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EL SAN PABLO
BURGOS RECIBE EL DÍA
20 A UN PELIGROSO
BREOGÁN

LA VENTILLA, DE ESTRENO ANTES DE NAVIDAD
� Las obras de remodelación y mejora de infraestructuras que comenzaron el pasado mes de abril en el barrio de La
Ventilla se encuentran ejecutadas al 80 %, y su finalización está prevista para mediados del mes de diciembre. La
intervención afecta a más de 1.000 personas y consiste en la reurbanización y asfaltado de la plaza Vista Alegre,
con la ampliación de espacios peatonales y la mejora de las condiciones de accesibilidad. Supone también la regu-
lación de los movimientos del tráfico mediante la introducción de nuevas isletas. En la plaza queda por concluir el
mobiliario urbano, la vegetación y un área de juegos infantiles.El alcalde visitó las obras el día 17. Pág. 5

Por cada kilo de envases, Ecovidrio donará un euro

Burgos se suma a la
campaña ‘Recicla vidrio
por ellas’ contra el cáncer

ACCIÓN SOLIDARIA I Hasta el 31 de octubre

Movilizar a los ciudadanos a re-
ciclar envases de vidrio y contri-
buir así con una causa solidaria
es el objetivo de la campaña pro-
movida por  Ecovidrio a favor de
la Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad Frente al Cáncer,
coincidiendo con la celebración
el 19 de octubre del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama.

La ciudad de Burgos se ha su-
mado a esta campaña con la ins-
talación de cuatro contenedores
de color rosa con el lema ‘Reci-
cla vidrio por ellas’ en las pla-
zas de Santo Domingo y Santia-
go.Por cada kilo de envases de
vidrio que los ciudadanos de-
positen en ellos hasta el 31 de

octubre,Ecovidrio donará un eu-
ro a la Fundación Sandra Ibarra.

Según datos facilitados por
Ecovidrio,entidad encargada de
gestionar el reciclado de estos re-
siduos en España, Burgos es la
provincia de Castilla y León que
más recicla,con 24,7 kilogramos
por habitante al año.

La ciudad cuenta con 564
iglús verdes y ocupa el 5º puesto
a nivel nacional en kilos de vi-
drio reciclados por habitante.En
2017, los burgaleses reciclaron
un total de 3.349 toneladas de vi-
drio,lo que supone que cada ha-
bitante recicló de media 19,1
kilogramos.
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Cajacírculo e
Ibercaja financiarán
la mejora acústica
del Coliseum

COLABORACIÓN I 106.517 euros

El Ayuntamiento de Burgos,la Fun-
dación Cajacírculo e Ibercaja fir-
marán próximamente un acuerdo
marco de colaboración para la rea-
lización de actuaciones vinculadas
con la investigación, la inclusión
social, la sanidad, la industria, el
medio ambiente, la cultura y el de-
porte.

Además, tal y como explicó el
jueves 18 la concejala portavoz del
Gobierno local,Carolina Blasco,
también se ha aprobado la firma
de una adenda específica a dicho
acuerdo “que tiene que ver fun-
damentalmente con los aspectos
culturales y deportivos y que va
a financiar el acondicionamiento
acústico del Coliseum,por un im-
porte de 106.517,51 euros”.Esta
mejora estará ejecutada antes de fi-
nal de año. Pág. 3



LAS PENSIONES  
También queda en el aire, en el tema
de las pensiones, qué habría que ha-
cer en caso de una retracción del cre-
cimiento y aumento del paro.

El Gobierno de Rajoy no tuvo más
remedio que fijar el aumento de las
pensiones en un mínimo del 0,25 %,
acosado por la crisis económica que
había llevado al Gobierno de Zapa-
tero a congelarlas.

Hay mucha tarea por hacer para
consolidar la subida acordada, que
también está supeditada al espera-
do aumento del número de pensionis-

tas en los próximos años, cuando lle-
gue a la jubilación la conocida gene-
ración del ‘baby boom’ de los años se-
senta y setenta del siglo pasado, fren-
te al dramático descenso que sufrimos
desde entonces.

Se necesita mayor crecimiento eco-
nómico que mejore empleo, con el
consiguiente efecto recaudatorio. Pe-
ro si ahora se habla de aumentar los
impuestos mientras comienza a desa-
celerarse la economía, habrá que ha-
cer muchas cuentas para que la es-
tabilidad social no se resienta.

L. M.

SALUD PÚBLICA  
La revista The Lancet ha publicado una
investigación que ofrece un preocu-
pante panorama global sobre el con-
sumo de alcohol. Cada año se produ-
cen en el mundo dos millones ocho-
cientos mil fallecimientos por causas
atribuíbles al alcohol.Su consumo ocu-
pa el séptimo lugar en la lista de prin-
cipales factores de riesgo de muerte
prematura y enfermedad;el riesgo más
importante si tenemos solo en cuen-
ta a la población de entre 15 y 49 años.

España no sale muy bien parada
en el estudio. En nuestro país mueren

37.000 personas al año por culpa del
alcohol, aunque esto habría que ma-
tizarlo. Sabemos la incidencia que tie-
ne entre los jóvenes, que cada vez ac-
ceden antes al consumo, y el proble-
ma agravado que supone el hecho de
que en España el alcohol forme par-
te de costumbres sociales muy arrai-
gadas. Esta circunstancia debe tener-
nos  alerta para tomarnos muy en se-
rio la educación en asuntos como el
ocio sano y saludable, y no caer en
la tentación de zanjar el tema con tó-
picos del tipo que consumir solo un
poco no es malo. P. G.
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Hace unos días,el presidente de la
Federación Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos,
ATA,Lorenzo Amor, manifestaba
que “es necesario acometer me-
didas que fomenten el emprendi-
miento y mejoren la protección so-
cial de los más de tres millones
de autónomos que hay en España”
y que el colectivo al que represen-
ta “vuelve a mostrar una vez más
que somos los protagonistas de
la generación de empleo”.

También recientemente se ha
constituido el partido político Ter-
cera Edad en Acción,con represen-
tación ya en varias comunidades
autónomas y en cuya carta de pre-
sentación señala que nace “desde
el centro”y que trae “un nuevo mo-
delo de hacer política desde la ex-
periencia”.

Más de tres millones de autóno-
mos y ocho millones de pensionis-
tas en España suman muchos posi-
bles votos y, conocedores de la
fuerza que pueden tener ambos
colectivos de cara a las próximas
elecciones, han decidido dar un
paso más al frente para reivindicar
objetivos tan de sentido común co-
mo que se acometan reformas
que,además de facilitar el empren-
dimiento,eliminen trabas y ayuden
a consolidar las actividades,en el
caso de los autónomos,y que me-
joren el nivel de vida, la prosperi-
dad y la convivencia de los ciuda-
dadanos en general,y de los jubila-
dos y pensionistas en particular.

La unión hace la fuerza y cuan-
do el actual arco político solo se
acuerda de ellos cada cuatro años,
pues no dudarán en pasar a la ac-
ción.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

VISITAS.Al portavoz del grupo muni-
cipal socialista,Daniel de la Rosa,le ha
sentado muy mal que el alcalde no ha-
ya tenido “la deferencia”de informar-
le de la visita a la obra de la II fase de
urbanización del barrio de Villayuda-
La Ventilla, porque, según señala en
una nota de prensa,es una actuación
que han promovido los socialistas a lo
largo de este mandato.Acusa a La-
calle “de querer capitalizar electoral-
mente actuaciones que no le corres-
ponden”.Algo similar puede pensar el
alcalde de las reuniones que De la
Rosa está manteniendo en Madrid con
representantes del Ejecutivo central,
ahora que gobierna el PSOE.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La jugadora de la cantera femenina
del Universidad de Burgos-TPF
competirá este fin de semana en
la localidad belga de Blegny, en el
MiniMaster Stiga 2018. Es la úni-
ca representante española y la más
joven de las 14 jugadoras.

La Federación de Empresarios del
Metal de Burgos (FEMEBUR) ha
concedido el Premio FEMEBUR
2018 a la empresa Riventi Facha-
das Estructurales, ubicada en el
polígono industrial de Villalon-
quéjar.

MARÍA BERZOSA
Jugadora de la selección española benjamín de tenis de mesa

GUILLERMO RILOVA
Gerente de Riventi

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

AUTÓNOMOS Y
JUBILADOS PASAN
A LA ACCIÓN

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PACIENTE ESPERA. El presidente
del Partido Castellano-Tierra Comu-
nera (PCAS-TC),Domingo Hernáiz,ha
conjeturado,tras la reunión manteni-
da esta semana con el subdelegado
del Gobierno en Burgos, Pedro de la
Fuente, para conocer  la situación
en la que se encuentran las diversas
actuaciones o proyectos del Gobier-
no central en esta provincia, “que
no tendremos AVE hasta por lo me-
nos el segundo semestre de 2020”.
La fecha,a falta de plazos oficiales so-
bre la llegada del AVE a Burgos,no re-
sulta tan descabellada, pues prime-
ro hay que finalizar las obras, y Adif
mantiene que estarán concluidas “a
mediados de 2019”.A partir de esa
fecha podrían empezar las pruebas
necesarias para poner en marcha la
línea,que durarán unos cuantos me-
ses.Así que, la espera continúa.
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Supondrá un importe de 106.517 euros

Fundación Cajacírculo e
Ibercaja financiarán la mejora
acústica del Coliseum

COLABORACIÓN I Acuerdo marco

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 18 un acuerdo
marco de colaboración entre el
Ayuntamiento de Burgos,la Fun-
dación Cajacírculo e Ibercaja pa-
ra la realización de actuaciones
vinculadas con la investigación,
la inclusión social, la sanidad, la
industria,el medio ambiente, la
cultura y el deporte.

Además,tal y como explicó la
concejala portavoz,Carolina Blas-
co,también se ha aprobado la fir-
ma de una adenda específica
“que tiene que ver fundamen-
talmente con los aspectos cul-
turales y deportivos y que va a fi-
nanciar el acondicionamiento
acústico del Coliseum,por un im-
porte de 106.517,51 euros”.

Blasco precisó que esta actua-
ción se ejecutará tras la firma del
acuerdo y que se prevé que las
obras puedan estar finalizadas an-
tes de que concluya 2018.

El pasado 18 de julio,el alcal-
de de la ciudad, Javier Lacalle,
concretó que el coste que su-
pondría mejorar el sonido del
Coliseum se había establecido,

precisamente,en la cantidad que
se recoge en la adenda al acuer-
do con la Fundación Cajacírculo
e Ibercaja.

El regidor explicó entonces
que las medidas planteadas en el
proyecto presentado por la em-
presa de ingeniería acústica Ibe-
racústica consisten en establecer
elementos correctores que absor-
ban el exceso de reverberación
que se produce en el recinto y
que el estudio realizado por dicha
firma cifra entre nueve y diez se-
gundos.

“Lo que se plantea -detalló La-
calle- es colocar paneles en una su-
perficie de 3.357 m2 que se corres-
ponden,básicamente,con lo que
es la cúpula del recinto a excep-
ción de la parte central,que es don-
de está el lucernario”.En total,en
la estructura metálica de la cubier-
ta se colocarán 2.160 unidades
de 1,25 m.x 1,25 m.,un grosor
de cinco centímetros y un peso in-
ferior a 500 gramos.De esta forma,
se pasará de esos más de nueve se-
gundos de reverberación del soni-
do que existen en la actualidad a
entre 3 y 3,5 segundos;es decir,
se reduce a un tercio.

I. S.

Coincidiendo con la celebración
el 19 de octubre del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, la ciu-
dad de Burgos se une a la campa-
ña solidaria promovida por  Ecovi-
drio a favor de la Fundación San-
dra Ibarra de Solidaridad Frente
al Cáncer.

Por este motivo, se han insta-
lado cuatro contenedores de color
rosa con el lema ‘Recicla vidrio por
ellas’en las plazas de Santo Domin-
go y Santiago y por cada kilo de en-
vases de vidrio que los ciudadanos
depositen en ellos hasta el 31 de
octubre,Ecovidrio donará un euro
a la Fundación Sandra Ibarra.

La campaña,a la que se han adhe-
rido más de 60 ciudades,tiene por
objetivo movilizar a los ciudadanos
a reciclar envases de vidrio y con-
tribuir así con una causa solidaria.

Según los datos facilitados por
Ecovidrio, entidad encargada de
gestionar el reciclado de estos re-
siduos en España,Burgos es la pro-
vincia de Castilla y León que más
recicla,con 24,7 kilogramos por
habitante al año.Se da la circuns-
tancia, además, que la ciudad de
Burgos,junto con Madrid,Barcelo-
na, León y Vigo son pioneras en

la recogida de vidrio en nuestro
país,práctica que iniciaron en el
año 1982,si bien en Burgos,el pro-
grama comenzó un año antes.

En 2017, los burgaleses reci-
claron un total de 3.349 toneladas
de vidrio, lo que supone que ca-
da habitante recicló de media 19,1
kilogramos.La ciudad cuenta con
564 iglús verdes y ocupa el 5º
puesto a nivel nacional en kilos de
vidrio reciclados por habitante.

Comparando los datos del pasa-
do septiembre con los del mismo
mes de 2017 se observa que se

ha incrementado en 64.060 kilos
la recogida de envases de vidrio,lo
que indica que la cultura del reci-
claje se ha instalado en la vida co-
tidiana de la población.

MESAS INFORMATIVAS 
En el Día Mundial contra el Cán-
cer de Mama,la Junta Provincial de
la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) instalará mesas in-
formativas en el HUBU,de 11.00
h.a 14.00 h.,y en el Paseo del Es-
polón, frente a la Diputación,de
10.00 h.a 14.00 h.

Burgos se une a la campaña
solidaria ‘Recicla vidrio por ellas’
Ecovidrio donará un euro a la Fundación Sandra Ibarra por cada kilo de envases recogido

SOLIDARIDAD I La ciudad ocupa el 5º puesto, con 24,7 kilos de media/habitante

Los cuatro iglús rosas se han instalado en las plazas Santo Domingo y Santiago.
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� El I Congreso Internacional de Creadores de Contenidos, que se celebra
en la capital burgalesa los días 18 y 19 de octubre, contribuirá “a hablar de
Burgos y hacerlo en positivo a través de las nuevas tecnologías”, según
destacó en la presentación el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, quien con-
sideró que este encuentro “va a marcar un antes y un después a la hora de po-
sicionar nuestra ciudad dentro de internet y fomentar la huella digital de la
marca Burgos”. El congreso, que  cuenta con una aportación municipal de
40.000 euros, está organizado por Sara Barriuso y Daniel Mata y reúne a unos
200 participantes de forma presencial, si bien también se puede seguir vía stre-
aming.

LA CREACIÓN DE CONTENIDOS ONLINE, A
DEBATE EN UN CONGRESO INTERNACIONAL

INTERNET I 18 Y 19 DE OCTUBRE
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GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Aprobación del proyecto de remode-
lación de la Avenida del Arlanzón en el
entorno del estadio municipal El Plan-
tío, promovido por el Ayuntamiento de
Burgos y aprobación del inicio del expe-
diente para la contratación de la eje-
cución de las mencionadas obras de
remodelación.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
2.- Aprobación de las bases y la con-
vocatoria que regula la concesión de
ayudas individuales para financiar el
transporte alternativo para personas con
discapacidad física mediante la utiliza-
ción de bono-taxi para el año 2018.

ESTACION DE AUTOBUSES
3.- Proponer a la Junta de Gobierno Lo-
cal la aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas co-
rrespondientes a servicios de vigilan-
cia privada sin armas prestado en la
Estación de Autobuses de Burgos.

COMERCIO Y CONSUMO
4.- Propuesta de elevación del porcen-
taje de gasto de carácter plurianual co-
rrespondiente al contrato de obras para

la remodelación del Mercado Municipal
G-9 en Gamonal para las anualidades
2019 y 2020.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el abono de
las facturas emitidas por Clece S.A, por
la gestión del servicio de Comida a Do-
micilio.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el abono de la
factura emitida por Arasti Barca MA y
MA SL, por la gestión de los servicios de
Conserjería e Información en los Cen-
tros Cívicos 
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el abono de
las facturas emitidas por Arasti Barca SC
y Arasti Barca MA y MA SL, por la am-
pliación horaria del servicio de Conser-
jería en los Centros.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el abono de la
facturas emitidas por Ludoland S.L., en
concepto de materiales del servicio de
Ludoteca e Infancia,por la gestión y am-
pliación horaria de los servicios de Sala
de Encuentro en los Centros Cívicos.

Celebrada el jueves, 18 de octubre de 2018

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 18 el proyecto de re-
modelación de la Avenida del Ar-
lanzón en el entorno del estadio
municipal El Plantío y el inicio
del expediente para la contrata-
ción de la ejecución de la citada
obra.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,ex-
plicó que el proyecto cuenta con
un presupuesto de 1.192.000 eu-
ros,repartido en dos anualidades:

100.000 euros en 2018 y
1.092.000 euros en 2019.

La intervención supondrá me-
jorar la movilidad de la zona y
contempla también la supresión
del actual muro de ‘La Corrala’,de
tal forma que quedará un espacio
más abierto,ya que se levantará
otro de una altura más reduci-
da,que se verá complementado
con una valla.

AYUDAS BONO-TAXI
En otro orden de asuntos, la Jun-
ta de Gobierno local dio luz ver-

de a las bases y la convocatoria
que regula la concesión de ayu-
das individuales para financiar
el transporte alternativo para per-
sonas con discapacidad física me-
diante la utilización del bono-ta-
xi para el año 2018.

Dichas bases articulan una sub-
vención global de 28.900 euros y
a las ayudas podrán acceder aque-
llas personas que tengan una dis-
capacidad física igual o superior al
33 % o bien que les haya sido con-
cedido el baremo de movilidad re-
ducida mínimo de siete puntos.

El muro de ‘La Corrala’ se
sustituirá por otro más bajo

Se han presupuestado 1,2 millones en tres anualidades

La remodelación del
mercado G-9 se licitará
“antes de finales de 2018”

COMERCIO I Incremento de 30.000 euros

I. S.

La concejala portavoz del Gobier-
no local, Carolina Blasco, mani-
festó el jueves día 18 que la inten-
ción del Ayuntamiento es sacar a
licitación antes de finales del pre-
sente año el contrato de obras pa-
ra la remodelación del Mercado
Municipal G-9 en Gamonal.

Blasco informó que la Junta de
Gobierno municipal ha aceptado
la propuesta de elevación de los
porcentajes de gasto de carácter
plurianual correspondientes a di-
cho contrato.“Teníamos unas pre-
visiones presupuestarias pluria-
nuales que afectaban a los ejerci-
cios 2018 y 2019, pero como
consecuencia del proyecto defini-
tivo de ejecución, que se incre-
menta en 30.000 euros,debido a
las sugerencias que se han hecho
desde el área de Infraestructuras,
ha sido necesario cambiar los por-
centajes de este contrato,que no
sólamente van a afectar a dos ejer-

cicios, sino a tres”, precisó Blas-
co.En este sentido, las aportacio-
nes del presupuesto municipal
se distribuyen de la siguiente ma-
nera:en el año 2018,50.000 euros;
en el año 2019,830.000 euros;y en
el año 2020,320.590 euros.“Así, -
subrayó la concejala portavoz- se
tendrá crédito para dar continui-
dad al expediente que se había ini-
ciado hace un mes”.

