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El Consorcio del polígono de Villa-
lonquéjar ha enajenado tres parce-
las que suman una superficie de
41.000 m2 y que le reportarán unos
ingresos de 2.155.000 euros. Un
grupo del sector logístico prevé in-
vertir seis millones y generar entre
15 y 20 puestos de trabajo.

VILLALONQUÉJAR

EL CONSORCIO
VENDE TRES
PARCELAS POR
2,1 MILLONES

Lograr un espacio cultural y mu-
seístico adaptado a las condiciones
de habitabilidad,uso y funcionali-
dad exigibles en la actualidad es
el objetivo del proyecto de acondi-
cionamiento y construcción de  cu-
bierta sobre el claustro del Monas-
terio de San Juan, más allá de la res-
tauración,conservación y conso-
lidación del edificio.

El inicio de las obras de esta
intervención está previsto para la
primavera del próximo año, de
tal forma que pueda estar conclui-
da en los primeros meses de 2020.

El presupuesto total de esta ac-
tuación alcanza los dos millones
de euros,de aportación municipal.

P. 3

El Monasterio de San Juan
lucirá nueva cubierta en 2020

La intervención dotará a la ciudad de un nuevo espacio cultural y museístico

PROYECTO I Acondicionamiento y construcción de cubierta sobre claustro

La solución propuesta consiste en una cubierta acristalada muy ligera y con madera laminada.

Fallece el militar burgalés
herido en Jaca durante un
ejercicio de instrucción
El comandante Fernando Yarto Ne-
breda,que resultó herido por arma
de fuego durante la realización
de un ejercicio de tiro e instruc-
ción en Jaca el día 9, falleció en la
madrugada del miércoles 10 en
la UCI del hospital San Jorge de
Huesca.

Nacido en Burgos,Yarto se en-
contraba supervisando un ejerci-

cio nocturno de fuego real progra-
mado en el plan de estudios del
LXXIV curso de Montaña y recibió
un disparo fortuito en la zona in-
guinal.Tras ser evacuado al cen-
tro hospitalario de la capital oscen-
se con pronóstico muy grave y ser
intervenido quirúrgicamente no
pudo superar las heridas internas
que le provocó el impacto. P. 7



10 OCTUBRE. ¿OTRO DÍA 
DE LA SALUD MENTAL?  
Otro 10 de octubre, otro día Interna-
cional de la Salud Mental, ¿solo otro?

Aunque el calendario impone que
ese día toca hacer reflexión, interna y
social sobre las patologías menta-
les. Ellas, todavía grandes descono-
cidas, que con su mero diagnóstico
parece que hacen abrirse el mundo
bajo la persona con la que le tocó con-
vivir.

Los datos oficiales (INE) y no ofi-
ciales apuntan a una situación preo-
cupante; el consumo de ansiolíticos

aumenta de manera exponencial en
nuestra sociedad, el suicidio es la ma-
yor causa de mortalidad entre per-
sonas de 18 a 50 años, (más del 90%
de las personas que cometen suicidio
tiene alguna patología mental), ca-
da día sube el diagnóstico de pato-
logías mentales y baja la edad de las
personas diagnosticadas, el famoso
hagstag #1DeCada4 que de vez en
cuando nos hace pensar en que (sin
ser culpa de nadie) nos puede tocar
a cualquiera… 

Pero este 10 de octubre no es igual
al resto, sobran los datos, quizás es

hora de ver a las personas que están
detrás de esas estadísticas.Y cada día
más personas abandonan los viejos
estereotipos heredados de tiempos
pasados, dejan los clichés a un lado,
olvidan los chascarrillos, entienden la
enfermedad como una circunstancia
de la vida y tienden su mano.

Por fin, parece que asumimos que
estamos en el siglo XXI y podemos
tratar de intentar buscar soluciones a
problemas enquistados y tabús, que
hasta hoy se solucionaban mirando
hacia otro lado.

Y va a ser largo el camino, muy lar-

go, y merecerá la pena.
“Para quienes esquivaron piedras

en su día a día, pero un diagnóstico
supuso encontrarse con un muro,o les
dejó mudos; huye, quéjate, estás en tu
derecho, pero también, olvida, leván-
tate, avanza, sueña... Lucha y ten fuer-
za, que tú puedes.”
Es el pequeño granito de arena desde
ASAM-BURGOS para el día mundial
de la salud mental.

ASOCIACIÓN DE

SALUD MENTAL DE BURGOS.
ASAM BURGOS

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

La urbanización del Parque Tecnoló-
gico de Burgos se ha convertido
en uno de esos proyectos que más
fechas de plazos fallidas acumula,
por no hablar de su compleja trami-
tación con conflictos judiciales in-
cluidos.

En noviembre de 2015,la corpo-
ración municipal en Pleno acordó
trasladar a la Junta de Castilla y León
una proposición para que  ampliara
la partida presupuestaria prevista en
su proyecto de presupuestos para
2016 hasta 10 millones,con obje-
to de abordar ese año la totalidad de
la urbanización del Parque Tecnoló-
gico de Burgos.

La judicialización del proyecto,
al presentar recursos tanto el Ayun-
tamiento de Cardeñajimeno como
la Junta Vecinal de San Medel,demo-
ró hasta finales de ese ejercicio un
convenio entre la Junta, Cardeñaji-
meno y San Medel que permitió re-
activar las gestiones administrativas
con las que aprobar el plan de actua-
ción y abordar las expropiaciones
pendientes.Sin embargo,y a pesar
de la resolución del conflicto,la em-
presa adjudicataria de la ejecución
de las obras entró en concurso de
acreedores,sin que hasta la fecha se
haya resuelto el contrato con Isolux
Corsan S.A.

El jueves día 11,de nuevo el Par-
que Tecnológico de Burgos vuelve
al Pleno del Ayuntamiento,pero en
esta ocasión,no hay unanimidad de
los grupos en el texto de las pro-
posiciones.El PP presenta la suya
y el PSOE,Imagina y C´s una con-
junta.La proximidad de una nueva
cita electoral ha impedido el acuer-
do en la reivindicación de agilizar el
proyecto.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PRECAMPAÑA. El alcalde, por su
parte, reconoció que entramos en fe-
chas “complicadas” y “algunos se
van poniendo nerviosos y la respon-
sabilidad que han tenido con la ciu-
dad durante los últimos años empie-
za a decaer como estamos viendo
con votos en contra en actuaciones
que son, sobre todo, técnicas y que
son importantes para los ciudada-
nos”. Por ello, deseó que el grupo
socialista “reconsidere” su actitud
de las últimas semanas “porque pa-
ra nada se corresponde con la res-
ponsabilidad que sí ha demostrado
durante los años anteriores”. La pre-
campaña tiene estas cosas.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Premio a la Innovación que por
quinto año otorga la Fundación Alber-
to Elzaburu ha recaído en el investiga-
dor burgalés David Martínez Martín,
cuyas patentes serán de gran impor-
tancia en áreas que incluyen la fisiolo-
gía, investigación sobre el cáncer,etc.

En las Jornadas anuales de presi-
dentes de Tribunales Superiores de
Justicia,mostró su reconocimiento
a las mujeres y hombres que inte-
gran la Carrera Judicial por su com-
promiso con los ciudadanos y con
la defensa del Estado de Derecho.

DAVID MARTÍNEZ MARTÍN
Investigador

CARLOS LESMES
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EL TECNOLÓGICO 
NO TERMINA DE
ARRANCAR

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DE LA ROSA ADVIERTE. “O se
cuenta con las propuestas del grupo
socialista cuando se tiene nueve
concejales y se gobierna en mino-
ría o no vamos a respaldar ningún
antojo del señor alcalde en lo que
resta de mandato y, mucho menos,
esperando todavía a que reflexio-
ne sobre la propuesta que le hemos
trasladado posibilitando que hu-
biera un nuevo presupuesto en el
año 2019, propuesta que se niega
a aceptar y por la cual será el único
responsable si esta ciudad no cuen-
ta con un nuevo presupuesto en el
próximo ejercicio”. En estos térmi-
nos se ha expresado esta semana
el portavoz del grupo municipal so-
cialista, Daniel de la Rosa, para re-
cordar al alcalde que si no asume las
condiciones que le han trasladado,
no habrá nuevo presupuesto.
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Marina García

En primavera del próximo año da-
rán comienzo las obras de la se-
gunda fase de rehabilitación del
Monasterio de San Juan,que como
intervención estrella incluye la co-
locación de una cubierta sobre el
antiguo claustro, lo que permitirá
ganar a la ciudad un nuevo espacio
“para todo tipo de usos sociales
y culturales”, tal como anunció el
alcalde, Javier Lacalle,el día 10.

Se trata de una solución “muy si-
milar”a la adoptada en el Palacio de
Saldañuela,que consiste en una cu-
bierta acristalada muy ligera y con
madera laminada.Tal como explicó
el arquitecto de BSA José Manuel
Barrio, la opción elegida es “muy
tecnológica”,permitiendo una “op-
timización en el tratamiento de la
madera”,y la intención es que la es-
tructura monocapa pase “lo más
desapercibida posible”y presente
una imagen “novedosa”.

Esta actuación incluye además
la instalación de un sistema de cli-
matización que permitirá usar el
patio,de 480 metros cuadrados,
durante los doce meses del año.“Es
un espacio que hoy está perdido y
no se utiliza absolutamente para
nada”,aseveró Lacalle,quien apos-
tilló que la cubierta se colocará a
doce metros de altura.

Además,el proyecto define in-
tervenciones en otros tres ámbi-
tos. Por un lado, se actuará en la
“conservación”del edificio,lo que
conlleva la limpieza y el tratamien-
to de parámetros interiores de la
iglesia y de las fachadas norte,prin-
cipal y oeste, y trabajos de “con-
solidación”,que se centrarán espe-
cialmente en la torre de la iglesia,
“que no está en sus mejores condi-
ciones”.También en lo relativo a la
conservación se llevará a cabo la
sustitución de las carpinterías de

las fachadas del patio y el sanea-
do y renovación del pavimento de
este espacio.

Por otro lado,el segundo ámbi-
to tiene que ver con la adecuación
del edificio a la normativa vigente
de accesibilidad y seguridad contra
incendios, que se traduce en la
construcción de rampas y  nuevos
aseos y en la apertura de una nueva
salida de emergencia en planta ba-
ja,en la fachada oeste del claustro.
Finalmente,como tercer área de ac-
tuación,también se trabajará en el
acondicionamiento del módulo ac-
tual de acceso al museo y la reurba-
nización del patio-jardín.“Es una
puerta que existió en su momen-
to y fue tapiada”,explicó.

El presupuesto total de esta ac-
tuación alcanza los dos millones
de euros,de aportación municipal,
y se prevé que la intervención es-
té concluida en los primeros me-
ses de 2020.Durante los próximos
días se aprobará el proyecto y de
manera paralela se está trabajando
en el proceso de licitación para
contratar las obras,según declaró
el regidor.“Seguimos trabajando en
reforzar, completar y conservar
el Monasterio”, aseveró Lacalle,

quien insistió en que estas obras
de rehabilitación son “una nueva
apuesta”de la ciudad.

“CONSIDERADO COMO NUESTRO”
Asimismo, Lacalle aprovechó la
presentación del proyecto para
manifestar que, tras muchas dé-
cadas de gestión,la ciudad siempre
ha sentido el inmueble como suyo
y espera que “próximamente”el
Ayuntamiento pase a ser el propie-
tario del inmueble,que hoy en día
pertenece al Estado.“Siempre lo
hemos considerado como nues-
tro”, reiteró.

El alcalde también aprovechó la
comparecencia para recordar que
la primera fase de rehabilitación se
llevó a cabo en el año 2015 y com-
prendió una “gran intervención”
que consistió en la colocación de
una cubierta sobre el espacio ex-
terior de los restos de la antigua
iglesia.Una actuación que ha re-
cibido diversos reconocimientos,
entre los que destaca el premio Eu-
ropa Nostra 2017.Por último,cabe
subrayar que ya en el año 1944 el
Monasterio fue declarado Monu-
mento Histórico-Artístico,convir-
tiéndose ejercicios más tarde en
Bien de Interés Cultural (B.I.C).
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El antiguo claustro del Monasterio de San
Juan lucirá una nueva cubierta en 2020
La instalación de un sistema de climatización permitirá el uso del patio durante todo el año

REHABILITACIÓN I El proyecto engloba actuaciones en otras partes del edificio y su presupuesto alcanza los 2M€

El alcalde, Javier Lacalle, presentó el proyecto de rehabilitación el miércoles 10.

ELECCIÓN DE
LA MADERA
LAMINADA
FRENTE AL ACERO
El arquitecto de BSA José Ma-
nuel Barrio explicó más en deta-
lle las características técnicas de
la cubierta y señaló que se ha
elegido la madera laminada co-
mo material estructural en lugar
del acero tanto por aspectos es-
téticos -lograr una mejor inte-
gración en el conjunto y una
sensación de mayor calidad en
el espacio-, como por criterios
objetivos propios del material,
como son su ligereza, el man-
tenimiento reducido, el bajo
coeficiente de dilatación y el
buen comportamiento en caso
de que se produzca un incendio.

La relación con el edificio his-
tórico ha sido “primordial”en el
diseño de la cubierta, teniendo
en cuenta el impacto visual des-
de el exterior, la percepción es-
pacial desde el interior, la unión
estructural con el edificio exis-
tente y la integración de las ins-
talaciones de iluminación y cli-
matización necesarias para el
‘confort’ interior. De esta ma-
nera, la cubierta acristalada pro-
yectada sobre el patio del anti-
guo claustro del Monasterio, cu-
yo objetivo principal es mejorar
la conservación y funcionalidad
del conjunto, consigue la “máxi-
ma transparencia”.

CONSERVACIÓN
La intervención 
incluye la limpieza 
de las fachadas y la
consolidación de la 
torre de la iglesia
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SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES
1.- Acordar el inicio del expediente pa-
ra la contratación del servicio, sujeto a
regulación armonizada, de un contra-
to de tres años de duración,prorrogable
por dos años más, para la limpieza de
los autobuses urbanos y de las depen-
dencias del SAMYT, a través de varios
criterios, y con tramitación ordinaria.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
2.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al suministro de gasó-
leo C para Colegios y Dependencias Mu-
nicipales.
3.- Aprobación por reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento del sistema de conferencias de
la Sala Capitular.
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de megafo-
nías para actos organizados por el Ayun-
tamiento de Burgos.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.-Aprobación de la revisión de precios
del contrato correspondiente a la ges-
tión del servicio público de conservación
y mantenimiento del alumbrado públi-
co de la ciudad de Burgos,por aplicación

de la variación experimentada por el IPC
en el periodo de enero/2017 a ene-
ro/2018.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
6.- Concesión de ampliación de plazo de
ejecución de obras en el Barrio de Villi-
mar,dentro del Plan Municipal de Barrios.
7.- Concesión de ampliación del plazo
de ejecución de las obras Fase I-B (Calle
Alcalde Martín Cobos, tramo: Padre
Arregui-calle Vitoria), dentro del Plan
Municipal de Industria.
8.- Aprobación del Convenio de Co-
laboración para la gestión de ayudas
en el Área de Regeneración y Reno-
vación Urbana del Barrio San Cristóbal
II en Burgos.

Celebrada el jueves, 11 de octubre de 2018

BREVES

El grupo municipal popular propondrá al  Pleno del día 11
“que se respalde el principio democrático de que gobierne la lis-
ta más votada, para garantizar que la voluntad popular no se
vea alterada o revocada por pactos post-electorales”.También so-
licitará el apoyo a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General (LOREG) promovida por el Partido Popular.En una
segunda proposición,el PP plantea urgir a la Junta a que agili-
ce todas las gestiones encaminadas a que terminen las obras
del parque tecnológico.

EL PP BUSCA APOYO PLENARIO PARA
QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

ELECCIONES I CON EL OBJETIVO DE “GARANTIZAR LA VOLUNTAD POPULAR”

Los grupos municipales del PSOE,Imagina y C´s presentan al Ple-
no del día 11 una proposición conjunta en la que exigen a la Junta
la resolución del contrato de urbanización del parque tecnológico de
Burgos con Isolux Corsan S.A.,en concurso de acreedores,para “pro-
ceder de forma urgente”,antes del 31 de diciembre,a licitar y con-
tratar de nuevo la citada obra.También trasladan a la consejera de Eco-
nomía y Hacienda “que asuma la máxima responsabilidad en la
consecución de estos objetivos,y que,de no lograrlo”en la fecha
señalada,“asuma las consecuencias políticas de su fracaso”.

PSOE, IMAGINA Y C´S RECLAMAN
CELERIDAD PARA EL TECNOLÓGICO

ECONOMÍA I RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CON ISOLUX CORSAN

El grupo socialista considera que el Ayuntamiento de Burgos de-
be replantear el servicio de recogida de animales abandonados y
la gestión de la perrera municipal “para adecuarlo a la legislación
vigente”y,por ello, lleva al Pleno del día 11 una proposición en
la que propone que se contrate dicho servicio de forma inde-
pendiente del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria.
Además,plantea suscribir un convenio con entidades de protec-
ción y defensa de los animales interesadas en colaborar con el Ayun-
tamiento en la gestión de animales abandonados.

