejecutadas al 50 % y finalizarán a principios de marzo

El alcalde se acercó el lunes día 1 a comprobar el estado de las obras de remodelación de El Plantío.

LA INTERVENCIÓN 
ha supuesto una
inversión de cinco
millones de euros y dota
a la ciudad del campo
que “se merece”

EL PROYECTO
de urbanización
perimetral superará el
millón de euros y, entre
otras cosas, ganará más
espacio para el peatón
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� La Federación de Esgrima de Castilla y León organizó en Burgos
el primer torneo para categorías de menores de 8, 10 y 12 años.
Los equipos locales como el Cid Campeador o la Sala de esgrima Bur-
gos disfrutaron de una jornada con sus tiradores más jóvenes.

ATLETISMO I 14 DE OCTUBRE

� El Museo de la Evolución Humana
(MEH) acogió la presentación de la
tercera edición del ‘Campofrío Ma-
ratón Burgos’ que se disputará el
próximo domingo 14 de octubre. Mi-
guel Santamarina, organizador de la
maratón, destacó en la presentación
de la prueba, la trayectoria de uno
de los corredores más importantes
del atletismo burgalés, José Ramón
Torres ‘Josito’, que tiene en su haber
50 maratones. La nueva edición de
la prueba tendrá fines solidarios.
La organización repite recorrido y es-
pera la participación de unos 1.300
atletas.

PRESENTACIÓN OFICIAL
DE LA ‘III MARATÓN
BURGOS’ EN EL MEH

ATLETISMO I SÁBADO 6

� La localidad burgalesa de Bar-
badillo del Mercado celebra el sá-
bado 6 de octubre su tradicional
Milla Urbana. Con sus XXXI edi-
ciones, es una de las pruebas depor-
tivas más antiguas de la provincia.
La tradicional carrera está incluida
dentro del Circuito Provincial de Ca-
rreras Populares de la Diputación de
Burgos y estará dividida en diferen-
tes categorías, desde prebenjamín
hasta veterano. En la prueba de éli-
te masculina contará con la presen-
cia de atletas de nivel locales como
Daniel Arce, Santiago Vivanco o Ja-
vier Andrés.

XXXI MILLA URBANA
DE BARBADILLO DEL
MERCADO 

TENIS I ACADEMIA OLIVEIRA TENIS PRO

� La tenista de la Academia Olivei-
ra Tenis Pro, Ioana Loredana con-
quistó el ITF Femenino de Melilla,
donde se impuso en individual y
también en dobles. Loredana alcan-
zó la victoria en dobles junto con su
compañera, Olga Parres; mientras
que en individuales lo hizo en la
final ante la española Julia Payola
por 6/0 y 6/2. La tenista no ha per-
dido ningún set en los cinco parti-
dos de individual que ha disputa-
do en tierras melillenses. Con este
triunfo, Ioana Loredana dará un
gran salto en el ranking mundial fe-
menino.

IOANA LOREDANA
CONQUISTA EL TORNEO
ITF DE MELILLA

PRIMER REGIONAL DE LOS MÁS PEQUEÑOS

ESGRIMA I REGIONAL
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I. S.

Dos días a la semana, lunes de
20.00 h. a 22.00 h. y viernes de
21.00 h.a 23.00 horas,el campo de
rugby de San Amaro acoge los en-
trenamientos del Pingüinos Rugby
Burgos,que este año compite por
segunda vez en la liga territorial se-
nior femenina (Asturias,Cantabria
y Castilla y León),bajo la denomi-
nación de Opel Grupo Julián.Los
miércoles,de 20.15 h.a 22.00 h.,el
entrenamiento se traslada al cam-
po de fútbol José Manuel Sedano.

El pasado lunes 1 de octubre,a
las ocho de la tarde,unas treinta
jugadoras se daban cita sobre el
terreno de juego de San Amaro.Su
entrenador,David Delgado,al que
todo el mundo llama ‘Pino’,deja
unos minutos el entrenamiento pa-
ra compartir con Gente sus impre-
siones de cara a la presente tem-
porada.Nos comenta que el equipo
“tiene mucho potencial” y que
afronta la competición como “un
reto y un desafío”.

Los objetivos para la temporada
2018/19 pasan,según indican Del-
gado y el segundo entrenador,Eduar-
do Ortiz,‘Patas’, por consolidar el pri-
mer equipo en la liga,superar el 6º
puesto conseguido la pasada tempo-
rada -entre un total de 12 equipos-
e intentar entrar en los play-off por
el título,y crear un segundo equi-
po que pueda jugar los torneos de
promoción.De momento,ya tienen
35 licencias,lo que demuestra que
se trata de un club en crecimiento,
que cuenta también con el apoyo de
más patrocinadores,entre ellos Gru-
po Julián,Dolina Cerveza Artesana y
Crece.En cuanto al perfil de las juga-
doras,Delgado apunta que es muy
variado:“Tenemos jugadoras desde
sub16,de 14 y 15 años,hasta jugado-
ras de 30 y más”.Unas estudian,otras
trabajan y algunas compaginan tra-
bajo y estudio.“Están porque les gus-
ta y no porque esté de moda”.

‘Pino’reconoce que el rugby fe-
menino,“aunque está creciendo”y
cosechando muy buenos resulta-
dos,incluso mejores que los equi-
pos masculinos,sigue siendo un de-
porte “minoritario”y un “gran des-
conocido”.Por ello anima a todas las

chicas “a probar”y,a la hora de ‘ven-
der’este deporte,destaca como pri-
mera cualidad “el compañerismo”.

“Es un deporte -resalta- donde se
nota mucho cuando las 15 jugado-
ras van a una;cuando cada una va
por libre,a hacer su guerra o su par-
tido,se nota y perjudica.Lo que bus-
camos es la unidad y que la compe-
netración sea máxima”.

En los entrenamientos,la prime-
ra parte se dedica al trabajo físico
y la segunda a realizar ejercicios
de campo,de movimiento de balón
y de pases más específicos.

Para conocer un poco más de es-
te deporte,hablamos con algunas
de las integrantes de ‘la familia Pin-

güinos’.Beatriz Rodríguez Revilla
tiene 23 años y es una de las nuevas
jugadoras que acaba de incorporar-
se al club.Será su quinta tempora-
da.Las anteriores ha estado jugan-
do en el equipo de la Universidad
de León,donde se había traslada-
do por estudios.Una vez finalizados
ha regresado a su ciudad natal y
no ha dudado en sumarse a la plan-
tilla del Opel Grupo Julián.En su ca-
so, fue una amiga de su hermano
la que le introdujo en el rugby.Des-
de los seis años jugaba al balon-
cesto y llegó un momento en que
le apetecía cambiar.“Más allá de lo
que aporta practicar cualquier tipo
de deporte en sí,el rugby -señala-

tiene ese punto añadido del equi-
po,de la gente,del ambiente que
hay,de la unión,es un deporte en el
que todo el mundo tiene cabida”.

Otra de las jugadoras es Anabel
Cabrerizo Moreno.A sus 29 años -lle-
va seis jugando al rugby y es tam-
bién miembro de la junta directi-
va-,es una de las veteranas del club,
aunque hay otras que superan su
edad.Fue su hermana la que le me-
tió el gusanillo en el cuerpo,le in-
vitó a probar...y se quedó.Recono-
ce que el rugby “engancha”.Al igual
que Beatriz destaca que en este de-
porte “hay un sitio para cada per-
sona;no importa si eres alto,bajo,
si tienes una complexión más gran-

de o más pequeña,porque todo el
mundo tiene un sitio para jugar;es
un deporte de conjunto,una sola no
hace nada”. Se queda también con
el “muy buen ambiente”que se vive
y que se traslada también fuera del
campo en ‘el tercer tiempo’.

En su caso trabaja, lo cual hace
que tenga que realizar un mayor es-
fuerzo para poder compaginar su
actividad laboral con los entrena-
mientos y los partidos.“A veces es
muy complicado y supone un es-
fuerzo extra,pero cada una da lo
que puede”,señala.Cuando le pre-
guntamos por cuál es la mayor sa-
tisfacción que le ha dado el rugby
no duda en afirmar que le hace sen-
tirse “superjoven”.Y es que,afir-
ma,“estar con chavalas de 18 años
hace que me sienta genial”.

Una de las benjaminas del equipo
es Judith del Olmo,que acaba de em-
pezar a jugar al rugby hace un mes.
Antes jugó al fútbol y este año,“por
fin”,decidió cambiar el balón redon-
do por el ovalado.“El equipo es como
una pequeña familia -recalca-,estamos
muy unidas y todas nos ayudamos.En
este deporte no hay una persona que
tenga que liderar,todas lideramos y
somos súper útiles.Aquí sirve todo
el mundo y a todas nos dan una opor-
tunidad”.Si ahora le dan a elegir,sin
duda se queda con el rugby:“Hay mu-
cha más deportividad que en el fút-
bol,donde hay más competencia y ri-
validad.Aquí,termina el partido,y
todos somos amigos”.

Como señala en su página web
el Club Pingüinos Rugby,uno de los
objetivos es hacerse visible y acer-
car el rugby a la sociedad burgalesa,
convirtiéndose “en un referente pa-
ra aquellas mujeres jóvenes y adul-
tas que necesiten y quieran jugar en
un deporte donde sentirse acogidas
y bien recibidas,poder demostrar
sus habilidades y mostrar al mun-
do el valor de la mujer como parte
fundamental en el engranaje social”.

Beatriz,Anabel y Judith represen-
tan la fuerza,espíritu de lucha,en-
tusiasmo y dedicación que compar-
ten las integrantes de un club “que
quiere hacer llegar al resto de mu-
jeres de la ciudad que siempre se
pueden lograr las metas que uno se
proponga”.

Lunes y viernes, el C.D. Pingüinos Rugby Burgos entrena en San Amaro; los miércoles en el campo de fútbol José Manuel Sedano.

“El rugby tiene ese punto
añadido del equipo, de la unión;

todo el mundo tiene cabida”

RUGBY FEMENINO I El C.D. Pingüinos Rugby amplía el plantel de jugadoras y cuenta ya con 35 licencias

Superar el 6º puesto y consolidar el primer equipo en liga, objetivos
del club Pingüinos Rugby Burgos en su 2º año de competición oficial

En los entrenamientos se combina el trabajo físico con los ejercicios de campo, movimiento de balón y pases. Las imágenes corresponden al realizado el pasado lunes, 1 de octubre, preparatorio del inicio de liga.



VARIOS

XI FESTIVAL LAS HUELGAS MEDIE-
VAL. Nuevo ciclo de conciertos de mú-
sica antigua organizado por la Funda-
ción Caja de Burgos y la Obra Social
“la Caixa” a través de un convenio fir-
mado con Patrimonio Nacional, or-
ganismo público estatal del que de-
pende el monasterio burgalés. El XI
Festival Las Huelgas Medieval con-
solida la puesta en valor de la rique-
za musical que atesora el Códice de
Las Huelgas, custodiado en el propio
Monasterio, a la vez que lo pone en
diálogo sonoro con otras obras de
gran interés, algunas de las cuales pro-
ceden de otros países. El certamen
consta de tres conciertos encomenda-
dos a conjuntos de gran relevancia,
cada uno desde una perspectiva di-
ferente.