Carolina Blasco añadió que ya
se ha informado el proyecto pro-
visional que presentó la adjudica-
taria y que el proyecto definitivo,
que incorpora el incremento de
30.000 euros,“coincide con el plie-
go de prescripciones técnicas y el
de administrativas,ya lo tenemos
preparado”.La previsión es que
la próxima semana se cuelgue en
el perfil del contratante en la pági-
na web municipal el expediente
completo.“La idea es licitar antes
de finales de este año, como en
otras muchas actuaciones”, pre-
cisó la portavoz.



Marina García

La Ventilla podrá ver finalizadas
las obras de remodelación que co-
menzaron en el mes de abril,y co-
rresponden a la segunda fase del
Plan de Barrios,a mediados de di-
ciembre,al encontrarse ejecuta-
das al 80 % y ajustarse a los plazos
acordados,según declaró el alcal-
de, Javier Lacalle,quien visitó de
forma oficial la zona el día 17.

Esta intervención afecta a más
de 1.000 personas y se basa en la
remodelación y asfaltado de la pla-
za Vista Alegre,con la ampliación
de espacios peatonales y la mejo-
ra de las condiciones de accesibi-
lidad.Supone también la regula-
ción de los movimientos del trá-
fico mediante la introducción de
nuevas isletas.De momento,en
la plaza queda por concluir el mo-
biliario urbano, la vegetación y
un área de juegos infantiles.Por

otro lado,el aparcamiento en es-
ta zona también se mejora,y mien-
tras antes contaba con 16 plazas
aproximadamente,ahora se orde-
na un espacio para 37,tal como ce-
lebró el alcalde.Igualmente,se ac-

túa en las calles De la Iglesia y Hos-
pital San Lázaro y se han cambia-
do todas las redes de servicios.

Otra de las intervenciones
principales tiene que ver con un
tramo de la N-120,donde se está

modificando la mediana y acondi-
cionando la misma a su paso por
La Ventilla,estableciéndose “ele-
mentos de seguridad”frente a lo
que había hasta el momento.

ALCALDE MARTÍN COBOS, 8 M€

El regidor aprovechó para indicar
que las obras del tramo de Alcal-
de Martín Cobos también estarán
concluidas antes de Navidad,por
lo que para esa fecha estará termi-
nado “casi todo el viario”,desde la
carretera de Poza hasta el puen-
te sobre el ferrocarril.Quedaría
por tanto el último tramo desde
el ferrocarril hasta la nueva roton-
da que se construya en confluen-
cia con la N-120.Las obras de es-
ta última fase de Alcalde Martín
Cobos se licitarán el próximo año
y supondrán más de dos millones
de euros, de manera que en to-
tal se habrán invertido en este via-
rio en torno a 8 millones.

La Ventilla estrenará su remodelación,
ejecutada al 80 %, antes de Navidad
En la plaza Vista Alegre queda por concluir el mobiliario urbano, la vegetación y la zona infantil

2ª FASE PLAN DE BARRIOS I Mejora de la accesibilidad y de las plazas de aparcamiento

Vista de la plaza Vista Alegre, el día 17, durante las obras que se están acometiendo.

Fomento prevé
finalizar la pasarela
del Crucero a
principios de 2019

BU-11 I Diseño totalmente diferente

Gente

El Ministerio de Fomento prevé
la finalización de la pasarela so-
bre la BU-11 en el barrio del Cru-
cero para principios del año 2019
y el diseño de este nuevo puente
será “completamente diferente al
anterior”con el fin de adaptarlo a
la legislación en materia de accesi-
bilidad,tal como ha indicado el se-
cretario general de Infraestructu-
ras, Javier Izquierdo,a la diputada
nacional socialista,Esther Peña,en
la comisión de Fomento del Con-
greso de los Diputados.

La infraestructura contará con
rampas de 105 metros en el acce-
so norte y otros 55 en el sur, en
la calle Ángel García Bedoya,y con
el objetivo de agilizar el recorri-
do a pie dispondrá de escaleras en
ambos extremos. Igualmente, el
proyecto prevé el reacondiciona-
miento de unas escaleras existen-
tes a la altura de la calle Carcedo,
en la barriada de los Ríos y,en ese
mismo entorno,bajo la rampa de
55 metros,“se podría completar la
obra con una zona ajardinada en el
caso de que la dirección faculta-
tiva le dé el visto bueno”.En cuan-
to al acceso norte,contará con un
nuevo paso de peatones y una
nueva acera a la altura de la calle
Carcedo.

Además,tal como pone de ma-
nifiesto el comunicado emitido
por el PSOE, la intervención con-
templa la construcción de un mu-
ro de contención junto a la calza-
da de la BU-11,donde se apoya la
viga de la pasarela.
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Marina García

A pesar de haber atravesado “años
bastante duros”debido a la crisis
económica, que especialmente
afectó al sector de la construcción,
la empresa de fachadas estructura-
les Riventi supera ya la cifra de ne-
gocio que alcanzaba antes de la
misma, facturando actualmente
ocho millones de euros,y ha sido
galardonada con el Premio de la
Federación de Empresarios del
Metal de Burgos (Femebur) 2018.

Así se dio a conocer por el pre-
sidente de la patronal,Miguel Án-
gel Benavente, en una rueda de
prensa en la empresa -el día 17-,
donde el director general de Riven-
ti,Guillermo Rilova,explicó que
han podido recuperarse de la cri-
sis gracias a ser “exclusivos”y ofre-
cer soluciones personalizadas.“Es
lo que nos mantiene vivos y nos ha-
ce crecer”, aseguró el responsa-
ble de la firma.Esta idea defendió
también el presidente de la Con-
federación de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos(FAE) al señalar
que el sector de la construcción es
en el que “más cornadas”ha pega-

do la crisis económica y que Riven-
ti ha sabido sortearla.Felicitó así
a la compañía por el “trabajo bien
realizado”.Por su parte,Rilova pu-
so de relieve el aumento de su ac-
tividad durante el último ejerci-
cio gracias a que el sector de la
construcción “se está recuperan-
do”,cuya prueba son los 4,2 mi-
llones de euros facturados en 2017
y los ocho millones que lleva alcan-
zados en lo que va de año.

La empresa especializada en fa-
chadas estructurales cuenta con
una plantilla de cuarenta personas,
unas instalaciones de 8.000 metros
cuadrados y casi veinte años de vi-
da, y tal como explicó Rilova se
diferencia por su capacidad de
ofrecer soluciones singulares y “es-
peciales”, algo que se consigue a
través de una apuesta fuerte en in-
geniería.“La experiencia demues-
tra que tenemos que desarrollar
sistemas específicos prácticamen-
te para todas las obras que genera-
mos”,manifestó el director gene-
ral de la firma,que hizo hincapié
en que se basan en la ingeniería
“para resolver lo que los arquitec-
tos necesitan para que los edifi-
cios sean como ellos necesitan”.

Riventi es la empresa que ejecu-
tó la fachada del Museo de la Evo-
lución (MEH),cuyo arquitecto fue
Juan Navarro Baldeweg, y entre
sus últimos desarrollos destaca
‘Amplitude’,un nuevo sistema de
ventana minimalista de grandes di-
mensiones en la que el vidrio asu-
me la función estructural y el mar-
co de aluminio se reduce “a la mí-
nima expresión”.

La “exclusividad” mantiene viva a la
firma Riventi tras “años bastante duros”
La recuperación del sector de la construcción eleva la facturación de la empresa hasta los 8M€

FEMEBUR 2018 I La industria del metal premia a la compañía especializada en fachadas estructurales

Responsables de la patronal visitaron el día 17 la empresa Riventi.

La UBU acerca
los ODS a la
ciudad en la XIV
Semana Solidaria

EDUCACIÓN I Del 22 al 26

Gente

La Universidad de Burgos
(UBU) celebrará del día 22 al
26 la XIV Semana Solidaria,que
tendrá lugar en los dos campus
de la institución académica.Ba-
jo el lema ‘Acercando los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a las aulas universita-
rias’,se han programado cinco
conferencias abiertas a todo el
público,26 charlas en las aulas,
nueve exposiciones,mercadi-
llos y mesas informativas de
diez instituciones,selecciones
bibliográficas y puntos de re-
cogida de alimentos y produc-
tos de higiene.

Asimismo,habrá una jorna-
da de debate organizada por la
Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui ‘Noche de deba-
te bajo la haima’,que tendrá lu-
gar el día 24 en el Polidepor-
tivo de la UBU,una actividad
que permitirá la convivencia
entre los dos pueblos median-
te charlas,círculos de debate y
actividades lúdicas.También se
ha organizado una paella soli-
daria el día 25 de octubre en la
EPS de la Milanera.

A un tercero en relación a Campofrío Food Group, S.A.

Gente

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) hizo público el lunes 15  la
resolución que,tras la exposición
de hechos y fundamentos jurí-
dicos,concluye el acuerdo de im-
poner a Pedro Ballvé Lantero,por
la comisión de una infracción
muy grave debido a la comunica-
ción indebida a tercero de in-
formación privilegiada sobre
Campofrío Food Group S.A.,una
multa por 60.000 euros.

Asimismo,el Boletín Oficial
del Estado también hizo públi-
co que según la Ley del Mercado
de Valores se ha decidido impo-
ner a Fundación Laboral Sonso-
les Ballvé y a su presidente,Mi-
guel Ángel Ortega Bernal, por
la comisión de una infracción
muy grave por la utilización inde-

bida de información privilegiada
sobre Campofrío Food Group
S.A.,en la adquisición de accio-
nes de esta sociedad,multas por
importe, respectivamente, de
136.000 euros y 30.000 euros.

De la misma forma,el texto
del Boletín Oficial del Estado pu-
so de manifiesto que también se
ha acordado imponer a Miguel
Ángel Ortega Bernal,por la comi-
sión de una infracción grave por
la utilización indebida de infor-
mación privilegiada sobre Cam-
pofrío Food Group S.A.,en la ad-
quisición de acciones de esta so-
ciedad,una multa por importe de
30.000 euros.

Tal como pone de manifiesto
la resolución publicada,se trata
de infracciones que se encue-
tran tipificadas en la Ley del Mer-
cado de Valores.

Gente

La UTE AVE Variante de Burgos,ad-
judicataria del tramo Estépar-Va-
riante Ferroviaria de Burgos de la
Línea de Alta Velocidad (LAV) Ven-
ta de Baños-Burgos, ha iniciado
de forma oficial la reconstrucción
del tablero del viaducto sobre el
río Arlanzón,con las tareas de con-
solidación del terreno y el comien-
zo del montaje de la cimbra,que
sirve de sustentación para el mon-
taje de los barcos de encofrado.

Una vez finalizados los trabajos
de reconstrucción del viaducto,y si
no surgen imprevistos,se procede-
rá a rematar las labores de monta-
je de vía,catenaria e instalaciones
de seguridad y comunicaciones,se-
gún señala el Ministerio de Fomen-
to en una nota de prensa.

Posteriormente, y antes de la
puesta en servicio de la LAV con
todas las garantías de seguridad,se

realizarán las pruebas del sistema
de mando y control de trenes
ERTMS-Nivel 2,y las pruebas de fia-
bilidad.

De este modo,Fomento reite-
ra que “se mantiene”la previsión
manifestada el pasado mes de sep-
tiembre por la presidenta de Adif
AV,cuando avanzó que las obras de
construcción de la LAV “estarían
concluidas a mediados de 2019 y
que para esa fecha podrían em-
pezar las pruebas necesarias para
poner en marcha la línea”.

El viaducto sobre el río Arlan-
zón, ubicado entre los términos
municipales burgaleses de Fran-
dovínez y Buniel,es una estructu-
ra de hormigón pretensado de
180 m de longitud que se apoya
sobre dos pilas y dos estribos,cre-
ando tres vanos (espacio entre pi-
las) con luces que van de los 50
a los 80 m.

El tablero, de tipología cajón
monocelular,es continuo y de sec-
ción variable,y se ejecutará in si-
tu con el empleo de cimbra por-
ticada sobre el río Arlanzón y la ca-
rretera BU V 40.45 y llena para el
resto del tablero.

Por su parte,el subtramo Esté-
par-Variante Ferroviaria de Burgos
tiene una longitud de 11,5 km y
discurre por los términos muni-
cipales de Estépar,Cabia,Frando-
vínez,Buniel y San Mamés de Bur-
gos,todos ellos en la provincia de
Burgos.

La LAV Venta de Baños-Burgos,
concluida “a mediados de 2019”
“Se mantiene la previsión manifestada en septiembre por Adif”,afirma el Ministerio de Fomento

ESTÉPAR-VARIANTE
DE BURGOS La UTE
adjudicataria inicia la
reconstrucción del
tablero del viaducto
sobre el río Arlanzón

LA EMPRESA RIVENTI
cuenta con una plantilla
de 40 personas, unas
instalaciones de 8.000
m2 y casi veinte años de
trayectoria en Burgos

Multa de 60.000€ a Pedro
Ballvé por comunicación
indebida de información 
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BREVES

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacebur) celebra unas
jornadas el jueves 25 a las 17.00 h.,en la ONCE,con el fin de acer-
car esta realidad a la sociedad y ayudar a que sea comprendida.
Entre otros temas se tratará ‘La nueva plaga:el ictus’.Las jornadas se
enmarcan dentro de la celebración del Día del Daño Cerebral Ad-
quirido,el día 26,son de carácter gratuito y están dirigidas a toda
la sociedad.Por otro lado,ese mismo día se realizará un control
de Policía Local junto al Paseo de Atapuerca,a las 17.00 h.,donde se
ofrecerá información sobre prevención vial.

ADACEBUR ACERCA EL DAÑO
CEREBRAL ADQUIRIDO A LA SOCIEDAD

CUBU I ESTRENARON LA BECA CON SU ESCUDO Y EL DE LA UNIVERSIDAD

Smurfit Kappa,empresa dedicada al embalaje de papel y cartón on-
dulado,ha organizado la quinta edición de su ‘SK RunBurgos’,
cuyo objetivo es recaudar fondos para la Fundación Burgos por
la Investigación de la Salud,con los que pondrán en marcha una
Unidad Integrada de Cuidados Paliativos Pediátricos en la ciu-
dad.La carrera,bajo el lema ‘Una zancada,una vida’,espera superar
los 3.000 corredores y se celebrará el sábado 20 a las 16.30 h.en el
casco histórico de Burgos.Los participantes podrán elegir entre
5 o 10 kilómentros y también hay opción de marcha.

SMURFIT KAPPA RECAUDA FONDOS PARA
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

‘SK RUNBURGOS 2018’ I CARRERA SOLIDARIA EL SÁBADO 20, A LAS 16.30 HORAS

La cuarentuna de Burgos,conocida como CUBU,acudió el fin de
semana del 28 de septiembre al XXII Certamen Internacional de
Cuarentunas ‘Ciudad de Oviedo’, donde se erigió como la 2ª
agrupación más numerosa del evento,con 36 componentes,so-
lo detrás de la organizadora,la Tuna Antigua de la Universidad de
Oviedo.Los cuarentunos de Burgos estrenaron su nueva beca,que
lleva el escudo de la CUBU y de la Universidad de Burgos (UBU)
tras el acuerdo de colaboración que firmaron ambas entidades el
año pasado.El próximo certamen se celebrará en Melilla.

LA CUARENTUNA DE BURGOS, 2ª MÁS
NUMEROSA EN EL ENCUENTRO ANUAL

CONCIENCIACIÓN I JORNADAS EL JUEVES 25 EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ONCE

La asociación peruana ‘Hijos del Sol en Burgos’ha organizado pa-
ra el sábado 20,a las 12.00 horas,en la parroquia de la Anuncia-
ción, la celebración de la fiesta del Señor de los Milagros,que
en el país sudamericano se festeja a lo largo del mes de octu-
bre con diversos actos religiosos.En torno a las 13.00 h.se rea-
lizará una procesión por las calles de alrededor de la iglesia
con el cuadro del Señor de los Milagros y, a continuación, se
servirá un aperitivo en el claustro.

CELEBRACIÓN PERUANA DE LA FIESTA
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

RELIGIÓN I PARROQUIA DE LA ANUNCIACIÓN, EL DÍA 20 A LAS 12.00 HORAS

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos cola-
borará con 100.000 € para finan-
ciar la ampliación del centro de
atención a personas con autismo
de Burgos, en Fuentecillas.Así se
recoge en el convenio extraordi-
nario que el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle, firmó el día 15 con
la presidenta de Autismo Burgos,
Simona Palacios, y que comple-
menta el convenio ordinario que
ambas entidades mantienen,con
una aportación anual por parte
del Ayuntamiento de 116.000 €.

La nueva inversión proyectada
por esta asociación asciende a unos
400.000 € y está destinada a habi-
litar un espacio para el desarrollo del
proyecto ‘bb miradas’,enmarcado
en  la  Estrategia  Nacional  para  el
Autismo,e impulsado  por  la  Funda-
ción  Miradas, Autismo  Burgos  y
el  Hospital  Universitario,en colabo-
ración con el Ayuntamiento y otras
entidades.Se puso en marcha en
abril de 2017, con el objetivo de
identificar en bebés las señales que
alertan sobre la presencia de un Tras-
torno del Espectro del Autismo
(TEA),para derivarles hacia una  in-
tervención  especializada    que  pre-
venga  y  minimice  el  impacto  del
trastorno en su desarrollo.

Las obras de ampliación darán
comienzo una vez que se desarrolle
el estudio de detalle y la asociación
disponga de las correspondientes li-
cencias.La previsión de Autismo

Burgos es que puedan iniciarse a
lo largo del  último trimestre de es-
te año y,“al menos,la parte inferior
pueda estar disponible para den-
tro de un año y medio o dos”.

“El convenio no establece que
haya que justificar los 100.000 eu-
ros ahora mismo, sino que da la
posibilidad de justificación hasta
junio de 2020”,precisó el alcalde,
quien aprovechó la firma del con-
venio para señalar que “nos po-
demos sentir muy orgullosos del
trabajo que está haciendo Autismo
Burgos”,una asociación que,aña-
dió,es “referencia de trabajo,ges-
tión, resultados,inquietud e inicia-
tiva para buscar aquello que es
puntero a nivel internacional”.Por
ello,realizó un llamamiento públi-
co para que otras entidades pue-

dan colaborar en la ampliación
que está acometiendo.