EL PSOE LLEVA AL PLENO LA RECOGIDA
DE ANIMALES ABANDONADOS

PROTECCIÓN Y DEFENSA ANIMAL I GESTIÓN DE LA PERRERA MUNICIPAL

Ciudadanos propondrá al Pleno municipal del jueves 11 una pro-
posición para buscar la coordinación entre el Medio Ambiente,
el reciclaje y la movilidad.En este sentido,la formación liberal ha
planteado la implantación de puntos de reciclaje en determi-
nadas paradas de autobús con el fin de recuperar las botellas
de plástico y latas de aluminio generadas por los usuarios.Las per-
sonas que depositen los envases en las máquinas compactadoras
obtendrán un saldo adicional instantáneo en su tarjeta de trans-
porte urbano,según la propuesta de C´s.

C´S PROPONE INSTALAR PUNTOS DE
RECICLAJE EN LAS PARADAS DE BUS

MEDIO AMBIENTE I USO DE MÁQUINAS COMPACTADORAS DE LATAS Y BOTELLAS

El grupo municipal Imagina Burgos quiere que el Ayuntamiento
adopte medidas “para evitar el fomento de la ludopatía y la proli-
feración de las salas de juego”,por ello lleva al Pleno del día 11 una
proposición en la que,entre otras cuestiones,plantea que el con-
sistorio realice campañas de sensibilización,concienciación y
formación para prevenir problemas de adicciones y ludopatía,
de forma coordinada con las asociaciones que trabajan en este ám-
bito;y analice en el marco de revisión del PGOU las posibles li-
mitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas
en las inmediaciones de centros educativos,culturales o juveniles.

IMAGINA PLANTEA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS PARA FRENAR LA LUDOPATÍA

LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS I LIMITACIONES URBANÍSTICAS

Gente

La vicesecretaria autonómica de Es-
tudios y Programas del Partido Po-
pular de Castilla y León,Isabel Blan-
co,manifestó el día 8 que su parti-
do “está poniendo en marcha la
maquinaria para diseñar unos pro-
gramas de gobierno ambiciosos y
coherentes con las necesidades de
los castellanos y leoneses”.

Blanco,junto con la vicesecre-
taria de Acción Social,Mª José de
la Fuente, mantuvo una reunión
de coordinación en la sede provin-
cial en la que se plantearon las lí-
neas de trabajo y de coordinación
de cara a las elecciones municipa-
les y autonómicas del próximo año.

La dirigente regional subrayó
que el PP “es la única alternativa

de ofrecer gobiernos estables,cen-
trados y que en realidad se ocupan
de resolver los problemas de la gen-
te”y por ello insistió “en que no se
caiga en la tentación fácil que tie-
nen otros grupos políticos más cen-
trados en sus propios asuntos inter-
nos y con la única vocación de tra-
tar de alcanzar pactos de

perdedores que desalojen al Parti-
do Popular de las instituciones”.

Por su parte,el presidente pro-
vincial,César Rico, indicó que el
PP de Burgos “ya tiene engrasada
la maquinaria para avanzar en el
diseño de la estrategia programáti-
ca para ofrecer las mejores ideas de
gobierno para los burgaleses”.

El PP se presenta como “la única
alternativa de gobierno estable”
Reunión de coordinación de cara al diseño de programas para los comicios de 2019

La reunión de coordinación se celebró en la sede provincial del PP el lunes día 8.

Gente

El Comité Electoral Federal del PSOE
celebró el día 8 su primera reunión,
en la sede de Ferraz,con el que ha da-
do el “pistoletazo de salida”a su tra-
bajo de cara a las elecciones muni-
cipales,autonómicas y europeas del
próximo mes de mayo y que ten-
drá como denominador común “que
el PSOE es el partido que defiende
los valores democráticos,la dignidad
de las personas y el progreso de nues-

tro país”.
Así lo destacó la portavoz del Co-

mité Electoral y secretaria general del
PSOE de Burgos y diputada nacional,
Esther Peña,quien en rueda de pren-
sa concretó que los tres objetivos
principales de este órgano son “reva-
lidar los gobiernos en los ayunta-
mientos y comunidades autónomas
en los que ya gobierna el PSOE,pre-
sentar una alternativa en todas aque-
llas administraciones e institucio-
nes donde el PSOE quiere ofrecer a

sus ciudadanos otra manera de ac-
tuar,y hacernos más fuertes en Euro-
pa,presentando un programa de pro-
greso ante la ola que estamos vivien-
do en la UE”.

Peña avanzó que el Programa
Electoral Marco contará con apor-
taciones de personas y colectivos de
toda la sociedad.“Este programa no
va a ser sólo el de los socialistas,va
a ser el de toda la sociedad.Un pro-
grama inclusivo que llegue a todos”,
dijo.

El PSOE quiere “un programa
inclusivo que llegue a todos”
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I. S.

El alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,manifestó el martes día 9 al tér-
mino de la reunión del Consejo
Rector del Consorcio del polígono
de Villalonquéjar que “seguimos
con noticias tremendamente posi-
tivas”y confirmó una nueva venta,
en esta ocasión de tres parcelas
que suman una superficie de
41.000 m2.La operación supondrá
unos ingresos para el Consorcio de
2.155.000 euros.En esas parcelas
está prevista una inversión de seis
millones,que generarán entre 15 y
20 puestos de trabajo.Por razones
de confidencialidad,no se dio a co-
nocer el grupo del sector logístico
interesado al que durante seis me-
ses se le reservará dicho suelo.El
m2 se ha vendido a 52,43 euros.

Lacalle subrayó que “vamos con
un calendario de adelanto consi-
derable sobre las previsiones de
venta establecidas”y que ya se ha
superado más de la mitad de los
más de dos millones de m2 bru-
tos de suelo industrial de Villalon-
quéjar.

En la actualidad,quedan 79 par-
celas libres.El resto ha sido adjudi-
cado o vendido. En lo que va de
año,el Consorcio -ente integrado
por el Ayuntamiento y Caja de Bur-
gos- ha vendido 70.000 m2, por
un importe de 3,5 millones,y ha
ido formalizando todas las adju-
dicaciones realizadas en los últi-
mos meses.“A día de hoy -precisó
el regidor-,dentro de la IV fase de
ampliación de Villalonquéjar,he-
mos adjudicado un total de
262.000 m2 y el Consorcio ha in-
gresado18 millones de euros”.

Las previsiones para 2019
apuntan a unos ingresos de cin-
co millones y para 2020,de 12.

En la misma reunión,se aprobó
la adaptación de los estatutos del
Consorcio de Villalonquéjar a la le-
gislación vigente. C´s e Imagina
votaron en contra.

Respecto a la situación financie-
ra del ente,el concejal de Hacien-
da,Salvador de Foronda,indicó que
la deuda,cuando se refinanció,era
de 109,7 millones y en la actualidad
asciende a 98,5 millones.Se han
amortizado 11,2 millones.“Éste es

un polígono que si sigue con esta
serie de vicisitudes,posiblemente
en cuatro o cinco años se haya ter-
minado”,afirmó De Foronda.

En este punto,el alcalde mani-
festó que puesto que las previsio-
nes de venta,“afortunadamente
son muy superiores a lo previsto”,
habrá que ir pensando “en generar
una nueva bolsa de suelo industrial
en la ciudad”,superior al millón de
metros cuadrados,que únicamen-
te es posible,según dijo,“en el an-
tiguo Centro de Actividades Eco-
nómicas (CAE),en el entorno del
aeropuerto”. Por ello, mostró su
compromiso “para poder llevar al
Pleno municipal una modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana para que comience la
transformación de ese suelo rús-
tico a suelo industrial y logístico”.
Dicha transformación puede em-
plear, según recordó,“entre seis y
ocho años”.Por eso,añadió,“es im-
portante ya ir dando pasos para ge-
nerar nuevo suelo industrial en
la ciudad que dé alternativa al sue-
lo que se irá agotando en el polígo-
no industrial de Villalonquéjar”.

El Consorcio ha enajenado
262.000 m2 e ingresado 18 M€
Las previsiones de venta de suelo “son muy superiores a lo previsto”

VILLALONQUÉJAR IV I La deuda actual asciende a 98,5 millones

Al pretender “transformar el objeto social del Consorcio”

De la Rosa acusa al alcalde
de “intentar colarle un gol
al Ayuntamiento”

SUELO INDUSTRIAL I Polígono de Villalonquéjar

I. S.

El portavoz municipal socialista,
Daniel de la Rosa,acusó el día 9
al alcalde Javier Lacalle,de “inten-
tar colarle un gol al Ayuntamiento”
y de “ningunear”al grupo socialis-
ta,al pretender “transformar el ob-
jeto social del Consorcio de Villa-
lonquéjar para que la entidad ges-
tora no se limite sólo a la gestión de
la fase IV sino a la de todo el sue-
lo industrial de la ciudad”.

De la Rosa realizó estas decla-
raciones al término de la reunión
del Consejo Rector,en la que se
aprobó la adaptación de los esta-
tutos a la legislación vigente, y
señaló que “la modificación que
ha improvisado el alcalde en el
propio Consejo,sin habernos da-
do traslado de la misma,ni siquie-
ra hace 24 ni 48 horas,trataba de
sustituir el objeto social del Con-
sorcio de Villalonquéjar,no solo
sobre la ampliación del polígono,
sino en el desarrollo y gestión del
suelo industrial de Burgos”.

El concejal socialista afirmó
que su grupo “no adopta posicio-
nes ni acuerdos gratuitos ni a cie-
gas”y que por eso “forzaron”a la

retirada de esa propuesta y a la vo-
tación de la propuesta inicial,que
fue la que finalmente resultó
aprobada.“Es lamentable com-
probar el momento en el que se
encuentra el alcalde,en su cam-
paña personal para no sé qué,evi-
tando con su comportamiento
posibles acuerdos de aquí a lo
que resta de mandato”,manifestó
De la Rosa.

A este respecto,el alcalde de-
claró que el Consorcio de Villalon-
quéjar “es un instrumento muy
válido”para que pudiera seguir
gestionando suelo industrial en la
ciudad,como también puede ser-
lo la Sociedad de Promoción,el
propio Ayuntamiento,o la entidad
pública empresarial de suelo,SE-
PES,adscrita al Ministerio de Fo-
mento.Ahora bien,añadió,“más
importante es que podamos se-
guir avanzando en la modifica-
ción del Plan General”y que la fór-
mula de gestión del nuevo suelo
“la tendrá que decidir la corpo-
ración que corresponda”.Por eso,
indicó que “es bueno dejar la
puerta abierta del Consorcio pa-
ra que en un futuro sea una ac-
ción a poder decidir”.

Gente

Los trabajadores de la AP-1,Burgos-
Armiñón,han convocado para el
jueves día 11,a las 17.00 h.,en el
punto kilométrico 302 de la N-1,
frente al hotel Pancorbo,una con-
centración con corte de tráfico de
cinco minutos,en defensa de sus
puestos de trabajo.

Además de que cuando finalice
la concesión,prevista para el pró-
ximo 30 de noviembre,no se pro-

duzca un solo despido -120 em-
pleos directos más el personal de
refuerzo en verano,Navidad y Se-
mana Santa y periodos vacaciona-
les-,los trabajadores de Europistas
exigen al Gobierno “que cumpla
el compromiso adquirido de su-
brogar a la totalidad de la planti-
lla”.El día 16 comenzará un perio-
do de consultas, que se prolon-
gará durante mes y medio,de cara
a la negociación de un ERE.

Tal como señalan fuentes del

Comité de Empresa de la AP-1, la
situación que viven los trabajado-
res es de “incertidumbre total”de-
bido a la falta de noticias por par-
te del Ministerio de Fomento.“Exi-
gimos una respuesta que dé
solución a esta situación generada
por el Gobierno y que pasa úni-
camente por no perder ni un so-
lo puesto de trabajo”,mantienen.

El pasado 25 de septiembre los
trabajadores se concentraron fren-
te a la Subdelegación del Gobierno.

Trabajadores de la AP-1 cortarán la
N-1 a la altura de Pancorbo el día 11
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I. S.

La concejala de Servicios Sociales,
Gema Conde,manifestó el día 9 que
el equipo de Gobierno local,en ma-
teria de vivienda,“se va a centrar,
fundamentalmente, en las  com-
petencias que le son propias,como
la erradicación de la población cha-
bolista y la infravivienda”.

Conde realizó estas declaracio-
nes al término del Consejo de Ad-
ministración de la Gerencia Muni-
cipal de Servicios Sociales,Juventud
e Igualdad de Oportunidades,que
incluía en su orden del día el aná-
lisis de propuestas de modificación
del Parque Municipal de Viviendas.

La concejala señaló que “como
no hemos recibido ninguna aporta-
ción concreta”por parte de los gru-
pos políticos de la oposición, el
equipo de Gobierno va a seguir par-
ticipando en dicho parque,“pero
no con proactividad”,porque “nos

hemos cansado del parasitismo po-
lítico”.

En este sentido,indicó que  acu-
dirán a las reuniones,pero no de
manera proactiva,“y vamos a ver có-
mo funciona el populismo de Ima-
gina-Podemos con recetas fáciles
a problemas difíciles y cuántas vi-
viendas consiguen a mayores con
las entidades financieras,cómo apli-
ca la nueva política de Ciudada-
nos propuestas poco profesionali-
zadas o lo que tarda el Partido socia-
lista en desesperarse con esta
situación”.

Como “credenciales”de los dos
años que lleva al frente de la Geren-
cia de Servicios Sociales, la conce-

jala destacó que ha facilitado con su
gestión la incorporación al Parque
Municipal de Viviendas de 21 vi-
viendas -12 pertenecientes a enti-
dades financieras-,y nueve realojos
de población chabolista.

Además,añadió Conde,“también
vamos a exigir a la Junta de Casti-
lla y León el ejercicio de  sus com-
petencias”,en el sentido de que “se
replantee la posibilidad de poder
cerrar de nuevos convenios con
el  Ayuntamiento para la adquisi-
ción de viviendas destinadas a la
erradicación de la población chabo-

lista e infravivienda”y promueva
nuevas convocatorias de vivienda
protegida,bien en alquiler o com-
pra.

IMAGINA QUIERE LA GESTIÓN
Imagina Burgos,a través de un co-
municado de prensa,ha señalado
que pedirá a la presidenta de la Ge-
rencia de Servicios Sociales y al al-
calde “que delegue las responsabi-
lidades del Parque Municipal de
Viviendas a la candidatura ciudada-
na para su gestión,dado que el equi-
po de Gobierno ha decidido aban-
donar el trabajo y solo convocar
el número mínimo de reuniones
que le exige el reglamento”.

Por su parte,el concejal socialis-
ta,Antonio Fernández Santos,le re-
cordó a Gema Conde que el Parque
Municipal de Viviendas “está bajo su
responsabilidad como concejala de
Servicios Sociales y no puede hacer
dejación de sus funciones”.

El PP dejará de ser “proactivo” en
el Parque Municipal de Viviendas

Conde:“Nos vamos a centrar en la erradicación de la población chabolista”

LA CONCEJALA DE
SERVICIOS SOCIALES
lamenta que “ningún
grupo político” haya
hecho propuestas
concretas

Los consorcios “siguen viviendo una situación de ilegalidad”

C´s afirma que el alcalde
“quiere dejar una herencia
a su red clientelar”

MUNICIPAL I Rechazo a la modificación de estatutos

Gente

La portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Burgos,Gloria Bañe-
res,explicó el día 10 que su gru-
po ha rechazado la modificación
de los estatutos del Consorcio
de Villalonquéjar “porque no tie-
ne nada que ver”con lo que ha-
bía propuesto su grupo y solo
pretendía “obtener una mayo-
ría del PP a través del acuerdo
con la Fundación Caja de Burgos
que las urnas no le han dado”.

Bañeres acusó al alcalde Javier
Lacalle de tratar de encomendar
al Consorcio de Villalonquéjar to-
da la gestión del suelo industrial
de Burgos y de  “mantener el cor-
tijo de la Fundación Caja de Bur-
gos”.Recordó que su partido ha

solicitado la inclusión dentro del
Consorcio de otras entidades co-
mo la UBU,FAE o Cámara de Co-
mercio que “aportarán una ex-
periencia necesaria para la ciu-
dad” y añadió que C´s viene
reclamando modificaciones en
los consorcios y que “después
de tres años pidiéndolo”, tanto
el de  Villalonquéjar como el del
desvío,“siguen viviendo una situa-
ción de ilegalidad”.Entre estas
modificaciones, la edil,ha solici-
tado que la gestión sea exclusi-
vamente municipal,“pues así lo
marca la legislación”.

En su opinión,“este movi-
miento de Lacalle puede respon-
der a su temor y evidencia de
que van a perder el poder, lo que
hace que quiera dejar una heren-
cia a su red clientelar”.

I. S.

El Consorcio de la Variante Ferro-
viaria de Burgos ha amortizado
ya un total de16,2 millones de eu-
ros dentro de la reestructuración
de la deuda acordada y la previsión
de ventas hasta 2021 es de 36,5 mi-
llones, según señaló el martes día
9 el alcalde de Burgos, Javier La-
calle, tras la reunión del Consejo
Rector.

Las ventas realizadas hasta la fe-
cha “se van elevando a escritura
pública”,si bien en los últimos me-
ses no se ha producido ninguna
enajenación por parte de este
Consorcio, confirmó el regidor.
Respecto a la adaptación de los es-
tatutos a la ley,el alcalde comen-
tó que se ha aprobado,aunque con
el voto en contra del PSOE,C´s e
Imagina Burgos,por lo que realizó
un llamamiento “a la responsabi-

lidad”de los grupos de la oposi-
ción para cuando llegue el mo-
mento de someterlo al Pleno.“Aquí
no hay trabajo político,sino que es
un trabajo estrictamente técnico
de adaptación de los estatutos a
la ley”,manifestó.