5, 6 Y 7 DE OCTUBRE. Real Monasterio
de Las Huelgas.Viernes,5, a las 19.30 h.,
actuación del Ensemble Gilles Bichois.
Sábado, 6, a las 19.30 horas, turno pa-
ra el grupo vocal e instrumental Artefac-
tum. Domingo, 7, a las 13.00 horas, ac-
tuación del grupo vocal e instrumental
de Hana Blazíková. El acceso es libre a
todos los conciertos, previa retirada de
entradas gratuitas, hasta completar el
aforo de la sala.

‘ÓPERAS PRIMAS’. El Aula de Cine
y Audiovisuales de la Universidad de
Burgos, en colaboración con Funda-
ción Caja de Burgos, comienza el cur-
so dedicando el mes de octubre al ci-
clo ‘Óperas primas’, que tiene como fi-
nalidad acercar al público burgalés una
selección de las más recientes óperas
primas de algunos de los realizado-
res noveles más prometedores de la ci-
nematografía actual. La segunda pe-
lícula del ciclo, ‘Corazón puro’, de Ro-
berto de Paolis, está protagonizada por
Agnese y Stefano. Ella sólo tiene 17
años, vive con su madre y está a pun-
to de hacer voto de castidad hasta el
matrimonio. Él es un hombre de 25
años, con un temperamento violento y
un pasado turbio. Su inesperado en-
cuentro despierta un sentimiento de
atracción. Pero cuando hacen el amor
por primera vez, la ilusión de pureza de
Agnese se rompe, siente que ha trai-
cionado sus ideales y toma una deci-
sión extrema para intentar borrar su
pecado.

JUEVES, 11 DE OCTUBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5, a las 20.30 horas.

CURSOS DE FORMACIÓN EN NUE-
VAS TECNOLOGÍAS PARA ADULTOS.
En el área de formación para adultos
en el uso de nuevas tecnologías, la
Biblioteca Pública de la Junta impar-
tirá en octubre, cuatro talleres todos
los miércoles del mes, en horario de
12.30 h.a 14.00 h., para un grupo má-
ximo de cinco personas. La solicitud se
realizará de forma presencial en el

mostrador de la segunda planta del
centro cultural, o por teléfono, llaman-
do al número 947 256 419.

OCTUBRE. En la Biblioteca Pública de
la Junta.

TALLER SOBRE SALIDAS PROFESIO-
NALES A LOS ALUMNOS DEL GRA-
DO DE RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS. Taller orga-
nizado por el Decanato de la Facul-
tad de Derecho y el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Burgos e im-
partido por varios graduados sociales.

VIERNES,5 DE OCTUBRE.A las 11.30 h.,
en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Burgos.

CICLO DE CINE RUMANO. Exhibición
de las películas  ‘The Uprising’,‘La mer-
cancía y la pasta’ y ‘Occidente’. Este ci-
clo continuará con el cine comenta-
do,que tendrá lugar los días 10 y 31 de
octubre a las 18.30 horas.

5, 8 Y 9 DE OCTUBRE. Biblioteca Pública
de Burgos, 19.00 h.

TALLERES DE AJEDREZ. El juego del
ajedrez será el protagonista de dos ta-
lleres, impartidos por Ricardo Serrano.
El primero, para niños, de 6 a 11 años,
los días 8, 15, 22 y 29 de octubre, a
las 19.00 horas, y el segundo, para jó-
venes y adultos,a partir de los 12 años,
los días 10, 14 y 17 de octubre, todos
a las 19.00 horas. Para esta actividad
será necesaria la inscripción previa
en la sala infantil.

OCTUBRE. Biblioteca Pública de Burgos.

‘LA VERDAD ACERCA DE LA PAZ’.
Con el lema ‘Practica la paz, cambia
tu mundo’, esta vídeo-proyección pre-
tende reflexionar acerca de la respon-
sabilidad y capacitación individual a la
hora de experimentar la paz dentro y
fuera.

VIERNES, 5 DE OCTUBRE. A las 19.00
h. en el Foro Solidario Caja de Burgos.

TALLER DE OBSERVACIÓN DE AVES
DE OTOÑO. El Aula de Medio Ambien-
te de la Fundación Caja de Burgos ha
organizado, para los lunes 8, 15 y 22
de octubre,un taller de observación de
aves de otoño que ofrecerá en hora-
rio 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 épo-
ca en los parques burgaleses son fun-
damentalmente de paso. Los papa-
moscas cerrojillo y gris son los más fre-
cuentes, junto con los mosquiteros
musicales y numerosas especies de cu-
rrucas. Los integrantes de este taller
participarán el miércoles 17 de octu-
bre en el programa ‘Ambiente de pája-
ros’, consistente en paseos que se re-
alizan un miércoles al mes, en hora-
rio de mañana, por los parques más

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 exposi-
ción temporal 'Mvet Ya Aba'A'.
Objetos de fuerza y poder del
golfo de Guinea' está integra-
da por un centenar de escultu-
ras, fetiches, relicarios, instru-
mentos musicales y máscaras.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de
Exposiciones Temporales del
MEH.

ACUARELA Y TINTA. Exposi-
ción de Fernando Pérez del Río.

DEL 6 AL 28 DE OCTUBRE. En La
Casa de las Musas. C/ Eduardo
Martínez del Campo, 22.

‘LA MUJER EN EL ANARQUIS-
MO ESPAÑOL’. Exposición en-
marcada dentro de la XIII Sema-
na Cultural Libertaria/Libres nos
queremos.

HASTA EL 10 DE OCTUBRE. En Es-
pacio Tangente, C/ Valentín Ja-
lón, 10.
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La exposición ‘Hortus Sanitatis: Boticas monásticas y hospitalarias en los
caminos de peregrinación’, reúne documentos y piezas históricas de farma-
cias monásticas y hospitalarias del Camino de Santiago. Esta exposición
ofrece un recorrido por la historia de la Farmacia, desde la óptica de al-
gunas de las más importantes e históricas boticas, como la del antiguo Mo-
nasterio de San Juan de Burgos y la del Monasterio de Santo Domingo
de Silos, además de acercarnos a la labor de boticarios y farmacéuticos bur-
galeses que destacaron en el panorama nacional e internacional.

HASTA EL 15 DE ENERO DE 2019. Museo de la Evolución Humana.

CASTILLO DE BURGOS

Burgos se fundó en el año 884 en lo alto del cerro donde hoy se alza el
Castillo,un lugar que ofrece al visitante un recorrido por muros,torreones,ga-
lerías subterráneas y pozo.Sus murallas sirven de miradores excepcionales de
la ciudad y en su museo podemos conocer el origen y desarrollo de la urbe.

HORARIO DE APERTURA. Todos los días, de 10.00 a 20.00 horas. Entrada
gratuita.Visitas guiadas a los subterráneos y pozo.Aforo 15 personas por vi-
sita. Horarios: 10.30 h., 11.30 h. ,12.30 h., 13.30 h., 16.30 h., 17.30 h. y
18.30 h.

BOTICAS MONÁSTICAS Y HOSPITALARIAS



céntricos de la capital burgalesa y los
alrededores del río Arlanzón, con el
objetivo de localizar e identificar,con la
ayuda de un guía naturalista, las distin-
tas especies de aves que las pueblan ha-
bitualmente en cada estación del año.

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

MUESTRA DE GRUPOS DE ‘CO-
VERS’.‘Marosh’ y  ‘La vieja escuela’ re-
alizarán las mejores y más divertidas
versiones de los clásicos del pop-rock
de todos los tiempos.

5 Y 6 DE OCTUBRE. El Hangar. Apertu-
ra de puertas a las 20.30 h.

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.

INSCRIPCIONES. En Bit Academy. Av-
da.del Vena 8,bajo (traseras).Tel.947 10
45 52. info@bitacademy.es.

TEATRO ‘NO TODO ES AZUL’. En el
escenario,Teatro Bajo la Arena. Se tra-
ta de una obra de teatro que aborda el
tema de la transexualidad, los prejui-
cios y la discriminación, tanto indivi-
duales como colectivos y el esfuerzo
por defender la identidad ante las pre-
siones sociales y culturales.

VIERNES, 5 DE OCTUBRE. Casa de Cul-
tura de Gamonal, 20.00 h.

INVITACIONES PARA EL CONCIERTO
DEL PIANISTA ANTONIO BACIERO
EN LA NAVE CENTRAL DE LA CA-
TEDRAL. A partir del lunes 8 estarán
disponibles las invitaciones para poder
asistir al concierto del próximo día 12
de octubre, a las 19.30 h., en la nave
central de la Catedral, ofrecido por el
pianista Antonio Baciero, organizado
por la Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021 y patrocinado
por CajaViva Caja Rural Burgos.Solo se

podrán retirar dos entradas por per-
sona.Los lugares de distribución son el
Teatro Principal, el CAB, Cultural Cor-
dón y la Casa de Cultura de Gamonal,
de acuerdo a los siguientes horarios:
- Casa de Cultura de Gamonal: sába-
dos, de 18.00 h. a 21.00 h.
- CAB: de martes a sábado de 12.00 h.
a 14.00 h. y de 17.30 h. a 20.00 h. Do-
mingos y festivos, de 11.00 h. a 14.30
horas.
- Cultural Cordón:de martes a sábado,
de 12.00 h. a 14.00 h. y de 18.00 h. a
21.00 h.Domingos de 12.00 h.a 14.00
h.
- Teatro Principal: de lunes a sábado,
de 18.00 h. a 21.00 h.
La apertura de puertas para el concier-
to será a las 18.50 h.

VIERNES,12 DE OCTUBRE. Nave central
de la Catedral, a las 19.30 h.

FESTIVIDAD DE SAN BRUNO. Con
motivo de la celebración de la festivi-
dad de San Bruno, el día 6, el Ayun-
tamiento ha establecido horarios es-
peciales de autobuses urbanos con
destino a la Cartuja de Miraflores.

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE. Salidas Pla-
za España: 10.00 h. - 11.00 h. - 12.00
h. - 13.00 h. - 17.00 h. y 18.00 h. Sali-
das de la Cartuja: 10.15 h. - 11.15 h. -
12.15 h. - 13.15 h. - 17.15 h. - 18.15 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. LUNES, 8 DE OCTUBRE. El
baúl de la Piquer (Trinas,3), 23.00 h.

CONFERENCIA ‘CON ROMERO
DIOS PASÓ POR EL SALVADOR’. Im-
partido por Manuel Plaza sj.

MARTES,9 DE OCTUBRE. Fundación Ca-
jacírculo, Plaza de España 3, 20.00 h.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘IM-
PRONTA’. Nueve esculturas, cuatro
instalaciones y 53 pinturas del artista
Marcos Hernando López.

HASTA EL 28 DE OCTUBRE. Sala de Ex-
posiciones Pedro Torrecilla, Plaza de Es-
paña nº 3.
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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 EXPOSICIÓN

’¿QUIERES SABER CÓMO SE HI-
ZO ASTERIX EN ITALIA?’. Mues-
tra que expone el proceso de cre-
ación de algunos de los personajes,
viñetas y cubierta desde los pri-
meros trazos a lápiz hasta el re-
sultado final de creación del álbum
nº 37 de la colección de Astérix.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Bibliote-
ca Pública de Burgos.

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.

HASTA EL 27 DE OCTUBRE. En el Pa-
lacio de Capitanía.

‘EL LENGUAJE DEL HIERRO’.
Obras de pintura y escultura de Cris-
tino Díez que rinden homenaje al
pintor burgalés Ignacio del Río, fa-
llecido hace tres años.