Simona Palacios destacó los
“buenos resultados”del proyec-
to ‘bbmiradas’.Desde su puesta en
marcha han pasado 112 niños y
ahora tiene 96. En la actualidad,
entre 17 y 19 casos están en inter-
vención y se han confirmado 10
diagnósticos de menos de tres
años.Entre 0 y 6 años, son 25 las
personas en intervención,de ahí
que para la asociación sea “impres-
cindible”ampliar sus instalacio-
nes.“Queremos hacer -explicó Pa-
lacios- un centro donde se acoja
de forma diferenciada a los niños
más pequeños y con espacios
adecuados para este tipo de inter-
vención,que se realiza tanto con
el niño como con la familia”.

Autismo Burgos prevé iniciar la
ampliación antes de fin de año
La Asociación precisa más espacio para el desarrollo del proyecto ‘bb miradas’

CONVENIO I El Ayuntamiento destina 100.000 € para financiar las obras

Javier Lacalle y Simona Palacios firmaron el convenio extraordinario el día 15.

LA FEC CULMINA 
LA SEMANA
COMERCIO DE
MODA CON 
UNA PASARELA
� La III edición de la Semana Co-
mercio de Moda 2018 MOBU,orga-
nizada por la Federación de Empre-
sarios de Comercio de Burgos,en co-
laboración con el Ayuntamiento,
culminó el jueves 18 su programa-
ción con un desfile de moda en el
Monasterio de San Juan, en el que
participaron 26 establecimientos.
Las distintas actividades  han teni-
do por objetivo promocionar el co-
mercio independiente de moda y di-
namizar la actividad comercial del
sector de equipamiento de la perso-
na y complementos, así como dar
más visibilidad al comercio inde-
pendiente.
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� La campaña autonómica de vacunación frente a la gripe se desarro-
llará entre el 23 de octubre y el 14 de diciembre. La Junta de Castilla y
León ha adquirido 660.000 dosis, de las que 83.000 son para su uso en
la provincia de Burgos. La principal novedad es la incorporación de la
vacuna tetravalente, con cuatro cepas gripales y cuyo propósito es cu-
brir todas las posibilidades de circulación del virus B de la gripe entre la
población de hasta 64 años. Sanidad aconseja que las personas que tie-
nen recomendado vacunarse soliciten cita previa.

LA CAMPAÑA ANTIGRIPAL SE DESARROLLARÁ
DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE

VACUNACIÓN I 83.000 DOSIS PARA LA PROVINCIA DE BURGOS

Gente

La lista de espera quirúrgica en
el Hospital Universitario de Burgos
se situó a 30 de septiembre en
2.747 personas y el tiempo medio
de espera para ser intervenido en
69 días, seis más que al finalizar
el primer y segundo trimestre de
este año.Así se desprende de los
datos hechos públicos el día 15
por la Consejería de Sanidad,que

eleva a 25.917 la cifra de personas
que se encontraban esperando
una operación quirúrgica en al-
guno de los hospitales públicos de
Castilla y León.

El dato correspondiente a la lis-
ta de espera del HUBU del tercer
trimestre de 2018 representa un
descenso de 594 personas si se
compara con el registrado a 31 de
marzo de este año (una reducción
del 17,7 %) y de 161 (5,5 % me-

nos) si se toma como referencia el
30 de junio.

Por especialidades,traumatolo-
gía y cirugía general y del apara-
to digestivo son las que soportan
el mayor número de personas a
la espera de pasar por el quirófa-
no, 651 y 496, respectivamente.
Ginecología, cirugía pediátrica y
neurocirugía son,por contra, las
que menor lista de espera quirúr-
gica presentan:104,105 y 112.

La lista de espera quirúrgica 
del HUBU se reduce un 17,7 %
A 30 de septiembre ascendía a 2.747 personas, 594 menos que en el primer trimestre

Gente

El Hospital Universitario de Burgos
contará con un nuevo equipo de
diagnóstico,un PET-TAC,el segun-
do de Castilla y León, que se su-
ma al ubicado en el Hospital Clíni-
co Universitario de Salamanca.El
importe destinado a su adquisi-
ción asciende a 3.460.111 euros.

El consejero de Sanidad,Anto-
nio Mª Sáez Aguado,ha dado tras-
lado a la sociedad concesionaria
de la resolución sobre la necesidad
de adquirir este equipamiento. És-
ta dispondrá de 15 días para con-
cretar las características de la ad-
quisición y de 90 días para pro-
ceder a su instalación en el HUBU.

El PET-TAC es una técnica diag-
nóstica que fusiona la imagen me-

tabólica del PET con la imagen
anatómica del TAC, lo cual resulta
de enorme utilidad para el diag-
nóstico y seguimiento de los pa-
cientes oncológicos,la evaluación
de la respuesta al tratamiento o
la planificación de los tratamientos
de radioterapia.

Además, se han incrementado
las indicaciones no oncológicas en
el campo de la neurología, la car-
diología y las enfermedades sisté-
micas e infecciosas.Permite,pues,
delimitar de una forma más exac-
ta el volumen a tratar,así como de-
limitar dentro de la imagen ana-
tómica del tumor cuáles son las zo-
nas de mayor actividad metabólica
y,por tanto,más agresivas,con lo
que se logra ser más eficaz en los
tratamientos aplicados,minimizan-

do el daño en tejidos sanos peritu-
morales.Además,disminuye la va-
riabilidad y reduce el riesgo de
errores en la localización topográ-
fica de las lesiones.

La Consejería de Sanidad,a tra-
vés de una nota de prensa,destaca
que con la puesta en marcha de es-
te nuevo equipo “se optimizará la
calidad asistencial de los tratamien-
tos oncológicos de los pacientes
que precisan ser realizados en
tiempo y modo”, teniendo en
cuenta además que en los últimos
tres años la actividad del PET-TAC
del Hospital de Salamanca se ha in-
crementado en un 88%.

La elección de su ubicación en
Burgos responde a diversas cues-
tiones de carácter geográfico y
asistencial.

El segundo PET-TAC de CyL 
se instalará en el HUBU
Nuevo equipo de diagnóstico y seguimiento de los pacientes oncológicos

SANIDAD I El importe estimado de la adquisición asciende a 3,4 millones
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Marina García

Fomentar la danza y acercar las
artes escénicas a los escolares es
uno de los objetivos del conve-
nio que la Fundación Caja de Bur-
gos y la Consejería de Educación
suscribieron el lunes 15.Principal-
mente,el acuerdo se basa en el im-
pulso de espectáculos dirigidos
al público en general y al ámbito
escolar,mesas redondas,charlas,ta-
lleres de carácter didáctico y cla-
ses magistrales,entre otras muchas
iniciativas.

Para ello, la Escuela Profesional
de Danza de Castilla y León ‘Ana La-
guna’,dependiente de la adminis-
tración autonómica,realizará estas
actuaciones en colaboración con
la Fundación Caja de Burgos, au-
nando esfuerzos y aprovechando
sinergias,para conseguir así poner
en valor un “elemento de dinamiza-
ción de primer orden”,según ma-

nifestó el consejero de Educación,
Fernando Rey.

El responsable autonómico sos-
tuvo que el sistema educativo “no
ha cuidado mucho los aspectos
ligados al arte, la música o la dan-
za”y,por tanto,es importante que
la Fundación se convierta en su
“cómplice y colaborador”en esta
tarea.A Rey le gustaría que la Es-
cuela estuviese todavía “más pre-
sente”en la ciudad”.

Por su parte, la directora de la
academia de danza,Amaya Iglesias,

explicó que otro de los objetivos
del convenio es que los alumnos
adquieran “experiencia escénica”
y “puedan estar a la altura”para in-
troducirse en el mercado laboral
de la danza de forma “exitosa”.Ase-
guró que se está “brindando una
oportunidad” para que se suban al
escenario y cojan tablas,ya que se
trata de otro ámbito diferente a lo
que se aprende en el aula.“Es un in-
tercambio,ya que para los alumnos
que están en formación realmente
existe esa necesidad de ganar ex-
periencia escénica”,aseveró.

Por su parte,el presidente de la
Fundación,Ginés Clemente,asegu-
ró que su entidad está a favor de to-
das las iniciativas que apoyen y
fomenten las artes escénicas y que
conduzcan a que la ciudad sea un
lugar “de referencia” en este senti-
do.“Nos gusta estar cerca de la gen-
te que trabaja bien”,manifestó en
referencia a la Escuela de Danza.

Consejería y Fundación Caja de
Burgos, unidos en pro de la danza
Fernando Rey denuncia que el sistema educativo no haya cuidado las artes escénicas

Ginés Clemente y Fernando Rey tras la firma del convenio de colaboración, el día 16.
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Marina García

El acto de inauguración de la ce-
lebración del 75º Aniversario del
Colegio ‘La Salle’ -el día 15- fue
aprovechado por el consejero de
Educación de la Junta de Castilla
y León,Fernando Rey,para reivin-
dicar la educación concertada y la
libertad de elección de centro de
los padres.“Esta defensa rotunda,
sin fisuras, sólida y rocosa de la
educación concertada la puedo
hacer porque en Castilla y León te-
nemos el mejor sistema de edu-
cación pública de España”, ase-
guró el responsable autonómico.

En esta línea,Rey declaró que
éste es “el enfoque correcto”y que

no es adecuado contraponer la
educación concertada y la públi-
ca,puesto que son “dos caras de
la misma moneda”y se trata de “sis-
temas complementarios”.Ambos
tienen “su sentido”y, a su juicio,
si están bien equilibrados el siste-
ma funciona a las “mil maravillas”.

Asimismo, aseveró que “cual-
quier planteamiento que los opon-
ga,además de viejo,es muy poco
inteligente”,y no dudó en defen-
der y reivindicar la escuela concer-
tada de Castilla y León en un “tiem-
po político en el que la escuela
concertada está en cuestión por al-
gunos sectores”.Desde el punto
de vista del consejero de Educa-
ción,“elegir dónde llevar a tus hi-

jos es un derecho fundamental,no
es cualquier tontería”.

Por último,también aprovechó
para poner en valor el trabajo de
los más de 9.000 profesores que
trabajan en la región en colegios
concertados a plena “cabalidad”
con una profesionalidad “extraor-

dinaria”.“Son responsables del alto
nivel educativo que tenemos en
nuestra Comunidad;se lo tenemos
que agradecer”,sentenció.

ACTOS DE CONMEMORACIÓN
Por su parte,el director del centro
educativo, Raúl Rojo, celebró la
presencia del responsable regional
y del alcalde,Javier Lacalle,quienes
acudieron a unos actos que para
‘La Salle’son muy “significativos”y
que comenzaron con el descubri-
miento de una placa conmemo-
rativa el lunes 15.Además,expli-
có que se han organizado una se-
rie de momentos “importantes”,
como las ‘master class’ impartidas
por antiguos alumnos en las que

compartirán sus experiencias y
el camino que tomaron tras su pa-
so por el colegio,o los “diálogos es-
trella”,que se inaugurarán a finales
de noviembre y en los que tam-
bién serán protagonistas los anti-
guos alumnos,como es el caso del
abad de San Pedro de Cardeña.

Igualmente,en febrero tendrá
lugar la inauguración de la esta-
tua de San Juan Bautista de La Salle
en los jardines del colegio,un acto
que contará con la presencia del
arzobispo de Burgos,Fidel Herrá-
ez,así como con otras autoridades
religiosas,y un evento en el mes de
mayo en el que se reencontrarán
un gran número de antiguos alum-
nos y educadores.

Fernando Rey
defiende los centros
concertados en un
acto en ‘La Salle’
El consejero de Educación reivindica de manera
“rotunda y sólida” la libertad de elección de
los padres respecto al colegio de sus hijos 

75º ANIVERSARIO DE ‘LA SALLE’ I El responsable autonómico aboga por un “equilibrio” con el modelo público

ARTES ESCÉNICAS I Convenio de colaboración para la realización de actividades, talleres, charlas, mesas redondas, etc.

Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, el consejero visitó las instalaciones y más tarde se realizó una foto de grupo.

“SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS”
Rey manifestó que no es
adecuado contraponer
la educación concertada
a la pública

COGER TABLAS
El acuerdo también
busca que los alumnos
adquieran experiencia
escénica para mejorar 
su empleabilidad
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No solo es “importante” la inves-
tigación,sino también la “divulga-
ción”de la ciencia en torno a la
evolución humana y el fomento de
las vocaciones científicas.Bajo es-
ta premisa, la Fundación Caja de
Burgos y la Obra Social ”la Caixa”
han renovado su acuerdo de co-
laboración con el Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolu-
ción Humana (Cenieh),según ex-
plicó la directora de esta última en-
tidad,María Martinón,quien recor-
dó que el primer acuerdo formal
entre las tres instituciones se pro-
dujo en 2014.

En el marco de este convenio,las
dos fundaciones aportan 15.000 eu-
ros y se han organizado una serie
de actividades para el próximo mes
de noviembre,como es la IX Sema-
na de la Ciencia,del 12 al 18,que in-
cluirá el II Open Labs,dirigido a es-
tudiantes de 3º y 4º de ESO y de Ba-
chillerato,quienes conocerán los

laboratorios del Cenieh y se im-
plicarán en el trabajo que se desa-
rrolla en los mismos.También in-
cluirá la conferencia ‘¿Qué nos ha-
ce humanos?’,que será impartida
por el coordinador del Programa
de Paleobiología, José Mª Bermú-
dez de Castro, el jueves 15, a las

19.00 horas,en el Salón de actos
del Cenieh,con entrada libre hasta
completar aforo.Finalmente,el sá-
bado 17 y el domingo 18 tendrá lu-
gar una jornada de puertas abiertas
en la citada instalación,en hora-
rio de mañana,desde las 12.00 h.
hasta las 15.00 h.

También bajo el amparo de es-
te convenio se han realizado ya
una serie de actividades,según ma-
nifestó Martinón,como fue la IX
Noche Europea de los Investigado-
res,que este año reunió a más de
500 personas entre niños y ma-
yores.Dentro de este evento se in-
cluyó la V Campaña de Recogida
de Dientes del Ratón Pérez,gracias
a la que este año se han recogido
más de 700 dientes.En este senti-
do,la directora del Cenieh destacó
que con este tipo de actividades la
sociedad no solo es “receptora”de
conocimiento, sino que también
se implica en su generación y apor-
ta datos.

El objetivo principal es hacer
partícipe de la investigación que se
desarrolla en el CENIEH a la pobla-
ción infantil para reunir el máximo
número de piezas dentales y de-
sarrollar estudios sobre variabilidad
dental,caracterización morfológi-
ca de los tejidos y desarrollo his-
tológico,entre otras cuestiones.

El Cenieh impulsa la divulgación y pone
en valor los datos que aporta la sociedad
El acuerdo da cobertura, el jueves 15 de noviembre, a la conferencia ‘¿Qué nos hace humanos?’

CIENCIA I Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” aportan 15.000 euros

Los representantes de las dos fundaciones, junto a la directora del Cenieh, el martes 16.

Conciertos de Gato Gagnan, SlowMotion y Álvaro Barriuso

‘Músicos con Valor’ 
respalda la labor de ELA CyL,
Cruz Roja y Las Calzadas

Gente

La Fundación Caja de Burgos ha
puesto en marcha en el Foro Soli-
dario la octava edición del pro-
grama Músicos con Valor,una ini-
ciativa por la cual artistas burga-
leses ofrecen de forma altruista
conciertos a beneficio de distintas
entidades sociales y con la que se
pretende,además,visibilizar el tra-
bajo de estas asociaciones y reivin-
dicar el papel de la cultura en la
concienciación social.

El primero de los conciertos,
previsto para el viernes 19 de oc-
tubre,estará protagonizado por
Gato Gagnan Trío,grupo forma-
do por Daniel Arranz a la batería
y voz,el californiano afincado en
Burgos Rick Maurer al bajo y Ga-
to Cavia en la guitarra y voz.La ban-
da protagonizará un recital que ser-
virá para respaldar el trabajo de
ELA CyL con motivo del Día Mun-
dial del Dolor.

El dúo SlowMotion,formado

por Beatriz González y Álvaro Va-
rona,ofrecerá un concierto el 16
de noviembre con versiones ínti-
mas de clásicos del soul,jazz,rock,
pop.Se enmarca en la conmemo-
ración del Día Europeo de los ‘sin
techo’’,y la recaudación se destina-
rá a apoyar la labor de Cruz Roja.

La tercera cita,prevista para el
30 de noviembre,estará protago-
nizada por el guitarrista Álvaro Ba-
rriuso,que presentará su proyecto
‘Flor de vida’,una colección de
cantos,poemas,sonoridades y dan-
zas concebidas cada una como un
acto de amor.La taquilla se destina-
rá a apoyar la labor de la Asocia-
ción Las Calzadas en el marco del
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.

Las entradas para cada concier-
to -los tres a las 20.30 h.- se ven-
derán a un precio de 6 euros,y se
habilitará una Fila Cero por el mis-
mo importe como aportación  pa-
ra la entidad  beneficiaria  sin dere-
cho de acceso al concierto.

Marina García

El nuevo espacio que la Fundación
Cajacírculo pone al servicio de la
ciudad,denominado ‘círculo crea-
tivo’,es una “apuesta”por la crea-
tividad y busca,entre otros aspec-
tos,“desarrollar la curiosidad”, tal
como explicó la directora gene-
ral de la entidad,Laura Sebastián,
el martes 16,durante la presenta-
ción de esta dotación a los medios
de comunicación. Se trata de las
instalaciones que la Fundación tie-
ne ubicadas en Virgen del Manza-
no,donde se va a aprovechar un
espacio diáfano que hasta el mo-
mento no tenía uso.

En esta instalación se llevarán a
cabo cursos, actividades y talle-
res a través de los que se pretende
“acercar a todos los públicos a al-
gunas actividades especiales y ori-
ginales que fomenten la capacidad
creativa”. Según la directora ge-
neral de la Fundación Cajacírculo,
el objetivo es que se configure co-

mo un “centro de referencia”don-
de crear,inventar e imaginar.De es-
ta manera,también se pretende “di-
namizar”la dotación y que las per-
sonas que actualmente acuden a la
misma puedan optar por otras ac-
tividades y, además, que puedan
compartirlas con gente de todas
las edades;es decir,que “conecte
personas”.Este aspecto intergene-
racional,dijo,es una característica
“novedosa”.“Apostamos por ello
-apostilló- y esperamos que ten-
gamos éxito”.A la vez,según Sebas-
tián, se persigue que ‘círculo cre-
ativo’ sea “dinámico y “activo”y

que se desarrollen las actividades
con carácter permanente.

Los cursos y talleres comienzan
el 5 de noviembre y serán imparti-
dos por “profesionales de reco-
nocido prestigio”.Sebastián expli-
có que entre estas formaciones se
encuentran ámbitos tan variados
como teatro,fotografía,proyectos
artísticos en el entorno urbano,res-
tauración de muebles,comunica-
ción de emociones, inquietudes y
deseos con la ayuda de técnicas pic-
tóricas,relajación,danza y teatro,
pintura,diseño y construcción de
belenes,bisutería creativa y recicla-
do de abalorios y tejidos,entre otras
áreas.