Por su parte,el concejal de Ha-
cienda,Salvador de Foronda,pre-
cisó que la deuda total ascendía
inicialmente a 166,5 millones y ac-
tualmente es de 150 millones.Las
previsiones para el año 2019 apun-

tan a unos ingresos por venta de
suelo de unos 12,5 millones, en
2020 de 7,1 millones y en 2021,
16,8 millones.“Las previsiones son
magníficas,el total de ventas cuan-
do finalice 2021 es de 36,5 millo-
nes, que representan 64.216,70
m2”, resaltó de Foronda.

En cuanto a los estatutos,el Con-
sejo Rector del Desvío aprobó su
modificación para adaptarlos a la le-
gislación vigente.El edil de Hacien-
da explicó que el cambio más signi-
ficativo es que la Fundación Cajacír-
culo deja de pertenecer a este
órgano - “nos comunicó que no
quería continuar en el Consejo Rec-
tor”-,y los vocales pasan a ser 12:
cinco en representación del Ayun-
tamiento,cinco de Caja de Burgos,
Fundación Bancaria;el alcalde,que
es el presidente;y el vicepresiden-
te,que es el presidente de la enti-
dad bancaria.

La previsión de ventas hasta
2021 es de 36,5 millones
La Fundación Cajacírculo deja de pertenecer al Consejo Rector

CONSORCIO VARIANTE FERROVIARIA I La deuda asciende a 150 M€

MODIFICACIÓN
DE LOS ESTATUTOS
“Aquí no hay trabajo
político; es un trabajo
estrictamente técnico”,
afirma el alcalde 



BURGOS|7GENTE EN BURGOS · Del 11 al 18 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Gente

El comandante burgalés Fernan-
do Yarto Nebreda,que resultó
herido el martes 9 por arma de
fuego durante la realización de
un ejercicio de tiro e instrucción
en Jaca, falleció el miércoles 10
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del hospital San
Jorge de Huesca,según una no-
ta de prensa emitida por el Mi-
nisterio de Defensa.

Los hechos sucedieron el día
9, cuando el comandante Fer-
nando Yarto se encontraba su-
pervisando un ejercicio noctur-
no de fuego real programado en
el plan de estudios del LXXIV
curso de Montaña y recibió un
disparo fortuito en la zona ingui-
nal.Tras ser evacuado al centro
hospitalario de la capital oscen-
se,con un pronóstico muy gra-
ve y ser intervenido quirúrgi-
camente, no pudo superar las
heridas internas que le provocó
el impacto.

Tal como pone de manifiesto
el comunicado emitido por el
Ministerio,el oficial se encontra-
ba destinado en la Escuela Mi-
litar de Montaña y Operacio-
nes Especiales de Jaca (EMMOE)

y era Jefe y profesor del Depar-
tamento de Montaña.Además,
desde hacía veinte años era
miembro del Grupo Militar de
Alta Montaña,con el que parti-
cipó en numerosas expedicio-
nes al Himalaya y otras cordi-
lleras, coronando varios ocho
miles durante toda su trayecto-
ria profesional.

VALORADO Y CONDECORADO 
Fernando Yarto ingresó en la
Academia General Militar de Za-
ragoza en el año 1991 con la LI
promoción y desde que obtuvo
el empleo de teniente de Infan-
tería en 1996 había solicitado to-
dos sus destinos en unidades de
montaña,superando diferentes
cursos de especialización tan-
to a nivel nacional como inter-
nacional.

Por otro lado, tal como po-
ne de manifiesto la nota de
prensa,el comandante,que es-
taba casado, se encontraba en
posesión de diversas condeco-
raciones y felicitaciones perso-
nales” y era tildado por los
miembros de la Escuela Militar
de Montaña como un “magnífi-
co compañero,gran deportista
y reputado montañero”.

Un disparo fortuito acaba con
la vida del comandante Yarto
El fallecido se encontraba supervisando un ejercicio nocturno de fuego real

SUCESO I El burgalés, destinado en Jaca, recibió el impacto en la zona inguinal

El comandante Fernando Yarto Nebreda
había coronado varios ocho miles.

Policía Nacional
alerta sobre los
falsos técnicos que
acuden a las casas

TIMOS I No dejar entrar a extraños 

Gente

La Policía Nacional ha hecho públi-
cas una serie de recomendaciones
ante las denuncias en Comisaría de
algunos casos que refieren la visi-
ta al hogar de falsos profesionales
que han inspeccionado los domici-
lios de manera ficticia,cobrando
precios abusivos en algunos casos
y hurtando joyas o dinero a perso-
nas mayores, como es no dejar
“nunca entrar a extraños en sus ho-
gares,aunque aparenten o manifies-
ten ser trabajadores del gas o elec-
tricidad,u otra causa”.

También recomienda desconfiar
“siempre”de quien llame a la puer-
ta ofreciendo cualquier producto,
tener cuidado con los servicios téc-
nicos que no hayan sido solicitados
por la persona o su familia y exi-
gir siempre acreditación a los repre-
sentantes de servicios técnicos.
Igualmente,aconseja no pagar en
efectivo ninguna revisión que ven-
ga impuesta,o mediante coacción,
y advertirlo antes de nada a quien
llege a casa,puesto que si se le di-
ce que no va a cobrar,“posiblemen-
te”se vaya,así como contar con el
acompañamiento de un vecino du-
rante la visita del ‘revisor’y tener a
mano el teléfono para avisar a la po-
licía ante la mínima sospecha.

Homenaje a Luis
Martín Santos por
el 30º aniversario
de su fallecimiento

UBU I Simposio el día 25

Gente

La Universidad de Burgos (UBU) se
sumará al homenaje recordatorio
de la obra de Luis Martín Santos en
el 30º aniversario de su muerte,a
través de la celebración de un sim-
posio el 25 de octubre en colabo-
ración con la UNED y la Autónoma
de Madrid,el instituto Cardenal Ló-
pez de Mendoza e Izquierda Unida.

Un grupo de docentes se cen-
trará en el estudio de dos novelas,
dos filósofos y dos congresos, el
que organizó en Burgos en 1968
sobre Popper,y el de Lefebvre en
1970,que abordaron la ciudad,el
lenguaje y la vida cotidiana.De es-
ta manera, en el simposio se re-
construirá la vida de Burgos y se
abordarán los debates que se gene-
raron entonces, así como las in-
fluencias y referentes intelectuales
de Martín Santos en ese momento.

Con un prestigio internacional
“ineludible”,expuso su pensamien-
to en los años 70 y principio de los
80 y dio una gran proyección a la
ciudad con la organización de gran-
des eventos con la Alianza Fran-
cesa.Luis Martín Santos colocó a
Burgos en la vanguardia del pensa-
miento filosófico con una plurali-
dad de aspectos que se reflejan
en el programa del simposio.

Marina García

El director de Cáritas Diocesana
Burgos, Jorge Simón, declaró el
miércoles 10 que han detectado
un “decaimiento de la sensibiliza-
ción”de las personas y que les
“preocupa” el descenso de las
fuentes de financiación para ayu-
dar a los colectivos más vulnera-
bles.La razón de esta tendencia,
señaló,es la creencia de que se ha
salido de la crisis cuando en reali-
dad lo que muchas personas han
conseguido son trabajos “tempo-
rales y en precario”.

Por esta razón,Simón hizo hin-
capié en su agradecimiento a la
Fundación Cajacírculo por la rúbri-
ca de un convenio de colaboración

a través del que esta entidad apor-
ta 10.000 euros a Cáritas Diocesa-
na Burgos para el mantenimiento
de las instalaciones y viviendas de

las que dispone la organización.Ac-
tualmente cuenta con ocho pisos
para fines sociales,por los que el
año anterior pasaron 100 perso-

nas,dirigidos a diferentes colecti-
vos,como mujeres embarazadas
o con hijos menores en situación
de vulnerabilidad,ex reclusos que
se encuentran en un proceso de
reinserción,y familias que sufren
dificultades económicas o perso-
nas en exclusión que necesitan un
hogar de acogida.

El presidente de la Fundación
Cajacírculo,Emilio de Domingo,
manifestó que en la actualidad
la sociedad vive una brecha ca-
da vez más acusada y que siempre
que su entidad pueda,colaborará
con asociaciones que mejoren
la vida de las personas. Mostró
su satisfacción por que el con-
venio pueda ayudar a prestar un
“mejor”servicio a los usuarios.

Cáritas detecta un “decaimiento” de
la sensibilización entre las personas
El presidente de la institución muestra su preocupación por el descenso en las fuentes de financiación

SOLIDARIDAD I Fundación Cajacírculo destina 10.000 euros para las casas de acogida El Fin de Semana
Cidiano atrae a
200.000 asistentes
a la ciudad

Gente

El Fin de Semana Cidiano ha bati-
do su “récord”de afluencia con
una cifra estimada,durante los tres
días que duró el evento,de más de
200.000 asistentes,según una no-
ta de prensa emitida por la entidad
organizadora, Grupo OTR. En la
misma señala que según las de-
claraciones del presidente de la Fe-
deración Provincial de Hostelería,
Luis Mata, los hoteles han alcan-
zado el 100 % de ocupación.

Asimismo, indica que “casi to-
das”las actividades programadas
han llegado al “aforo completo”y
que las novedades de la programa-
ción,como el concierto Extraordi-
nario Campeador o el Desfile In-
fantil,han sido un éxito.Lo mismo
ocurre con la Gymkana Cidiana
2.0 que alcanzó la participación de
33 equipos.

La Fundación Cajacírculo y Cáritas Diocesana firmaron el acuerdo el día 10.

LOS COMPAÑEROS
aseguran que 
se trataba de un
magnífico compañero,
gran deportista y
reputado montañero”
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CITA CON EL TALENTO TEXTIL DE CASTILLA Y LEÓN
� Durante los días 9, 10 y 11  se celebra en el Fórum Evolución la XXI edición de la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, evento especializado para dar a conocer a profesionales y público la innovación, la creatividad y el talento
del sector textil y de la moda de Castilla y León. En la presente edición se dan cita 22 firmas de la Comunidad y
ocho jóvenes diseñadores del territorio nacional que participarán en el Concurso de Jóvenes Diseñadores.

Marina García

Burgos acogió el lunes 8 la inaugu-
ración del encuentro anual de pre-
sidentes de Tribunales Superio-
res de Justicia de España,que tuvo
una duración de tres días,duran-
te el que se trataron los derechos
del ciudadano en una sociedad del
siglo XXI, como es la política de
protección de datos, los sistemas
informáticos o la unificación de
criterios en materia de videovigi-
lancia.

Durante el acto de inaugura-
ción,el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra,reivindicó una justicia “más rápi-
da y eficaz”y lamentó las dificul-
tades que encuentra la labor judi-
cial en su ejercicio, debido a “la
limitación de medios”con los que
cuenta,que en el caso de la región
se agravan por la “extensión y enor-
me dispersión”de su población.En
este sentido,Herrera aprovechó pa-
ra reconocer el trabajo que realizan
los 330 jueces y magistrados que
ejercen en la Comunidad. Igual-
mente,criticó el “fallido”sistema de
financiación autonómica,por lo
que insistió en que su reforma si-
gue siendo “urgente y perentoria”.

Por su parte,el presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial,Carlos
Lesmes,puso de relieve el interés
mediático “sin precedentes”que

han suscitado determinadas deci-
siones judiciales recientemente y
cómo alguna manifestación de es-
ta reacción social ha desemboca-
do en ataques personales a ma-
gistrados, ante lo que el Consejo
General del Poder Judicial “segui-
rá actuando, sin vacilaciones, en
defensa de los jueces y magistra-
dos”. También declaró que desde
el punto de vista social y políti-
co,España “está atravesando uno
de los momentos más delicados de
su historia reciente”,por lo que es

necesario evocar la “impronta”de
la Constitución como fundamen-
to de la libertad y la convivencia,
precisamente en un ejercicio en el
que la Carta Magna cumple cua-
renta años.

Por otro lado,el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, José Luis Concep-
ción, también quiso incidir sobre
los “escasos”medios de los que dis-
pone el Poder Judicial y la “inde-
pendencia”de los jueces.“Ahora
bien -apostilló-,no debemos olvi-

dar que el Estado de Derecho fra-
casará el día en el que una sola
decisión judicial quede reducida a
papel mojado”.Además,subrayó la
“asignatura pendiente”de la Jus-
ticia moderna:saber comunicar a
la sociedad el trabajo que hace.

Finalmente,la presidenta de las
Cortes de Castilla y León,Silvia Cle-
mente,aprovechó su intervención
para resaltar la importancia de la
división de poderes en un Estado
de Derecho como España, lo que
constituye la “esencia”del mismo.

Jueces y administración regional
reivindican más medios para la Justicia
Juan Vicente Herrera critica un “fallido” sistema de financiación y reclama su reforma “urgente”

PODER JUDICIAL I Burgos acoge el encuentro anual de presidentes de TSJ durante tres días

El Palacio de Justicia acogió el día 8 la inauguración del encuentro anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de España.

Adjudicadas las
obras del nuevo
Centro de Salud
‘García Lorca’

VIALTERRA I 4.529.550 euros

Gente

La Junta ha adjudicado median-
te concurso abierto las obras
de construcción del nuevo
Centro de Salud ‘García Lorca’
de la capital a la empresa de
infraestructuras Vialterra,por
un presupuesto de 4.529.550
euros y un plazo de ejecución
de dieciocho meses.

Se tratará de un edificio de
nueva planta,ubicado en una
parcela de más de 5.000 me-
tros cuadrados,en la avenida de
la Constitución.La superficie
útil prevista será de 3.548 me-
tros cuadrados frente a los 895
actuales,un incremento “muy
importante” en la superficie
construida y,por tanto,en las
dependencias disponibles para
pacientes y profesionales,que
pasarán de 18 a 68 espacios
principales,sin contar las zonas
de espera.

En el plan funcional se pre-
vé una zona de Atención Prima-
ria (con doce consultas de Me-
dicina General y doce de Enfer-
mería,dos de Pediatría y dos de
Enfermería pediátrica,dos con-
sultas polivalentes,sala de téc-
nicas y curas, sala de procedi-
mientos y 32 zonas de espera),
extracción analítica, zona de
atención continuada,base de
soporte vital básico,unidad de
profilaxis obstétrica y unidad
de rehabilitación.

Fernando Rey acudirá a su descubrimiento el lunes 15

La Salle inaugura los actos
de su 75º aniversario con
una placa conmemorativa

Gente

El colegio La Salle celebra este cur-
so académico 2018-2019 su 75º ani-
versario y para conmemorarlo ha
diseñado un amplio programa de
actividades,muchas de ellas abier-
tas a toda la sociedad burgalesa,que
comienza el lunes 15,a las 10.30 ho-
ras.Será a través de un acto que ten-
drá lugar en el centro y al que acu-
dirá el consejero de Educación,Fer-
nando Rey,y el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle,entre otras autorida-
des,en el que se descubrirá una pla-
ca conmemorativa y se visitará en

distintas aulas la actividad diaria en
relación con los proyectos educati-
vos,como el aprendizaje coopera-
tivo,la educación en la interioridad
y el bilingüismo.

Igualmente, se realizarán otras
actividades como la inauguración
de una estatua de San Juan Bau-
tista de La Salle en los jardines del
colegio,un acto que contará con
la presencia del arzobispo de Bur-
gos, Fidel Herráez, así como con
otras autoridades religiosas, y un
evento en el que se reunirán un
gran número de antiguos alumnos
y educadores.
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Aborda los retos de una sociedad cada vez más tecnificada

El Foro de la Cultura 
afronta la edición “más
arriesgada” de todas

CULTURA I 9, 10 y 11 de noviembre en varios escenarios

Marina García

La cita “más arriesgada”e “inter-
nacional”de todas las ediciones.
Así se presenta,en palabras de su
organizador y coordinador,Óscar
Blanco, el III Foro de la Cultura,
que se celebrará en distintos esce-
nario de la ciudad (Fórum Evolu-
ción, Teatro Principal, La Esta-
ción...) los días 9,10 y 11 de no-
viembre.Un evento que abordará
los retos de una sociedad cada vez
más tecnificada de la mano de ex-
pertos a nivel internacional y que
planteará una reflexión sobre los
desafíos de la inteligencia artificial.

Para ello, Blanco explicó que
el III Foro de la Cultura,que se lle-
va a cabo de manera bienal,con-
tará con la participación de ex-
pertos en diversos campos como
la filosofía, la antropología,el de-
sarrollo sostenible,la robótica,la sa-
lud e integración social de nuestros
mayores, la tecnología libre o la
economía.En este contexto,desta-
có que una de las peculiaridades
del evento es que en las mesas de
debate se sentarán personas con
ideas “radicalmente”opuestas, lo
que enriquecerá el diálogo.

De hecho, Blanco señaló que
uno de los aspectos positivos de la

cita y clave de su éxito es que “el
público de Burgos ha entendido
muy bien lo que es el Foro”,unas
jornadas que él definió como “una
especie de oasis dentro del mun-
danal ruido en el que la sociedad
está metida”.Que se generen es-
te tipo de espacios de pensamien-
to,dijo,es “muy importante”.Las
entradas para las diversas activida-
des son de carácter gratuito y ya se
pueden adquirir en la página web
del Foro de la Cultura:www.foro-
delacultura.es.

También en el marco de este
evento,el 11 de noviembre se da-
rán a conocer en La Estación los
cinco proyectos seleccionados en
el laboratorio ciudadano ‘Burgos
Experimenta’,que pretende poten-
ciar la innovación ciudadana para
reforzar el tejido de la ciudad,así
como la cooperación entre los ve-
cinos.Con este fin se invitará a per-
sonas de diferentes ámbitos para
que formen parte activamente en
proyectos participativos vincula-
dos a distintas temáticas.