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE. Sala
de Exposiciones de Cajaviva Caja Ru-
ral en la Avenida de la Paz nº 2.

‘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

Ola de crímenes:16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15
/ 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Ha nacido una estrella: 17.00 /
19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X). Cold War: 16.45 / 18.40 / 20.30 / 22.30 (V-S-
D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Girl: 20.30 / 22.30 (V-
S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X) 17.15 / 19.45 / 22.00 (J). Orei-
na: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X) 20.00 / 22.00 (J).
Johnny English de nuevo en acción: 16.45 / 18.40 (V-S-D)
17.30 (L-M-X-J). Todos lo saben: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-
S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J). Los Increíbles 2: 17.15
(V-S-D). LO MEJOR DEL BILBAO MEDI FILM FESTIVAL.
The Frozen Road / Al otro lado de la cuerda: 19.30 (L).
Safety Third / Mountain: 19.30 (M). Where the wild
whings play / Dirtbag: 19.30 (X).

VIERNES 5:24H.: Plaza Mayor,12 / Ctra.de Poza,12.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 /
Avenida Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. Diurna
(9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 7:24H.: Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
LUNES 8: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Progreso,32 / Madrid,29 / Avda.Eladio Per-
lado, 16.
MARTES 9:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Plaza San Bruno,12.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 17 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 10: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
JUEVES 11: 24H.: Bda. Inmaculada, H-1  / Francisco Sarmiento, 8. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / 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

22|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 5 al 10 de octubre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

EL DOCTOR DE LA FELICIDAD
Dir. Lorraine Levy. Int. Omar Sy, Ana
Girardot. Comedia.

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO
Dir. J.A. Bayona. Int. Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard. Aventuras.
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LOS SEÑORES DEL TIEMPO
Eva Gª Sáenz de Urturi. Novela.

SABOTAJE. Las aventuras de Lorenzo
Falcó.
Arturo Pérez-Reverte. Novela.

UN CABALLERO EN MOSCÚ. Rusia bolchevique. Amor Towles. Novela.

LA CLAVE MATISSE. Reyes Calderón. Novela.

MI PRIMER LIBRO DE COCINA COREANA. Caroline Hwang. Gastronomía.

EL MUNDO ESCONDIDO. EL BOSQUE. Varios autores. Infantil.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Venom: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)
00.35 (S). Ola de crímenes: 16.20 / 18.20 / 20.20 / 22.20
(Todos los días) 00.20 (S). Ha nacido una estrella: 17.00
/ 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (S). Christopher
Robin: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.15
(S). El Reino: 19.15 / 21.45 (Todos los días) 00.20 (S). Sear-
ching: 16.05 / 18.05 (Todos los días). Johnny English de
nuevo en acción: 20.05 / 22.05 (Todos los días) 00.05
(S). Predator: 18.10 (Todos los días). La monja: 20.10 /
22.10 (Todos los días).Alpha: 16.10 (Todos los días). Los In-
creíbles 2: 16.45  (Todos los días).

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

LAS ESTRELLAS DE CINE NO MUEREN EN LIVERPOOL. Dir. Paul McGuigan. Int.
Annette Bening, Jamie Bell. Drama.

MI QUERIDA COFRADÍA. Dir. Marta Díaz. Int. Gloria Muñoz, Pepa Aniortei. Comedia.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
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
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
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

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
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
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).



105 M2útiles. Piso en Federico Gar-
cía Lorca. 3 habitaciones, baño, aseo,
salón-comedor y cocina. Con garaje
y trastero. 2 terrazas cubiertas. Orien-
tación sur. Amueblado. Ideal para en-
trar a vivir. Precio 145.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 666388072
111.000 EUROSBonito piso cer-
ca Bulevar. Altura ideal. Precio-
sas vistas. Tejado, ascensor y
portal recién cambiados. Pocos
gastos comunidad. 3 habitacio-
nes,sala, cocina, baño y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 690
841315 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
200 M ÚTILESPiso en Sanz Pas-
tor. 4 dormitorios, 2 baños, amplio
salón. Gas natural. Ascensor. Vis-
tas Avda. del Cid. Trastero. Sole-
adísimo. Sólo particulares. Tel.
686126754
215.000 EUROSPrecioso piso de
diseño en C/ San Pablo. 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina y baños
equipados. Reforma integral de
lujo a estrenar. Altas calidades. Ex-
terior. Orientación sur. Negociable.
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
50.000 EUROS urge venta de
apartamento. Reformado. Exte-
rior. Carretera de Poza. Tel. 679
319419
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas 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 con tejado nuevo. En
Crta. Arcos. Con patio, calefacción,
trastero y merendero. Sólo parti-
culares. Tel. 947260706
90 M2 ÚTILESBonito piso sole-
ado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y tendedero. Garaje y tras-
tero. Tel. 674218606 ó 947226
038
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 8 KM de Burgos precioso uni-
familiar de 200 m2. Excelentes
materiales, mejor que nunca. 3
dormitorios, 3 baños, salón, coci-
na. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondicionado.
Tel. 667612990 ó 629667373
A 8 KMde Burgos adosado de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 aseos. Merendero, garaje
y jardín. Puerta mecanizada. Só-
lo particulares. Tel. 697372670
ADOSADO en Castañares se
vende o se alquila, amueblado,
cocina equipada, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, merendero, terra-
za y garaje individual. Tel. 696
903655
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Recien-
te construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. En-
tre planta 20 m2 con dormitorio
y armarios artesanos. Valioso ar-
bolado. Manantial. 1 hectárea de
terreno. Bajada de precio. Tel.
699586785
AL PIE DE CANTERAse vende
solar de 1.400 m2. Con agua y
luz. A 20 m de distancia en Yude-
go. Muy bien de precio. Tel. 606
454072
APARTAMENTO vendo céntri-
co junto al Bulevar. Para reformar.
Todo exterior. Tiene ascensor. Pre-
cio 54.000 euros. Tel. 686927168
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m2 de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
AVDA. CID 24 se vende piso de
90 m2. Buena altura. Calefacción
central. Precio 180.000 euros. Tel.
692898473
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa nueva.
Amueblada. 2 plantas. Con cale-
facción, merendero y bodega. Tel.
660074858
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Pri-
mera 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
BARRIADA INMACULADApi-
so. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Terraza cerrado. 4º piso sin
ascensor. Soleado todo el día. Só-
lo particulares. Tel. 615851490
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. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Tel. 655930089 ó 699528
760

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/BRIVIESCA vendo piso de 90
m2. 4 habitaciones, cocina, baño.
Galerías y trastero. Soleado. 3ª
planta sin ascensor. Mínimos gas-
tos de comunidad. Tel. 662047514
C/EMPERADOR vendo piso. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Terraza. Calefacción central. 72
m2. Tel. 637711124 ó 610852902
C/FEDERICO GARCÍA Lorca pi-
so de 3 dormitorios, baño y aseo,
salón, cocina con galería. Ascen-
sores cota cero. Portal reformado.
Exterior sur. Mínimos gastos de
comunidad. Precio 125.000 euros.
Tel. 615293334
C/FRAYEsteban de Villa 6 se ven-
de piso 2ºA. Burgos. Abstenerse
agencias. Tel. 648242881
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/ROMANCERO se vende piso
exterior. Sólo particulares. Tel.
647172498
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. Tel. 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. TEl. 600437868
CAPISCOL piso amueblado.
Buen estado. 3 hab., salón, ba-
ño y aseo. Ascensor. Calefacción
central. Portal reformado. Precio
94.000 euros. Tel. 646405735

CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA para reformar completa
se vende. Melgar de Fernamen-
tal. 23.000 euros negociables.
C/Cabo Castilla nº36. Tel. 659
776697
CASA-PAJAR y solar se vende.
Todo en un lote para reformar. A
19 Km de Burgos. Ctra. Villarcayo.
Tel. 689730858

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

CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol maña-
na y tarde. Dos ascensores. Pa-
ra entrar a vivir. Solo particulares.
Tel. 947212050 ó 689510672

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
COPRASA se vende piso de 2
dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Seminuevo. Tel. 636340
757 ó 626168133
COPRASA se vende piso de 2
habitaciones y 2 baños. Garaje
y trastero. Buena altura y orien-
tación. Buen precio. Tel. 635740
734 ó 635467275
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
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 vendo piso. Par-
ticular. Llamar al teléfono 681
134499 ó 656376897

GAMONAL C/Vitoria se vende
piso. Económico. Tel. 639612004
HOSPITAL G-3piso de 2 habita-
ciones y 2 baños. Impecable. Muy
luminoso. Armarios empotrados
y forrados, cocina equipada, ba-
ños amueblados. Excelentes cali-
dades. Caldera individual. Gara-
je y trastero. Sólo particulares. Tel.
649531833
LAS HORMAZAS Barrio la par-
te C/Real) vendo casa para refor-
ma completa excepto fachada.
Precio a negociar. Tel. 654166613
ó 947267355
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
PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444
PARQUE EUROPA. Piso de 4 ha-
bitaciones, salón con terraza, aseo
y baño completos. Cocina amue-
blada. Calefacción central. Exte-
rior y muy luminoso. Con trastero.
Ver fotos en idealista.com. Códi-
go 40526917. Tel. 646979675
PASEO DE LA Isla (edificio Bey-
re) vendo piso. 3 dormitorios, 2
baños, cocina con office. Total-
mente exterior. Buena altura. Op-
ción a garaje 3 coches y trastero.
Tel. 630073630
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 DOROTEA 8 bajo. Ven-
do piso de 2 habitaciones y salón.
Junto al Bulevar. Amueblado. Gas
ciudad. Sin gastos de comunidad.
Precio 120.000 euros. Llamar de
14 a 17 h al Tel. 657016775
SE VENDE piso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, traste-
ro y ascensor. Tel. 660328407
UNA O dos 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. Tel 663606759
VENDO APARTAMENTOde 60
m2. Calefacción central. Avda. Re-
yes Católicos. Tel. 659769692 A
partir de las 16 h
VENDO piso C/ Malatos al la-
do Biblioteca Miguel de Cervan-
tes, antiguo Hospital Militar y zo-
na Universitaria. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y
trastero. Amueblado. Ascensor.
Con garaje y trastero. Tel. 947224
310 y 689507422

VENDO PISOen Camino del Ga-
llego 1. 66m2. Semiamueblado.
Zona San Francisco. Céntrico. Tras-
tero. Para entrar a vivir. 55.000eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 669610530
VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berengue-
la nº9. Abstenerse agencias. Só-
lo 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
VILLARIEZO se vende chalet-
adosado. 186 m2. 3 plantas, coci-
na de 10 m2, 3 baños, salón de 23
m2, garaje a cota cero, ático diá-
fano y merendero. Jardín de 50
m2 aprox. Precio 105.000 euros.
Tel. 610417961 también atiendo
whatsapp, Juan
VILLATORO estudio ideal como
primera vivienda. En buen estado.
Con garaje. Llamar al teléfono 699
081626
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 ALCAMPOvendo piso de
tres habitaciones y dos baños.
Trastero incluido en la vivienda.
Amplia plaza de garaje. Servicios
centrales. Buena altura. Orienta-
ción N,S,E,O. Tel. 620591259 ó
646972136
ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso de tres habitaciones, un
baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. Orientación Sur. Llamar de
20 a 22 h. y fines de semana. Só-
lo particulares. Llamar al teléfono
695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel. 690
737684
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Se ven-
de apartamento. Un 5º con ascen-
sor. Dos dormitorios, salón, cocina
y baño. Trastero. Exterior. Solea-
do. Seminuevo. Calefacción in-
dividual. Sólo particulares. Intere-
sados llamar al teléfono 658957
414 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.
Interesados llamar al teléfono 667
207907