Finalmente, cabe indicar que
las inscripciones, los diferentes
precios de las actividades, la des-
cripción de las mismas y su dura-
ción,que normalmente será un tri-
mestre,pueden consultarse en la
web de la Fundación Cajacírculo
(www.fundacioncajacirculo.es/cir
culo_creativo).

Nace ‘círculo creativo’, nuevo
espacio para crear e imaginar
Talleres, cursos y actividades para todas las edades en un espacio “dinámico y activo”

FUNDACIÓN CAJACÍRCULO I Ubicado en Virgen del Manzano

COMIENZA EL 5 
DE NOVIEMBRE
y las formaciones,
impartidas por
profesionales, engloban
ámbitos muy variados

� La Obra Social del Hospital San
Juan de Dios ha organizado un con-
cierto solidario del grupo Enter-
tainiment con el fin de recaudar
fondos para un proyecto de coope-
ración internacional con niños hos-
pitalizados en Camerún. Tendrá
lugar el día 27, a las 19.00 h., en
el salón de actos de la Fundación
Cajacírculo, en Plaza de España,
3. Las entradas se pueden adqui-
rir en el hospital y en la Fundación.

SAN JUAN DE DIOS
BUSCA FONDOS
PARA CAMERÚN

CONCIERTO  I ENTERTAINIMENT

� El colegio Blanca de Castilla ha
programado para el domingo 21
una marcha solidaria a favor de
la Fundación Ayuda Solidaria Hijas
de Jesús (FASFI). Comenzará a las
10.30 h., en el parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente, en las traseras
del centro cívico Capiscol. Tras la
marcha,se celebrarán actuaciones
musicales y sorteos en el patio del
colegio. La marcha se enmarca
dentro de la celebración del 50 ani-
versario del centro.

BLANCA DE CASTILLA
ORGANIZA UNA
MARCHA SOLIDARIA

50 ANIVERSARIO I DOMINGO, 21
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El delegado diocesano de Misio-
nes en Burgos,Ramón Delgado,
presentó el jueves 18 la celebra-
ción del día del Domund,que tie-
ne lugar el domingo 21, y apro-
vechó la comparecencia para ex-
plicar que uno de los objetivos de
la Diócesis es atraer a los jóvenes
para que tomen “el relevo”de los
misioneros,ya que esta labor es-
tá fundamentalmente realizada
por personas que ya son adultas.

Además,señaló que el número
de misioneros de la Diócesis de
Burgos, que actualmente es de
646,ha experimentado una ten-
dencia a la “baja”durante los últi-
mos ejercicios,puesto que hace
diez o quince años se hablaba de
1.200.A pesar de ello,Delgado ase-
guró que la institución burgalesa
es de las “que más”personas enco-
mendadas a esta labor registra.Del

total de 646,un 53 % (344) son
hombres y el resto,un 47 % (302),
mujeres,mientras que el continen-
te al que más acuden es América
del Sur,que acoge a 456 misione-
ros burgaleses.En este territorio,
los países más comunes son Perú,

Venezuela y Argentina.Le sigue
África,que aglutina a 71 misione-
ros,con países como Guinea Ecua-
torial y la República Democrática
del Congo;Europa con 90;Asia que
reúne a 28,donde destaca Filipi-
nas;y Oceanía,con tan solo uno.

Con respecto a la recaudación
que se consigue gracias a la cele-
bración del día del Domund,el de-
legado diocesano de Misiones en
Burgos señaló que en 2017 la cifra
fue de 201.000 euros,mientras
que en años anteriores fue supe-
rior: en 2016 se alcanzaron los
248.000 euros y en 2015 llegó a
los 225.000 euros.

“LA MISIÓN ENGANCHA”
Finalmente,la presentación de es-
ta celebración contó con el testi-
monio de dos misioneros entre los
que se encontraba Charo Corcue-
ra,que ha estado más de tres años
en un pueblo de la República Do-
minicana.Manifestó que ha recibi-
do “mucho más”de lo que ha da-
do y que destaca la “acogida”que
tuvo y la generosidad de las perso-
nas, a pesar de sus necesidades.
“Cambiar el mundo está en nues-
tras manos”,sentenció.

La Diócesis de Burgos mira a los jóvenes
para que continúen la labor misionera
El continente más frecuentado es América del Sur, donde destaca Perú,Venezuela y Argentina

DOMUND I 646 sacerdotes, religiosos y laicos enviados para anunciar el Evangelio

La presentación del día del Domund tuvo lugar en la sede de la Delegación de Misiones.

La soprano solista
Ainhoa Arteta
ofrece un concierto
junto a la OSBu
Marina García

La temporada de conciertos
2018/2019 de la Orquesta Sinfóni-
ca de Burgos (OSBu) viene marca-
da por la llegada del nuevo director
titular de la agrupación,Iván Mar-
tín,quien aprovechó la presenta-
ción de los conciertos el día 18 pa-
ra indicar que su labor,además de
“continuista”,se centrará también
en proyectar Burgos en el exterior.

De la programación de esta
temporada cabe destacar que está
formada por cinco conciertos den-
tro del abono y uno fuera,este úl-
timo con un carácter pedagógico
y dirigido a un público más fami-
liar.Dentro de las otras cinco actua-
ciones se encuentra la que prota-
gonizará la soprano solista Ainhoa
Arteta,el domingo 2 de diciembre
a las 19.30 horas.Este concierto
forma parte de la programación
conjunta entre la Fundación Caja
de Burgos y el Ayuntamiento.Otra
de las funciones, ya en abril de
2019,contará con la participación
del Orfeón Burgalés.
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MYLENE, FORMACIÓN DE CONDUCTORES
� Elegir bien es fundamental para obtener el permiso de conducir B.Mylene
Autoescuela, empresa familiar, localizada en la C/ Legión Española, 6 ba-
jo, creada por dos mujeres, y avalada por más de 17 años de experiencia,
se dedica de forma exclusiva a dar servicio a los aspirantes que quieren
obtener el permiso de conducir B. En sus tarifas, no hay letra pequeña.

EDE, ESCUELA DE ESPAÑOL CENTRO DE IDIOMAS
�Con la acreditación del Instituto Cervantes y certificados por Cambridge En-
glish, en EDE son especialistas en preparación para el examen PET, FIRST,
ADVANCED,etc.con un 98% de aprobados.Llevan 30 años enseñando inglés
en Burgos y español a extranjeros y ya son más de 2.500 estudiantes los
que han pasado por sus instalaciones de la C/ Barrio Gimeno, 9.

CARA AMIGA

Gente

Ureta Motor inauguró el miérco-
les,10 de octubre,el nuevo Servi-
cio Oficial Mercedes-Benz de Aran-
da de Duero,que da servicio tanto
a vehículos como a furgonetas y
camiones, tras una inversión de
2,5 millones de euros. Su apertu-
ra supone la creación de once nue-
vos puestos de trabajo que atende-
rán unas instalaciones dotadas de
las últimas novedades técnicas que
exige el mercado y los clientes de
Mercedes-Benz.

El nuevo Servicio Oficial Merce-
des-Benz,con una superficie cons-
truida de 1.400 m2 sobre una par-
cela de 6.000 m2,mantiene un es-
quema funcional y se constituye
en torno a un bloque central de de-
pendencias flanqueado a ambos la-
dos por las zonas de taller; a un
lado se sitúa la de camiones y al
otro la de turismos.

La entrada al edificio se realiza
a través de un vestíbulo acristala-
do por el que se accede a la zona
administrativa, las áreas de espe-

ra para clientes,a un despacho de
piezas de recambios al público y a
los aseos.

El taller de turismos y furgone-
tas se proyecta como un área diá-
fana con una calle central libre pa-
ra la circulación de vehículos con
portones de entrada y salida en sus
extremos.A los laterales,se han ins-
talado, alineados en batería, los
puestos de reparación con capaci-
dad para seis turismos y dos furgo-
netas.

El taller de vehículos pesados
dispone de cuatro líneas indepen-
dientes de más de 30 metros de lar-
go y 5 de ancho,con portones de
entrada y salida en los extremos.
Dichas líneas sirven como puestos
de reparación y como circulación,
ya que los camiones entrarán por
su respectiva puerta ubicada en la
fachada principal del edificio, la
puerta norte, y saldrán, una vez
reparados,por la correspondiente
puerta de la fachada sur.Una de las
líneas dispone de un foso indus-
trial largo y otra de un foso corto
para fenómetro.

Ureta Motor,concesionario ofi-
cial Mercedes-Benz en la provincia
de Burgos,renueva con esta inver-
sión su compromiso con Aranda
de Duero, municipio en el que
atiende a sus clientes con un ven-

dedor exclusivo de la marca desde
mayo de 1980.

EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
La exposición de vehículos se
mantendrá, como ocurre desde

octubre de 2009,en la avenida Va-
lladolid nº 60,instalaciones de Au-
tocid y Uremovil, otras dos em-
presas del Grupo Ureta Automó-
viles.

Al acto de inauguración acu-
dieron el presidente y director ge-
neral de Mercedes-Benz España,
Roland Schell; el director gene-
ral de Mercedes- Benz Trucks,An-
tonio García-Patiño;el director ge-
neral de Mercedes-Benz Vans,An-
drés Orejón; así como el
consejero delegado de Ureta Au-
tomóviles, Jaime Andrés.

También asistieron al acto la al-
caldesa de Aranda de Duero, Ra-
quel González, y una representa-
ción del tejido empresarial aran-
dino y burgalés. Entre otros,
Yolanda Bayo, presidenta de la
Asociación de Empresarios de
Aranda; y Miguel Ángel Benaven-
te,presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos.

Ureta Motor
invierte 2,5 M€ en
el nuevo servicio
oficial Mercedes-
Benz en Aranda
Ocupa una superficie de 1.400 m2 y ha supuesto
la creación de once puestos de trabajo.
Atenderá vehículos, furgonetas y camiones

AUTOMOCIÓN I En las instalaciones situadas en la avenida Valladolid, 60

El nuevo Servicio Oficial Mercedes-Benz en Aranda de Duero mantiene un esquema funcional.

El acto de inauguración de las instalaciones se celebró el pasado 10 de octubre.

Cristina, la ‘cara amiga’ esta se-
mana,nos saluda desde Incogni-
tia,Centro de Recuperación Cog-
nitiva dedicado al tratamiento de
enfermedades neurodegenerati-
vas como deterioro cognitivo le-
ve,Alzheimer,Parkinson,otras de-
mencias e ictus. Se encuentra en
la C/ Antonio Machado, 4.



PUBLICIDAD|15GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de octubre de 2018



16|PROVINCIA GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de octubre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Gente

Las áreas municipales de Turismo
y Medio Ambiente del Valle de
Mena han articulado una nueva
propuesta de ocio basada en el
disfrute sostenible y respetuo-
so de los recursos naturales y cul-
turales que atesora este territorio
cantábrico del norte de Burgos.

En el marco de las II Jornadas
Ecoturísticas del Valle de Me-
na,que se celebran del 19 al 21
de octubre, se desarrollarán ta-
lleres y visitas guiadas para des-
cubrir algunos de los enclaves
naturales y patrimoniales más
singulares del municipio.

La jornada del sábado 20 es-
tará dedicada a las aves del Valle
de Mena a través de un taller
de iniciación a la ornitología y
las especies de avifauna locales,
que se complementará con una
salida de campo por el entor-
no de Villasana con el propósito
de avistar diferentes especies or-
nitológicas asociadas a los há-
bitats que rodean la localidad,
como praderas, bosques o los
cortados calizos de los Montes
de La Peña.La actividad estará
conducida por Josu Olabarria,
ornitólogo y autor de la guía de

turismo ornitológico de Las Me-
rindades ‘Aves y paisajes’’.

Por la tarde,para celebrar el
Día Internacional de Observa-
ción de la Luna,tendrá lugar un
taller participativo de elabora-
ción de un planisferio celeste
y,si las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten,una observa-
ción astronómica guiada des-
de la antigua huerta del conven-
to de Santa Ana de Villasana.

El domingo 21 la programa-
ción se desplazará hasta el pue-
blo de Siones, para descubrir
dos de los recursos más singula-

res que alberga esta localidad:
las antiguas Escuelas Aguirre y
su bosque autóctono de hayas.

Para Lorena Terreros y David
Sáinz- Aja,concejales de Turis-
mo y Medio Ambiente,respecti-
vamente,“las jornadas ecoturísti-
cas representan una excelente
oportunidad para sensibilizar a
población local y visitantes sobre
el importante valor medioam-
biental y turístico que poseen
el Patrimonio Natural y Cultural
del Valle de Mena,y la importan-
cia de su disfrute respetuoso pa-
ra garantizar su conservación.

Valle de Mena pone en valor su
patrimonio natural y cultural
Fin de semana para disfrutar de las aves y los bosques autóctonos 

II JORNADAS ECOTURÍSTICAS I Talleres y visitas guiadas

Una de las propuestas es una salida al campo para avistar especies ornitológicas.

Comienzan las
excavaciones 
en Covaneria 
(Ojo Guareña)

ARQUEOLOGÍA I Campaña

Gente

Conocer la estratigrafía del yaci-
miento que permita atribuir con
mayor precisión la cronología,
dentro de la Prehistoria reciente,
así como finalizar los estudios an-
tropológicos y arqueológicos de
sus restos son los objetivos de la
campaña de excavaciones en Co-
vaneria, que se inició el pasado
11 de octubre,bajo la dirección de
la arqueóloga Ana Isabel Ortega.
También se procederá,por espe-
cialistas del CENIEH,al escaneado
en 3D de la cavidad.

Covaneria es una cavidad sepul-
cral que pertenece al Complejo
Kárstico de Ojo Guareña, siendo
en tiempos remotos una de sus
primitivas resurgencias.Fue descu-
bierta en la década de los años
ochenta por miembros del Gru-
po Espeleológico Edelweiss y los
restos arqueológicos que aflora-
ban se entregaron al Museo de
Burgos.

En el año 2017 se localizaron
en superficie nuevos restos huma-
nos,que una vez recuperados son
objeto de su estudio antropológi-
co. Por el momento, se puede
avanzar que mayoritariamente per-
tenecen a varios individuos infan-
tiles.

El aeródromo 
de Oteo de Losa
pretende acoger
vuelos deportivos

PROYECTO I Evaluación ambiental

Gente

La Dirección General de Biodiver-
sidad y Calidad Ambiental del Minis-
terio de Agricultura y Pesca,Alimen-
tación y Medio Ambiente ha resuel-
to que, como resultado de la
evaluación de impacto ambiental
practicada,no es necesario el some-
timiento al procedimiento de eva-
luación ambiental ordinaria del pro-
yecto Aeródromo de uso restringi-
do de Oteo de Losa,en Medina de
Pomar,“ya que no se prevén efectos
adversos significativos sobre el me-
dio ambiente”,según se recoge en
una resolución del Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica publica-
da el día 15 en el BOE.

El proyecto consiste en la regu-
larización de un aeródromo de uso
restringido y cuyas infraestructu-
ras ya se encuentran construidas y
en fase de explotación.La actividad
que se pretende desarrollar es la
realización de vuelos deportivos por
parte de los socios del Giroclub
Oteo,así como la formación y entre-
namiento en este área de la aviación.
Para la regularización de la infraes-
tructura no es necesario realizar nin-
guna obra nueva,únicamente se pre-
tende instalar balizas delimitado-
ras, indicador de la dirección del
viento y señal designadora de pista.

Espacios de participación y ocio para los mayores

Nueva edición del
proyecto ‘Enréd@te’ en la
comarca Odra-Pisuerga

Gente

Crear espacios de participación
y ocio entre los mayores de 60
años de la comarca Odra-Pisuer-
ga es el objetivo del curso ‘En-
réd@te’2018/2019,que un año
más pone en marcha la Asam-
blea Comarcal de Cruz Roja en
la localidad de Melgar de Fer-
namental. Se trata de una acti-
vidad que busca mejorar las re-
laciones sociales de las personas
en su entorno más cercano,con
la colaboración de la Fundación
Gutiérrez Manrique y que se de-
sarrollará de forma conjunta en
Castrojeriz, Melgar,Villadiego y
Villasandino.

A través del Programa de Per-
sonas Mayores:‘Red Social para

personas mayores:Enred@te’, la
la Asamblea Comarcal de Cruz
Roja  en Melgar de Fernamental
atiende semanalmente a más de
85 personas mayores de 60 años
en las citadas localidades.

El proyecto Enréd@te preten-
de mejorar las relaciones sociales
de las personas mayores en su
entorno cercano y comunitario,
como base de la promoción de
participación social y para afron-
tar la soledad y la mejora de las
relaciones intergeneracionales,
tanto dentro,como fuera de la fa-
milia.

La población  interesada puede
acudir a las oficinas de Cruz Roja
en Melgar de Fernamental,situa-
das en la Pza. el Corro 23, o lla-
mar al teléfono 947 373 769.

Gente

Durante los dos próximos fines de
semana tendrán lugar en Tolbaños
de Arriba, localidad situada en el
Valle de Valdelaguna,actos relacio-
nados con la tradicional represen-
tación de la ‘Despedida de los pas-
tores’.Las actividades están orga-
nizadas por las asociaciones ‘La
Piña’y ‘El Salterio’,con la colabo-
ración y el patrocinio de la Junta
Vecinal de Tolbaños de Arriba, la
Diputación Provincial y la Fun-
dación Oxígeno.

El sábado 20,a las 17.30 h., se
proyectará en la iglesia el docu-
mental ‘Trashumando recuerdos’,
que recoge los resultados de un es-
tudio etnográfico sobre la huella
de la trashumancia en la provincia
de Burgos, realizado por la Funda-
ción Oxígeno durante un periodo
cercano a los tres años.

Por la mañana se celebrarán ta-
lleres y demostraciones pastoriles
como construcción de chozos,ela-
boración de migas,etc.

Una semana después,el sába-
do 27,se representará la ‘Despedi-
da de los pastores’, fiesta que re-
presenta el momento en que los
pastores abandonaban,al acercar-

se el invierno,los montes del Valle
Valdelaguna en busca de las mejo-
res condiciones climatológicas de
Extremadura.Las mujeres se enga-
lanan con su traje de serranas y sus
mejores abalorios y los hombres
se ponen los zahones, se calzan
sus albarcas y se embuten en sus
pellizas y zamarras.