Finalmente,la concejala de Cul-
tura,Lorena de la Fuente,declaró
que con el paso del tiempo el
evento se ha ido consolidando y
ha conseguido convertirse en una
“cita de referencia”.

Marina García

El medio ambiente como genera-
dor de proyectos de negocio y,
por tanto,de empleo.Éste es el
concepto principal en el que se
basa la iniciativa denominada ‘La
locomotora del emprendimiento
verde’, impulsada por la Funda-
ción Oxígeno,y que consiste en
ofrecer tres meses de formación
a aquellas personas que tengan
una idea que aproveche el medio
ambiente como actividad profe-
sional en la provincia de Burgos.

Según explicó el director de la
Fundación Oxígeno,Roberto Lo-
zano,el lunes 8,se trata de un sec-
tor que abarca distintos campos,
como los residuos,el agua, la ali-
mentación,la conservación de los
recursos naturales, la movilidad,
el urbanismo o el turismo.“Ab-
solutamente todo lo que nos ro-
dea,señaló,tiene algo que ver con
el medio ambiente”. Por tanto,
lo que pretende esta iniciativa es
“asentar población”y luchar con-
tra la despoblación a través de la
generación de empleo,ayudando
a los emprendedores con su idea.

La participación en ‘La loco-
motora del emprendimiento ver-
de’es de carácter gratuito,su pis-
toletazo de salida es el viernes 12
y será Burgos el primer territo-

rio en el que se inicie, si bien se
ejecutará en todas las provincias
de Castilla y León,Castilla La Man-
cha y Extremadura.Además, el
proyecto recibe el apoyo de una
serie de instituciones públicas co-
mo son el Ministerio, la Junta de
Castilla y León,la Diputación Pro-
vincial y el Ayuntamiento,así co-
mo de entes privados, la Funda-
ción Caja Rural de Burgos y la
Fundación Cajacírculo.Por su par-
te,el subdelegado del Gobierno
en Burgos,Pedro de la Fuente,de-
claró durante la presentación  de
la iniciativa que la provincia con-

tiene “todos los elementos y argu-
mentos”para desarrollar empren-
dimiento verde y que es muy in-
teresante encontrar vías que
“unen” los recursos de los que
dispone.“Me alegro mucho de
que todos estemos en el mismo
tren”,aseguró.

Por su lado,el director de So-
debur,Ángel Guerra,declaró que
la entidad provincial colabora
con la iniciativa a través de 5.000
euros y también con los agentes
de desarrollo local que se distri-
buyen por el medio rural y que
aportarán su conocimiento.

Fundación Oxígeno aboga por el
medio ambiente para emprender
Con el fin de asentar población y luchar contra la despoblación de la provincia

EMPRENDIMIENTO I Formación y asesoramiento durante tres meses

Los representantes de las instituciones implicadas presentaron el proyecto el día 8.

I. S.

La adolescencia burgalesa “tie-
ne mayoritariamente actitudes
de aceptación de la diversidad se-
xual y de identidad”.Así lo des-
tacó el martes día 9 la coordina-
dora de acciónenred,Mª Ángeles
González, durante la presenta-
ción en rueda de prensa de las
principales conclusiones del es-
tudio de investigación ‘Actitu-
des hacia la diversidad sexual en
adolescentes burgaleses”,realiza-
do por esta organización con el
objetivo de comprobar el nivel
de conocimientos sobre diversi-
dad sexual y los cambios que se

producen tras una intervención
educativa y conocer las actitudes
y comportamientos discrimina-
torios que se dan hacia perso-
nas transexuales o que rompen
con el modelo 2sexos/2 géneros.

Delgado precisó que se ha de-
tectado “más aceptación hacia les-
bianas que hacia gays”y que exis-
ten diferencias estadísticamente
significativas en la comparación
por sexos,“en el sentido de que
las chicas aceptan más la homo-
sexualidad que los chicos”.

Por cursos,es el alumnado de
los cursos más avanzados el que
manifiesta una mayor aceptación
que el de los cursos inferiores.“Es-

to creemos que también puede te-
ner relación con el hecho de que
los alumnos de los cursos superio-
res conocían o tenían algún ami-
go,conocido o familiar LGTBI (les-
bianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales),por lo que supone-
mos -indicó González- que el te-
ner un conocimiento de la reali-
dad es una valiosa herramienta pa-
ra eliminar prejuicios,miedos o
estereotipos,que en muchas oca-
siones lo que producen son recha-
zo a lo que no se conoce”.

El estudio se realizó entre octu-
bre y diciembre del año 2017 en-
tre la población adolescente esco-
larizada de Burgos como comple-

mento de unos talleres de sensibi-
lización y concienciación.Concre-
tamente,se obtuvo una muestra
de 953 personas,pertenecientes
a los cursos de 1º,2º y 3º de ESO
y 2º de BACH de 42 grupos de cla-
se de los institutos Félix Rodrí-
guez de la Fuente,Camino de San-
tiago,Diego de Siloé,Pintor Luis
Sáez y López de Mendoza.

Acciónenred desarrolla en el
ámbito educativo desde el año
2005 el programa ‘Por los Buenos
Tratos’y otro más específico de
inclusión de la diversidad y de
prevención de la homo-transfo-
bia,bajo el título ‘La diversidad se-
xual no hace daño,el odio sí’.

Un estudio detecta “más aceptación
hacia lesbianas que hacia gays”
Los adolescentes tienen, “mayoritariamente”, actitudes de aceptación de la diversidad sexual

LGTBI I Investigación realizada por acciónenred entre el alumnado adolescente de cinco institutos La visita a los
museos regionales
y provinciales,
gratis el día 12

Gente

Con motivo de la Fiesta Nacional,los
cuatro museos regionales y los nue-
ve museos provinciales gestionados
por la Junta de Castilla y León abren
gratuitamente el viernes 12,además
de contar con visitas guiadas y ta-
lleres durante la jornada.

En el Museo de la Evolución
Humana se podrán visitar también
varias exposiciones temporales
para niños,jóvenes y adultos.Ade-
más,con motivo de la exposición
‘Play-mineros’,habrá talleres pa-
ra niños entre 4 a 14 años en tor-
no a la minería.También pueden
visitarse las muestras ‘Hortus Sani-
tatis’,‘40 años en la Sierra de Ata-
puerca’, ’Mvet Ya Aba’A’y ‘Leones
en la Nieve’.
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El viernes 5, en Tecni Auto Julián, el gerente, Guillermo Díaz y el jefe de ventas de la marca, Óscar Merino, presentaron
ante los medios de comunicación la 5ª generación del Opel Combo, que diversifica su condición de furgoneta pensada
exclusivamente para empresas o autónomos y se orienta a un público más amplio y familiar. Su versatilidad, con
hasta siete plazas modulables, sistemas avanzados de seguridad, acabado interior y conectividad total hacen que
esta nueva versión llegue a equipararse a un turismo, sin renunciar en absoluto a su carácter de vehículo comercial
manteniendo una significativa capacidad de carga.

NUEVO OPEL COMBO LIFE, LA OPCIÓN 
PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

AUTOMOCIÓN

NUESTRO BARRIO VISITA SANTA CLARA
� Un grupo de 40 burgaleses pertenecientes a la Asociación de Veci-
nos Nuestro Barrio, de la zona sur de la capital, realizó el pasado día 6
una visita guiada al monasterio de Santa Clara y su museo, en Medina
de Pomar, en el marco de una jornada de senderismo y cultura.
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Gente

Los 30 centros concertados ca-
tólicos burgaleses pertenecientes
a Escuelas Católicas Castilla y Le-
ón han iniciado el curso 2018-
2019 con 19.136 alumnos en sus
aulas.Este tipo de educación,que
representa en Burgos el 35% del
total,ha recibido este curso “una

gran respuesta por parte de las fa-
milias de la provincia”, según se-
ñaló el día 9 el secretario auto-
nómico de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León,Leandro Roldán Maza,
que compareció en rueda de
prensa en la presentación del cur-
so escolar en el colegio La Salle,
junto a Javier Pérez de la Canal,
presidente de la delegación de

Burgos de la patronal.
Los 30 colegios burgaleses for-

man parte de una comunidad edu-
cativa regional formada por
100.128 alumnos,una cifra que su-
pone el 28,5% de representativi-
dad en la educación de Castilla y
León,con un total de 181 centros
y 9.000 profesionales (1.733 en
Burgos).

La educación concertada
representa el 35 % en Burgos

CARA AMIGA

Son muchos los años de profesionali-
dad y atención auditiva los que nos
ha dedicado Juana Álvarez García.
Ahora nos presenta su nuevo centro
Salud Auditiva, en el que ella y su
equipo nos atienden de forma ama-
ble y cercana con la única pretensión
de ayudarnos a mejorar nuestra audi-
ción. Cuentan con la tecnología más
avanzada y lo último en audífonos y ac-
cesorios.No lo dudes, visita Salud Au-
ditiva Burgos; estarás en las mejores
manos. En Plaza de España, 6.

� La Federación de Empresarios de Comercio de Burgos,en colaboración con el Ayun-
tamiento, organiza del 15 al 18 de octubre la III edición de la Semana del Comercio
de Moda,una actuación de promoción del comercio independiente de moda que tie-
ne como objetivo dinamizar la actividad del sector de equipamiento de la persona y com-
plementos.Los días 15 y 17,a las 16.00 h.,se celebrarán talleres en la sede de la FEC (en-
trada libre) y el día 18,un desfile en el Monasterio de San Juan,a las 20.30 h.

LA FEC CELEBRA LA III EDICIÓN DE LA
SEMANA DEL COMERCIO DE MODA

PROMOCIÓN I DINAMIZAR LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
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El convenio también promueve las nuevas tecnologías

Cámara y Diputación unen
fuerzas para mejorar la
exportación de 40 firmas

EMPRESA I Tres misiones comerciales en el exterior

Marina García

Fomentar la internacionaliza-
ción y la implantación de las
nuevas tecnologías entre las em-
presas de la provincia es el ob-
jetivo del convenio de colabora-
ción suscrito por la Diputación
y la Cámara de Comercio el mar-
tes 9,que aunque se rubricó di-
cho día se lleva desarrollando
durante todo el ejercicio 2018.

Los objetivos, según explicó
el presidente de la institución
provincial,César Rico, son ayu-
dar a las empresas a que se pro-
yecten en el exterior,lo que con-
lleva crecimiento y generación
de riqueza,así como preparar a
las firmas para el “mundo tec-
nológico”.Se trata de “afianzar”
el papel de las empresas del me-
dio rural dentro del mercado en
el que compiten y consolidar
su posicionamiento con un ca-
rácter estratégico.

Con esta finalidad,se han de-
sarrollado dos líneas de forma-
ción y de asesoramiento y apoyo
en el proceso de implantación
de ciertas herramientas y progra-

mas informáticos orientados a
incrementar las exportaciones y
a mejorar los procesos de digita-
lización y trabajo dentro de las
compañías.

Además,como novedad este
año,en el que están participan-
do cuarenta empresas,se han or-
ganizado tres “misiones comer-
ciales”: dos de ellas ya se pro-
dujeron en los meses de junio
y julio, con la asistencia a dos
ferias internacionales,y una ter-
cera se celebrará en noviembre
y estará dirigida a empresas que
se encuentran bajo el paraguas
de Burgos Alimenta.

El presupuesto total de las ac-
tuaciones alcanza los 356.621
euros,cuyo 50 % está financiado
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER),que ges-
tiona la Cámara de Comercio
de España,y por su parte,Sode-
bur colabora económicamente
con una aportación de 56.270
euros.Según recordó Rico,este
convenio ya se suscribió el año
pasado y dado los “buenos resul-
tados”se decidió ejecutarlo tam-
bién durante 2018.

Marina García

Las heladas de los primeros días de
mayo hacen que la previsión de
la producción de vino bajo la De-
nominación de Origen (D.O.) Ar-
lanza sea este año de en torno a
900.000 kilogramos, lo que repre-
senta un 70 % de lo que podría ser
un año normal,según explicó la se-
cretaria del Consejo Regulador,Eli-
sa Fernández,el martes 9.Esta cli-
matología afecta cuando la planta
ya está brotada y “hace más daño”.

“El año pasado fue una campa-
ña muy baja en cuanto a cantidad
y este ejercicio hemos mejorado
un poquitín,pero seguimos tam-
bién en previsión de cosecha ba-
ja”,declaró Fernández,quien sin
embargo añadió que la calidad de
la uva es “buena”y tiene una madu-
ración y un grado de acidez que es-
tá acorde a los parámetros.Una de
las peculiaridades de la uva del
Arlanza,dijo,es la altitud en la que
se encuentran los viñedos.

Respecto a su venta, puso de
manifiesto que se está comercia-
lizando el medio millón de bote-
llas,cuando hay capacidad para sa-
car al mercado un millón en un
ejercicio normal,y el principal des-

tino,un 80 %,es el territorio nacio-
nal.En cuanto a exportación,des-
tacan países como Reino Unido,
Alemania,Francia,Suiza y Estados
Unidos, mientra que en Canadá
se ha empezado a vender.

Así lo declaró la secretaria del
Consejo Regulador durante la rue-
da de prensa de presentación de la
XXI Fiesta de la Vendimia de la D.O.
Arlanza,que se celebra en Santa
María del Campo el sábado 13.La
jornada comenzará a las 11.00 ho-
ras con pasacalles,según la alcalde-

sa del municipio,Beatriz Cantero,
a lo que seguirá una misa castella-
na,el pregón de la fiesta a cargo de
la consejera de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta,Milagros Mar-
cos,y la pisada de la uva y degus-
tación del primer mosto a las 13.30
h.Durante el resto del día se han or-
ganizado batucadas,representacio-
nes de teatro,un espectáculo de
bailes regionales,una exposición
de escultura y visitas guiadas a la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción,entre otros actos.

La D.O. Arlanza produce un 30 %
menos que en un ejercicio normal
Las heladas de principios de mayo han sido el motivo del descenso en la cosecha 

VENDIMIA I Santa María del Campo acoge la fiesta de la vendimia el sábado 13

Vendimia en los viñedos de la Denominación de Origen Arlanza (Fuente: Consejo Regulador).

Ecosistema complejo que mantenía fauna muy consumidora

Los dinosaurios de Salas
dispusieron de una “gran
diversidad vegetal”

HISTORIA I Del Jurásico Superior hasta el Cretácito final

Gente

La “gran diversidad vegetal”que
existía en los ecosistemas ocupa-
dos por los dinosaurios desde
el Jurásico Superior hasta el Cre-
tácico final en la Sierra de la De-
manda es uno de los datos ob-
tenidos fruto de las investigacio-
nes más recientes,tal como pone
de manifiesto una nota de pren-
sa del Colectivo Arqueológico y
Paleontológico de Salas de los In-
fantes (C.A.S.),que desde hace
varios años impulsa el estudio de
la amplia colección de plantas fó-
siles que conserva el Museo de
Dinosaurios de esta localidad.
El proyecto aborda varios obje-

tivos,entre los que destaca “dibu-
jar un paisaje a los dinosaurios
hallados en la Sierra de la Deman-
da”,cuyos resultados permiten
divulgar y explicar al público “có-
mo ecosistemas complejos en su
flora eran capaces de mantener
una fauna de grandes consumi-
dores de materia vegetal,como
fueron los dinosaurios”. Otra
conclusión apunta a la existen-
cia de un ambiente cálido y hú-
medo y sin influencia marina,
plenamente continental.

Además de los fósiles del Mu-
seo de Dinosaurios,se están estu-
diando también los yacimientos
del entorno que contienen tron-
cos fósiles, restos de tallos,ho-
jas y estructuras reproductoras.

Charlas, cursos, talleres y música, entre otras actividades

MercaZamanzas, en busca
de la sostenibilidad y el
desarrollo del medio rural

MERCADO I En Villanueva Rampalay, el día 13

Gente

Un mercado de productos loca-
les y comarcales y la idea de po-
tenciar la concienciación y la
motivación para llevar a cabo
nuevas iniciativas en el medio ru-
ral son los dos ingredientes prin-
cipales del evento denominado
MercaZamanzas,que se celebra-
rá el sábado 13 en la localidad de
Villanueva Rampalay,en el Valle
de Zamanzas.

La cuarta edición de esta jor-
nada se prolongará desde las
10.00 horas hasta las 22.00 h.y
acogerá talleres,charlas,confe-
rencias,un mercado ecológico,
artesanía y espectáculos musica-
les,entre otras actividades.Este

año,MercaZamanzas incluye en
su programación un curso de
fruticultura aplicada,en la que se
impartirán conocimientos sobre
este tipo de plantación,la evalua-
ción de tierras y los nuevos cana-
les de comercialización.

Según señala la organización
del evento en un comunicado,el
festival “no ha parado de crecer”
desde la primera edición, tanto
en asistencia como en conteni-
dos,con el fin de conseguir que
el cambio de los pueblos se rea-
lice “de forma más sostenible y
comprometida con el medio am-
biente”.También pretende for-
mar sobre cómo se vivía antes en
el medio rural y las técnicas y
prácticas que se llevaban a cabo.