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISO de 2 habitacio-
nes. Zona centro. Buen estado. Tel.
662918424
SE CAMBIApareado de 3 habi-
taciones, cocina, 2 baños, 2 ase-
os, garaje y merendero. Con jar-
dín. A 8 Km de Burgos. Por piso
similar en Burgos. Llamar al telé-
fono 697372670

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
A 16 KM DE Burgos se alquilan
dos apartamentos en Mansilla. Un
piso de dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Otro piso de una
habitación, salón-comedor,cocina
y baño. Llamar al teléfono 625833
810
ADOSADOen alquiler en pueblo
cercano a Burgos, garaje doble en
semisótano, jardín + 2 plantas +
ático, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños y aseo. Terrazas
cubiertas. Doble acristalamien-
to. Para más información llamar
al 659663016
AL LADO de la catedral alquilo
piso de nueva construcción. Am-
plio, con muebles, 2 dormitorios,
salón de 30 m2, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Precio 550
euros/mes (comunidad incluida).
Tel. 947260105 ó 665480121
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTOen
C/ Paloma. Céntrico. Totalmente
amueblado y equipado. Una ha-
bitación. Aire acondicionado. As-
censor. Sólo particulares. Tel.
609848084
ALQUILO APARTAMENTO
nuevo en zona San Pedro de Car-
deña. C/Gloria Fuertes. Dos ha-
bitaciones y dos baños. Garaje
y trastero. Exterior y soleado. Tel.
620572281
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Llamar
al teléfono 669553128
ALQUILO PISO de 105 metros
cuadrados. Centro. Totalmente
reformado. Tres habitaciones,
dos baños, salón y cocina equi-
pada. A estrenar. Amueblado. De
lujo. Exterior. Tel. 620834125 ó
686829812
ALQUILOpiso grande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción cen-
tral. Frente a parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Llamar tar-
des al teléfono 673600588 ó
610389037
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. CANTABRIA59 se alqui-
la apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Servicios
centrales de agua caliente y cale-
facción. Plaza de garaje. Tel.
618150613
BONITO APARTAMENTOcén-
trico y soleado. Adecuado de lu-
jo para pareja. Cocina nueva to-
talmente equipada. Gas ciudad.
Para enseñar imprescindible da-
tos personales. Llamar al teléfo-
no 660985097

C/ HORTELANOS alquilo apar-
tamento amueblado, salón, dor-
mitorio (cama 1,35 m.) y cocina in-
dependiente (vitrocerámica y
horno). Calefacción y agua calien-
te gas natural. Muy céntrico. 450
euros comunidad incluida. Tel.
947260924 ó 689792363
C/ MARTÍN ANTOLÍNEZse al-
quila piso amueblado entero o
por habitaciones, enfrente del
colegio La Salle. 4 habitaciones,
salón y dos baños. 947220345 /
666650127
C/ VILLARCAYO piso: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 375 euros. Tel. 625833810
C/AMAYA alquilo estupendo pi-
so sin muebles. 3 dormitorios,
salón,cocina y baño a estrenar.
Servicios centrales. Vistas estu-
pendas. Tel. 647882978
C/CLUNIA 11 se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños. Ca-
lefacción central. 90 m2. Tel. 699
893959 ó 947480797
C/HERMANORafael (San Pedro
y San Felices) se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, baño,
cocina americana, 1 habitación de
matrimonio. Con ascensor. Para
profesor o pareja, etc. Llamar al
teléfono 664700134
C/LOVAINA alquilo apartamen-
to nuevo. 80 m2. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Trastero y garaje. Completamen-
te amueblado. Tel. 618830904
C/LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso. 1º piso. Tel. 600237939
C/LUIS CERNUDA alquilo piso
amplio. Todo exterior. Tel. 947229
165 ó 620732155
CASA ADOSADA se alquila. 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y patio de 70 m. Garaje. Tel.
699893959 ó 947480797
CÉNTRICO Llana de Afuera nº
17. Alquilo piso amplio. Salón de
50 m2. 2 dormitorios, cocina y ba-
ño. Exterior. 4º piso sin ascen-
sor. Sólo particulares
DÚPLEX en alquiler en C/ Fran-
cisco Salinas: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño (planta 1ª), 2 ha-
bitaciones y baño completo (2ª
planta). Garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 696349145
EN PLENO CENTRO en C/ San
Juan 8, se alquila piso en edifi-
cio nuevo, dos habitaciones y dos
baños (ducha y bañera), salón-co-
medor y cocina completa. Precio
600 euros (Comunidad incluida).
Whatsapp al Tel. 627509161
G-3alquilo piso cuatro habitacio-
nes, dos baños y salón. Amue-
blado. Calefacción de gas. Sin
plaza de garaje y trastero. Precio
600 euros. Tel. 635087611 ó 947
243203
G-3 junto Hospital, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Preferiblemente funcionarios
o aval bancario. No fumadores.
Precio 550 euros/mes. Abstener-
se agencias. Tel. 655091720
GAMONAL Plaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones, 1
baño, 1 aseo. Calefacción central.
No fumadores. No mascotas. Lla-
mar a partir del 1 de Octubre. Tel.
628586714
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunitario,
piscina, terraza y garaje individual.
Tel. 608481921
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PISO en zona Centro se alquila.
Amueblado y con ascensor. Zo-
na ajardinada. Tel. 649547479
SE ALQUILA en zona Universi-
dad piso amueblado. Tel. 615202
451 ó 685950456
SE ALQUILApiso amueblado en
Barriada San Juan (antes Barria-
da Yagüe). 2 habitaciones, salón
y 2 baños. Trastero. Económico.
Tel. 645937497
VILLIMAR (PUEBLO) Aparta-
mento amueblado de 1 habita-
ción, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Soleado. Llamar al
teléfono 692212020
VIRGEN DEL MANZANO 2 se
alquila apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales de agua calien-
te y calefacción. Plaza de garaje.
Tel. 618150613
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 HACIENDApiso de tres
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Cota ce-
ro. Exterior sur. Calefacción in-
dividual gas ciudad. Precio 415
euros. Llamar al teléfono 650
351691 ó 661739839

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASApequeña o vivien-
da en Burgos (capital). Preferible-
mente zona Huelgas, Parralillos,
Fuentecillas o Universidades. O en
pueblos cercanos bien comunica-
dos. Valoro luminosidad y zonas
verdes. Entre particulares.Intere-
sados llamar al teléfono 687077
549 María
BUSCO PISOde tres habitacio-
nes en el centro de Burgos. Pre-
cio 450 euros máximo. Llamar a
partir de las 16 h. Tel. 631580134
ó 632637594
BUSCO PISOen alquiler de dos
habitaciones. Zona centro. Sin
muebles. Llamar al teléfono 662
918424
BUSCO PISO en la zona cen-
tro o en los alrededores. Con dos
baños y a ser posible calefacción
central o individual. Persona res-
ponsable. Duración mínima 1
año. Interesados llamar al teléfo-
no 605120891
BUSCO PISOpara alquilar en la
zona centro, G-3 o Villimar. Tres
habitaciones. Amueblado o se-
mi. Matrimonio muy responsa-
ble. Mínimo 1 año. Máximo 500
euros. Llamar al teléfono 625059
026 ó 633152325

PISOS Y CASAS 

SI TIENE CASA TIENE CRÉDI-
TO SEGURBAN. Teléfono 900
10 10 14

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35.000 EUROS negociables en
venta o 200 euros/mes en alqui-
ler. Oficina céntrica de 25 m2 en
C/Vitoria 27A. Apta para aseso-
rías, despacho abogados, salón
de masajes, etc. Llamar al telé-
fono 666913609
ATENCIÓN Nave 270 metros
cuadrados en venta. Excelente pre-
cio. Doblada con montacargas, ofi-
cina y servicio. Polígono Los Bre-
zos - Villalbilla. Llamar al teléfono
617208905

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

C/ROSA DELima Manzano ven-
do local (obra). 75 m2. Frente a
la iglesia. Tel. 617163898
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
CARNICERÍA se vende o se al-
quila. Zona Gamonal. Instalacio-
nes nuevas. Tel. 649231215
COMERCIO INSTALADO de
180 m2. Escaparate en 2 calles
céntricas. Tel. 699862434
FERNÁN GONZÁLEZ.Local jun-
to al Albergue de Peregrinos. Em-
plazamiento muy turístico. Posibi-
lidad 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
LLANA DE ADENTRO nº5 ven-
do bar de 3 plantas. Instalado pa-
ra empezar a trabajar. Sólo par-
ticulares. Tel. 605442547
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 INDUSTRIAL se vende
en Polígono Industrial Los Brezos
(Villalbilla). 225 m2. Buen acce-
so y bien situada. Tel. 666440967
NAVE-TALLERde 180 m2 en ca-
rretera Poza-naves Burgos nº8 con
todos los servicios y calefacción.
Tel. 620544192 o 617155701
POR JUBILACIÓN despacho de
pan, prensa, bollos, chuches, etc.
En G-3 Montada y con genero.
Buena clientela. Tel. 653979210
REGINO SAIZ de la Maza nº9
Bajo (frente Hacienda) vendo y al-
quilo local. Tiene luz, agua, aseo
y teléfono. Doblado 12 m. 51.38
m. Venta en 70.000 euros nego-
ciables y en renta 350 euros/mes
con comunidad. Tel. 676532363
SE VENDE nave de 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 empresa
de hostelería. Tel. 609974580
SE VENDE precioso bar-cafete-
ría. Totalmente equipado. Zona S.
Pedro y S. Felices. Cerca del Han-
gar. No curiosos. Tel. 650156638

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO trastero. Zona Crta.
Poza. Tel. 679811133

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 CALLEalquilo local pa-
ra servicio de guardamuebles. To-
da clase de muebles. Seguridad.
Seriedad. Tel. 642335015
A PIE DE CALLE alquilo ofici-
na en planta baja. 70 m2. Amue-
blado. Exterior. Totalmente equi-
pado. Gran luminosidad. C/Poza-
nos (próximo a Maristas y Hubo).
Tel. 692205705
ALQUILO ALMACÉNpara guar-
dar maquinaria o cualquier otra
cosa. En Hormazuela. Tel. 608689
996 ó 947489119
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 TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900

AVDA. CANTABRIA 2 se alqui-
la trastero. Tel. 625831343
AVDA. VENA alquilo local-ofi-
cina de 35 m2. Precio 200 euros.
Tel. 947221649 Carmelo
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos. Apar-
camiento privado. Tel. 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...). Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar al te-
léfono 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.
645373215
C/SAN PEDROCardeña 1 se al-
quila bar. Llamar al teléfono 619
655365
CARNICERÍA alquilo recién re-
formada y completamente equi-
pada. Zona Gamonal. Inicio de
actividad al momento. Tel. 645
962997
CEDO NEGOCIO en funciona-
miento del sector del libro(licen-
cia de actividad, librería y papele-
ría). Con cartera de clientes y
distribuidores en calle comercial
consolidada. Con gran tránsito y
clientela asegurada. Buena situa-
ción. Tel. 669865534
CHOLLO Alquilo oficina de 80
m2. 2 puertas y 2 baños. Cen-
tro. Impecable. Precio 480 euros.
Tel. 625565153
NAVES FERNANDO Dancausa
alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Tel. 630087230
NAVE INDUSTRIAL se alqui-
la en el polígono de Villalbilla.
Con agua y luz. Oficinas y puen-
te grua. 450 m2 con 200 dobla-
dos. Tel. 606454072
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
SE ALQUILA local comercial
equipado. Junto a un instituto.
Económico. También opción a
compra. Zona Gamonal. Sólo
particulares. Tel. 635897137