Tolbaños de Arriba vuelve a cantar ‘Ya
se van los pastores, a la Extremadura’ 
‘Trashumando recuerdos’ rinde homenaje al legado de pastores y ganaderos

La representación de la ‘Despedida de los Pastores’ tendrá lugar el día 27 de octubre.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Pontevedra CF El Plantío 17.00 Domingo

Taberna Quintanadueñas - Fudres * Quintanadueñas  
Honda San Pedro - Verbenas Bar Donde Siempre * Villalbilla
Sotragero Reformas  Martín - Mangas * Sotragero 
Aceitunas Gonzalez Barrio - New Park * Castrillo del Val
Carcedoil Bar La Caja - Trompas Range Rover Ibeas de Juarros
Hontoria de la Cantera - Pavitral Cabia Hontoria de la Cantera 
Buniel - Bigotes * Buniel 
Villatoro - Villanueva Land Rover * Villatoro 
Capiscol Bar La Casuca - Modubar Emparedada * Castañares 
Yagüe Copiplus - Trébol Bar Serrano Cavia
Taladras Lucart - Juventus Gamonal Villalbilla 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 21 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 20 a las 17.00 horas.

El Plantío examina al
Burgos CF de Mateo,
que recibe al Pontevedra
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol regre-
sa al estadio Municipal El Plan-
tío tras lograr una apurada vic-
toria frente al colista de grupo,
el Rápido de Bouzas (0-1). El
conjunto blanquinegro recibe
al Pontevedra, que se encuen-
tra en mitad de la tabla con 10
puntos. El encuentro se dispu-
tará el domingo 21 a las 17.00
horas.

Los jugadores dirigidos por
José Manuel Mateo han recupe-

rado algo de confianza en su
juego tras la última victoria,
pero deben hacerse fuertes en
El Plantío y comenzar a sumar
de tres en tres. La derrota en
casa del último partido frente al
Coruxo y el mal juego exhibido
pusieron el puesto de Mateo en
el aire,que ahora respira gracias
al gol de Cervero del pasado do-
mingo.

Por su parte, el Pontevedra
llega al choque tras romper la
racha de la Ponferradina y lograr
un valioso empate,(0-0).

� Un total de 74 equipos de distintas
localidades de la provincia participa-
rán en la 40 edición del Trofeo Dipu-
tación de Fútbol. El campeonato cuen-
ta con un presupuesto de 200.000 eu-
ros y tendrá 895 partidos, con 2.800
jugadores, 200 técnicos y 50 árbitros.
El torneo se desarrolla en tres fases,
una primera con 6 grupos de siete
equipos agrupados por cercanía geo-
gráfica, la segunda fase junta a los
equipos en base a su clasificación en
el primer tramo de la competición y,
por último, se disputarán los octavos,
cuartos, semifinales, y final del campe-
onato.

74 EQUIPOS ESTARÁN
EN LA 40 EDICIÓN DEL
TROFEO DIPUTACIÓN
DE FÚTBOL

FÚTBOL I AFICIONADOS

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

2ª División B Athletic B - CD Mirandés Lezama 17.00 S

3ª División Numancia B - Promesas UI1 Francisco Rubio 16.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - CD La Granja San Amaro 16.15 D

3ª División Briviesca Norpetrol - Uxama Briviesca 16.30 D

3ª División Zamora CF - Arandina CF Ruta de la Plata 17.30 D

Regional Tardelcuende - Villarcayo Nela Abel Antón 17.00 S

Regional Becerril - Arandina B Mariano Haro 17.00 S

Regional Mirandés B - Venta De Baños Ence 1 12.00 S

Nacional Juv. Promesas 2000 - Fútbol Peña Castañares 17.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa San Pablo Burgos - Breogán Coliseum 18.00 S

RUGBY
Div. Honor UBU Colina Clinic - Ordizia RE San Amaro 12.30 D

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

� Tras la disputa del primer partido de la temporada en León, las del
Opel Grupo Julián reciben a uno de los máximos aspirantes al ascen-
so a División de Honor y vigente campeón, el Salvador RC de Vallado-
lid.El encuentro se celebrará el sábado 20 a las 17.10 horas en San Ama-

TENIS DE MESA I COMP. EUROPEA

� El Centro Cívico Río Vena será la se-
de de la segunda ronda de la ETTU
CUP, que se disputa los días 20 y 21
de octubre. El Universidad de Burgos
- TPF se medirá a tres grandes clubes
europeos, como son el Turk Telekon
de Turquia,el PPC Villeneuve de Fran-
cia y el Ponta do Pargo de Portugal.
La competición se desarrollará en sis-
tema de liga a una sola vuelta, sien-
do los dos primeros equipos clasifi-
cados quienes accedan a los octavos
de final de la ETTU CUP. Gran opor-
tunidad para el equipo burgalés de
clasificarse para octavos de final por
primera vez en su historia.

EL CENTRO CÍVICO
RÍO VENA ACOGE LA
2ª RONDA ETTU CUP  

ATLETISMO I CROSS

� La Federación Española decidirá
los cuatro atletas que representa-
rán a España en la prueba de Re-
levos Mixtos del Europeo en el XV
Cross Atapuerca. La organización
de la carrera, que corre a cargo de
la Diputación, ha introducido una
nueva prueba en el programa de
competición para realizar esa selec-
ción de los dos mejores atletas mas-
culinos y las dos mejores femeni-
nas. La prueba elegida se ha deno-
minado Cross Corto y se disputará
sobre una distancia de 2.000 me-
tros en la que hombres y mujeres
competirán conjuntamente.

ATAPUERCA, CLAVE EN
LA PRUEBA DE RELEVOS
MIXTOS DEL EUROPEO

ATLETISMO I POPULAR

� El domingo 21 se celebrará en Vi-
llacienzo la XXXIX Carrera de la
Amistad, última prueba puntuable
del XXXVIII Trofeo de Carreras Popu-
lares de la Diputación Provincial de
Burgos.Competición,que después de
las nueve pruebas celebradas tiene
como líderes a Laura Segura Asturias
y Rubén Castrillo González, este últi-
mo ya ganador con 338 puntos. La
carrera rondará los 500 atletas y con-
tará con la destacada presencia de
los últimos ganadores de la Maratón
Campofrío Burgos, celebrada el pa-
sado domingo 14, Jimena Martín
González y Óscar Cavia Díez.

VILLACIENZO ACOGE
LA XXXIX CARRERA
DE LA AMISTAD 

DEBUT COMO LOCAL DEL OPEL GRUPO JULIÁN

RUGBY I LIGA TERRITORIAL FEMENINA GRUPO SUR

J. Medrano

Momento para reaccionar.El San
Pablo Burgos disputará una nue-
va jornada de la Liga Endesa con el
único objetivo de sumar su segun-
da victoria de la temporada.El con-
junto burgalés debe olvidar las de-
rrotas ante Tecnyconta Zaragoza y
UCAM Murcia y no dejar escapar
el triunfo en el Coliseum Burgos.

Los de Diego Epifano ‘Epi’ re-
ciben el sábado 20 a las 18.00 ho-
ras al recién ascendido Cafés Can-
delas Breogán.El equipo lucense
llega al duelo tras estrenar su ca-
sillero de victorias la pasada jorna-
da frente a Movistar Estudiantes
(86-79).El Breogán había comen-
zado la temporada con derrotas

ante Iberostar Tenerife y Herbalife
Gran Canaria.

El conjunto burgalés tendrá la
duda de la participación de Álex
López en el encuentro hasta últi-
ma hora.El escolta canario arras-
tra una lesión en la planta de su

pie derecho aunque la resonancia
magnética practicada al jugador
descarta una lesión grave.

Por otro lado, la Liga Endesa
ACB ha hecho oficial que los par-
tidos de los sábados que estaban
inicialmente previstos para las
18.15 horas se adelantarán quin-
ce minutos, por lo que durante
la temporada estos duelos arran-
carán a las 18.00 horas.El cambio
obedece a motivos de produc-
ción y de programación de Movis-
tar+ y busca evitar el solapamien-
to horario con los encuentros que
se disputarán en segundo turno,
a las 20.30 horas, y que no se ve-
rán afectados. El San Pablo - Bre-
ogán será el primer partido afec-
tado por esta modificación.

El San Pablo Burgos recibe en el
Coliseum a un peligroso Breogán

El San Pablo Burgos buscará su segundo
triunfo de la temporada. SPB/M. González.



VARIOS

INAUGURACIÓN DE LA SALA AU-
DIOVISUAL ‘EL RELOJ’.Este fin de se-
mana tendrá lugar la inauguración de
la sala audiovisual ‘El Reloj’. Para es-
ta primera actividad,se van a emitir dos
documentales de la reconocida serie
‘Los poderes extraordinarios del cuer-
po humano’ y posteriormente se cele-
brará un coloquio-debate con el copro-
tagonista de la serie Luis Quevedo.

20 Y 21 DE OCTUBRE. Centro de Ocio In-
fantil, Juvenil y Nuevas Tecnologías ‘La
Estación’.20 de octubre,17.10 h.:‘Ascen-
so al Mont Blanc’. 21 de octubre, 17.10
h.:‘Diferencias entre hombres y mujeres’.
La asistencia a estas proyecciones re-
quiere invitación previa,que se puede re-
cogerse en La Estación.Plazas limitadas.
Organiza:Asociación IMACYL (Inteligen-
cias Múltiples, Altas Capacidades Cas-
tilla y León) y Concejalía de Juventud.

CERTAMEN PROVINCIAL DE TEA-
TRO. Este fin de semana,doble sesión
que arrancará con la representación el
sábado 20 (20.30 horas),de la obra ‘La
Ratonera’,de la escritora de novela po-
licíaca Agatha Christie, a cargo de la
compañía Cuadro Artístico Mirandés.
El domingo 21, a las 19.30 horas, el
grupo de teatro Cartel de Aranda de
Duero cerrará el ciclo con la puesta
en escena de ‘Si tienes miedo...’, una
adaptación de la obra ‘La Piragua’,
de Cándido Pazo, que sirve de alega-
to contra los malos tratos y la violen-
cia de género.

20 Y 21 DE OCTUBRE. Teatro Clunia.

‘ÓPERAS PRIMAS’. El Aula de Cine
y Audiovisuales de la UBU, en cola-
boración con la Fundación Caja de Bur-
gos,dedica octubre al ciclo ‘Óperas pri-
mas’. La cuarta película del ciclo,‘Yo la
busco’ (God's Own Country), de Sara
Gutiérrez Galve, narra la historia de
Max, un treintañero que comparte pi-
so con Emma, quien le da una ines-
perada noticia que genera una brecha
entre ambos.

JUEVES, 25 DE OCTUBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5, a las 20.30 horas.

EXCURSIÓN AMBIENTAL:‘PAISAJE,
NATURALEZA Y ENOLOGÍA EN LAS
RIBERAS DEL ARLANZA Y DEL DUE-
RO’. UBUVerde organiza esta excur-
sión ambiental con Enrique del Rivero.
Inscripciones: ubuverde@ubu.es.

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE. Riberas del
Arlanza y del Duero. Salida: 8.30 horas
de la Facultad de Ciencias.

XVII CONCURSO NACIONAL DE CO-
RALES ANTONIO JOSÉ  Y XX GRAN
PREMIO NACIONAL DE CANTO CO-
RAL. El objetivo del concurso es con-
tribuir al mayor conocimiento del ilus-
tre músico burgalés Antonio José y a la

divulgación de su obra coral. El Gran
Premio Nacional de Canto Coral es
un concurso coral anual, donde se dan
cita los ganadores de todos los concur-
sos nacionales del año anterior que
participen en este proyecto.

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE. Fórum Evo-
lución. 19.30 h.

NACHO VEGAS. El cantautor Nacho
Vegas llega al Hangar con su último
disco titulado ‘Violética’.Y como invi-
tados, la banda SIOQUE.

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE. A las 22.00
h.; en El Hangar.

‘HUELLAS’. CICLO DE MÚSICA EN
LA RUTA DE SANTA TERESA. Con
la intervención del coro de Cámara
Alaia. ‘Oniria. Un viaje hacia la irrea-
lidad’.

VIERNES, 19 DE OCTUBRE. Iglesia de
San José y Santa Ana, 20.30 h. Entrada
libre hasta completar aforo.

CHARLAS DIVULGATIVAS DE SA-
LUD. ‘INFECCIÓN VIH’. Comienza la
IV edición del ciclo Charlas Divulgati-
vas de Salud con la conferencia del es-
pecialista en Medicina Interna, Juan
Francisco Lorenzo, que impartirá la
conferencia titulada ‘Infección VIH’.

JUEVES, 25 DE OCTUBRE. Colegio Ofi-
cial de Médicos, 18.30 h. Entrada libre.

SEMANA CONTRA LA POBREZA.
Asamblea Abierta con Lolita Chávez,
activista guatemalteca, feminista, de-
fensora de los derechos humanos y del
territorio. Organiza el grupo de tra-
bajo de Burgos de la Coordinadora
de ONGDs de Castilla y León.

LUNES,22 DE OCTUBRE. En Espacio Tan-
gente (C/Valentín Jalón, 10), 19.15 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘RAIN-
BOW EYES. LO QUE TU MIRADA ES-
CONDE’. De C.G. Forné.

VIERNES, 19 DE OCTUBRE. Sala Poli-
són del Teatro Principal. 20.00 h.

LOS DRONES EN LA ARQUEOLOGÍA
AÉREA:CIENCIA Y DIVULGACIÓN A
VUELO DE PÁJARO. MIGUEL
FERNÁNDEZ. Los RPAS (Remotely Pi-
loted Aircraft System), también cono-
cidos como drones, han salido del ám-
bito militar para ser utilizados en mul-
titud de campos. Miguel Fernández
Díaz hablará de su experiencia con
ellos en sus dos proyectos:Virtua Nos-
trum y Arqueovuelos.

MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE. Salón de
actos del MEH, a las 20.15 h. Entrada
libre hasta completar aforo.

TALLERES DE ROBÓTICA GRATUI-
TOS. Robótica en inglés en Bit Aca-
demy.Proyectos multidisciplinares uti-

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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Protagonizada por Carmelo Gómez y Ana Torrent, se presenta en el Tea-
tro Principal ‘Todas las noches de un día’, la nueva obra escrita por el jo-
ven dramaturgo Alberto Conejero, con la producción de Pentación Espectá-
culos. Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de nosotros, sobre-
vive un viejo jardín con su invernadero.Pero ha pasado mucho tiempo desde
que los vecinos vieron por última vez a Silvia, la dueña de la casa.Allí só-
lo queda Samuel, el jardinero,afanado en preservar ese rincón olvidado.‘To-
das las noches de un día’ comienza cuando la policía acude a la casa pa-
ra intentar descubrir el paradero de Silvia.

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE. Teatro Principal, 19.30 h.

‘EL MUNDO GIRA Y GIRA...’ 

La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el último trimestre del
año en el Foro Solidario una programación especial en torno al fenóme-
no migratorio. El centro de la calle Anna Huntington acoge la exposición
‘El mundo gira y gira…’, una intervención de scribing realizada por el ilus-
trador Jorge Martín, que va dibujando los contenidos de la muestra so-
bre las paredes del Foro Solidario hasta conformar un relato visual de
las migraciones y sus beneficios a lo largo de la historia.

HASTA FINALES DE AÑO. Foro Solidario.

‘TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA’. 



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. · Vier-
nes, 19: 18.00 h.: Chi kung sanador.
// 20.30 h.: Charla gratuita. Astrolo-
gía Cuántica y Descodificación. · Sá-
bado, 20: 10.00 h.:Yoga sin compro-
misos. // De 10.00 h. a 20.00 h. y do-
mingo de 10.30 h.a 14.00 h.:Curso de
Reiki, nivel I. · Lunes, 22: 18.15 h.:
Aprende a relajarte, meditar y pensar
en positivo. · Martes, 23: 19.30 h.:
Curso de técnica metamórfica. Curso
de asistencia semanal. Comienzo en
noviembre. · Miércoles,24: 10.00 h.:
Aprende a meditar. · Jueves, 25:
12.00 h.:Cursos mensuales de masaje
para bebés.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 19 DE OCTUBRE.
Café Kenia (Avda. de la Paz, 5), 23.00
h. LUNES, 22 DE OCTUBRE. El Baúl de
la Piquer (Trinas,3), 23.00 h.

‘NO ESCRIBIRÉ ARTE CON
MAYÚSCULA’. Documental dirigido
por Luis Deltell y Miguel Ángel Álva-
rez-Fernández sobre la vida y trayecto-
ria de Isidoro Valcárcel Medina. Este
artista ha venido desarrollando una la-
bor pionera en España que se prodi-
ga en campos como el arte conceptual,
la performance, la arquitectura, la po-
esía, el arte sonoro, etc.

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE. Salón de ac-
tos del MEH, a las 19.30 h. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

‘PERSIGUIENDO A CHÉJOV:LA CONS-
TRUCCIÓN DE UN CLÁSICO’. De la
mano del escritor, editor y crítico lite-
rario Paul Viejo,especialista en filología
eslava y responsable de la edición de los

cuentos completos escritos por el dra-
maturgo ruso entre 1880 y 1903.

VIERNES, 19 DE OCTUBRE. Salón de
actos del MEH, 3, 20.15 h. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

CRUZADOS, CRUZADAS Y MILICIA
DE SANTA MARÍA. Jornada de Acción
de Gracias por la declaración de Venera-
ble del P.Tomás Morales,S.I.Celebración
de la Eucaristía y proyección del  au-
diovisual ‘La Inmaculada nunca falla’.

MARTES, 23 DE OCTUBRE. Facultad de
Teología, 3, 19.30 h.

CICLO DE CINE SOCIAL Y DOCUMEN-
TAL. Proyección de ‘El pianista’, roda-
da por Roman Polanski en 2002, que
sigue a un pianista judío de origen pola-
co que escapa a la deportación, pero
se encuentra hacinado en el gueto de
Varsovia.

MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE. Foro So-
lidario, 19.30 h.

JORNADA ‘GESTIÓN AMBIENTAL DE
RESIDUOS’.Actividad Gratuita. Inscrip-
ciones: ubuverde@ubu.es.

MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE. Escuela
Politécnica (Vena). Sala de Juntas I.Av.
Cantabria s/n. De 17.00 h. a 21.00 h.

‘TODO UN MILAGRO’. Presentación
del nuevo libro de Raúl Rodríguez.

VIERNES, 19 DE OCTUBRE. Sala Cajacír-
culo, Plaza de España, 3, 19.00 h.

‘LUMINA VOKALENSEMBLE ’. Joven
coral compuesta por unos 20 cantantes.

VIERNES, 19 DE OCTUBRE. En la Capilla
de los Condestables de la Catedral,20.30
h. Entrada libre hasta completar aforo.

FRAN PEREA, EN CONCIERTO. El ac-
tor y músico malagueño presentará su
disco ‘Viaja la palabra’.

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE.Auditorio de
la Avda. Cantabria, 20.30 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 ASTÉRIX 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 Cristino Dí-
ez que rinden homenaje al pintor
burgalés Ignacio del Río, fallecido ha-
ce tres años.

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

‘222 AÑOS DIBUJANDO (1976-
2018)’. 63 dibujos, en su mayor
parte inéditos, realizados por pro-
fesores, artistas y alumnos de to-
das las épocas de la Academia Pro-
vincial de Dibujo, que conmemo-
ra su 222 aniversario con una
exposición de obras inéditas.