Santo Domingo 
de Guzmán será
conmemorado 
por la Universidad

2021 I VIII Centenario de su muerte 

Gente

El VIII Centenario de la muerte
de Santo Domingo de Guzmán,pa-
trón de la provincia de Burgos,se
conmemorará en 2021 con acti-
vidades de tipo académico,entre
las que destaca el desarrollo de
unos cursos organizados por la
Universidad de Burgos (UBU) y
la Orden de Predicadores,que ana-
lizarán la figura de Santo Domingo,
su proyección en Europa en la
Edad Media y la importancia de
la orden dominica desde el pun-
to de vista cultural, científico y
religioso en todo el mundo des-
de el siglo XVI.También se prepa-
rarán exposiciones y biografías de
grandes dominicos y se pondrán
en valor a grandes figuras de la
orden de los últimos años,como el
artista Domingo Iturgáiz.
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J. Medrano

El San Pablo Burgos visita al UCAM
Murcia el domingo 14 en un nue-
vo encuentro de Liga Endesa,que
se disputará en el Palacio de los De-
portes a partir de las 12.30 horas.
Un duelo, en el que el conjunto
azul buscará recuperar las buenas
sensaciones del encuentro de la
gran victoria sobre Baskonia  y ol-
vidar la derrota sufrida la pasada
jornada frente al Tecnyconta Za-
ragoza en el Coliseum.

Los de Diego Epifanio visitan
la complicada cancha de un UCAM
Murcia que todavía no ha estre-
nado su casillero de victorias esta

temporada. Los murcianos han
perdido los dos encuentros que
han disputado.En la primera jorna-
da contra Andorra y en la tercera
por 68-81 frente al Valencia Basket.
Tienen un partido aplazado.

En el apartado extradeportivo,
el San Pablo Burgos y la Universi-
dad Isabel I han firmado un conve-
nio de patrocinio con el que am-
bas entidades permanecerán uni-
das a lo largo de la presente
temporada.La institución académi-
ca apuesta fuerte por esta colabo-
ración y se convierte en uno de los
principales patrocinadores del
equipo de baloncesto para esta
campaña.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Rápido de Bouzas - Burgos CF Baltasar Pujares 18.00 Domingo

Virutas Ref. Martín - Taberna Quintanadueñas Cavia  

Fudres - Honda San Pedro Olmos de Atapuerca

Bar Donde Siempre - Sotragero Reformas Martín Villatoro 

New Park - Carcedoil Bar La Caja * Zalduendo

Trompas Range Rover - Hontoria de la Cantera Villalbilla

G3 Cervecería Bar Dimi - Buniel * Cavia 

I Print Plaza - Villatoro * Villariezo 

Villanueva Land Rover - Capiscol Bar La Casuca * Villanueva Río Ubierna 

Modubar Emparedada Bar Jaro - Yagüe Copiplus * Modubar de la Emparedada 

Deportivo Trébol Bar Serrano - Taladras Lucart * Sotragero 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 14 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 13 a las 17.00 horas.

El San Pablo Burgos quiere
recuperar sensaciones en
la cancha del UCAM Murcia 

� La Diputación Provincial, a
través del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud, ha
presentado la campaña ‘Nos mo-
vemos por la sostenibilidad ener-
gética y social’, con motivo del
XV Cross Internacional de Ata-
puerca, que se celebrará el 11 de
noviembre en el circuito perma-
nente de Atapuerca. La Diputa-
ción, a través de esta campaña,
quiere integrar la sostenibilidad
energética y social en la prueba
deportiva. Además, se destinarán
cinco euros por cada participante
para abonar parte de los costes
de energía de las familias más
desfavorecidas de la capital y
provincia.

SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA Y
SOCIAL, PRESENTES
EN ATAPUERCA

ATLETISMO I CROSS ATAPUERCA

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afronta
un nuevo compromiso liguero co-
mo visitante después de caer de-
rrotado en El Plantío contra el Co-
ruxo FC la pasada jornada.El con-
junto blanquinegro buscará sumar
los 3 puntos frente al colista del
grupo,un Rápido de Bouzas que
sólo ha sumado un punto y que to-
davía no sabe lo que es marcar en
la competición. El encuentro se
disputará el domingo 14 a partir
de las 18.00 horas en el estadio

Baltasar Pujares.
El entrenador del Burgos CF,Jo-

sé Manuel Mateo,se juega su pues-
to ante el colista del grupo pese
a llevar 7 jornadas disputadas de li-
ga.Los malos resultados y la pobre
imagen mostrada por el conjun-
to burgalés han roto la ilusión de
muchos aficionados en este nue-
vo proyecto. La Junta Directiva
ha querido dar una oportunidad al
técnico blanquinegro.

Por su parte,el equipo gallego
también necesita empezar a ganar
para intentar salir del pozo.

Mateo se juega el puesto
en la visita del Burgos CF
al colista Rápido de Bouzas

� La localidad de Salas de los In-
fantes acoge el 13 y 14 de octu-
bre la VII edición de la Marcha de
Montaña Demandasaurus. El do-
mingo 14 a partir de las 10.00
horas, se disputará la competi-
ción en sus tres modalidades: ca-
rrera, BTT y senderismo. La carre-
ra contará con la presencia de
Luis Alberto Hernando, campeón
del mundo de Carreras de Mon-
taña. El BTT tendrá tres catego-
rías, con distancias de 52, 35 y 18
kilómetros. La ruta de senderis-
mo contará con un recorrido de
15 kilómetros.

SALAS DE LOS
INFANTES ACOGE
LA VII MARCHA
DEMANDASAURUS

ATLETISMO I 13 Y 14 DE OCTUBRE

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Rápido de Bouzas - Burgos CF Baltasar Pujares 18.00 D

2ª División B CD Mirandés - Real Unión Anduva 17.00 D

3ª División Promesas UI1 - Zamora CF Castañares 2 17.30 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 - La Bañeza FC El Montecillo 18.00 D

Regional Villarcayo Nela - Villamuriel El Soto 17.00 S

Regional Arandina B - Mirandés B Anexo El Montecillo 17.00 S

Regional Palencia 1929  - Racing Lermeño El Otero 16.30 S

Nacional Juv. Burgos CF - Gª Segoviana Luis Pérez Arribas 17.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa UCAM Murcia CB - San Pablo Palacio de Deportes 12.30 D

FÚTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - Otxartabe CD Poli. CajaCírculo 18.30 S

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

� El Opel Grupo Julián comienza su andadura en la liga territorial
el viernes 12 de octubre a las 12.30 horas en León. El conjunto
burgalés se enfrenta a uno de los equipos favoritos al título, el Albei-
tar RC. El objetivo es ser competitivas en todos los partidos.

FÚTBOL I COPA DE REGIONES UEFA

� La Selección de Castilla y León
UEFA disputará la ronda final de
la Copa de Regiones UEFA en el
mes de junio tras clasificarse co-
mo campeona de grupo en la fase
intermedia que se ha disputado en
(Lviv) Ucrania. El combinado caste-
llano y leonés está, de nuevo, en-
tre las 8 mejores selecciones ama-
teurs del continente. En el último
encuentro de la fase, la escuadra ar-
lequinada ha vencido al conjunto
anfitrión, Ucrania, por 0-1. La Selec-
ción vuelve a llevar el fútbol del
Grupo VIII de Tercera División a lo
más alto de la Copa de Regiones.

CASTILLA Y LEÓN
UEFA DISPUTARÁ 
LA RONDA FINAL

FÚTBOL I CONVENIO DE COLABORACIÓN

� Ibercaja ha renovado el apoyo
al Club Deportivo Juventud del Cír-
culo, de manera que la entidad ayu-
dará económicamente a financiar
las actividades deportivas que or-
ganizará el club durante este año.
Eduardo Hernández, director pro-
vincial Territorial en Burgos de Iber-
caja, y José Luis Fernández, presi-
dente del Círculo, han firmado el
convenio de colaboración en la se-
de central de Ibercaja en Burgos.
Ibercaja colabora un año más con
el Club, que dispone de una escue-
la infantil de fútbol y numerosos
equipos federados.

IBERCAJA CONTINÚA
APOYANDO AL CD
JUVENTUD CÍRCULO

KEMPO I NACIONAL

� La deportista burgalesa Sandra
Ajates González ha logrado un nue-
vo triunfo en la Copa de España de
Kempo-Karate, celebrada el pasado
fin de semana en Madrid. Ajates
se mantuvo en el más alto nivel téc-
nico y deportivo, consiguiendo tres
medallas de oro; una en la moda-
lidad de kata mano vacía, otra en
kata con armas y la última en técni-
cas de defensa personal mixta. Con
este nuevo triunfo, la burgalesa
Sandra Ajates se ha asegurado un
puesto para participar en el próxi-
mo campeonato del mundo, que
se celebrará en España en abril.

SANDRA AJATES
TRIUNFA DE NUEVO EN
LA COPA DE ESPAÑA

EL OPEL GRUPO JULIÁN INICIA LA LIGA

RUGBY I LIGA TERRITORIAL FEMENINA GRUPO SUR
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VARIOS

CERTAMEN PROVINCIAL DE TEA-
TRO. Nueva edición del Certamen Pro-
vincial de Teatro,organizado por la Di-
putación de Burgos. En esta ocasión,
son cinco las compañías teatrales que
han sido seleccionadas por el jurado
para actuar en la fase final,de entre las
diez que participaron en la etapa pre-
via. Este fin de semana, doble sesión
que arrancará con la representación el
sábado 13 de octubre (20.30 horas),
de la comedia ‘Art’ escrita por la dra-
maturga francesa,Yasmina Reza,a car-
go de los miembros del grupo de Te-
atro Verdeancho de Belorado. El do-
mingo 14, a las 19.30 horas, el grupo
Teatro D’Sastre’ de Villariezo,presenta
una versión libre en clave de humor de
la obra de Carlo Goldoni ‘Se armó la
posadera’.

13 Y 14 DE OCTUBRE. Teatro Clunia.

‘ÓPERAS PRIMAS’. El Aula de Cine
y Audiovisuales de la Universidad de
Burgos, en colaboración con Funda-
ción Caja de Burgos, dedica el mes de
octubre al ciclo ‘Óperas primas’, que
tiene como finalidad acercar al públi-
co burgalés una selección de las más
recientes óperas primas de algunos de
los realizadores noveles más promete-
dores de la cinematografía actual. La
tercera película del ciclo, ‘Columbus’,
de Kogonaga, narra la historia de un
hombre que  se encuentra atrapado en
Columbus, Indiana,donde su padre ar-
quitecto está en coma. El hombre co-
noce a una joven que quiere quedar-
se en Columbus con su madre, una
adicta que se está recuperando, en
lugar de perseguir sus sueños.

JUEVES, 18 DE OCTUBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5, a las 20.30 horas.

XII CICLO DE CINE SOBRE VOLUN-
TARIADO Y SOLIDARIDAD. Proyec-
ción de ‘La mejor receta’. Este ciclo
de cine está abierto a todas aquellas
personas que quieran reflexionar y
descubrir con nuevas cámaras la reali-
dad de los colectivos que en ocasiones
se quedan al otro lado de los focos.

MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE. Salón de
actos de la Fundación Cajacírculo, Pla-
za de España, 3, 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 15, 22 y 29 de octubre, a las
19.00 horas, y el segundo, para jóve-
nes y adultos, a partir de los 12 años,
los días 14 y 17 de octubre, todos a las
19.00 horas. Para esta actividad será
necesaria la inscripción previa en la sa-
la infantil.

OCTUBRE. Biblioteca Pública de Burgos.
Plaza San Juan.

CURSOS DE FORMACIÓN EN NUE-
VAS TECNOLOGÍAS PARA ADULTOS.
En el área de formación para adultos en
el uso de nuevas tecnologías, la Biblio-
teca Pública de la Junta impartirá en oc-
tubre, talleres los miércoles del mes,
en horario de 12.30 h. a 14.00 h., pa-
ra un grupo máximo de cinco personas.
La solicitud se realizará de forma pre-
sencial en el mostrador de la segunda
planta del centro cultural, o por telé-
fono, llamando al número 947 256 419.

OCTUBRE. En la Biblioteca Pública de
la Junta.

VISITA AMBIENTAL:CENTRO DE DI-
VULGACIÓN DE AVES. Visita al cen-
tro de Aves en el Cerro de San Miguel
(Parque del Castillo).A lo largo de unas
dos horas se visitarán unas instala-
ciones que permiten aprender las prin-
cipales características biológicas y eco-
lógicas de las aves de nuestro entor-
no.Colabora el Ayuntamiento de
Burgos.Actividad gratuita.

JUEVES,11 DE OCTUBRE.A las 11.00 h.;
inscripciones: ubuverde@ubu.es.

TALLER DE OBSERVACIÓN DE AVES
DE OTOÑO. El Aula de Medio Am-
biente de la Fundación Caja de Bur-
gos organiza los lunes 15 y 22, un
taller de observación de aves de oto-
ño que ofrecerá en horario de 10.00
h. a 12.00 h. pautas básicas para la
identificación de las especies de nues-
tro entorno.Las aves que se pueden
ver en esta época en los parques bur-
galeses son fundamentalmente de
paso. Los papamoscas cerrojillo y gris
son los más frecuentes, junto con los
mosquiteros musicales y numerosas
especies de currucas. Los integran-
tes de este taller participarán el miér-
coles 17 en el programa ‘Ambiente de
pájaros’, consistente en paseos que
se realizan un miércoles al mes, en ho-
rario de mañana, por los parques más
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
distintas especies de aves que las
pueblan habitualmente en cada esta-
ción del año.

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

ACTIVIDADES DE ESPELEOLOGÍA Y
ESCALADA. El Vicerrectorado de Cul-
tura, Deporte y Relaciones Institucio-
nales,a través del Servicio de Deportes
de la Universidad de Burgos, promue-
ve dos actividades deportivas este mes
de octubre, una de espeleología -cue-
va cercana a Soncillo- el día 20 y otra
de escalada -Garganchón- el día 27.

20 Y 27 DE OCTUBRE. Inscripciones pa-
ra todas las actividades a través del formu-
lario: https://apps.ubu.es/formularios/de-
portes/index.php?a=ocio_y_recreacion.

EXPOSICIONES

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición
documenta cómo la obra del
pintor madrileño, sin abandonar
en ningún momento el tenebris-
mo de corte barroco, atraviesa
las generaciones del 98, del 14
y del 27. Las obras forman parte
de colecciones privadas y ahora,
gracias al VIII Centenario de la
Catedral de Burgos, se ofrece
la oportunidad de contemplar-
las 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 Museo de la Evolu-
ción Humana. Entrada libre.

‘AGUJAS Y ENCAJES’. Exposi-
ción fotográfica sobre la Cate-
dral de Burgos de Ángel Herraiz.

OTOÑO. Café Alonso de Linaje,Pa-
seo del Espolón.

‘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 más caras.

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

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

HASTA EL 28 DE OCTUBRE. En La
Casa de las Musas. C/ Eduardo
Martínez del Campo, 22.

‘IMPRONTA’. Nueve esculturas,
cuatro instalaciones y 53 pin-
turas del artista Marcos Hernan-
do López.

HASTA EL 28 DE OCTUBRE. Sala
de Exposiciones Pedro Torrecilla,
Plaza de España nº 3.

GUADALUPE ÓSCAR. Exposi-
ción de cerámica.

HASTA EL 28 DE OCTUBRE. Mo-
nasterio de San Juan.
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El Ballet Contemporáneo de Burgos presenta su último espectáculo diri-
gido al público familiar ‘De la punta a la tuerca’. Como punto de partida
de este espectáculo, considerado como la 2ª parte de su anterior creación
‘La danza y su pequeño público’, a la compañía le parecía muy interesan-
te mostrar a los más pequeños un espectáculo de danza en donde se ex-
plicara de forma sencilla la evolución de este arte a partir de algo tan cono-
cido como el ballet hasta llegar al twerking. De ahí el título elegido ‘ De
la punta a la tuerca’.

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE. Teatro Principal, 19.00 h.

‘222 AÑOS DIBUJANDO (1796-2018)’ 

La Diputación Provincial de Burgos conmemora el 222 aniversario de la
Academia Provincial de Dibujo con la exposición ‘222 años dibujando
(1796-2018)’ en la que se mostrarán 63 dibujos, en su mayor parte iné-
ditos, realizados por profesores, artistas y alumnos de todas las épocas
de esta institución.En esta selección de dibujos, se incluyen obras de artis-
tas burgaleses como Modesto Ciruelos, Luis Sáez Díez, Marceliano Santa
María, Luis Manero Miguel o Cristino Díez.

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE. Sala del Consulado del Mar.

‘DE LA PUNTA A LA TUERCA’. DANZA FAMILIAR



CINE AMBIENTAL: ‘UNA VERDAD
MUY INCÓMODA: AHORA O NUN-
CA’. Documental que supuso un antes
y un después en la visibilidad y lucha
contra el cambio climático.

MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE. Escuela
Politécnica Superior (Vena). Salón de Ac-
tos.Av. Cantabria s/n. Entrada libre has-
ta completar aforo.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE MINDFULNESS. MBSR (MIND-
FULNESS BASED STRESS REDUC-
TION). Presentación al público del
Programa de Mindfulness. MBSR
(Mindfulness Based Stress Reduction)
que organiza la Fundación General de
la Universidad de Burgos, dirigido a
todas las personas del ámbito educa-
tivo, sanitario, empresarial y público
en general, comprometidas con su de-
sarrollo personal y profesional que
deseen vivir con mayor bienestar. En
esta charla se dará a conocer la infor-
mación esencial del programa de
ocho semanas, que impartirá la pro-
fesora de la Universidad de Burgos Te-
resa Peña Pérez. El programa MBSR,
creado por Jon Kabat-Zinn en la Uni-
versidad de Massachusetts en 1979,
es uno de los entrenamientos de
mindfulness más reconocidos y su efi-
cacia ha sido contrastada por nume-
rosos estudios científicos. Las eviden-
cias demuestran sus efectos en gene-
rar resiliencia (reducir el estrés) y en
mejorar la salud, además de mejo-
rar la capacidad atencional y en pro-
mover mejores relaciones interperso-
nales.