SE ALQUILA local de 45 m2 para
grupo de ensayo musical. Con
agua, luz, servicio, enchufes, tv, ar-
marios, frigorífico, sofás y mesa ba-
ja. Zona matutano. Tel. 626350877
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 nave en polígono
Plastimetal. Con baño, oficina e
instalación eléctrica. Tel. 947269
376 ó 638865120

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 jo-
ven (mayores de 18 años). Luz, agua,
gas e internet. Tel. 660042807
SE TRASPASA PELUQUERÍA en
pleno rendimiento. 27 m2 + alma-
cén de 10 m. Se traspasa con to-
do. Alquiler bajo. Tel. 644908586
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASPASO de peluquería en
funcionamiento. Con todo lo ne-
cesario. Tel. 645823156
ZONA HACIENDA bar-mesón
tapas. Equipado. 90 m2. Funcio-
nando. Buenas condiciones. Lla-
mar tardes al Tel. 676131215

1.3
GARAJES VENTA

C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros negociables.
Llamar al teléfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/MARIA CRUZ Ebro se vende
plaza de garaje. Con cámaras. Pre-
cio negociable. Tel. 642551339
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
C/TRUJILLO junto a Villimar)  pla-
za de garaje, para coche grande.
Sin maniobras. Tel. 692212020
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 DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560
SE VENDEgaraje para varios co-
ches y almacén. 132 m2 aprox. Tel.
699862434
SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por C/Zaragoza. Tel. 677860890

GARAJES ALQUILER

30 EUROS alquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Museo
de la Evolución. Tel. 680987415
AVDA. CANTABRIA 59se alqui-
la plaza de garaje. Muy amplia.
Tel. 618150613
AVDA. DEL CID 108 se alquila
plaza de garaje. Muy cómoda. Pre-
cio 40 euros/mes. Tel. 651148403
AVDA. DEL CID 108, se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
609474856
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 646458370
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/BENEDICTINAS de San Jo-
sé. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atien-
do whatsapp. Tel. 636857393
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
660255060
C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila plaza de garaje amplia y
cómoda. Tel. 622756675
C/JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 625831343
C/TRUJILLO se alquila plaza de
garaje. Tel. 677413729
C/VELA ZANETInº 2 alquilo pla-
za de garaje nº 16. Tel. 608900160
ó 629127588
C/VITORIAnº176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 619526952
ESTEBAN SAÉZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje. Buen ac-
ceso y económica. Atiendo what-
sapp. Tel. 947480968 ó 616688395
FEDERICO MARTINEZ VAREA
se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 605400265
G-3Frente a nuevo Hospital. 2 pla-
zas de garaje, con entrada por
C/Vitoria Balfé nº4 y C/Condesa
Mencía. Precio 40 euros/mes ca-
da una. Tel. 639102229
HOSPITALde la Concepción se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
266158 ó 669643515
JUNTOa la iglesia de La Merced
plaza de garaje. Tel. 645164103
OFREZCOen alquiler plaza de ga-
raje en C/Vitoria 37 bis. Zona Re-
gino. Tel. 649738582
PARA MOTO plaza de garaje en
Plaza España. Refugia tu moto del
invierno. Por 15 euros/mes. Atien-
do whatsapp. Tel. 647245765
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Tel. 695648244
PLAZA DOCTOR Emilio Gimé-
nez Heras (residencial San Agus-
tín), se alquila amplia plaza de ga-
raje en 1er. sótano. Tel. 629961737
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje. Tel. 947276210

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OTROS
DEMANDA

CLASIFICADOS|25GENTE EN BURGOS · Del 5 al 10 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



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.
Llamar al teléfono 699893959 ó
947480797
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 SURalquilo plaza de
garaje grande. Económica. Tel.
635500258
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA CARRERO se alquila
plaza de garaje. Juan de Padi-
lla. Llamar al teléfono 947070
077 ó 656 364600
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Tel. 679497
860 Javier
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
200 EUROSse alquila habitación
espaciosa y amueblada en Gamo-
nal. Todos los gastos incluidos. Ide-
al para mujer interna o para chica
estudiante. Tel. 659777742
ALQUILO HABITACIÓNa mu-
jer no fumadora. Calefacción
central. Buena altura. Con sol y
cerradura en puerta. Próximo a
Alcampo. Precio 180 euros con
comunidad incluida. Luz y agua a
compartir. Tel. 947272778 ó 686
683014
ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
ca Bulevar. Habitación grande y
cómoda. Cama grande y buena.
Vistas a la calle. Solo persona se-
ria y trabajadora. Precio 230 eu-
ros con gastos incluidos. Tel.
631206789

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. A chica estudian-
te o funcionaria. Servicios centra-
les. Zona San Agustín. Tel. 619
051886
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Llamar al teléfo-
no 947486588
AVDA. DEL CID Céntrico. Se al-
quila habitación grande cómoda,
cama de matrimonio y tele. Arma-
rio doble. Precio 225 euros con
gastos incluidos. Sólo trabajado-
res. Persona seria. Ambiente fa-
miliar. Sólo personas interesadas.
Tel. 631206789
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 CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción
central. No se admiten masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 633163658
BARRIO GIMENO alquilo ha-
bitación. Wifi, cocina compartida.
No fumadores. No mascotas. Ca-
lefacción central. Tel. 644411907
C/ PASTIZASCampus San Ama-
ro (zona Fuentecillas). Se vende
3 habitaciones, 2 baños, totalmen-
te amueblado, todo exterior, coci-
na equipada y terraza. Trastero y
garaje.  Tel. 659739624 ó 947170
832
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/ LAPUEBLAcomparto gratui-
tamente piso a señora (60-65
años) que lo necesite. Tel. 629
419933
C/MADRIDalquilo habitación en
piso céntrico. A persona sola.
Chica/o. Habitación amplia. Sole-
ado. Amueblado. Llamar al telé-
fono 666971953
C/MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. Calefac-
ción central. Tel. 642580076
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
G-3 C/Marqués de Berlanga 37
se alquila habitación grande y lu-
minosa a estudiante o joven tra-
bajador. 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. Dos
baños, salón 2 ambientes. Econó-
mico. Llamar al teléfono 630525
494
SE ALQUILA habitación. Cama
1.35, con tele y derecho a cocina.
Calefacción central. Limpieza 1
día a la semana. Por el centro.
Precio 250 euros. Llamar al te-
léfono 664700134
SE ALQUILAN habitaciones a
personas mayores o jubiladas. Tel.
947238574
SE ALQUILAN habitaciones  con
derecho a cocina. Llamar al telé-
fono 663469772
SEÑORde 70 años necesita una
habitación en un piso con dere-
cho a cocina. Bien con una fa-
milia o compartir piso con otras
personas. Preferible zona centro.
Llamar a cualquier hora. Tel. 643
195688 Faustino
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente.
Llamar al teléfono 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
BENIDORM alquilo apartamen-
to. Playa Levante. Piscina y par-
king. Cerca de la playa. Noviem-
bre y Diciembre. Muy soleado.
Zona tranquila. Tel. 650838415
ó 688914056
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
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 Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doña-
na, Guadalquivir y Chipiona. Inte-
resados llamar al teléfono 608
480 853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638944
374

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 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
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.
630018540
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947
363122
A 4 KMde Burgos se vende par-
cela con merendero. Tel. 697372
670
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
CARDEÑADIJO vendo finca de
578 m. Agua y luz. Merendero, vi-
vienda y bodega. Tel. 947264792
COCULINA Fuencivil y Urbel del
Castillo (Zona Villadiego) vendo
fincas rústicas. Tel. 629410243 ó
658219661
HUMADABurgos se venden tie-
rras de labranza. Tel. 616919921
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 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-
DADAse vende finca de 460 m2.
Centro del pueblo (al lado de la
fuente). Tel. 947266493 ó 636986
498

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
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. 648736511
VENDO TERRENO urbano en
Hurones (Burgos). Llamar al te-
léfono 678879744
VENDO TÍPICA BODEGA sub-
terránea. En los Balbases. 80 m2.
Muy buen estado. Con escritura.
Tel. 658957774
VILLARIEZOvendo finca urbana
de 900 m aproximadamente. Ga-
raje de 20 m2. Arroyo a una orilla,
vallada y con árboles frutales. Tam-
bién desagüe. Precio a convenir.
Atiendo whatsapp. Tel. 610417961
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS

SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona co-
marca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel. 637
574177

TRABAJO

26 AÑOS chico bilingüe se ofre-
ce para cuidar de niños y perso-
nas mayores. Mantenimiento, pa-
seo de perros y guardián de fincas.
También jardinería. Llamar al te-
léfono 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
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
española se ofrece para paseos
de personas mayores y noches en
hospital. Tel. 630391304
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
BURGALESA de 34 años, res-
ponsable, con estudios adminis-
trativos y experiencia en oficina,
moda, hostelería y limpieza. Bus-
co trabajo de cualquier tipo; ta-
reas domésticas, cuidado de ni-
ños, de mascotas, papeleo..Tel.
656390001
BUSCO PERSONA CON inte-
rés en poner un pequeño comer-
cio de segunda mano. Sería
cuestión de dialogarlo y compar-
tir ideas, gastos, horarios, etc.
Tel. 658376939
BUSCO TRABAJO como peón
de construcción. También realizo
trabajos de parquet y pintura. 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

BUSCO trabajo por horas en
limpieza, cuidado de personas
mayores, tareas del hogar. Tel.
632408667
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. También ayudante de co-
cina. Disponibilidad de horario.
Experiencia. Interna. Tel. 643050
915
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.
627285374
CHICAde 37 años, muy trabaja-
dora, responsable y muy pacien-
te. Busca trabajo como cuida-
dora de niños o personas mayo-
res en domicilio. Disponible todo
el tiempo. Sustituciones interna.
Experiencia y referencias. Tel.
631430996
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. In-
teresados llamar al teléfono 692
362881
CHICA JOVEN con estudios se
ofrece para cuidado de niños y
ayuda con los deberes. Disponi-
ble horario de tarde. Responsable
y con carnet de conducir. Tel.
608423256
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.
Interesados llamar al teléfono 655
545832
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.
Interesados llamar al teléfono
642554558