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE. Sala
Consulado del Mar.

EXPOSICIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

La buena esposa: 16.40 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D)
17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Petra:
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00  (L-M-
X-J). First Man: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Smallfo-
ot: 16.40 / 17.30 / 18.30 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J). La som-
bra de la ley: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 /
22.00 (L-M-X) 17.00 / 22.00 (J). Ola de crímenes: 20.30 /
22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 20.00 (J). Ha
nacido una estrella: 17.00 / 19.45 (V-S-D) 16.45 / 19.20 (L-
M-X) 19.20 (J). Cold War: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00
(L-M-X-J). CICLO DE ARTE. Caravaggio en cuerpo y al-
ma: 18.00 / 20.15 (M).

VIERNES 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 /
Plaza del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Garay, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelo-
na, s/n.
DOMINGO 21: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sar-
miento, 8 / Barcelona, s/n.
LUNES 22:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Luis Alberdi,15.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelo-
na, s/n.
MARTES 23: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 24: 24H.: Esteban Sáez Alvarado,32-34 / Francisco Sarmiento,
8.Diurna (9:45 a 22h.): / Francisco Sarmiento,8 / San Pablo,37 /  Avda.Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 25: 24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Francisco Sarmiento,8. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 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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EL REPOSTERO DE BERLÍN
Dir. Ofir Raul Graizer. Int. Zohar
Shtrauss, Sarah Adler. Drama.

EL MUNDO ES SUYO
Dir. Alfonso Sánchez. Int. Alberto López,
Alfonso Sánchez. Comedia.
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COCINA JAPONESA. Recetas para cada
día.
Stevan Paul. Gastronomía.

CONFESIONES
Henri Marsh. Memorias.

KHALIL. Yasmina Khadra. Novela.

DESPUÉS DE LA CAÍDA. Dennis Lehane. Novela negra.

LA GRAN ESTAFA. John Grisham. Novela.

LA VIDA EN EL CAMPO. SABERES Y CURIOSIDADES PARA DISFRUTAR FUERA DE
LA CIUDAD. Julia Rothman. Ensayo.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Slenderman: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los dí-
as) 00.15 (S). Escuela para fracasados: 16.00 / 18.05 /
20.10 / 22.25 (Todos los días) 00.30 (S). Animales sin co-
llar: 16.05 / 18.05 / 20.05 / 22.05 (Todos los días) 00.05
(S). Desenterrando Sad Hill: 20.00 (L-M-X-J). Smallfo-
ot: 16.00 / 17.55 (Todos los días) 20.00 (V-S-D). El primer
hombre: 21.50 (Todos los días) 00.25 (S). La sombra de la
ley: 19.55 / 22.20 (Todos los días) 00.35 (S).Venom: 16.00
/ 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Ola de crí-
menes: 16.00 / 17.55 / 19.50 (Todos los días). Ha nacido
una estrella: 22.00 (Todos los días) 00.30 (S). Christopher
Robin: 16.00 / 18.00 (Todos los días).

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

LA MUJER QUE SABÍA LEER. Dir. Marine France Int. Geraldine Pailhas, Pauline Burlet.
Drama.

AMOR A MEDIANOCHE. Dir. Scott Speer. Int. Bella Thorne,Patrick Schwarzenegger.Drama.



105 M2 útiles. Piso en Federico
García Lorca. 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón-comedor y cocina.
Con garaje y trastero. 2 terrazas
cubiertas. Orientación sur. Amue-
blado. Ideal para entrar a vivir. Pre-
cio 145.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 666388072
20.000 EUROSvendo casa semi-
nueva en un pueblo. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y pa-
tio de 30 m. Buena fachada y
avenida (pegando a la carretera).
En este precio regalaría huerto y
bodega. Tel. 652451825
200 M ÚTILESPiso en Sanz Pas-
tor. 4 dormitorios, 2 baños, amplio
salón. Gas natural. Ascensor. Vis-
tas Avda. del Cid. Trastero. Sole-
adísimo. Sólo particulares. Tel.
686126754
215.000 EUROS Precioso piso
de diseño en C/ San Pablo. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y ba-
ños equipados. Reforma integral
de lujo a estrenar. Altas calida-
des. Exterior. Orientación sur. Ne-
gociable. Sólo particulares. Tel.
619464947
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
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 669709999
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, coci-
na. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondicionado.
Llamar al teléfono 667612990 ó
629667373

A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León(autovía). 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terre-
no 120 m2. Tel. 645397706
A PIE DE CARRETERASolar de
1.400 m2. Con agua y luz. A 20
m de distancia en Yudego. Muy
bien de precio. Tel. 606454072
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
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. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
617208905
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
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/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Ascensor y
garaje. 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 143  piso.
3º sin ascensor. Cocina, baño, 3
habitaciones y salón. Todo exte-
rior. Calefacción gas individual. Só-
lo particulares. Tel. 947222695
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 84.000
euros negociables. Tel. 682361393

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

CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 175.000
euros. Tel. 633931965

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
CASApara reformar completa se
vende. Melgar de Fernamental.
23.000 euros negociables. C/Ca-
bo Castilla nº36. Llamar al telé-
fono 659776697
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Teléfono
620920887
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

CÉNTRICOse vende apartamen-
to de lujo. Tel. 667867422
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
COPRASA se vende piso de 2
dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Seminuevo. Tel. 636340
757 ó 626168133
COPRASAse vende piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
Buen precio. Tel. 635740734 ó 635
467275
COVARRUBIAS se vende casa
próxima a Ayuntamiento. Sólo par-
ticulares. Tel. 610251281
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende finca urba-
na. 250 m2. Avda. Victor Barbadi-
llo 19. Llamar al teléfono 635823
788 ó 606454577
CUEVA CARDIEL vendo casa a
25 Km de Burgos. 3 habitaciones,
comedor, cocina y baño. Calefac-
ción en todo. Tel. 947250700 ó
653374598

FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711
G-3 en C/Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, coci-
na, despensa y baño. 2ª 2 dormi-
torios, terraza y baño. 3ª dormitorio
principal con baño. Con garaje. Ur-
ge venta. Tel. 651006193
GRANDMONTAGNE se vende
piso. 4 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas. Altura. Servicios centra-
les. Orientación este-oeste. Para
entrar a vivir. Todos los servicios a
pie de calle. Garaje opcional. Tel.
658493253
HOSPITAL G-3piso de 2 habita-
ciones y 2 baños. Impecable. Muy
luminoso. Armarios empotrados
y forrados, cocina equipada, ba-
ños amueblados. Excelentes cali-
dades. Caldera individual. Gara-
je y trastero. Sólo particulares. Tel.
649531833
LAS HORMAZAS Barrio la par-
te C/Real) vendo casa para refor-
ma completa excepto fachada.
Precio a negociar. Tel. 654166613
ó 947267355
LERMA,170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
PARQUE EUROPA piso de 4 ha-
bitaciones, salón con terraza, aseo
y baño completos. Cocina amue-
blada. Calefacción central. Exte-
rior y muy luminoso. Con trastero.
Garaje. Tel. 686482978
PARTICULAR vende piso de 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior. 4º sin ascensor. Precio
58.000 euros. Tel. 603037124
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 PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Amue-
blado.  Ascensor. garaje buen ac-
ceso y trastero. Tel. 947224310 y
689507422
SANTANDERCéntrico vendo pi-
so. 3 habitaciones, baño, salón-
comedor y cocina amplia. Terraza.
Ventanas grandes y soleadas. Ga-
raje. Tel. 697798113

SANTANDER vendo piso en
C/GENERAL DIAZ de VILLE-
GAS. Reforma integral. 3 ha-
bitaciones. Amueblado. Pre-
cio 135.000 euros. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 608 59 16 66
Rosa

SE VENDE piso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, traste-
ro y ascensor. Tel. 660328407
SE VENDE piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
VILLIMAR (PUEBLO). Aparta-
mento amueblado de 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 692212020
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VILLIMAR unifamiliar de 4 hab.,
2 baños, cocina, salón y 2 aseos
completos. Terraza y garaje con
merendero y horno de leña. Só-
lo particulares. Precio 215.000 eu-
ros negociables. Tel. 686611340
ZONA ALCAMPO piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Trastero in-
cluido en la vivienda. Amplia pla-
za de garaje. Servicios centrales.
Buena altura. Orientación N,S,E,O.
Tel. 620591259 ó 646972136
ZONA AVDA. DEL CID piso de
3 habitaciones, 1 baño. Amuebla-
do. Servicios centrales. Orienta-
ción Sur. Llamar de 20 a 22 h. y fi-
nes de semana. Sólo particulares.
Tel. 695775798
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 GAMONAL vendo piso
con muy buenas vistas y lumino-
so. Totalmente exterior. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Tel. 639302342
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces. Junto Plaza Aragón. Aparta-
mento. 5º con ascensor. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Trastero.
Exterior. Soleado. Seminuevo. Ca-
lefacción individual. Sólo particu-
lares. Tel. 658957414 ó 947214991
ZONA SUR se vende piso. 3 ha-
bitaciones y salón. Con ascensor
cota cero. Tel. 659649661
ZONA UNIVERSIDADES ven-
de apartamento de 1 habitación,
salón con cocina americana y ba-
ño. Con trastero. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 667207907

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISOcéntrico en buen
estado. Dos habitaciones, gara-
je y trastero. Ascensor. Soleado.
Tel. 677265747

PISOS Y CASAS 

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 DORMITORIOS salón, cocina,
1 baño. Piso amueblado. Recién
reformado. Ascensor. C/Santa
Agueda. 490 euros. Incluida co-
munidad. Pide fotos. Llamar por
las tardes al Tel. 651051946 Feli
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
400 EUROSmes en G-3 se alqui-
la bonito piso de 1 habitación. In-
cluido calefacción, comunidad y
agua caliente en el precio. A 5 min
del Hospital. Gran oportunidad.
Tel. 619040928
560 EUROS Zona céntrica alqui-
lo piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, 2 ba-
ños. Trastero y garaje opcional.
Todo exterior y soleado. Buenas
vistas y servicios centrales. Tel.
675588002
A 9 KMalquilo adosado de nue-
va construcción. En muy buen es-
tado. Más información al telé-
fono 627268164
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 UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849

ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Te-
léfono 608481921
ALQUILO APARTAMENTO en
C/Severo Ochoa 21-29. 1º piso.
Amplia terraza. 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Nueva construc-
ción. Tel. 636974685
ALQUILO APARTAMENTO
nuevo en la zona San Pedro de
Cardeña. C/ Gloria Fuertes. 2 ha-
bitaciones y 2 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, 2 baños, salón y co-
cina equipada. A estrenar. Amue-
blado. De lujo. Exterior. Tel. 620
834125 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
APARTAMENTO-ESTUDIOse
alquila de nueva construcción en
zona Escuela Oficial de Idiomas.
Amueblado. Habitación, cocina-
salón, baño y garaje opcional. Ex-
terior, soleado y buena altura. Ca-
lefacción gas. Solo particulares.
Tel. 630849604
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/ SANTIAGOalquilo piso amue-
blado: 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas y garaje. Tel. 947217362
C/AMAYA alquilo estupendo pi-
so sin muebles. 3 dormitorios,
salón,cocina y baño a estrenar.
Servicios centrales. Vistas estu-
pendas. Tel. 647882978
C/FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Buena al-
tura. Económico. Tel. 619381486
C/HERMANO Rafael (San Pe-
dro y San Felices) se alquila apar-
tamento de dos habitaciones,
baño, cocina americana, una ha-
bitación de matrimonio. Con as-
censor. Para profesor o pareja,
etc. Tel. 664700134
C/LOS COLONIA céntrico se al-
quila piso de 3 habitaciones, ba-
ño y salón. Calefacción gas na-
tural. Tel. 648673754
C/LOVAINAalquilo apartamen-
to nuevo. 80 m2. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Trastero y garaje. Completamen-
te amueblado. Tel. 618830904
C/SANTIAGO se alquila piso en
Gamonal. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Todo exterior. Tel. 654396123
C/VITORIA junto a C/San Les-
mes alquilo apartamento. 1 dor-
mitorio, vestidor, baño y cocina
americana. Calefacción central.
Amueblado. En perfecto esta-
do. Para entrar a vivir. Tel. 630650
959 ó 616349690
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Sole-
ado. Tel. 947211250
CENTRO alquilo piso de 2 habi-
taciones, 1 baño. 80 m2. Todo ex-
terior. Semi-amueblado, armarios
empotrados y cocina equipada.
Tel. 687374004

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

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-3 se alquila piso amueblado,
2 habitaciones. Totalmente exte-
rior. Plaza de garaje. Tel. 947484
981 ó 650340140
GAMONAL alquilo apartamen-
to de dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños y 2 terrazas. Ca-
lefacción individual. Totalmente
amueblado. Económico. Teléfono
635500258
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Servicios cen-
trales. Amueblado. Llamar al te-
léfono 600363699
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Completamente amuebla-
do. Soleado. Calefacción central.
Ascensor cota cero. No masco-
tas. 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 DE LA ISLA alquilo piso
de 120 m. Cuatro habitaciones,
dos baños y salón. Con o sin mue-
bles. Gastos comunidad incluidos.
Tel. 646202061
PASEO PISONES se alquila pi-
so de 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Plaza de garaje. Pre-
cio razonable. Tel. 947201020 ó
678208203
PISO en zona Centro se alqui-
la. Amueblado y con ascensor. En
frente de zona ajardinada. Tel.
649547479
SE ALQUILA en zona Universi-
dad piso amueblado. Tel. 615202
451 ó 685950456
SE ALQUILA piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, comedor y ba-
ño. Calefacción gas ciudad. As-
censor. Todo amueblado. C/Vitoria
nº163. Gamonal. Tel. 626350877
SE ALQUILA piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Avda. del Cid. Tel.
947215815
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento de 2 dormitorios, baño
completo y aseo, salón-comedor
con mirador y cocina. Tel. 605150
503

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOcasa en alquiler. Burgos
o alrededores. Tengo mascotas.
Económico. Llamar al teléfono
699321917
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 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. Llamar
al teléfono 625059026 ó 633152
325
CHICO BUSCA PISOpara alqui-
lar de 3 habitaciones con ascen-
sor, zona centro. Presupuesto má-
ximo 450 euros. Llamar al 691576
504

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35.000 EUROS negociables en
venta o 200 euros/mes en alqui-
ler. Oficina céntrica de 25 m2 en
C/Vitoria 27A. Apta para aseso-
rías, despacho abogados, salón
de masajes, etc. Llamar al telé-
fono 666913609
A PIE DE CALLEvendo local ide-
al para trastero. C/Málaga. 6 m2.
Precio 11.000 euros. Llamar al 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 ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609096
900
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 38.000 eu-
ros. Tel. 605318024 ó 947241774
GAMONAL se vende bar. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 947483625
LLANA DE ADENTRO nº5 ven-
do bar de 3 plantas. Instalado pa-
ra empezar a trabajar. Sólo par-
ticulares. Tel. 605442547
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Tel. 947266493 ó 636986498
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 acceso
y bien situada. Llamar al teléfo-
no  666440967
NAVE-TALLERvendo de 180 m2
en carretera Poza-naves Burgos
nº8 con todos los servicios y cale-
facción. Tel. 620544192 o 617155
701
PELUQUERÍAvendo para empe-
zar a trabajar. 25 m + 20 m do-
blados. Zona muy buena y sin
competencia. Tel. 691828232
REGINO SAIZ de la Maza nº9
Bajo (frente Hacienda) vendo y
alquilo local. Tiene luz, agua,
aseo y teléfono. Doblado 12 m.
51.38 m. Venta en 70.000 euros
negociables y en renta 350 eu-
ros/mes con comunidad. Tel. 676
532363
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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. Tel. 650156
638

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO TRASTERO Alrededo-
res de ctra. Poza. Asequible y eco-
nómico. Tel. 699321917
COMPRO o alquilo almacén o
trastero en Burgos. Mínimo 10 m2.
Con fácil acceso en coche. A pie
de calle. Tel. 672687900

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/San Francisco se
alquila local comercial de 25 m2,
acondicionado. Con baño, ins-
talación eléctrica, persiana me-
tálica, etc. Diáfano, ideal peque-
ña oficina o almacén. Abstener-
se grupos juveniles.  Tel. 656599
012 ó 667267515
30 EUROS alquilo trastero anti-
guo a persona responsable. 6 m2.
Abuhardillado. En San Julián 26.
A cota cero. Tel. 639664600
A PIE DE CALLE Alquilo ofici-
na de 70 m2. Amueblado. Exterior,
gran luminosidad. C/ Pozanos pró-
ximo a   Maristas y HUBU. Tel.
692205705

ALQUILO CAFÉ-BAR. Zona
Parque Santiago. AMPLIA TE-
RRAZA. Con clientela. MUY
COMERCIAL. Si te gusta la
hostelería está es tu oportuni-
dad. Tel. 947 22 25 76

ALQUILO ESPACIOen peluque-
ría. Compuesto por 2 salas comu-
nicadas. Muy luminosa, para con-
sulta, despacho, oficina. Apto para
negocio de fisioterapia, dietética,
podología, terapias alternativas
(Barrio San Pedro). Tel. 680585180
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO NAVE en Polígono
Taglosa. 140 m2 de planta. 60
m2 doblados. Luz y servicio. So-
leada y económica. Llamar al te-
léfono 609137397
ALQUILO trastero. Con luz na-
tural. Buen acceso. Fácil aparca-
miento. Tel. 609490629

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

AVDA. VENA alquilo local-ofi-
cina de 35 m2. Precio 200 euros.
Tel. 947221649 Carmelo
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos.
Aparcamiento privado. Tel. 608
481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930

C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/DOÑA BERENGUELAse al-
quilan trasteros (altura Avda. del
Cid 84). De varios tamaños y pre-
cios. A partir de 50 euros. Tel. 645
373215
C/LÓPEZ BRAVOPolígono Villa-
lonquejar) se alquila o se vende
nave de 500 m. Todos los servi-
cios. Recinto privado. Buen precio.
Tel. 696969307
C/PETRONILA CASADO se al-
quila pollería por jubilación. Tam-
bién para cualquier otra actividad.
Tel. 655104283
CARNICERÍA alquilo en gale-
rías Alonso. Económico. Tel. 660
532546
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
CÉNTRICO se traspasa bar en
muy buena zona. Totalmente equi-
pado. En perfecto estado. Muy
bien decorado, todo moderno. Ro-
deado de organismos oficiales, ci-
nes. Zona muy transitada. Tel.
646557195
CHOLLOAlquilo oficina de 80 m2.
2 puertas y 2 baños. Centro. Im-
pecable. Precio 480 euros. Tel. 625
565153
NAVES FERNANDO DANCau-
sa alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Tel. 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
OCASIÓN ÚNICA para perso-
nas con ganas de trabajar. Se tras-
pasa local de reparación de calza-
do y costura. Con todo lo necesario
para seguir atendiendo a sus mu-
chos clientes. Situación privilegia-
da. Interesados llamar al teléfono
627283898

OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Llamar al teléfo-
no 629727047 / 629433194 / 947
218647
PELUQUERÍA de caballeros se
traspasa. Zona centro. En funcio-
namiento, buena clientela. Las
condiciones del traspaso y renta
muy razonables y asequibles. Tel.
680713659
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la nave de 270 m. Precio 240 eu-
ros /mes. Llamar al teléfono 640
248395

Se alquila CAFÉ BAR o CEN-
TRO DE REUNIÓN. 30 m2. Eco-
nómico y céntrico. Llamar de
lunes a viernes de 10 a 14 h.
Tel. 947 20 50 46

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
350 877
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te equipado. Con todos los servi-
cios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podó-
logos, etc. Tel. 687088840
SE ALQUILA nave en polígono
Plastimetal. Con baño, oficina e
instalación eléctrica. Tel. 947269
376 ó 638865120

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

SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Tel. 660042
807
SE TRASPASAbar en funciona-
miento. Ingresos demostrables.
Zona Gamonal. Llamar al teléfo-
no 698689942

SE TRASPASA CARNICERÍA
EN FUNCIONAMIENTO. Total-
mente equipado. ZONA CÉN-
TRICA. Tel. 603 21 83 79

Se traspasa o alquila BAR
EN FUNCIONAMIENTO. En
calle Juan de Padilla. Llamar
de 17 a 18 h. Llamar al telé-
fono 660 84 21 24

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASPASO de peluquería en
funcionamiento. Con todo lo ne-
cesario. Tel. 645823156
ZONA HACIENDA se alquila
bar-mesón tapas. Equipado. 90
m2. Funcionando. Buenas condi-
ciones. Llamar tardes al tel.
676131215

1.3
GARAJES VENTA

C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros negociables.
Llamar al teléfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/LAS REBOLLEDAS vendo
plaza de garaje para moto o co-
che. Situada en 1º sótano. Buen
acceso. Económica. Llamar al te-
léfono 619000377
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/PROCURADOR vendo plaza
de garaje para moto o coche pe-
queño. Situada en el 1º sótano.
Económica. Tel. 619000377
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560
SAN PEDRO CARDEÑA 37
vendo plaza de garaje. Tel. 616
299086
SE VENDE plaza de garaje en
parking de La Flora. 2º sótano. Tel.
607848695

GARAJES ALQUILER

30 EUROSalquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Mu-
seo de la Evolución. Tel. 680987
415 ó 619028202
ALFONSO XII Nº14 (junto a Pro-
mecal) se alquila plaza de gara-
je amplia y cómoda. Precio 50 eu-
ros. Tel. 679329650
AVDA. CANTABRIA16-24 (an-
tigua Flex) se alquila plaza de ga-
raje amplia y muy fácil aparca-
miento (sin maniobras y sin co-
lumnas). Primer sótano. Portero
físico. Económico. Llamar al telé-
fono 669280568
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández y C/Vitoria
87 alquilo plaza de garaje fácil
aparcamiento. Tel. 947206567 ó
669933799 Ramón
AVDA. DE LA PAZ29-31, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Precio 40 euros/mes. Atiendo
whatsapp. Llamar al teléfono
655561621
AVDA. DEL CID 108 se alquila
plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Tel. 666260192

AVDA. DEL CID 108, se alqui-
la plaza de garaje. Económica.
Tel. 609474856
BARRIO JIMENOalquilo plaza
de garaje grande. 1ª planta. Fácil
acceso.  Precio 55 euros. Tel. 690
390582
C/ GUARDIA CIVIL5 (al lado del
hostal Acuarela) se alquila plaza
de garaje de ascensor. Precio 55
euros/mes. Mejor whatsapp. Tel.
696455036
C/ ISIDORO DIAZ Murugarren
se alquila plaza de garaje (antiguo
Campofrío). Tel. 947217309 ó 630
918978
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 646458370
C/ MOLINILLOnº4 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/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Sin maniobras. Frente a Fa-
cultad de Humanidades. Precio 40
euros. Tel. 672229475
C/FERNAN GONZALEZ nº14
alquilo plaza de garaje. Tel. 647
705874 Laura
C/LA PUEBLA 38 alquilo plaza
de garaje. Tel. 646202061
C/LAS REBOLLEDAS alquilo
plaza de garaje para moto o co-
che. Situada en 1º sótano. Amplia.
Buen acceso. Económica. Tel. 619
000377

C/PETRONILA CASADO Nº18
se alquila plaza de garaje.
Muy amplia. 1º sótano. Tel. 607
46 00 66

C/PÍO BAROJA Parque Europa)
se alquilan plazas de garaje. Una
por 30 euros y otra por 45 euros
C/PROCURADOR alquilo plaza
de garaje para moto o coche pe-
queño. Situada en el 1º sótano.
Económica. Tel. 619000377
C/TRUJILLO se alquila plaza de
garaje. Tel. 677413729
C/VICTORIA BALFÉ 18 -1 alqui-
lo plaza de garaje (G-3). Precio
40 euros. Tel. 685421565
C/VITORIAnº176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 619526952
PARQUE EUROPA se alquila
o se vende plaza de garaje. En Pío
Baroja. Para 2 coches o coche y
moto o carro. Tel. 947057975 ó
680381851
PARQUE POETAS Debajo del
hotel Los Braseros. Alquilo plaza
de garaje. Muy económica. Tel.
670668955
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Mari Cruz Ebro. Llamar al
teléfono 695648244
SAN PEDRO de Cardeña 37 al-
quilo plaza de garaje. Tel. 616
299086

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

SE ALQUILA plaza de garaje en
zona Maria Cruz Ebro. Bien ubica-
da. Cámaras. Económica. Tel.
642551339
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je. Entrada en C/Juan de Padilla
12. Tel. 622539490
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA ANTIGUO HOSPITAL fi-
nal Avda. del Cid. Alquilo plaza de
garaje para moto. Llamar al te-
léfono 667970099
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

2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Llamar al te-
léfono 679497860 Javier
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237

ALQUILO HABITACIÓN a 2
chicas estudiantes o profeso-
ras. Con derecho a cocina o
pensión completa. TRATO FA-
MILIAR. Zona GAMONAL,
C/Vitoria con autobuses a la
puerta. Tel. 691 31 20 71

AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BUSCO CHICA para compartir
piso nuevo. En G-3 (cerca del Hos-
pital). Llamar al teléfono 606298
491
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para chico en pi-
so compartido. Con llave en la
puerta. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ALEJANDRO YAGÜEnº2 al-
quilo habitación. Precio 250 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi, tv, cerradura
en puerta. Cocina nueva. Tel. 636
997398

C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
CEDO HABITACIÓN con dere-
cho a cocina y televisión a seño-
ra española gratis. Entre 60 y 65
años. Las condiciones se darán en
la entrevista. Tel. 622459090
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a co-
cina. Tel. 676627553
G-3 C/Marqués de Berlanga 37
se alquila habitación grande y lu-
minosa a estudiante o joven tra-
bajador. Tel. 617802125
HABITACION GRANDE total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Completamente equipado. 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Económi-
co. Tel. 630525494
PLAZA EL CORDÓN Centro al-
quilo habitación para chica. Pre-
cio 150 euros. Tel. 687032715
SE ALQUILA HABITACIÓNCa-
ma 1.35, con tele y derecho a co-
cina. Calefacción central. Limpie-
za 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
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

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

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

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540
ARCOS se vende finca rústica
de monte. 2.700 m. Otra en Bar-
badillo de 4.000 m. También otra
a 7 Km de Burgos de monte. Ba-
ratas. Por no poder atender. Tel.
695357756
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
CARDEÑADIJO vendo finca de
578 m. Agua y luz. Merendero, vi-
vienda y bodega. Tel. 947264792

COCULINA Fuencivil y Urbel del
Castillo (Zona Villadiego) vendo
fincas rústicas. Tel. 629410243 ó
658219661
CÓTAR BURGOS Se vende fin-
ca de recreo con merendero, ár-
boles frutales. Todo vallado.  Tam-
bién invernadero, pozo y huerta.
Tel. 617529071
HUMADABurgos se venden tie-
rras de labranza. Llamar al teléfo-
no 616919921
IBEAS DE JUARROS Burgos)
se vende pajar para reformar. Tel.
617529071
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 PAJAR vendo en
Ciadoncha. Apto para merendero
o garaje. Precio 2.000 euros nego-
ciables. Atiendo whatsapp. Tel.
642157538
QUINTANILLA VIVARse vende
pajar en C/Real nº 37. 59 m2. Tel.
671941689
SAN ADRÍAN DE JUARROSse
vende merendero. 3 habitaciones
y parcela. Trastero y barbacoa. Tel.
625428985

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

OTROS ALQUILER

CEDO HUERTAen Víllimar. Agua
y merendero. Vallada. Llamar al
teléfono 629819532
SAEZ CTRA. Santa Cecilia alqui-
lo o vendo parcela de cereal seca-
no. De 900 m2. Llamar al teléfo-
no 630849604
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 PERSONAque me pue-
da proporcionar los e-mails de me-
dios de comunicación, prensa, ra-
dio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com 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
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plan-
cha y cuidado de personas mayo-
res o niños. Con referencias. Tel.
657356010
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

CLASIFICADOS|23GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de octubre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
50 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓNchica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Bur-
gos. Tel. 627645328
AUXILIAR DE AYUDA a domi-
cilio, española, se ofrece para
atender y asistir a personas ma-
yores y tareas del hogar. Por las
mañanas de lunes a viernes. Ex-
terna. Atiendo whatsapp. Tel.
671255069
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Experiencia. Responsable.
Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Llamar al teléfono
654377769
BUSCO 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 los fines de
semana y festivos. Acepto cual-
quier trabajo. Diurno o nocturno.
Portero, limpieza, friega platos,
ayudante de cocina, jardinería, etc.
Carnet B. Vehículo propio. Teléfo-
no 612462304
BUSCO TRABAJO para labo-
res del hogar,cuidado de niños
o personas mayores. Sólo jor-
nada de mañana. Soy persona
joven, muy responsable y con
gran experiencia. Buenos infor-
mes. Tel. 644317221
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 busca empleo con refe-
rencias para cuidar ancianos de-
pendientes e independientes. Ex-
terna o interna. Por horas. Tel.
631406242
CHICA busca trabajo como au-
xiliar de enfermería para cuidar
personas mayores. Dispone de
carnet de conducir B. Tel. 666168
381
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 39 años muy trabaja-
dora y con muchas ganas de tra-
bajar busca trabajo en ayudante
de cocina, camarera, empleada
del hogar, cuidado de ancianos
o limpieza. Tel. 618641179
CHICA JOVEN de 30 años se
ofrece para trabajar en limpieza
del hogar, hoteles y portales, co-
cina, cuidado de niños, camare-
ra, costurera, planchado. Tam-
bién peluquería y jardinería. Tel.
643051481
CHICA RESPONSABLEcon ex-
periencia busca trabajo para cui-
dado de niños. Con referencias.
Tel. 655545832
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 631
047143
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 UCRANIANAbusca tra-
bajo por las tardes, noches, fines
de semana y festivos. Excelen-
tes recomendaciones. Tel. 629046
954
CHICO de 38 años busca traba-
jo. Soy soldador de Mag Meg y
electrodos. Experiencia de 17
años. Ayudante de electricidad.
También limpiezas generales.
Tel. 608398374
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier

DESEO TRABAJARpor las ma-
ñanas de 9 a 14 h y de 18 a 20
h. Persona responsable con re-
ferencias de 13 años. En Burgos.
Tel. 609313314
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
ESPAÑOLAde 54 años, respon-
sable y honrada. Se ofrece para
acompañar a persona mayor, ta-
reas del hogar o cocina. Teléfono
607429721
ESPAÑOLA mediana edad, se
ofrece para acompañar a señora
mayor válida por horas. Disponi-
ble mañanas de 10 a 14 horas. Ex-
periencia y referencias. Llamar
al teléfono  616971194
HOMBREde 28 años busca em-
pleo en cualquier sector. Con ex-
periencia en vigilante de segu-
ridad y fábricas hortofrutículas.
Serio y formal. Llamar al teléfo-
no 722484804
HOMBREde 56 años quisiera co-
nocer a mujer para relaciones.
Amiga íntima con derecho a roce.
No importa la edad. Tengo what-
sapp. Llamar al teléfono 697870
815
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 RESPONSABLE tra-
bajadora y honesta se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de
hogar. Cuidado de niños o perso-
nas mayores. Así como en otros
trabajos de limpieza. Tel. 642
750804 Eka
MUJER se ofrece para limpieza
de portales, casas, hotel, etc. Lle-
var niños al colegio. Compañía a
persona mayor. Interna o externa.
Por horas y fines de semana. Tel.
612542799
MUJER se ofrece para traba-
jar externa o interna, disponibi-
lidad inmediata, cuidado de per-
sonas mayores, labores del ho-
gar. Experiencia y referencias.
Tel. 651415816
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
PERSONA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños, dar-
les de comer, llevar al cole, etc.
Con referencias de trabajo. Tel.
689613618
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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

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

ALBAÑIL
VALORABLE CONOCIMIENTOS 

DE PINTURA Y/O ELECTRICIDAD

gesartec@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

CON EXPERIENCIA 

SE PRECISA

DESHUESADOR
O APRENDIZ

SE NECESITA

frodriguez@miguelvergara.com
636 639 866

FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

MANICURISTAS 
Y TÉCNICAS EN 
ACRÍLICO Y GEL

ENVIAR CV A

· Conocimientos en manicura y 
pedicura, esmaltado permanente

· Formación en esculpido de uñas

PARA NUEVA APERTURA
EN BURGOS

REQUISITOS MÍNIMOS

nf.burgos2018@gmail.com

NAILS FACTORY, FRANQUICIA LÍDER 
EN LA BELLEZA INTEGRAL DE MANOS

Y PIES, SELECCIONA PERSONAL

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

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS 

PERSONA MUY ORGANIZADA 
Y CON DOTES DE LIDERAZGO

SE NECESITA

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

689 112 229

PARA 1/2 JORNADA

PELUQUERÍA MASCULINA NECESITA

ENVIAR C.V. POR WHATSAPP AL

PELUQUERA/O 
CON EXPERIENCIA EN CORTES

empleoburgos21@gmail.com
INTERESADOS ENVIAR CV A:

· FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA
BACHILLER O FP-II

· EXPERIENCIA COMERCIAL EN
CUALQUIER SECTOR

· HORARIO DE COMERCIO
· REF.: COMERCIAL

PARA REPARTIR PUBLICIDAD DURANTE
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

· SE OFRECE CONTRATO DE TRABAJO
CON ALTA EN SS

· REF.: AZAFATA

OYECOST CENTROS AUDITIVOS
NECESITA PARA SU CENTRO DE BURGOS

COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE

AZAFATA



PERUANA responsable con ex-
periencia se ofrece para cuidado
de personas mayores y limpieza
de hogar. Por horas. Fines de se-
mana y noches. Tel. 632357878
PUEDO AYUDARTEen las labo-
res domésticas y atención a niños
y personas mayores. Jornada de
mañana. Soy joven, muy seria y
con gran experiencia. Muy bue-
nos informes. Tel. 657138829
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 47 años.
Auxiliar de enfermería con am-
plia experiencia e informes. Re-
sidencias, casas y hospitales. Pa-
ra trabajar mañanas, tardes y no-
ches. Unas horas. Llamar al telé-
fono 646823945 Carmen
SE OFRECE chica más de 30
años. Para labores de hogar, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Llamar al teléfono 699280
897 ó 643786316
SE OFRECEchica para la limpie-
za del hogar por horas, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
personas mayores. Provincias y
Burgos. Tel. 631580025
SE OFRECE CHICApara limpie-
za de casa, oficinas, cuidado de
personas mayores. Por horas,
también noches. Responsable
con documentación en regla. Ex-
periencia y referencias. Tel. 642
704142
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 persona responsa-
ble para pasear perros. Teléfono
636254977
SE OFRECE SEÑORA española
para cuidar ancianos. No importa
interna. Con informes. Tel. 659794
775

SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo externa o interna. Preferible
de limpieza o para cuidado de ma-
yores. Con experiencia. Tel.
602682996
SEÑORA de 46 años se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res. Interna o externa. Teléfono
643076677
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
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 me
ofrezco a trabajar cuidando mayo-
res o niños. Limpieza, plancha-
do, cocina o fábricas. Tengo expe-
riencia. Tel. 649693747
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
SEÑORAseria y responsable se
ofrece para trabajar como em-
pleada de hogar, acompaña-
miento de personas mayores y
cuidado de niños a partir de las
16 h. Tel. 642364692
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077
URGE Chica se ofrece para cui-
dado de niños en casa, llevar an-
cianos de paseo, labores del ho-
gar, limpieza de cristales, camarera
de pisos, limpiezas en general, re-
ponedora y repartidora. 17 años
de experiencia. Abstenerse curio-
sos. Tel. 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

ALZADORde niño o niña para ve-
hículo se vende. Cocina de jugue-
te niña, mesa-pizarra y taburete
niño. También coche teledirigido.
Interesados llamar al teléfono 696
702485
CAMA-CASITA Montessori se
vende. 160 x 70. Color madera na-
tural. Somier, colchón, protector
de colchón y pestañas de made-
ra. Antes 370 euros ahora 270 eu-
ros. Envío fotos por whatsapp. In-
teresados llamar al teléfono 627
917843
COCHE-SILLA se vende. Mar-
ca Arue. Color azul marino. Rue-
das grandes. Muy buen estado.
Precio 250 euros. Llamar al te-
léfono 947070042
CUNA DE MADERA se vende.
Lacada en blanco. Con colchón,
sábanas y edredón. Chichoneras
y cubre-colchones. Barato. Tel. 627
488216
GEMELAR BUGABOOse ven-
de. Garantía hasta Agosto 2019.
Incluye; tapa-cesta y capota ne-
gras nuevas, sombrilla, burbuja,
bomba ruedas, saco de invierno
“Morrosquina”. Dos sacos ve-
rano piqué blanco. Bolso negro
carro Skip Hop. Adaptadores
Maxicosi. Bolso bebé blanco via-
je. Antes 1.820 euros ahora 920
euros. Llamar al teléfono  627917
843
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Casi nuevo. Teléfo-
no 617 518143

3.3
MOBILIARIO

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
CHAISELONG se vende recién
comprado. Precio 350 euros. Tel.
947294225
COMEDORse vende estilo rena-
cimiento. Llamar por las tardes
al Tel. 661347750
DESEO VENDER un mueble de
baño. Semi-nuevo. Económico. Tel.
618148278
HABITACIÓN moderna se ven-
de nueva sin estrenar. Preciosa.
Envío fotos. Tel. 639279203
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 125 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 660179
797
MESA DE SALÓNvendo de cris-
tal con patas de acero inoxidable.
También 6 sillas tapizadas de ace-
ro inoxidable. Tel. 688936029