LUNES,15 DE OCTUBRE. Escuela Politéc-
nica Superior.Milanera.Salón de Grados.
De 19.00 h. a 21.00 h.

VISITA CULTURAL GUIADA AL PALA-
CIO DE LA ISLA. El Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua organiza
una visita cultural guiada al Palacio de
la Isla, sede de la institución. La visi-
ta permitirá acercar al público la histo-
ria de los distintos usos y visitantes que
ha tenido el inmueble del Paseo de la
Isla en sus 135 años de historia y ofre-

cerá la posibilidad de conocer nuevo
material audiovisual relacionado con
el edificio y sus ocupantes. La visita
permitirá acercar también el trabajo
que realiza la institución en torno a los
orígenes del español y la actividad cul-
tural en Burgos y en Castilla y León y
mostrará otras dependencias como
el Fondo Documental Aula Artesa, la ca-
pilla,el Centro de Conocimiento Oríge-
nes del Español y la Biblioteca de Espa-
ñol como Lengua Extranjera (ELE). Pa-
ra participar en esta visita cultural
guiada es necesario inscribirse pre-
viamente, indiciando nombre y apelli-
do y número de las personas que acu-
den.La reserva se puede hacer en el te-
léfono 947 256 090 y en el correo
electrónico promocion4@ilcyl.com (ac-
tivo hasta el comienzo de la visita).
La visita tiene carácter gratuito y está
limitada a 25 personas.

JUEVES, 11 DE OCTUBRE. Palacio de la
Isla, a las 17.30 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.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado,13: 10.00 h.:Yoga sin cormpro-
misos · Lunes, 15: 18.15 h.: Apren-
de a relajarte, meditar y pensar en po-
sitivo. Con Ana Isabel Núñez.·
Martes, 16: 18.30 h.: Cuida y forta-
lece tu espalda. · Miércoles,17: 9.00
h.: Gimnasia hipopresiva. · Jueves,
18: 18.30 h.: Fortalece y cuida tu es-
palda.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. LUNES, 15 DE OCTUBRE.
El Baúl de la Piquer (Trinas,3), 23.00 h.
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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

’HORTUS SANITATIS’. Muestra que
reúne documentos y piezas históri-
cas de farmacias monásticas y hos-
pitalarias del Camino de Santiago.
Esta exposición ofrece un recorrido
por la historia de la Farmacia ade-
más de acercarnos a la labor de bo-
ticarios y farmacéuticos burgaleses.

HASTA EL15 DE ENERO. Museo de
la Evolución Humana.

EXPOSICIÓN

‘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



VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESJUEVES MARTES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección

Velocidad VIENTO

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Altitud: 859 metros
Latitud: 42° 20' 28'' N
Longitud: 3° 42' 15'' O  km/h

VIENTO

de Burgos
EMBALSES

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

First Man: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). Smallfoot: 16.40 / 17.30 /
18.40 / 20.30 (V-S-D) 17.00 /  17.30 / 20.00 (L-M-X-J). La
sombra de la ley:17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J). Ola de crímenes: 16.40 / 20.00 / 22.30
(V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X) 20.00 (J). Ha nacido una
estrella:17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 (L) 16.45
/ 19.30 / 22.00 (M-X-J). Cold War: 18.40 / 20.40 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 22.00 (L-M-X-J). Todos lo saben: 22.30 (V-
S-D) 22.00 (L-J) 19.30 / 22.00 (M-X).Diamantes de sangre:
20.00 (J) Entrada libre  hasta completa el aforo. BALLET.
The Royal Ballet. Mayerling: 20.15 (L).

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.
VIERNES 12: 24H.: Villarcayo, 10 / Ntra. Sra. de Fátima, 18. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza Mayor, 19 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
SÁBADO 13: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Pozanos, 23 / Francisco Sarmiento, 8 /
Vitoria, 198.
DOMINGO 14: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Plaza El Cid, 2 / Juan de Padilla, 19 / Av-
da. Eladio Perlado, 16.
LUNES 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. Diurna (9:45
a 22h.):Plaza Mayor,2 / Avda.del Cid,43 / Avda.Cantabria,31 / Barcelona,s/n.
MARTES 16:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Villalón,9.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda.del Cid,43 / Avda.Reyes Católicos,20 / Plaza Mayor,12 / Barcelona,s/n.
MIÉRCOLES 17: 24H.: Vitoria, 141 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelo-
na, s/n.
JUEVES 18: 24H.: Zatorre, 1/ Francisco Sarmiento, 8.Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza del Cid, 2 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Carde-
nal Segura, 8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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TULLY
Dir. Jason Reitman. Int. Charlize Theron,
Mackenzie Davis. Comedia / Drama.

¡QUÉ GUAPA SOY!
Dir.Abby Kohn, Marc Silverstein. Int. Amy
Schumer, Michelle Williams. Comedia.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

LOS BAÑOS DEL POZO AZUL
Jesús Sánchez Adalid. Novela.

LA MUERTE DEL COMENDADOR
Haruki Murakami. Novela.

LA REINA SIN REINO. José María Pérez. Novela histórica.

EL RASTRO. Andrés Trapiello. Ensayo histórico.

EL VISITANTE. Stephen King. Novela.

CABALLOS LENTOS. Mick Herron. Novela suspense.

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

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Smallfoot: 16.00 / 18.00 / 20.35 / 22,30 (Todos los días).
El primer hombre: 17.00 / 19.40 / 22.20 (Todos los días)
00.20 (S). La sombra de la ley: 16.00 / 18.15 / 19.50 / 22.10
(Todos los días) 00.30 (S). Venom: 16.00 / 18.10 / 20.20 /
22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Ola de crímenes: 20.05
/ 22.05 (Todos los días) 00.05 (S). Ha nacido una estre-
lla: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (S). Chris-
topher Robin: 16.05 / 18.05 (Todos los días). El Reino:
20.00 (Todos los días). Johnny English de nuevo en ac-
ción: 16.10 / 18.10 (Todos los días). La monja: 22.30 (To-
dos los días) 00.20 (S).

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

EL CLUB DE LOS BUENOS INFIELES. Dir. Luis Segura. Int. Fele Martínez, Jordi Vilches.
Comedia.

THE WALL. Dir. Doug Liman. Int. Aaron Taylor-Johnson, John Cena. Bélico.



105 M2 ÚTILES. Piso en Fede-
rico García Lorca. 3 habitaciones,
baño, aseo, salón-comedor y co-
cina. Con garaje y trastero. 2 te-
rrazas cubiertas. Orientación sur.
Amueblado. Ideal para entrar a vi-
vir. Precio 145.000 euros. Sólo par-
ticulares. 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.
690841315 ó 947046775
200 M ÚTILES Vendo piso en
Sanz Pastor. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón. Gas natural.
Ascensor. Vistas Avda. del Cid.
Trastero. Soleadísimo. Sólo par-
ticulares. Tel. 686126754
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 ÚTILES Bonito piso so-
leado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y tendedero. Garaje y trastero. Tel.
674218606 ó 947226038
A 10 KM de 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, co-
cina. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondiciona-
do. Tel. 667612990 ó 629667373
A 8 KM de Burgos adosado de
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 2 aseos. Merendero, gara-
je y jardín. Puerta mecanizada. Só-
lo particulares. Tel. 697372670
A PIE DE CARRETERA Se ven-
de solar de 1.400 m2. Con agua
y luz. A 20 m de distancia en Yu-
dego. Muy bien de precio. Tel.
606454072
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente
construcción. Planta 72 m2, cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta 20 m2 con dormitorio y arma-
rios artesanos. Valioso arbolado.
Manantial. 1 hectárea de terreno.
Bajada de precio. Tel. 699586785
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 amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 4º
piso sin ascensor. Sólo particula-
res. Tel. 615851490
BARRIADA INMACULADA
vendo piso exterior. Muy soleado.
Reformado. Para entrar a vivir. Sa-
lón, cocina, baño y 3 habitaciones.
Tel. 638758275
BARRIO CORTES se vende ca-
sa para reformar. Tel. 607827363
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Precio 99.000 euros.Tel.
606155015
BARRIO GIMENO piso céntri-
co. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina. Garaje y trastero.
Servicios centrales. Comunidad
muy barata. Orientación este-sur.
Exterior. 5º vistas. Particulares.
Tel. 655930089 ó 699528760
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 piso de 90 m2. 4
habitaciones, cocina, baño. Gale-
rías y trastero. Soleado. 3ª plan-
ta sin ascensor. Mínimos gastos
de comunidad. Tel. 662047514
C/EMPERADORse vende piso.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Terraza. Calefacción central.
72 m2. Llamar la teléfono 637
711124 ó 610852902
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
comunidad. Sólo particulares.
84.000 euros negociables. Tel.
682361393

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

CALLEJA Y ZURITA VENDOpi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. TEl. 600437868
CAPISCOLse vende piso amue-
blado. Buen estado. 3 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Ascensor.
Calefacción central. Portal refor-
mado. Precio 94.000 euros. Tel.
646405735

CARDEÑADIJO adosado. 3 ha-
bitaciones y 2 aseos. Ático. Tras-
tero y garaje. Terraza y jardín co-
munitario. Amueblado totalmente.
Se contempla alquiler con opción
compra. Tel. 610456621
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.
659776697
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
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios y dos baños. Garaje
y trastero. Seminuevo. Tel. 636
340757 ó 626168133
COPRASA piso de dos habita-
ciones y dos baños. Garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
Buen precio. Tel. 635740734 ó
635467275
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
HOSPITAL G-3 vendo piso de
2 habitaciones y 2 baños. Impe-
cable. Muy luminoso. Armarios
empotrados y forrados, cocina
equipada, baños amueblados.
Excelentes calidades. Caldera in-
dividual. Garaje y trastero. Sólo
particulares. Llamar la teléfono
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 ESPAÑOLA Piso se-
minuevo de 3 hab.s, salón, co-
cina, 2 baños. Trastero y garaje.
Orientación sur. Reforma de lujo.
Súper soleado. Sólo particulares.
No agencias. Tel. 644750321
LERMA, 170 metros cuadrados,
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 BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particulares. Teléfono
649850444
PARQUE EUROPA. SE vende
piso de 4 habitaciones, salón con
terraza, aseo y baño completos.
Cocina amueblada. Calefacción
central. Exterior y muy luminoso.
Con trastero. Ver fotos en idea-
lista.com. Código 40526917. Tel.
646979675
PASEO DE LA ISLA Beyre) se
vende piso. 3 dormitorios, salón,
cocina-office, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Servicios centrales.
Tel. 699654103
PASEO DE LA Isla (edificio Bey-
re) vendo piso. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con office. Totalmen-
te exterior. Buena altura. Opción
a garaje 3 coches y trastero. Tel.
630073630
SAN PEDROde la Fuente. C/ Ma-
latos al lado Biblioteca Miguel de
Cervantes. Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Amueblado.  As-
censor. garaje buen acceso y tras-
tero. Tel. 947224310 y 689507422
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 PISOen Camino del Ga-
llego 1. 66m2. Semiamueblado.
Zona San Francisco. Céntrico. Tras-
tero. Para entrar a vivir. 55.000eu-
ros. 669610530
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
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 C/VITORIA Gamonal. Pi-
so con gran atractivo por su orien-
tación y luminosidad. Cota cero. 2
habitaciones, cocina, terraza, sa-
lón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel. 690737684
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISOcéntrico en buen
estado. 2 habitaciones, garaje y
trastero. Ascensor. Soleado. Tel.
677265747
COMPRO PISO de 2 habs. Zona
centro. Buen estado. Tel. 662918424
SE CAMBIA pareado de 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños, 2 ase-
os, garaje y merendero. Con jar-
dín. A 8 Km de Burgos. Por piso
similar en Burgos. Tel. 697372670

DEMANDA
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PISOS Y CASAS 

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
375 EUROS apartamento cén-
trico alquilo. 30 m2. Recién re-
formado. Cocina independiente,
electrodomésticos. Ascensor.
Muebles para entrar a vivir. Tel.
687520335
A 16 KM DE Burgos se alquilan
2 apartamentos en Mansilla. Un
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Otro piso de 1 habi-
tación, salón-comedor,cocina y ba-
ño. Tel. 625833810
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
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Plaza de gara-
je y trastero. Tel. 947460900 ó 619
177849
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
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
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISOde 105 m2. Cen-
tro. Totalmente reformado. Tres
habitaciones, dos baños, salón y
cocina equipada. A estrenar.
Amueblado. De lujo. Exterior. Tel.
620834125 ó 686829812
ALQUILO piso grande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción central.
Frente a parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Llamar tardes al Tel.
673600588 ó 610389037
AVDA. CANTABRIA59 se alqui-
la apartamento de dos dormito-
rios, salón, cocina y dos baños.
Servicios centrales de agua calien-
te y calefacción. 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. Tel. 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/ VILLARCAYOse alquila piso:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 375 euros. Tel. 625833
810
C/AMAYA alquilo estupendo pi-
so sin muebles. 3 dormitorios,
salón,cocina y baño a estrenar.
Servicios centrales. Vistas estu-
pendas. Tel. 647882978
C/HERMANO Rafael (San Pe-
dro y San Felices) se alquila apar-
tamento dedos habitaciones, ba-
ño, cocina americana, una ha-
bitación de matrimonio. Con as-
censor. Para profesor o pareja,
etc. Tel. 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 CERNUDA se alquila pi-
so amplio. Todo exterior. Tel. 947
229165 ó 620732155
C/SANTIAGO se alquila piso en
Gamonal. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Todo exterior. Llamar la te-
léfono 654396123

CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la bonito apartamento: una ha-
bitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño y trastero.
Amueblado y totalmente equi-
pado. Bonitas vistas. Mínimos
gastos. Precio 420 euros co-
munidad incluida. Tel. 617 97
38 08

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
G-3 alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños y salón. Amueblado. Ca-
lefacción de gas. Sin plaza de ga-
raje y trastero. Precio 600 eu-
ros. Llamar la teléfono 635087
611 ó 947243203
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª altura.
Muy soleado. Tel. 947460900 ó
619177849

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
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Muy
luminoso. Tel. 639279203
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
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Soleado. Calefacción central. As-
censor cota cero. Tel. 651625379
GAMONAL-PLAZA SIERRA
Nevada se alquila piso exterior. 4º
piso. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza, garaje y
trastero. Calefacción individual.
Precio 650 euros (comunidad in-
cluida). Tel. 630901850
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunitario,
piscina, terraza y garaje individual.
Tel. 608481921
PASEO PISONES se alquila pi-
so de tres habitaciones y salón.
Amueblado. Plaza de garaje. Pre-
cio razonable. Tel. 947201020 ó
678208203
SE ALQUILA piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Avda. del Cid. Tel.
947215815
VILLIMAR (PUEBLO).Se alqui-
la apartamento amueblado de
1 habitación, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
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 G-3 alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Llamar la te-
léfono 678324337
ZONA GAMONALse alquila pi-
so. 3º sin ascensor. Precio 425 eu-
ros (comunidad incluida). Tel. 692
212020

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. Tel.
687077549 María
BUSCO PISOde 3 habitaciones
en el centro de Burgos. Precio
450 euros máximo. Llamar a par-
tir de las 16 h. Tel. 631580134 ó
632637594
BUSCO PISOen alquiler de 2 ha-
bitaciones. Zona centro. Sin mue-
bles. Tel. 662918424
BUSCO PISO en zona centro o
alrededores. Con 2 baños y a ser
posible calefacción central o in-
dividual. Persona responsable.
Duración mínima 1 año. Tel. 605
120891

BUSCO PISOpara alquilar en zo-
na centro, G-3 o Villimar. 3 habita-
ciones. Amueblado o semi. Ma-
trimonio muy responsable. Mínimo
1 año. Máximo 500 euros. Tel. 625
059026 ó 633152325

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. Tel. 666913609
A PIE DE CALLEvendo local ide-
al para trastero. C/Málaga. 6 m2.
Precio 11.000 euros. Llamar la te-
léfono 676160392
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905

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

C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
COMERCIO INSTALADO de
180 m2. Escaparate en 2 calles
céntricas. Tel. 699862434
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3C/Marqués de Berlanga. Ven-
do local diáfano. Precio 40.000 eu-
ros. Tel. 605318024 ó 947241774
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. Llamar la teléfono 947266
493 ó 636986498
LOCAL vendo preparado para
cualquier negocio. 150 m2. Servi-
cio, luz, agua y vado. En C/Doña
Costanza. Tel. 692646545
MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
85.000 euros. Tel. 616887876
NAVE INDUSTRIAL se vende
en Polígono Industrial Los Brezos
(Villalbilla). 225 m2. Buen acce-
so y bien situada. Llamar la telé-
fono 666440967

NAVE-TALLER vendo de 180
m2 en carretera Poza-naves Bur-
gos nº8 con todos los servicios
y calefacción. Tel. 620544192 o
617155701
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 NAVEde 245 m2 por
jubilación. Precio 100.000 euros y
equipada para trabajos de meta-
listería  por 120.000 euros. Sole-
ado. Baños, oficina. Amplio apar-
camiento. Visitar sin compromiso.
Tel. 649847313
SE VENDE precioso bar-cafete-
ría. Totalmente equipado. Zona
San Pedro y San Felices. Cerca del
Hangar. No curiosos. Teléfono 650
156638