CHICA SERIA y responsable bus-
ca trabajo por horas. Fines de se-
mana. Interna o externa. En hos-
pitales y casas particulares. En
cuidado de personas mayores.
Amplia experiencia. Excelentes re-
ferencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
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 UCRANIANAbusca tra-
bajo por las tardes, noches, fines
de semana y festivos. Excelen-
tes recomendaciones. Llamar al
teléfono 629046954
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 de 38 años busca traba-
jo. Soy soldador de Mag Meg y
electrodos. Experiencia de 17
años. Ayudante de electricidad.
También limpiezas generales. Tel.
608398374
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Llamar al teléfono 679497
860 Javier
DESEO TRABAJARpor las ma-
ñanas de 9 a 14 h y de 18 a 20
h. Persona responsable con re-
ferencias de 13 años. En Burgos.
Tel. 609313314
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
FONTANERObusca un empleo
con experiencia en el sector. To-
tal disponibilidad. Llamar al telé-
fono 678229015
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
JOVEN con experiencia en la
construcción y pintura busco tra-
bajo. Conocimientos avanzados
de ordenador, ms office, curso Prl
albañilería y carnet manipulador
de alimentos. Carnet b y vehícu-
lo propio. Llamar al teléfono 653
472703
ME OFREZCOpara trabajar co-
mo servicio de limpieza y cama-
rera de pisos. He trabajado en si-
tios de residencias y casas parti-
culares. Como auxiliar de en-
fermería. También chica se ofre-
ce como administrativa. Tel. 947
483078
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. Llamar al teléfono 618096
452
MUJER ESPAÑOLAcon furgo-
neta se ofrece para labores de
hogar o para lo que puedan ne-
cesitar. Por horas o días. Tel. 611
129794
MUJER se ofrece para limpieza
de portales, casas, hotel, etc. Lle-
var niños al colegio. Compañía a
persona mayor. Interna o externa.
Tel. 612542799
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
PERSONA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños, dar-
les de comer, llevar al cole, etc.
Con referencias de trabajo. Tel.
689613618
SE OFRECE AUXILIAR con ex-
periencia. En cuidado de ancianos
y tareas del hogar. Para fines de
semana y festivos. Llamar al telé-
fono 615341553
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SE OFRECE AUXILIARde clíni-
ca como interna en Burgos ciu-
dad. Para el cuidado de enfer-
mos. Con mucha experiencia. Tel.
660202531
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 OFRECE chica más de 30
años. Para labores de hogar, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Teléfono 699280897 ó 643
786 316
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 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 pastor del País. Tel.
643682464
SE OFRECEseñora con experien-
cia y referencias para el cuidado
de personas mayores  por el día o
por la noche, también por horas.
residencias. Tel. 639979378
SE OFRECE SEÑORA española
para cuidar ancianos. No importa
interna. Con informes. Tel. 659794
775
SE OFRECE SEÑORA para cui-
dado de personas mayores. Tel.
637311537
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en labores de ca-
sa. Experiencia en cocina y plan-
cha. También cuidado de niños y
personas mayores. Llamar por las
mañanas al Tel. 617634495

SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. De 10 a 14 h. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al te-
léfono 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 tra-
bajo por horas. Preferible de lim-
pieza o para cuidado de mayores.
Con experiencia de 10 años. Con
todos los papeles en regla. Tel.
643379845
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo de interna. En Burgos o pro-
vincia. Tel. 642902028
SEÑORA de 54 años se ofrece
para acompañar a señor/a mayor.
Válido/a. Disponible entre sema-
na, sábados, domingos y festivos.
Tel. 607429721
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 ESPAÑOLA se ofre-
ce para acompañar a señora ma-
yor. Llevar y recoger niños al co-
legio. Horario de mañana. Tel.
675494402
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas. De 9.30 a
13.30 h. Tel. 672538751
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidado de niños
o personas mayores, también en
el Hospital haciendo noches. Dis-
ponibilidad 24 h. Llamar al telé-
fono 643314524

SEÑORA RESPONSABLE se-
ria y formal con BUENOS IN-
FORMES Y AÑOS. Se ofrece
para CUIDAR PERSONAS
MAYORES (sabiendo bien de
cocina). Tel. 602 89 71  96

SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza. Tel. 642469751
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 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
SOY UN CHICO de Burgos. Me
ofrezco para trabajar la vendimia.
Preferiblemente cerca de Burgos.
Tel. 711729663
URGE Chica se ofrece para cui-
dado de niños en casa, llevar an-
cianos de paseo, labores del ho-
gar, limpieza de cristales, cama-
rera de pisos, limpiezas en
general, reponedora y repartido-
ra. 17 años de experiencia. Lla-
mar al teléfono 663500156

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
OPORTUNIDADvestidos de co-
munión se venden económicos.
Llamar al teléfono 947204621 ó
630082540

3.2
BEBES

BUGABOO DONKEY Mono
vendo. Textil negro. Capota negra
y chasis nuevo. Poco uso. Garan-
tía hasta Agosto 2019. Regalo Sa-
cos morros quina piel-borrego y
de verano. Envío fotos. Valorado
en 1.560 euros, vendo por 990 eu-
ros. Tel. 627917843
BUGABOO DONKEY Monoca-
pota y tapa cesta Nuevo. Garan-
tía hasta Agosto 2019. Regalo
saco invierno “Morrosquina”, sa-
cos de verano. Bolso negro Skip-
Hop, bolso bebé blanco neopre-
no y adaptador Maxi Cosi . Va-
lorado en 1820  ahora por 990 .
Interesados llamar al teléfono
627917843
CUNA DE MADERA se vende.
Lacada en blanco. Con colchón,
sábanas y edredón. Chichoneras
y cubre-colchones. Barato. Tel.
627488216

OFERTA

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

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. ALBAÑIL AUTÓ-
NOMO. Calidad. Precios
económicos. Burgos y pro-
vincia. Tel. 947 23 25 83

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

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

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. Tel. 674 38 22 54

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

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de teja-
dos, instalación de bajan-
tes, limas, limpieza de ca-
nalones y chimeneas. AL-
BAÑILERÍA y FONTANERÍA
en general. PINTURA y DE-
CORACIÓN. Presupuesto
SIN COMPROMISO. Tel.
642 78 71 62

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

TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particulares,
constructores, aparejadores
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

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 AL-
REDEDORES. Teléfono 679
461 843

FONTANERO con experien-
cia realizo todo tipo de INS-
TALACIONES y CALEFAC-
CIÓN. Precios económicos.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Teléfono 678 22
90 15

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. Teléfono 699
197 477

TEJADOS - REFORMAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS SIN COM-
PROMISO. PRECIOS DE
MERCADO. Empresa Regis-
trada Acreditada. Tel. 600 24
90 80

TIENES COCHE PERO MIE-
DO A CONDUCIR. Profesor
de autoescuela te ayudará a
conducir con tu propio co-
che. Llamar al teléfono 636
14 44 26

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 EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

MUY BUENAS CONDICIONES

947 266 557

CABINA 
DE ESTÉTICA 

PARA MONTAR EN
PELUQUERÍA

SE NECESITA

OFICIAL/A 
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V.
pelucon@peluconburgos.com

o llamar al 678 287 928

GARDEN CENTER FREDESVAL 
NECESITA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA 

ATENDEMOS DE LUNES A VIERNES
DE 4:30 A 6H. DE LA TARDE

CTRA. DE SANTANDER, KM. 5

GARDEN CENTER FREDESVAL 
NECESITA

JARDINERO
CON EXPERIENCIA 

ATENDEMOS DE LUNES A VIERNES
DE 4:30 A 6H. DE LA TARDE

CTRA. DE SANTANDER, KM. 5

ENVIAR C.V. A 
APARTADO DE CORREOS 76

09080 BURGOS
REF.: MECÁNICO GRUÍSTA

CONSESIONARIO OFICIAL NECESITA

MECÁNICO GRUÍSTA
CON CARNET C

INCORPORACIÓN INMEDIATA

DESHUESADOR
O APRENDIZ

SE NECESITA

frodriguez@miguelvergara.com
636 639 866

FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

REPARTIDOR 
AUTÓNOMO

IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

659 974 196

DEDICACIÓN TOTAL

INTERESADOS LLAMAR AL

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN BUSCA

REPARTIDOR/MOZO
DE ALMACÉN

IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

INTERESADOS LLAMAR AL

659 974 196

JORNADA COMPLETA

SE NECESITA
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665 164 968

PARA PUESTO ESTABLE Y JORNADA
COMPLETA

SE NECESITA

vanesapuras@hotmail.com

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

LLAMAR AL TELÉFONO

SE COMPARTE CENTRO DE
ESTÉTICA AVANZADA EN EL

CENTRO DE BURGOS
TOTALMENTE EQUIPADA.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

650 371 758

616 396 518

SE NECESITAN

PEONES 
Y OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN
OBRAS DE URBANIZACIÓN

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 INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

PERSONA PARA LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE EMPRESA

IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS 
DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.

SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
LIMPIANDO CRISTALES

URGE

EMPRESA DEL SECTOR BEBIDAS PRECISA
INCORPORAR:

sel_eccion@hotmail.com
O AL APARTADO DE CORREOS 76.

09080. BURGOS.
REF.: COMERCIAL BEBIDAS

COMERCIAL
REQUISITOS

· FORMACIÓN ACADÉMICA EN GRADO SUPERIOR-
COMERCIO Y MARKETING, DIPLOMATURA O
LICENCIATURA EN ECONÓMICAS O ADE.

· SER UNA PERSONA DINÁMICA, ENTUSIASTA Y
RESPONSABLE PARA HACER LABORES COMERCIALES,
Y CON GANAS DE CRECER EN EL PROYECTO.

· EXPERIENCIA EN VENTAS.
· SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN PREPARACIÓN Y

REALIZACIÓN DE EVENTOS.
· DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR ALGUNOS FINES

DE SEMANA.
· CARNET DE CONDUCIR.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:

· CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.
· ATENCIÓN AL CLIENTE.
· REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.
· REALIZACIÓN DE EVENTOS.
· GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE TAREAS

ADMINISTRATIVAS CON CLIENTES Y PROVEEDORES.

OFRECEMOS:

· CONTRATO LABORAL CON ALTA EN SEGURIDAD
SOCIAL.

· INCORPORACIÓN A LA PLANTILLA DE LA EMPRESA.

INTERESADOS ENVIAR 
C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:



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
VARIOS ARTÍCULOS de bebe
se vende; manta de actividades
por 15 euros, Columpio-Balancín
por 30 euros, cojín nido por 30 eu-
ros, corre pasillos andador (avión)
por 20 euros. También ropa de be-
be unisex de 0 a 9 meses. Tel. 666
408672

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERES vendo de 1.35 con
colchón, 2 camas de 90 con col-
chón. Armario, muebles de pelu-
quería, espejo, camillas, termo-
tanque de agua caliente, recibidor,
sillas y tocadores. Urge vender. Tel.
637029422
3 SOFÁS se venden de una pla-
za. Recién tapizados. Teléfono
947235 917

ALMOHADAcon funda se ven-
de para cama de 1.20 cm. Com-
pletamente nueva. Firmeza al-
ta. Coste 49 euros vendo por 20
euros. Tel. 669401445
CABECERO infantil  de color ro-
sa palo. De forja de 90 cm por 30
euros. Cabecero de nogal medida
1.35 por 50 euros. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 607522818
CAMA ANTIGUAde madera se
vende. En perfecto estado. Econó-
mica. Tel. 947212887 ó 691011309
CAMA ARTICULADA eléctri-
ca se vende de 90, con mando y
colchón viscoelástico. También
mesa de estudio, medidas 1.20 de
largo y 0.76 de ancho. Madera cla-
ra con cajonera con ruedas. Tel.
635319324
CAMA-CASITAMontessori ven-
do. 160 x 70. Color madera natu-
ral. Somier, colchón, protector de
colchón y pestañas de madera.
Antes 370 euros ahora 270 euros.
Envío fotos por whatsapp. Tel. 627
917843

COMEDOR CLÁSICOvendo en-
tero de madera maciza. Regalo
2 alfombras grandes y cortinas de
casa. Tel. 638968978
COMO CON MOTOR vendo
abatible. Completamente nueva.
Tel. 656644324 ó 645164087
DORMITORIOde 90 vendo. Lám-
paras, mueble de salón, 2 escrito-
rios. Muy económico todo. Tel.
609688126
LÁMPARAS de salón y meren-
dero vendo. Buen precio. En buen
estado. Tel. 693717734
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
20 euros/cada una. Tel. 649533
288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 125 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 660179
797

MESA MADERA100 x 80) ven-
do con 4 sillas nuevas. También
vendo puerta metálica de 2 ho-
jas. (250 ancho x 260 alto). Te-
léfono 637853538
MOBILIARIO de piso y también
mobilario de Teca para jardín. Ex-
celente 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 vendo
con altillo. Medidas 2.40 x 0.90.
Buen estado. Económico. Tel. 609
785985
MUEBLES ANTIGUOS se ven-
den junto con herramientas de jar-
dinería. Todo en perfecto estado.
Se pueden enviar fotografías. Tel.
653505437
MUEBLESde sofá, mesas y dor-
mitorio vendo. También caballete.
Tel. 660328851
MUEBLESde oficina; mesa, me-
sa para ordenador, librería, mue-
ble archivador. Tel. 670407435

MURALsalón se vende de nogal.
Medidas 2 x 240. Buen estado.
Económico. Llamar al teléfono 609
785985
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. Llamar al teléfono
699586785
SE VENDENTres colchones nue-
vos. Dos de 90 x 190 y otro de 90
x 180. 2 somieres de láminas 90
x 190 con patas. Un tresillo torne-
ado con dos sofás balancín, dos
bicicletas. Mando fotos por what-
sapp. Llamar al teléfono 660415
151
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al telé-
fono 691425742

OFERTA
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SOFÁse vende muy confortable.
Como nuevo. Con puf. Precio 250
euros. También se vende cama an-
tigua de roble. Muy bien cuidada.
De 1.35 m. Precio 250 euros. To-
do por 400 euros. Tel. 625059026
ó 633152325
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Tel. 656628595
URGE VENDER colchón semi-
nuevo. Perfecto estado. 135 x 182
cm. Tel. 947234585
VARIAS SILLAS Muy económi-
cas y cómodas. Tel. 638184264

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

COMO NUEVA en perfecto es-
tado. Vendo por no usar. Televisión
LED, marca LG de 32 .̈ Modelo LG
32 LN540B. Precio 120 euros. Tel.
649533288
LAVADORA radiadores y 2 ca-
lentadores eléctricos vendo. Tel.
656628595

3.5
VARIOS

INODOROse vende sin estrenar.
También puerta blindada. Tel. 625
831343
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Marca Singer. Precio 60 eu-
ros. Tel. 666187529
PARTICULAR vende puertas de
interior y puerta de aluminio blan-
ca para entrada. 3 verjas de hie-
rro para ventanas y máquina com-
binada. (Sierra, cepilla y barrena).
Tel. 605639471
RADIADORES de aluminio ven-
do nuevos. Sin desembalar. Para
un piso de 80 m2 aproximadamen-
te. Económico. Atiendo whatsapp.
Tel. 947480968 ó 616688395
TOLDO de lona vendo nuevo. 7 x
5. También 2 camas. Buen uso. Tel.
689555110
VENDO RADIADORES7 unida-
des de elementos. Tel. 609785985
VENDO SUPER BARATO equi-
po de música Marantz, figura bron-
ce y pie mármol. Regalo cuadro
(Camina Raffaelo). Tel. 616697434

DEPORTES-OCIO

MESA de juegos (14 juegos) sin
estrenar. Equiparaciones de fútbol
niño del Real Madrid. Originales.
Buen precio. Tel. 699060067
PARTICULAR vende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. To-
do por 145 euros. En Santander.
Tel. 699586785

CAMPO-ANIMALES

2 PERROS MASTINES LEONE-
SES vendo. 8 meses los dos.
Son macho y hembra. Vacu-
nados. Cartilla. Todo en regla.
Buen precio. Tel. 669 55 700
o 658 81 26 85

ADOPTA TOTALMENTE gratis
cachoritos de diferentes razas y ta-
maños, que hemos recogido aban-
donados. Se entregan con chip y
cartilla sanitaria. Tel. 620940612

PERRO POINTER se regala por
no poder atender. 5 años de caza.
Buenas muestras. Tel. 947471969
REGALO GATITAtricolor de 3 me-
ses. Tel. 947203747 ó 645226742
REGALO GATITOS de 2 cama-
das. Algo más de 2 meses. Bo-
nitos y cariñosos. La mitad no so-
brevivirán al frío. Llevatelos gratis.
Tel. 665514579
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. Tel. 642
570089
VENDO 5 CACHORROSde cru-
ce perfecto. Madre Bretona y pa-
dre Setter. Por no poder atender.
Precio 50 euros.Tel. 616167545

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

BIDONESde 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados
con chapa. (incluido pallet). Tel.
636871794
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 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. Tel. 605045019
GRAN OCASIÓNse vende trac-
tor Fiat, arado y  remolque. Con-
junto o por separado. Llamar al te-
léfono 635650944

LEÑA A DOMICILIO. ENCI-
NA, ROBLE y OLIVO. Saco de
astillas de encendido gra-
tis. Venta al por menor de
LEÑA, CARBÓN y VEGETAL.
PELLETS y SERRÍN. Tel. 639
88 93 78

LEÑA A DOMICILIO. Encina,
Roble y Olivo. Saco de astillas
de encendido, gratis. Carbón
mineral, Pellets A1 Plus, Car-
bón vegetal máxima calidad,
Sarmientos de vid, Serrín, etc.
Estoy en Burgos capital. Tel.
639 88 93 78

SE VENDEpor jubilación: tractor
John Deere 6920, arado Keverlan
4 reversibles, abonadora Aguirre
1.500 Kg y milagrosa Revilla de 11
brazos, plegable. Tel. 625186000

Se venden MANZANAS REI-
NETAS del Valle de Cadere-
chas. ECOLÓGICAS y ECONÓ-
MICAS. A partir de 5 Kg. Tel.
686 46 19 48 Angela

SEMBRADORAneumática de 5
m. Marca Aguirre. Tel. 669467191

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 de 135 cv. vendo. Do-
ble tracción y aperos varios. Tel.
692372264
TRACTOR FIAT130 sembrado-
ra sola. 3.5 m - 23 botas. Cose-
chadora John Deere 975 con pi-
cador. Rodillo de 5 m hidráulico.
Tel. 636878075
TRACTOR Ford 6640 Dt se ven-
de. 85 cv. También aperos. Tel. 651
371286
TRACTOR se vende rígido. Mar-
ca Eicher. 22 cv. Con documen-
tación. Tel. 638068538
VENDO TRACTOR 3135. re-
molque basculante 10 tm con do-
cumentación. Sinfín opcional y
aperos varios. Envío fotos por
whatsapp. 650150855

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

EPORTAJES DE VÍDEO: bodas,
eventos, espectáculos y pu-
blicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS
de vídeo y casette a: DVD y
CD, MP4, MP3, Disco Duro o
Pendrive (aprovecha esta
oportunidad y no pierdas tus
mejores recuerdos). Tel. 677
376 955

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

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

GRÚA ORTOPÉDICAvendo pa-
ra mover y trasladar personas. En
muy buen estado. Tel. 947414333
ó 650026121
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MARTILLO ELÉCTRICO de pi-
car vendo. Marca Hitachi H60 KA.
Generador de gasolina. Matgar-
den Industrial Plus. 2.200 w. Tam-
bién moto sierra sin estrenar. Tel.
620092109

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 CERRAMIEN-
TO de finca se vende. Medida
2.70 m ancho x 2 m alto. También
platos de ducha, medida 80 x 80
(angular, de esquina). De cerámi-
ca. Económico. Tel. 673639902
SILLA DE RUEDAS vendo eléc-
trica. Marca Mistral-Invacare. 5
velocidades con adaptador para
subir bordillos. Batería y ruedas
antivuelco. Tel. 638049030
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
BUSCO PERSONA que me
pueda proporcionar los e-mails
de medios de comunicación,
prensa, radio y tv. De cualquier
país del mundo. Se gratificará.
Tel. 639664600
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías... Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162

PÉRDIDA DE COLGANTE de
oro. Mes de Agosto. Trayecto Ví-
llimar-Ctra. Poza. Se recompensa-
rá. Llamar al teléfono 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

1.700 EUROS Renault Laguna
Dci vendo. Año 2004. Diesel. Po-
co consumo. Perfecto estado. Ai-
re acondicionado. Factura de Kit
de distribución a los 220.000 Km,
ahora tiene 270.000 Km. Tel. 639
666906
1.950 EUROS Citröen C5 Hdi se
vende. En buen estado tanto in-
terior como exterior. 126.000 Km.
Año 2004. Combustible diesel.
110 cv. A toda prueba. Aire clima-
tizado. Elevalunas eléctricos, etc.
Ruedas delanteras y traseras en
buen estado, nuevas. Itv recién
pasada. Acepto prueba mecá-
nica. No whatsapp. Tel. 619400
346
2 RUEDAS de coche se venden
por 10 euros cada una. Están ca-
si nuevas. Medidas 185/60 R15
y 185/65 R16. Llamar al teléfono
616164849
2.100 EUROS Ford Focus 1.6 se
vende. Gasolina. Del año 2003.
138.000 Km. 105 cv. Kit de distri-
bución cambiado (año pasado).
Batería, amortiguadores, alter-
nador cambiados este año. His-
torial en la casa. Aire acondicio-
nado. Elevalunas eléctricos, Abs,
cierre centralizado, radio-cd.
Acepto prueba mecánica. Muy
buen estado. Tel. 639666906