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/San Francisco se
alquila local comercial de 25 m2,
acondicionado. Con baño, insta-
lación eléctrica, persiana metáli-
ca, etc. Diáfano, ideal pequeña ofi-
cina o almacén. Abstenerse gru-
pos juveniles.Tel. 656599012 ó
667267515
A 4 KM de Burgos. Crta. de Ar-
cos. Alquilo local de 35 m2 y do-
blados. Dentro de una nave, al-
macén o similar. Derecho a ser-
vicios de lavabo y servicios
A PIE DE CALLEAlquilo oficina
de 70 m2. Amueblado. Exterior,
gran luminosidad. C/ Pozanos
próximo a   Maristas y HUBU. Tel.
692205705
ALQUILO ALMACÉNpara guar-
dar maquinaria o cualquier otra
cosa. En Hormazuela. Tel. 60868
9996 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). Llamar la telé-
fono 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
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AVDA. VENA alquilo local-ofi-
cina de 35 m2. Precio 200 euros.
Llamar al teléfono 947221649 Car-
melo
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos.
Aparcamiento privado. Llamar al
teléfono 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Teléfono 947
047027
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/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), se alquilao local comer-
cial de 80 m2 en dos plantas. To-
talmente reformado. Instalacio-
nes de agua, luz, baño equipado,
tarima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Interesados
llamar al teléfono 661316366 ó
636220930

C/ SAN PEDRO CARDEÑA 1.
Se alquila BAR totalmente re-
formado para en poner funcio-
namiento ya. Tel. 947 26 63 65
ó 608 01 90 95

C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/DOÑA BERENGUELA se al-
quilan trasteros (altura Avda. del
Cid 84). De varios tamaños y pre-
cios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
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
CHOLLOAlquilo oficina de 80 m2.
2 puertas y 2 baños. Centro. Im-
pecable. Precio 480 euros. Tel.
625565153
NAVES FERNANDO Damcau-
sa alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Interesados llamar al teléfo-
no 630087230
NAVE INDUSTRIAL se alquila
en el polígono de Villalbilla. Con
agua y luz. Oficinas y puente grua.
450 m2 con 200 doblados. Tel.
606454072
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Llamar al teléfo-
no 629727047 / 629433194 /
947218 647
PELUQUERÍA de caballeros se
traspasa. Zona centro. En funcio-
namiento, buena clientela. Las
condiciones del traspaso y renta
muy razonables y asequibles. Tel.
680713659
QUINTANADUEÑASse alqui-
la nave de 270 m. Precio 240 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono 640
248395
SE ALQUILA local de 45 m2 pa-
ra grupo de ensayo musical. Con
agua, luz, servicio, enchufes, tv,
armarios, frigorífico, sofás y me-
sa baja. Zona matutano. Tel. 626
350877

SE ALQUILA local totalmente
equipado. Con todos los servi-
cios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podó-
logos, etc. Interesados llamar
al teléfono 687088840
SE ALQUILA nave en polígono
Plastimetal. Con baño, oficina e
instalación eléctrica. Tel. 947269
376 ó 638865120
SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Teléfono
660042807

Se alquila peluquería monta-
da en Calle Esteban Sáez Al-
varado. Interesados llamar.
Tel. 619 26 76 02.

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASPASO de peluquería en
funcionamiento. Con todo lo ne-
cesario. Teléfono 645823 156
ZONA HACIENDA se alquila
bar-mesón tapas. Equipado. 90
m2. Funcionando. Buenas condi-
ciones. Llamar tardes al teléfo-
no 676131215

1.3
GARAJES VENTA

C/ EUROPA13, se vende 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/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
C/OBDULIOFernández se vende
o alquila plaza de garaje. Precio
50 euros. Tel. 682308580
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
PARTICULAR vende en Santan-
der, pleno centro. Garaje de 18 m2
(adosado a almacén de 33 m2)
preparado con puerta indepen-
diente y estanterías metálicas
grandes fijas y una estantería mo-
vible. Imprescindible ver. Todo ello
en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 699586785
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560
SAN PEDRO CARDEÑA 37
vendo plaza de garaje. Teléfono
616299086
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. Llamar al telé-
fono 677860890

GARAJES VENTA

PARTICULAR compro plaza de
garaje. Indispensable que sea
céntrica. En Burgos. Teéfono 608
354748

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
ALQUILO PLAZAde garaje gran-
de. 1ª planta. Fácil acceso.  Precio
55 euros. Tel. 690390582
AVDA. CANTABRIA16-24 (an-
tigua Flex) se alquila plaza de ga-
raje amplia y muy fácil aparca-
miento (sin maniobras y sin co-
lumnas). Primer sótano. Portero
físico. Económico. Teléfono 669
280568
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández y C/Vitoria
87 alquilo plaza de garaje fácil
aparcamiento. Tel. 947206567 ó
669933799 Ramón
AVDA. CANTABRIA 59se alqui-
la plaza de garaje. Muy amplia.
Tel. 618150613
AVDA. DEL CID 108 se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Buen
precio. Tel. 666260192
AVDA. DEL CID 108 se alquila
plaza de garaje. Muy cómoda.
Precio 40 euros/mes. Llamar al
teléfono 651148403
AVDA. DEL CID 108, se alqui-
la plaza de garaje. Económica.
Tel. 609474856
C/ COIMBRA 1, alquilo plaza de
garaje amplia, sin maniobras, fren-
te a Facultad de Humanidades.
Precio 40 euros. Tel. 629525426
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 646458370
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
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. Tel. 660255060
C/TRUJILLO se alquila plaza de
garaje. Tel. 677413729
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
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4
y C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes cada una. Tel. 639102
229
HOSPITAL de la Concepción se
alquila plaza de garaje. Tel.
947266158 ó 669643515
PARQUE POETAS Debajo del
hotel Los Braseros. Alquilo plaza
de garaje. Muy económica. Tel.
670668955
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Llamar al telé-
fono 695648244
REGINO SAIZde la Maza se al-
quila amplia plaza de garaje. 2ª
planta. Entrada por C/Vitoria. Tel.
669389754
RESIDENCIAL CÁMARA Al
lado de San Pedro y San Felices)
se alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
SAN PEDRO de Cardeña 37 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 616299086

SE ALQUILA plaza de garaje
en CARRETERA POZA 83-85.
Económica. Interesados lla-
mar al Tel. 650 26 12 29

SE ALQUILA PLAZA de gara-
je. Entrada en C/Juan de Padilla
12. Tel. 622539490

UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento.Llamar al teléfono
669280568
VILLAPILAR se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA CARREROse alquila pla-
za de garaje. Juan de Padilla. Tel.
947070077 ó 656364600
ZONA DOS DE MAYO alquilo
buena plaza de garaje. Otra en
Bartolomé Ordoñez. Llamar al te-
léfono 666602725
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

1.4
COMPARTIDOS

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
ALQUILO HABITACIÓN a mu-
jer no fumadora. Calefacción cen-
tral. Buena altura. Con sol y cerra-
dura en puerta. Próximo a
Alcampo. Precio 180 euros con co-
munidad incluida. Luz y agua a
compartir. Tel. 947272778 ó
686683014
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
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. Pi-
so todo exterior y con calefacción
central. Tel. 650160692 ó 651306
282
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
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/MADRID alquilo habitación
en piso céntrico. A persona so-
la. Chica/o. Habitación amplia.
Soleado. Amueblado. Tel. 666
971953
C/VITORIA nº1 se alquila habi-
tación cómoda y grande. Todos
los servicios. Llamar al teléfono
650651 275
CÉNTRICOHabitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a
cocina. Llamar al teléfono 676
627553
CRTA. POZA se alquila habita-
ción en piso compartido. Precio
120 euros + gastos de gas y luz.
Tel. 677136974

HABITACION GRANDE total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Completamente equipado. 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Econó-
mico. Tel. 630525494
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Con derecho a co-
cina. Zona Hangar. Tel. 947405339
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. Tel. 664700134
SE ALQUILAN2 habitaciones a
estudiantes en piso comparti-
do. En C/Madrid. Económico. Tel.
605328005
SE ALQUILAN habitaciones a
personas mayores o jubiladas. Tel.
947238574
SE ALQUILAN habitaciones con
derecho a cocina. Llamar al telé-
fono 663469772
SE ALQUILANhabitaciones pa-
ra estudiantes o trabajadores, 5
habitaciones, 3 baños, 2 terrazas.
Amplios jardines, merendero y
asador. Garaje. Muy económico
(calefacción y luz incluida en el pre-
cio). Interesados llamar al telé-
fono 685021031
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 se alquila lumino-
so apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no 636 542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa 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 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Tel. 609555
349
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400 m2,
con agua, luz y desagüe. Ideal.
Planta baja o casa prefabricada.
Precio 30.000 euros. Tel. 630018
540
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. Llamar al te-
léfono 697372670
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 a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
CARDEÑADIJOvendo finca de
578 m. Agua y luz. Merendero, vi-
vienda y bodega. Llamar al te-
léfono 947264792
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
COCULINA Fuencivil y Urbel del
Castillo (Zona Villadiego) vendo
fincas rústicas. Tel. 629410243 ó
658219661
HUMADABurgos se venden tie-
rras de labranza. Llamar al teléfo-
no 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-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó
636986498
PEQUEÑO PAJARse vende en
Ciadoncha. Apto para merende-
ro o garaje. Precio 2.000 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 642157538
QUINTANILLA VIVARse vende
pajar en C/Real nº 37. 59 m2. Tel.
671941689

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

VENDO TÍPICA BODEGA sub-
terránea. En los Balbases. 80 m2.
Muy buen estado. Con escritura.
Tel. 658957774
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

CEDO HUERTAen Víllimar. Agua
y merendero. Vallada. Llamar al
teléfono 629819532
SE ARRIENDAN fincas con de-
rechos. 74 Ha. En Zarzosa de río
Pisuerga. De las cuales 14 Ha son
de regadío. Contactar con Gonza-
lo. Tel. 606180938

TRABAJO

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

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
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio... Experiencia.
Llamar al teléfono 637910233 ó
947488174
50 AÑOS Española. Vehículo
propio. Ayudante cocina, casa,
cuidado de niños y mayores. In-
formes. También experiencia en
hostelería (albergues y casas
rurales). Inglés, alemán y francés.
Burgos y provincia. Precio a ne-
gociar. Responsable. Tel. 666139
626
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. Tel. 654377769
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
BUSCO TRABAJO Chica res-
ponsable y trabajadora se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res, niños, para labores de lim-
pieza. Horario fines de semana.
Interna. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 631673316
CHICA de 21 años busca traba-
jo de interna o externa. Cuidan-
do niños. También aseo domés-
tico. Total disponibilidad. Tel. 642
591600
CHICA DE 21 AÑOSbusca tra-
bajo de interna, externa o cuidan-
do niños. Total disponibilidad.
Aseo doméstico también. Tel.
642591600
CHICA de 30 años busca traba-
jo como empleada de hogar por
las mañanas. Zona centro. Tel.
627285374
CHICA EXTERNAse ofrece pa-
ra cuidar personar mayores o ni-
ños en Burgos y en pueblos. Lla-
mar al teléfono 632195192 o
680208837
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 se ofrece para
trabajar en casas. Como cuidado-
ra de niños, ancianos y también
con posibilidad de ayudar a los ni-
ños con sus tareas. Tel. 640605214
ó 631254341
CHICA RESPONSABLEcon ex-
periencia busca trabajo para cui-
dado de niños. Con referencias.
Tel. 655545832

CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Por las tardes.
Tel. 642554558
CHICA SERIA Y responsable
busca trabajo por horas. Fines de
semana. Interna o externa. En
hospitales y casas particulares.
En cuidado de personas mayo-
res. Amplia experiencia. Excelen-
tes referencias. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICA 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 UCRANIANA busca
trabajo por las tardes, noches, fi-
nes de semana y festivos. Exce-
lentes recomendaciones. Tel.
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.
643231634
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 JOVENde 24 años nece-
sita trabajar en hostelería, ayudan-
te de panadero o cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 645621955
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
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales, acompañar a pasear o
sustituciones, 2 ó 3 horas en ho-
rario de mañana o tarde. Nacio-
nalidad española. Experiencia.
Tel. 619179842
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
FONTANERO busca un empleo
con experiencia en el sector. Total
disponibilidad. Llamar al teléfono
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
HOMBREde 56 años quisiera co-
nocer a mujer para relaciones.
Amiga íntima con derecho a roce.
No importa la edad. Tengo what-
sapp. Tel. 697870815
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 vehí-
culo propio. Llamar al teléfono
653472703
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 se ofrece para trabajar
por las tardes. Para cuidar per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpieza, etc. Soy persona respon-
sable con informes y experiencia.
Tel. 692499203

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

CLASIFICADOS|23GENTE EN BURGOS · Del 11 al 18 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



24|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 11 al 18 de octubre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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

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

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

RPINTERO AUTÓNOMO ha-
ce toda clase de mobiliario
(armarios, dormitorios, coci-
nas, puertas y parque, tari-
mas flotantes). Profesional.
Diseños originales. Monta-
je de muebles, acuchillados
y barnizados de suelos. Tel.
678 02 88 06 Jesús

ONSTRUCCIÓN 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. Teléfo-
no 642 78 71 62

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

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

Tienes coche pero miedo a
conducir. Profesor de auto-
escuela te ayudará a condu-
cir con tu propio coche. Tel.
636 14 44 26

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

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

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

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

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 

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

DESHUESADOR
O APRENDIZ

SE NECESITA

frodriguez@miguelvergara.com
636 639 866

FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

NUEVA APERTURA CARNICERÍA RUIZ
NECESITA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA

679 467 982

FISIOTERAPEUTA
INTERESADOS LLAMAR AL

627 961 993

SE NECESITA

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

ENVIAR C.V. A 
APARTADO DE CORREOS 76.

09080 BURGOS
REF.: CHOFER GRÚA

CONSESIONARIO NECESITA

CHOFER DE GRÚA
CON CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA

CON CARNET C + CAP
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

OFICIAL/A
DE PELUQUERÍA

LLAMAR AL

678 287 928

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE MONTAJES ELÉCTRICOS
Y PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL

PARA LA ZONA DE 
CASTILLA Y LEÓN NECESITA

FORMACIÓN  A CARGO 
DE LA EMPRESA

erojo@elecnor.es
INTERESADOS ENVIAR C.V.A:

· PERSONAL CON
FORMACIÓN

PROFESIONAL
PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE GAS

T. 647 794 356



SE CUIDA a persona mayor de
17 a 19 h. También fines de sema-
nas. Tel. 655171538
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. Tel. 699280897 ó 643786316
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores. Por la ma-
ñana o tarde. Con experiencia.
Tel. 631078581
SE OFRECE CHICA para limpie-
za de casa, oficinas, cuidado de
personas mayores. Por horas, tam-
bién noches. Responsable con do-
cumentación en regla. Experien-
cia y referencias. Tel. 642704142
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 chico para cuidado
de personas mayores o niños, lim-
pieza de locales, etc. También jar-
dinero o en la granja. Con carnet
y vehículo propio. Burgos y pue-
blos. Tel. 658094804 ó 612542799
SE OFRECE pastor del País. Tel.
643682464
SE OFRECE SEÑORA española
para cuidar ancianos. No importa
interna. Con informes. Tel. 659794
775
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 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 con experiencia bus-
ca trabajo. Interna. En cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, etc. Tel. 622929212
SEÑORA de 46 años se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res. Interna o externa. Tel. 6430
76677
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 trabaja-
ría como empleada de hogar. In-
terna o externa. Burgos y Provin-
cia. Con vehículo. Tel. 630854050
SEÑORA responsable busca tra-
bajo de tarde Limpiando y plan-
chando. Tambien compañía y cui-
dando personas mayores. Coche
propio. Llamar sólo interesados
económicamente. Tel. 642198043
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidado de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dispo-
nibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza. Tel. 642469751
SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas. En cuidado de personas
mayores. Con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 620174558
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077

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

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADvestidos de co-
munión se venden económicos.
Tel. 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 Mono Ca-
pota y tapa cesta Nuevo. Garan-
tía hasta Agosto 2019. Regalo sa-
co invierno “Morrosquina”, sacos
de verano. Bolso negro SkipHop,
bolso bebé blanco neopreno y
adaptador Maxi Cosi . Valorado
en 1820  ahora por 990 . Tel.
627917843

CAPAZO DE NIÑO pequeño
vendo por 65 euros y parque in-
fantil por 20 euros. Se envían
fotos por whatsapp. Tel. 620172
917
CUNA DE MADERA se vende.
Lacada en blanco. Con colchón,
sábanas y edredón. Chichoneras
y cubre-colchones. Barato. Tel. 627
488216

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. Tel. 947235
917
CABECERO infantil vendo de
color rosa palo. De forja de 90 cm
por 30 euros. Cabecero de no-
gal medida 1.35 por 50 euros. En-
vío fotos por whatsapp. Tel.
607522818
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.
627917843
CRISTAL de mesita de salón se
vende. Medidas; 120 de largo x
60 de ancho y 0.5 de grosor. Rec-
tangular. Con lados ovalados.
Precio 22 euros. Llamar al teléfo-
no 625809559
DORMITORIO 1.35 con 2 me-
sillas, cómoda con espejo. Mue-
ble 3.70 con vitrinas y Tv, precio
50 euros. Armario de baño gran-
de por 25 euros. Espejo baño. Bu-
tacas, sillón y silla. Lámparas, cua-
dro y mesa Tv. Cubre radiador.
Base tapiflex 0.90. Tel. 947270911
ó 638078008
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. Llamar al te-
léfono 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA DE SALÓNvendo de cris-
tal con patas de acero inoxidable.
También 6 sillas tapizadas de ace-
ro inoxidable. Tel. 688936029
MESA MADERA100 x 80) ven-
do con 4 sillas nuevas. También
vendo puerta metálica de 2 ho-
jas. (250 ancho x 260 alto). Tel.
637853538
MOBILIARIOde piso y también
mobilario de Teca para jardín. Ex-
celente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones
plegables con reposabrazos.
También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769