2.700 EUROSToyota Corolla ven-
do. Año 2005. 116 cv. Diesel.
235.000 Km. Buen estado. Correa
distribución recién cambiada. Pre-
cio . Poco consumo. Acepto prue-
ba mecánica. Tel. 619400346
AUDI A4 3.2 Fsi. Año 2006.
185.000 Km. Precio 8.000 euros.
Cargado de extras. Tel. 654770294
AUDI A62.0 Tdi. Muchos extras.
160.000 Km. Año 2011. Precio
12.500 euros. Tel. 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
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
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad.  Tel.
608481921 ó 697623322
FORD GALAXY Año 2002.
240.000 Km. 7 plazas. 6 velocida-
des. Ideal para familia y trabajo.
Precio 2.900 euros. Tel. 603477383
HONDAC.R.V vendo. 150 cv. Ga-
solina. Buen estado. Acepto prue-
ba mecánica. Precio 4.200 euros.
Tel. 691610648
HONDA CIVICvendo impecable.
1.4 inyección, sport. Año 2005. Pre-
cio 3.800 euros. Tel. 654770294
HYUNDAILantra familiar vendo.
1.900 Diesel. 70 cv. Año 99.
208.000 Km. Itv hasta 2019. Al día
de todo. Dirección asistida, eleva-
lunas, espejos eléctricos. En per-
fecto estado. Se quita por tener
otro vehículo. Último precio 850
euros. Tel. 638328970
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
MINI ONEvendo. Año 2005. Co-
lor blanco y negro. 145.000 Km.
Varios extras. Bien cuidado. Co-
che no fumador. Precio 4.800 eu-
ros. Tel. 603477383
MOTO HONDA 250 vendo en
Ciadoncha. Itv hasta Marzo de
2020. Whatsapp. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 642157538
MOTO HONDA Cbf-600 vendo.
Color negra. Cuidadísima. Con ba-
úl trasero original Honda. Con 2
cascos incluidos. Frenos Abs. Neu-
máticos nuevos. Con seguro e Itv.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 947560517 ó 685936245
OPEL VECTRA2001 1.8. Vendo
o cambio coche por motor más
pequeño. 181.100 km.Documen-
tos en regla. Itv Enero 2019. Tel.
698261290
OPEL VIVAROdiesel vendo. To-
dos los extras. 5 años. cc, ee,
aa, da. Precio 2.500 euros. Lla-
mar por las tardes al Tel. 642570
236 ó 640106591
PEUGEOT 207 se vende. 90 cv.
Gasolina. 114.000 Km. Color azul.
Estado impecable. Precio 4.500
euros. Tel. 616654653
POR MOTIVOde viaje vendo Re-
nault Megane Scenic. Año 2003.
138.000 Km. Correas cambiadas
con mando. Precio 2.250 euros.
Tel. 680208837
RENAULT KANGOOmixta ven-
do. 1.5. Cdi. Año 2002. Precio
1.500 euros. Tel. 603477383
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A alumnos de 1º E.s.o hasta
2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS impar-
te clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resul-
tados. Tel. 630 52 67 58

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

Clases de refuerzo de LE-
TRAS y CIENCIAS. Gradua-
da en Filología y graduado
en Química. Impartimos
Lengua, Inglés, Latín, Grie-
go, Filosofía, Historia, Físi-
ca, Química, Matemáticas,
Biólogia... A particulares y
grupos muy reducidos. Muy
económico. Tel. 655 32 82 52

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, EBAU,
preparación para pruebas
de acceso, etc. MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
LENGUAJE, ORTOGRAFÍA.
Técnicas de Estudio y orien-
tación personalizada ”CO-
ACH”. Excelentes resulta-
dos. Especialista en esti-
mulación personal. Telé-
fono 609 72 48 89

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Tel. 699 27 88 88

Graduado y titulado FP Quí-
mica da clases de QUÍMICA
a 4 ESO, 1º Y 2º BACH. Re-
súmenes, esquemas, ejerci-
cios y dudas 24/7. 8/8 nota-
bles 2017. Aprovéchalo. 1ª
clase gratis. No se arrepen-
tirán. Tel. 695 58 85 48

INGENIERO TÉCNICO impar-
te clases particulares de
Matemáticas / Física y Quí-
mica a alumnos Primaria y
E.S.O. y BACH. Experiencia
y resultados. Preguntar por
Jorge en el teléfono 660 66
63 10

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Tel. 670 721 512

Licenciada Magisterio Edu-
cación Primaria imparte
CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO a estudiantes de
Primaria y Secundaria. Apo-
yo, Técnicas de estudio y es-
pecialidad en Inglés, Lengua
y Ciencias Sociales. RESUL-
TADOS GARANTIZADOS.
Económico. Tel. 636 824 290

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

Profesional de la enseñanza
y licenciada en química. Doy
clases de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Desde
E.S.O a UNIVERSIDAD. En el
G-3. Tel. 606 09 42 37

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 pruebas
de acceso de grado medio y
superior. Grupos muy redu-
cidos y precios económicos.
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

Profesora particular con
AMPLIA EXPERIENCIA, doy
clases de INGLÉS y LEN-
GUAJE a niños y jóvenes, en
los niveles de Primaria, Se-
cundaria y Bachiller a domi-
cilio. Pongo todo de mi par-
te para que los alumnos a los
que doy clase tengan bue-
nos resultados. Tel. 616 35 52
78

Se imparten clases de CON-
TABILIDAD FINANCIERA. To-
dos los niveles. Particulares
y grupo reducido. Tel. 679 03
07 15



SE OFRECE FURGONETA pa-
ra hacer pequeños repartos. Tel.
609404694
TIGUAN VOLKSWAGEN ven-
do. Año 2014. Diesel 2.0. 110 cv.
Precio a convenir. Muy pocos Km.
Tel. 678193433
URGE Honda Acord 2.0 vendo.
Motor impecable. Buen estado.
Siempre en garaje. Pocos Km. Pre-
cio 800 euros. Tel. 609415261
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, todo terrenos, furgonetas,
turismos. No importa su estado,
averiados siniestros, sin Iyv, sin
documentación. Pagos y tasacio-
nes al instante. Tel. 638161099
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. Tel. 697719311
SE COMPRAN todo tipo de vehí-
culos averiados, sin itv, siniestros,
sin documentación, etc. Todo terre-
nos, turismos, furgonetas. Máxima
seriedad. Llamar sin compromiso.
Tasaciones y pagos al intante.

MOTOR

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 conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Tel. 642299577

BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Tel. 659618671
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
CABALLERO recién jubilado.
Sencillo, amable, educado, no fu-
mador, ni bebedor, sin cargas. De-
searía conocer mujer para salir,
viajar, compartir el tiempo libre.
Sin malos rollos. Tener una amis-
tad y establecer una relación de
pareja. Tel. 676744721
CABALLERO SIMPÁTICOama-
ble y cariñoso se ofrece para com-
pañía se señoras o sexo gratis. Fi-
nes de semana. Llamar al teléfono
643179923
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
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 628
650385
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
QUISIERA CONOCER en Bur-
gos personas hipersensibles a
los productos químicos. Tel. 655
262685
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
SEÑORAsola desea conocer se-
ñora sin cargas. Para vivir en com-
pañía. Tel. 606257774

CONTACTOS

30 EUROS MORENAZA,Tetas
XXLL super giigantes. 28 años.
Melena negra, cintura peque-
ña, culete grande y tragón.
Fiestera. Fetichismo, juguetes,
arnés, pollas de todos los ta-
maños. GAMONAL. Sólo los
fines de semana. 24 horas.
Diario, 12 horas. Teléfono 631
67 63 46

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

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

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

Brasileña rubia MASAJISTA
PROFESIONAL. Madurita. Ex-
pectacular masaje relajante
y erótica con final feliz. Tel.
675220189

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

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

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

GAMONAL Yesenia. Anal in-
cluido. Rubia, alta y delgada.
33 años. Desde 30 euros. Cuer-
po de modelo. Te realizo grie-
go en todos los servicios sin
importar el tamaño y sin en-
gaños. Soy independiente.
Muy cariñosa. 24 HORAS. In-
vito copas gratis. Tel. 631 82 27
80

KARLA chica cubana. More-
na. Tetona y culona. Compla-
ciente. Ven a conocerme. Pi-
so discreto. Teléfono 643 15
76 13

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

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

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL. 60 euros media ho-
ra con las dos. Francés a 2
lenguas, 2 coñitos para chu-
par y penetrar. Nos enrolla-
mos las 2. Lo pasaras bom-
ba por poco precio. Somos
independientes. 24 H. INVI-
TAMOS A COPAS. Tel. 616 27
26 80

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

NOVEDAD VERO simpática,
cariñosa y pechugona. Besos
y más. Desde 30 euros. Zona
Hacienda. Salida a hoteles.
Tambien whatsapp. Tel. 686 92
43 16

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

PALOMA una delicia españo-
la. Cariñosa, morbosa. Soy to-
do lo que tu fantasía desea.
Todos los servicios. Sin pri-
sas. Tel. 662226582

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

Vicky BRASILEÑA 40 años. Al-
ta, tetas ricas para una cuba-
na exquisita. Todos mis servi-
cios son completos y sin
prisas. Caricias, morbo, vicio.
Muy cariñosa. Tel. 698768314

VICTORIA BRASILEÑA CULO-
NA y besucona. Tetona, muy
cariñosa y simpática. Realizo
todos tus deseos. Servicio
completo. Francés natural,
griego, masajes. Realizo todo
tipo de fantasias. Desde 20 eu-
ros. Tel. 632 78 54 64

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

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

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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presentar el DNI
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Gente

Burgos vuelve a transformarse los días
5, 6 y 7 de octubre en un enorme esce-
nario medieval gracias al Fin de Semana
Cidiano,que este año celebra su décimo
aniversario y reúne a más de 1.000 figu-
rantes de treinta asociaciones, prove-
nientes en su mayoría de toda la geogra-
fía española, pero también con la par-
ticipación de dos entidades europeas.
Esta propuesta cultural, turística y gas-
tronómica ofrecerá durante el fin de se-
mana más de cien actividades, todas
ellas gratuitas y destinadas a todos los
públicos.

Entre las actuaciones e iniciativas,es-
te año se han introducido diez noveda-
des respecto a ediciones anteriores, en-
tre las que destacan el Concierto Ex-
traordinario Campeador,un espectáculo
en el que se fusionarán melodías medie-
vales de órgano y coral con música elec-
trónica y las últimas tecnologías de luz,
imagen y sonido.Tendrá lugar en la Pla-
za Santa María, el sábado 6 de octu-
bre, a las 21.00 horas.

Como nuevas actividades también
destacan la representación teatral San-
cho II y El Cid, de la mano de la Asocia-
ción Cultural ‘El Cronicón de Oña’; el
Desfile Medieval Infantil con el acompa-
ñamiento de los Gigantones (El Cid y
Jimena),que tendrá lugar el viernes 5 por
la tarde y servirá para abrir los actos del
Fin de Semana Cidiano; y la I Gymkana
Cidiana 2.0 sobre el Cid Campeador on-

line,en la que los participantes,de forma
lúdica y dinámica, accederán de modo
pautado a diversos espacios de la ciudad
relacionados con la figura del mítico
héroe.Además, el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua se suma al even-
to y abre sus puertas al público el vier-
nes 5,desde las 17.00 h.hasta las 19.00
h., para acoger distintas propuestas
en el marco de esta programación cul-
tural.

Por otro lado,el viernes 5 a las 19.00
horas tendrá lugar en el Arco de Santa
María la entrega del Cidiano de Honor,
una distinción pública que nació en
2017 y se otorga a aquellas personas
o entidades que realizan una labor de
difusión y promoción de la figura del Cid
Campeador vinculada con la ciudad y su
provincia. En esta edición se va a reco-
nocer la labor que realiza la Diputa-
ción de Burgos.

Este evento familiar está organizado
por el Operador Turístico Receptivo de
Burgos y la Asociación Amigos del Ca-
ballo de la ciudad, cuenta con el pa-
trocinio principal del Ayuntamiento de
Burgos, junto con Europistas y Arce Car-
ne, y ha supuesto un presupuesto de
300.000 euros. En ediciones anterio-
res se lograron más de 200.000 visitan-
tes, una cifra que, según los organizado-
res, va en aumento y pretende supe-
rarse en esta edición, logrando así un
“importante retorno económico en la
ciudad con la organización del Fin de Se-
mana Cidiano”.
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LA ÉPOCA MEDIEVAL SE
ADUEÑA DE BURGOS
DURANTE TRES DÍAS

Más de cien actividades y mil figurantes conforman la programación
de la X Edición del Fin de Semana Cidiano, del día 5 al 7

Todas las actividades son de carácter gratuito y están destinadas a todos los públicos.