MUEBLE DE BAÑO vendo.
Medidas 84 alto, 120 ancho, 42
profundidad y con panza de 55.
Incluye encimera de mármol, la-
vabo, grifo, espejo, toallero, fo-
cos. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 619893797
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
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades en Santander, ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m +1  de 0,90 x 1,90
m. Más 2 sillas. Todo 445 euros.
Alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc.
A mitad de precio de fábrica. Ba-
jada de precio. Tel. 699586785
POR REFORMA urge vender:
somier, colchón, mesilla y cama
de 90 cm, todo por 80 euros.
También lámpara de techo por 20
euros, espejo de baño por 20 eu-
ros, cocina con horno de gas ciu-
dad muy económica. Whastapp.
Tel. 620172917
SE VENDE todos los muebles de
una casa y sus enseres. Celada
del Camino. Tel. 637841742
SE VENDEN3 colchones nuevos.
2 de 90 x 190 y otro de 90 x 180.
2 somieres de láminas 90 x 190
con patas. 1 tresillo torneado con
2 sofás balancín, 2 bicicletas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
660415151
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al te-
léfono 691425742
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
VARIAS SILLAS vendo. Muy
económicas y cómodas. Llamar al
teléfono 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 se vende. Llamar al
teléfono 656628595

3.5
VARIOS

3 CRISTALERAS de mampara
vendo; 2 de 1.37 x 65 cm y 1 de
1.32 x 65 cm. Tienen dibujos de
flores en relieve, muy finas. An-
tiguas (25 años). Los 3 por 120 eu-
ros. Tel. 615565443
ALMOHADA con funda se ven-
de para cama de 1.20 cm. Com-
pletamente nueva. Firmeza alta.
Coste 49 euros vendo por 20 eu-
ros. Tel. 669401445
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
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Tel. 656628595
TOLDO de lona vendo nuevo. 7
x 5. También 2 camas. Buen uso.
Tel. 689555110

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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

Profesora particular con
AMPLIA EXPERIENCIA, doy
clases de INGLÉS y LEN-
GUAJE a niños y jóvenes,
en los niveles de Primaria,
Secundaria y Bachiller a
domicilio. Pongo todo de mi
parte para que los alumnos
a los que doy clase tengan
buenos resultados. Teléfo-
no 616 35 52 78

CLASES DE ENCUADERNA-
CIÓN. Encuadernación artís-
tica, diseños originales, en
tela y piel gofrado, texto do-
rado, nervios, tejuelos. Tel.
677 19 78 14

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

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. Llamar al teléfono 699 27
88 88

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

INGLÉS. PROFESOR NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Interesados llamar al teléfo-
no 670 721 512

Licenciada Magisterio Edu-
cación Primaria imparte
CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO a estudiantes
de Primaria y Secundaria.
Apoyo, Técnicas de estudio
y especialidad en Inglés,
Lengua y Ciencias Socia-
les. RESULTADOS GARAN-
TIZADOS. 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

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y prue-
bas de acceso de grado me-
dio y superior. CLASES IN-
DIVIDUALES o en GRUPOS
MUY REDUCIDOS. PRECIO
ECONÓMICOS. Tel. 655 88
96 39



DEPORTES-OCIO

MESA de juegos vendo (14 jue-
gos) sin estrenar. Equiparaciones
de fútbol niño del Real Madrid.
Originales. También bici de ni-
ña nueva. Buen precio. Tel. 699
060067
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 TOTALMENTEgratis
cachorritos, de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogi-
do abandonados. Se entregan
con chip y cartilla sanitaria. Tel.
620940612
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 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. 642570089

CAMPO-ANIMALES

COMPRO DESBROZADORA
con motor de gasolina. Tamaño
mediano y en buen estado. Tel.
667054845
SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona co-
marca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel.
637574177

CAMPO-ANIMALES

ARADO de 3 vertederas marca
Boger, rodillo con discos de 40,
3.5 de ancho, cultivador 3.8 m de
caracoles pequeños y sinfín.
También hidráulico de 6 m. Tel.
606735479

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

BIDONES de 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados con
chapa. (incluido pallet). Tel. 636871
794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y
recogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso. Teléfono 654770294
CAÑAS Y APAREJOS de pes-
ca vendo. Llamar al teléfono 609
688126
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Teléfono  605045
019

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

MANZANA REINETA vendo.
De Madrid, Caderechas. Por
cajas de 8 a 10 Kg a 1 euro. Por
kilo a 1.50 euros. Tel. 642 19 80
43

MILAGROSA REVILLA de 11
brazos se vende plegable. Por ju-
bilación. Teléfono 625186000

Se vende LEÑA de ROBLE.
Cortada en Febrero de este
año. Se llevaría a su destino.
Tel. 654 02 25 99

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. vendo. Marca Aguirre. Tel. 669
467191

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 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. Llamar al teléfono 638068
538
VENDO TRACTOR3135. remol-
que basculante 10 tm con docu-
mentación. Sinfín opcional y ape-
ros varios. Envío fotos por whats
app. Teléfono 650150855

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domi-
cilio, 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. Teléfono 652
79 61 22

CINTAS DE VHS vendo de va-
rias categorías y películas de DVD.
Precio a 1 euros cada una, se po-
gria  negociar. Llamar al teléfo-
no 722825772 Javi

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Tel. 679 49 22 96 atiendo
whatsapp

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

MÚSICA

TECLADO electrónico Yamaha
vendo. Como nuevo. Precio 150
euros. Tel. 656745795

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Intere-
sados llamar por las tardes al te-
léfono 630267675. También por
whatsapp

VARIOS

2 BOMBONAS de gas butano
vendo vacías. Precio 15 euros/uni-
dad. Interesadosc llamar al telé-
fono 667054845
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 66054
1071
EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería, se venden
perchas transparentes de me-
tacrilato en perfecto estado para
presentar bañadores, bikinis y to-
da clase de corsetería. Gran
oportunidad. Teléfono 699586
785
ESTUFAvendo de butano nueva.
Llama azul. Con 2 bombonas. Pre-
cio 65 euros. Llamar al teléfono
660072309
GRÚA ORTOPÉDICAvendo pa-
ra mover y trasladar personas. En
muy buen estado. Tel. 947414333
ó 650026121
HERRAMIENTAS de carpinte-
ro; ingletadora, sierra mano cir-
cular, taladros, sargentos, etc.
También escaleras, herramien-
tas de albañil etc. Se vende por
jubilación. Tel. 654377769
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. Llamar al telé-
fono 673639902
SILLA DE RUEDASvendo eléc-
trica. Marca Mistral-Invacare. 5
velocidades con adaptador pa-
ra subir bordillos. Batería y rue-
das antivuelco. Teléfono 638049
030

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al telé-
fono 678803400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, baterí-
as... Desmonte de locales y naves.
Escombros y retirada de enseres.
Personal especializado. Teléfono
642787162

VARIOS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98 y 654 11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.700 EUROSRenault Laguna Dci
vendo. Año 2004. Diesel. Poco
consumo. Perfecto estado. Aire
acondicionado. Factura de Kit de
distribución a los 220.000 Km, aho-
ra tiene 270.000 Km. Llamar al te-
léfono 639666906

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. Llamar al te-
léfono 619400346
2.100 EUROSFord Focus 1.6 ven-
do. Gasolina. Año 2003. 138.000
Km. 105 cv. Kit de distribución
cambiado (año pasado). Batería,
amortiguadores, alternador cam-
biados este año. Historial en la ca-
sa. Aire acondicionado. Elevalu-
nas eléctricos, Abs, cierre cen-
tralizado, radio-cd. Acepto prueba
mecánica. Muy buen estado. Tel.
639666906
2.700 EUROS Toyota Corolla
vendo. Año 2005. 116 cv. Die-
sel. 235.000 Km. Buen estado.
Correa distribución recién cam-
biada. Precio . Poco consumo.
Acepto prueba mecánica. Tel.
619400346
990 EUROS Kawasaki GPZ 500
cc vendo. Particular mujer. En per-
fecto estado. Con todos los cam-
bios recién hechos. Facturas del
taller. Pocos Km. Con baúl trasero
y bolsa de depósito con 3 cascos
nuevos incluidos. No negociable.
Tel. 675758755
AUDI A4 se vende 3.2 Fsi. Año
2006. 185.000 Km. Precio 8.000
euros. Cargado de extras. Tel.
654770294
AUDI A6vendo 2.0 Tdi. Muchos
extras. 160.000 Km. Año 2011.
Precio 12.500 euros. Tel. 654770
294
CITROËNXM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
619067252
FORD GALAXY se vende. Año
2002. 240.000 Km. 7 plazas. 6 ve-
locidades. Ideal para familia y
trabajo. Precio 2.900 euros. Tel.
603477383
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FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. Cilindrada 2.200. 86.000
Km. Precio 14.000 euros, por jubi-
lación. Tel. 609137397
FURGÓN PEUGEOT Box L3H2
se vende con tarjeta de transpor-
te. Servicio público nacional.
125.000 Km. En perfecto estado.
Tel. 620403000
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
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

IVECO DAYLYvendo. Año 2007.
156.000 Km. Precio 6.300 euros.
Tel. 603477383
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 se vende
en Ciadoncha. Itv hasta Marzo de
2020. Whatsapp. Precio 1.000
euros negociables. Teléfono
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
RENAULT KANGOOmixta ven-
do. 1.5. Cdi. Año 2002. Precio
1.500 euros. Tel. 603477383

OPEL VECTRA2001 1.8. 181.100
Km. Vendo o cambio por motor
más pequeño. Documentos en re-
gla. Itv Enero 2019. Tel. 698261290
RENAULT MEGANE Scenic se
vende por motivo de viaje. Año
2003. 138.000 Km. Correas cam-
biadas con mando. Precio 2.250
euros. Tel. 686025223
SE VENDEN para Citröen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas más. También
velocímetro. Todas en conjunto por
150 euros. Tel. 619067252
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

VOLKSWAGENPolo vendo 1.4.
75 cc. 5 puertas. Año 2005.
185.000 Km. Cuídado. Correa dis-
tribución cambiada. Itv pasada.
Duerme en garaje. Revisión en
concesionario oficial. Precio 3.300
euros. Tel. 630977104
VOLVOS 60 B5 diesel vendo. 163
cv. En buen estado. Mantenimien-
to al día. Climatizador. Cuero. En-
ganche desmontable. Precio 4.500
euros. Tel. 636150167

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, furgone-
tas, turismos. No importa su es-
tado, averiados siniestros, sin Iyv,
sin documentación. Pagos y ta-
saciones al instante. Teléfono
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 ve-
hículos averiados, sin itv, sinies-
tros, sin documentación, etc. To-
do terrenos, turismos, furgonetas.
Máxima seriedad. Llamar sin com-
promiso. Tasaciones y pagos al in-
tante. Tel. 722558763

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 señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Llamar al te-
léfono  642299577

BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Interesados llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono 676744
721
CABALLERO SIMPÁTICOama-
ble y cariñoso se ofrece para com-
pañía de señoras o sexo gratis. Fi-
nes de semana. Llamar al teléfono
643179923
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
628650385
SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer hasta 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. No importa físico. Prefe-
riblemente española. Llamar al
teléfono  606719532

CONTACTOS

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

BRASILEÑA JULIANA muy
simpática. Buenas curvas, de
forma delgadita, para que
puedas disfrutar muy a gusto.
Quiero complacerte tus dese-
os y ser tu amante en la cama.
Estoy esperandote. Desde 25
EUROS. Tel. 612 20 82 24

CABALLERO se ofrece a se-
ñoras o señoritas. LO PASA-
REMOS BIEN. Precio 40 eu-
ros. Tel. 649168779

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

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

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

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. Tel. 642 28 62
06

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS · Del 11 al 18 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



Marina García

Un trabajo de más de diez meses desarrollado
por la Guardia Civil de Burgos en el marco de
una operación contra el expolio arqueológico
ha dado como resultado la recuperación de 92
piezas de origen celtíbero, datadas en el siglo IV
a.C. y de un “incalculable valor histórico y pa-
trimonial”, tal como explicó la delegada del Go-
bierno en Castilla y León, Virginia Barcones,
quien acudió a Burgos el martes 9 para pre-
sentar el operativo llevado a cabo.

Entre las piezas recuperadas, en su gran ma-
yoría realizadas en hierro, se aprecian puntas de
lanza, una espada de hierro, hojas de puñales,
bocados de caballo, muserolas y regatones,
entre otros objetos. La delegada del Gobierno
indicó que seguramente se trate de un “depó-
sito votivo” de armas y que, entre las piezas
halladas, destaca una espada tipo ‘La Tène’,
de la que no existe ninguna conocida en la
provincia, solamente dos en toda la Comunidad
Autónoma (Soria y Ávila), y una vaina de pu-
ñal tipo ‘Monte Bernorio-Miraveche’.

Respecto a la operación, denominada ‘Mu-
serola’, Barcones explicó que la investigación se
inició el pasado mes de noviembre a raíz del per-
manente seguimiento de noticias, reseñas y
anuncios en medios especializados sobre comer-
cio ilegal de antigüedades que realiza el Servi-
cio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil (SEPRONA), fruto del cual los agentes de-
tectaron la venta de varias puntas de lanza.Tras
las primeras investigaciones, identificaron y lo-
calizaron a un anunciante en la localidad de Bur-
gos, y el informe pericial emitido por el Museo
de Burgos,donde se trasladaron las piezas recu-
peradas, concretó que procedían de una “recien-
te expoliación”.

ANTIGUO ASENTAMIENTO
A raíz de este descubrimiento, los agentes inten-
sificaron la investigación para localizar el yaci-
miento expoliado e identificar a los responsables
(expoliador/es, vendedores y receptadores). Fru-
to de la misma, la Guardia Civil procedió al re-
gistro de dos domicilios y a la detención de los
responsables (uno en la provincia de Toledo y
tres en Burgos), así como a la investigación de
otra persona más involucrada en la compra de
varias puntas en Cantabria. Finalmente, han
sido detenidos D.J.M.G. (32), J.R.A.C. (46),
L.C.LL. (36), J.J.M.P. (41) e investigado T.A.L.N.
(45) por su presunta participación en distinto
grado de autoría en los delitos de daños en
yacimiento arqueológico, apropiación indebida
y receptación.

Por otro lado, cabe destacar la “dificultad”
hasta llegar a obtener el lugar exacto donde
se llevó a cabo el expolio, un antiguo asenta-
miento celtíbero en el Alfoz de Lara, ya catalo-
gado en la provincia, puesto que en la mayo-
ría de las ocasiones no se llega a saber nunca.
Según explicó el coordinador de la operación, el
agente Pedro Martínez, se trató de un “hallaz-
go casual” mientras el presunto expoliador
trabajaba en una explotación de áridos adyacen-
te al yacimiento con una excavadora, tras lo que
decidió sacar un “beneficio económico”. En
este sentido, expuso que toda la colección ha-
bía sido vendida por una cantidad “irrisoria”,un
total de 1.700 euros. Este casi centenar de res-
tos, entre los que algunas piezas ya habían si-
do restauradas por alguno de los compradores
para facilitar su reventa o simplemente enlucir-
las por motivos de coleccionistas,han sido depo-
sitados en el Museo de Burgos para su estudio,
restauración y exposición, entidad que ha cola-
borado en la investigación.

“UN MAL QUE NOS AFECTA A TODOS”
Por su parte, la directora del Museo de Burgos,
María Negro, aprovechó su intervención el mar-
tes 9 para lamentar el “continuo”expolio que su-
fre el patrimonio,“un mal que nos afecta a todos
como sociedad”, y puso de relieve que ”los bie-
nes que hemos heredado de nuestros antepasa-
dos son nuestra identidad como pueblo y cul-
tura”.Asimismo, declaró que es ahora cuando
comienza el “verdadero” trabajo del Museo de
Burgos, que consiste en transmitir a la socie-
dad la importancia de su patrimonio cultural.
“Han vuelto a casa unos objetos que habían
sido expoliados”, sentenció.

“DELITOS ABSURDOS”
Finalmente,el teniente coronel de la Comandan-
cia de Burgos, Alfonso Martín, manifestó en la
comparecencia que uno de los cometidos de
la Benemérita es la defensa del patrimonio his-
tórico, artístico y cultural, y que esto supone una
labor “ingente” de trabajo. “Afortunadamente
-apostilló- en Burgos tenemos una provincia muy
rica en este tipo de patrimonio”.Martín también
quiso manifestar que “parece mentira” que en
el siglo XXI este tipo de crímenes se sigan come-
tiendo, ya que son “delitos absurdos” al tra-
tarse del expolio de un patrimonio que es de to-
dos y que forma parte de la historia.
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EL MUSEO DE BURGOS
ha participado de 
manera activa en la
operación y su misión
ahora es su estudio,
restauración y exposición

RECUPERADAS 92 PIEZAS
CELTÍBERAS DEL SIGLO IV A.C. 
Operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra el expolio arqueológico en el Alfoz de Lara

La delegada del Gobierno en Castilla y León,Virginia Barcones, acudió a Burgos el martes 9 para presentar la operación ‘Muserola’ y felicitar a la Guardia Civil por su trabajo.

El casi centenar de piezas recuperadas ha sido depositado en el Museo de Burgos para su estudio, restauración y exposición, entidad que ha colaborado en la investigación.