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. Presupues-
to sin compromiso. Héctor.
Llamar al teléfono 947 24 02
56 y 632 471 331

ALBAÑILERÍA Y PINTURA en
general. ALBAÑIL AUTÓNO-
MO. Calidad. Precios econó-
micos. Burgos y provincia.
Tel. 947 23 25 83

Se realizan LIMPIEZAS de vi-
viendas, oficinas,portales, lo-
cales, etc. LIMPIEZA EN GE-
NERAL o de mantenimiento.
Limpieza de alfombras, reco-
gida y entrega a domicilio.
Persona española con refe-
rencias. Burgos y pueblos li-
mítrofes. Tel. 947 02 24 10 ó
689 61 36 18

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

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería, elec-
tricidad, pladur, yeso, teja-
dos, excavaciones, deses-
combros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 674 38 22 54

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

TEJADOS - REFORMAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESU-
PUESTOS SIN COMPROMI-
SO. PRECIOS DE MERCADO.
Empresa Registrada Acredi-
tada. Tel. 600 24 90 80

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque, ta-
rimas flotantes). Profesional.
Diseños originales. Montaje
de muebles, acuchillados y
barnizados de suelos. Tel. 678
02 88 06 Jesús

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de tejados,
instalación de bajantes, li-
mas, limpieza de canalones
y chimeneas. ALBAÑILERÍA
y FONTANERÍA en general.
PINTURA y DECORACIÓN.
Presupuesto SIN COMPRO-
MISO. Tel. 642 78 71 62

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

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

Se realizan TEJADOS Y RE-
PARACIONES, goteras, rete-
jos, fachadas, terrazas, im-
permeabilizaciones, colocación
de canalones y bajantes.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Burgos y provin-
cia. Trabajos garantizados.
e-mail: jm22082015@gmail.com.
Tel. 947 02 24 10 ó 620 60 63 26
Javier

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

FONTANERO con experien-
cia. Especialista en INSTA-
LACIONES de fontanería y
CALEFACCIÓN. Reformas de
BAÑOS y COCINAS. Repara-
ciones. Precios económicos.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 678 22 90 15

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

NUEVA
GERENCIAGERENCIA



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
vendo. Excelente calidad. Me-
sa 220 a 300 cm de larga, ban-
co y 6 sillones plegables con re-
posabrazos. También somier de
90, 135. Mueble de salón y me-
sas etc. Tel. 654377769
MUEBLE DE BAÑOvendo. Me-
didas 84 alto, 120 ancho, 42 pro-
fundidad y con panza de 55. Inclu-
ye encimera de mármol, lavabo,
grifo, espejo, toallero, focos. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 619
893797
MUEBLES ANTIGUOSse ven-
den junto con herramientas de
jardinería. Todo en perfecto esta-
do. Se pueden enviar fotografías.
Tel. 653505437
SE REGALANmuebles en buen
estado. También electrodomés-
ticos y televisión. Llamar al te-
léfono618153106
SE VENDE todos los muebles de
una casa y sus enseres. Celada
del Camino. Tel. 637841742
SE VENDEN2 mesillas practica-
mente nuevas por 60 euros. Tel.
659975380
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 telé-
fono 691425 742
SOFÁde piel marrón se vende de
3 plazas. En buen estado. Tel. 646
917207
SOFÁse vende muy confortable.
Como nuevo. Con puf. Precio 250
euros. También se vende cama
antigua de roble. Muy bien cui-
dada. De 1.35 m. Precio 250 eu-
ros. Todo por 400 euros. Tel. 6250
59026 ó 633152325
SOMIER articulado vendo con
motor modificado en altura. Pre-
cio 200 euros. Tel. 650971982
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. Tel. 638
184264

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
CONGELADOR vendo semi-
nuevo. Medidas 60 x 60 x 1.50.
Con 6 cajones. Tel. 695999231
LAVADORAvendo. Llamar al te-
léfono 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
MÁQUINA DE COSER se ven-
de. Marca Singer. Nueva. 1 só-
lo uso. Plana y con diferentes
funciones de dibujo de cosido.
Por sólo 90 euros. También ven-
do planchas de pelo por 20 euros.
Tel. 622144695
PUERTAS SAPELLY con herra-
jes. Salón y cocina con cristal bi-
selados de 72 cm. Baños 2 de 62
cm. Dormitorios 2 Ap. Izquierda
y Ap. Derecha de 71.5. Precio 50
euros. Tel. 645896904

RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no 656628595
SILLA DE PASEO rosa vendo
también bicicleta de entrenamien-
to. Precio 60 euros. Tel. 610382358
TOLDO de lona vendo nuevo. 7 x
5. También 2 camas. Buen uso. Tel.
689555110

CAMPO-ANIMALES

2 HEMBRASPodenco Portugue-
ses vendo. Llamar al teléfono 660
532546
ADOPTA TOTALMENTE gra-
tis cachorritos, de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogido
abandonados. Se entregan con
chip y cartilla sanitaria. Tel. 620
940612

CANARIOS se venden de VA-
RIAS GAMAS. Jaulas de 2ª
mano de 60 cm (Para criar).
También MIXTOS de JILGUE-
RO. Tel. 609 46 04 40

FUENTE para animales de com-
pañía vendo de 1.2 L sin estre-
nar por 20 euros. 2 cascadores de
frutos secos. 25x9 nuevos, pre-
cio 20 euros/cada uno. También
bandeja sanitaria para gatos con
tapa y puerta entrada/saluda por
15 euros. Tel. 679239608
PARA AMANTESde los peludi-
tos. Tengo gatos de 5-6 meses que
buscan hogar. Mando fotos. Tel.
699321917
PERRA BRACOde 6 años cazan-
do se vende. Cobrando muy bien.
Tel. 616962783
REBAÑO de 200 ovejas churras
se venden. Tel. 665883202
SE ENTREGAN CACHORROS
de Setter Inglés. De 6 meses de
edad. Macho de Pastor Alemán
de 5 años, y macho de Draathar
de 13 meses de edad. Tel. 642
570089
SE REGALA perro Setter Inglés.
Macho. 5 años. Llamar al teléfo-
no 610815429

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. 637
574177

CAMPO-ANIMALES

2 JAULAS reproductoras semi-
nuevas vendo al 50%. Para cone-
jos. Tel. 616962783

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

BASURA DE OVEJA se vende.
Ideal para hueros y árboles. Tel.
658635735
BIDONES de 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados con
chapa. (incluido pallet). Llamar al
teléfono 636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Llamar al teléfo-
no 605045019
GRAN OCASIÓNse vende trac-
tor Fiat, arado y  remolque. Con-
junto o por separado. Teléfono
635650944

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

MADERA de nogal vendo seca.
Largo 2 m x 50 de alto. Teléfono
947161304

MANZANA REINETA vendo.
De Madrid, Caderechas. Por
cajas de 8 a 10 Kg a 1 euro. Por
kilo a 1.50 euros. Tel. 640 71 77
85

MANZANAS de Caderechas
variedad Reineta vendo. Sin
tratamientos. Pedidos míni-
mos 10 Kg. (1,50 euro/Kg.). Lle-
vamos a domicilio.Tel. 627 91
78 43

OÑA se vende finca de 14.700
m2 con nave para ganado de 480
m2. Solo particulares. Llamar al
teléfono 673753959 ó 610881
661
SE VENDE 2 garrafones de 16 L.
Forrados de plásticos. Seminue-
vos. Tel. 657055899

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

SEMBRADORAse vende. Mar-
ca Europa. De 3 cuerpos de 3.25
m de ancho. Llamar al teléfono
654021555

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 BARREIROS vendo
de 35 cv. Con cultivador. Puesto
a punto. Ideal para huertas. Tel.
654770294
TRACTOR Ford 6640 Dt se ven-
de. 85 cv. También aperos. Tel. 651
371286
TRACTOR se vende rígido. Mar-
ca Eicher. 22 cv. Con documen-
tación. Tel. 638068538
VENDO 2gradas de 3.5 m. Mila-
grosa de 10 brazos, vertedera de
4. Reversible. Rodillo de 3 cuer-
pos. Pentadisco. Llamar días labo-
rables a partir de las 22 h. Tel. 686
930221

INFORMÁTICA

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

CINTAS DE VHS vendo de va-
rias categorías y películas de
DVD. Precio a 1 euros cada una,
se pogria  negociar. Llamar al Tel.
722825772 Javi

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

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

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

MÚSICA

ACORDEÓN se vende Royal L
Standard Montana. 120 bajos, 11
registros. Muy buen estado. Pre-
cio 950 euros. Llamar al teléfo-
no 606401812
ESTUCHEde trompeta totalmen-
te nuevo vendo por 25 euros. Ig-
nacio Tel. 610413898
TECLADO electrónico Yamaha
vendo. Como nuevo. Precio 150
euros. Tel. 656745795

MÚSICA

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

VARIOS

2 BOMBONAS de gas butano
vendo vacías. Precio 15 euros/uni-
dad. Interesados llamar al telé-
fono 667054845
2 MÁQUINASde coser, marcas
alfa y singer. Ropa de señora y
caballero se vende como nue-
va. Se regalarían muchas otras
prendas. En muy buen estado.
Tel. 639884998
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

BICICLETAde carrera vendo por
50 euros. Otra de montaña por 50
euros, máquina de soldar por 50
euros, alto 20 cm y largo 30. Me-
sa de roble, medidas 1.50 de lar-
go y 0.78 de ancho, 2 cajones. Re-
tornadas y desmontables. Precio
100 euros. Tel. 606094281
BICICLETA de niña vendo en
buen estado. 4 equipación del Re-
al Madrid originales. Mesa 14 jue-
gos, billar futbolín, billar, etc. A es-
trenar. Tel. 699060067
GRÚA ORTOPÉDICAvendo pa-
ra mover y trasladar personas. En
muy buen estado. Tel. 947414333
ó 650026121
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769

MANICURA y PEDICURA bá-
sica a domicilio. OFERTA a
personas mayores. Doy factu-
ra. Tel. 642 02 96 65 Beatriz

MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, ma-
cizo rustico, hormigoneras, bom-
bas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y materiales de construcción gra-
tis. Tel. 608481921
PORTÓNvendo. Altura 3.90 y de
ancho 4.30. Precio 400 euros. Tel.
683151971
REGALO PIEDRAS planas de
formas distintas. Ideales para jar-
dín. Interesados llamar al teléfo-
no 626253942

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, 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, ba-
terías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162

DEMANDA

OFERTA

9

DEMANDA

OFERTA

8

OTROS

7
OTROS
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OFERTA
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para
niños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649 46 21 57

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

Se imparten clases particu-
lares A DOMICILIO. E.s.o y
Bachillerato. MATEMÁTI-
CAS y FÍSICA. Teléfono 692
05 70 09

Clases de CONVERSACIÓN
en INGLÉS. Todos los nive-
les y variedad de temas. Cul-
tura, deporte, historia, etc.
Muy útil para EXÁMENES de
SPEAKING Y LISTENING. In-
teresados llamar al teléfono
636 55 33 13

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. AYUDA DESDE 1º PRI-
MARIA HASTA 2º BACHI-
LLER, EBAU, preparación
para pruebas de acceso,
etc. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA. Técnicas de
Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Ex-
celentes resultados. Espe-
cialista en estimulación
personal. Llamar al teléfo-
no 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

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

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

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
medio y superior. Clases in-
dividuales o en grupos muy
reducidos. PRECIO ECONÓ-
MICOS. Llamar al teléfono
655 88 96 39

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

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



COMPRO VITRINA refrigerada
expositora de pinchos de bande-
ja plana. Entre 1.600 y 1.900 m
de largo, fondo de 380. Tel. 646
846299
PERDIDA MOCHILA ESCOLAR
En Avda. la Paz 9. Contenía libros
de Colegio y agenda escolar. Se
gratificará. Tel. 626521384
SE COMPRAN foto gramas re-
vistas de cine, la revista tiempo,
revista jueves. Pago bien. Tel. 670
493186

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.650 EUROS Renault Laguna
Dci vendo. Año 2004. Diesel. Po-
co consumo. Perfecto estado. Ai-
re acondicionado. Factura de Kit
de distribución a los 220.000 Km,
ahora tiene 270.000 Km. Tel. 639
666906
1.950 EUROS Citröen C5 Hdi se
vende. En buen estado tanto inte-
rior como exterior. 126.000 Km.
Año 2004. Combustible diesel. 110
cv. A toda prueba. Aire climati-
zado. Elevalunas eléctricos, etc.
Ruedas delanteras y traseras en
buen estado, nuevas. Itv recién pa-
sada. Acepto prueba mecánica.
No whatsapp. Tel. 619400346
2.100 EUROS Ford Focus 1.6 se
vende. Gasolina. Año 2003. 135
cv. 138.000 Km. Kit de distribu-
ción cambiado (año pasado). Ba-
tería, amortiguadores, alternador
cambiados este año. Historial en
la casa. Aire acondicionado. Ele-
valunas eléctricos, Abs, cierre
centralizado, radio-cd. Acepto
prueba mecánica. Muy buen es-
tado. Tel. 639666906
2.550 EUROSToyota Corolla ven-
do. Año 2005. 116 cv. Diesel.
235.000 Km. Buen estado. Correa
distribución recién cambiada. Pre-
cio . Poco consumo. Acepto prue-
ba mecánica. Llamar al teléfono
619400346
2.850 EUROSBmw Compact 320
vendo. 150 cv. Año 2003. Perfec-
to estado. Cadena de distribución.
Ruedas al 80 %. Abs, multifun-
ción, control de velocidad, equipo
de música. Gran potencia, usb, Itv
recién pasada. Tel. 606401812
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 A6 vendo 2.0 Tdi. Muchos
extras. 160.000 Km. Año 2011.
Precio 12.500 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
CITRÖEN PICASSO vendo 2.0
vendo. Hdi. 90 cv. Año 2003. En
perfecto estado. Kit de distribu-
ción + bomba de agua cambiada
a los 130.000 Km. Embrague bi-
masa cambiado en 2017. Engan-
che de remolque. Ahora tiene
177.000 Km. Acepto prueba me-
cánica. Precio 2.200 euros. Tel.
619400346
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 619067252

CITROEN-XARAvendo 2.0 Hdi.
Año 2000. 245.000 Km. Correa
de distribución lo tiene cambia-
do. Embrague, aceite y filtros
recién cambiada. Muy económi-
ca. Precio 1.600 euros. Tel. 649
020790
FIAT 500 c vendo. 1.200 c. Mt
0331 Hvt. Año 2014. 43.000 Km.
Precio 7.500 euros negociables.
Tel. 618140383
FORD GALAXY se vende. Año
2002. 240.000 Km. 7 plazas. 6 ve-
locidades. Ideal para familia y tra-
bajo. Precio 2.900 euros. Tel. 603
477383
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 86.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Económica.
Tel. 609137397
FORD-FOCUS C-Max 1.6 ven-
do. Año 2006. Tdgt. 179.000 Km.
Correa de distribución, aceite y
filtros recién cambiados. 4 rue-
das nuevas. Precio 2.400 euros.
Tel. 649020790
FURGÓN PEUGEOT Box L3H2
se vende con tarjeta de transpor-
te. Servicio público nacional.
125.000 Km. En perfecto estado.
Tel. 620403000
FURGONETA PEUGEOT Part-
ner 19 se vende. Diesel. En muy
buen estado. 5 plazas. Lunas tin-
tadas. Recién pasada Itv. Neu-
máticos nuevos y correa de dis-
tribución recién cambiados.
238.000 Km. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 616936810
HONDAC.R.V vendo. 150 cv. Ga-
solina. Buen estado. Acepto prue-
ba mecánica. Precio 4.200 euros.
Tel. 691610648

HONDA CIVIC vendo impeca-
ble. 1.4 inyección, sport. Año
2005. Precio 3.800 euros. Llamar
al teléfono 654770294
IVECO DAYLYvendo. Año 2007.
156.000 Km. Precio 6.300 euros.
Tel. 603477383
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
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
MINI ONED se vende. Color ro-
jo. Año 2010. 130.000 Km. Precio
8.000 euros. Llamar al teléfono
620871587
MOTO HONDA 250 vendo en
Ciadoncha. Itv hasta Marzo de
2020. Whatsapp. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 642157538
MOTO HONDA Cbf-600 vendo.
Color negra. Cuidadísima. Con ba-
úl trasero original Honda. Con 2
cascos incluidos. Frenos Abs. Neu-
máticos nuevos. Con seguro e Itv.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 947560517 ó 685936245
MOTO RIEJU Marathon Ac se
vende. Año 2014. Pocos Km. Po-
co uso. Se atiende whatsapp. Tel.
606073608
OPEL VECTRA2001 1.8. 181.100
Km. Vendo o cambio coche por
motor más pequeño. Documentos
en regla. Itv Enero 2019. Llamar al
teléfono 698261290

PEUGEOT 406 vendo. 1.8 azul.
Bien conservado. Matriculado en
2003. Solo tiene 44.000 Km. Tel.
638204111
POR JUBILACIÓN se venden:
furgoneta con volquete de 3.500
Km y varias herramientas y ele-
mentos de construcción. Tel. 6869
30221
QUAD HONDA 350 se vende.
Ruedas nuevas. Itv hasta Mar-
zo de 2020. Pocos Km. Precio
1.950 euros. Whatsapp. Tel. 642
157538
RENAULT KANGOO mixta se
vende. 1.5. Cdi. Año 2002. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 603477383
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 AX14
TRD; Capó delantero, 2 aletas de-
lanteras, 2 faros delanteros, para-
golpes delantero, 2 pilotos trase-
ros, varias piezas más. También
velocímetro. Todas en conjunto por
150 euros. Tel. 619067252
SEAT IBIZAse vende antiguo pe-
ro bien conservado. Itv al día, re-
visiones actuales, 3 puertas, color
rojo, ruedas recién cambiadas. Tel.
667963934
SEAT TOLEDO Tdi 1.9 vendo.
110 cv. 195.000 Km. Año 2001.
Buen estado. Precio 1.600 euros.
Llamar al teléfono 609389678 ó
625777440
URGE Honda Acord 2.0 vendo.
Motor impecable. Buen estado.
Siempre en garaje. Pocos Km.
Precio 800 euros. Llamar al te-
léfono 609415261
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373
VOLKSWAGEN Polo se vendo
1.4. 75 cc. 5 puertas. Año 2005.
185.000 Km. Cuídado. Correa
distribución cambiada. Itv pasa-
da. Duerme en garaje. Revisión
en concesionario oficial. Precio
3.300 euros. Llamar al teléfono
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
VOLVO XC 90 se vende. 4 x 4. 7
plazas. Económico. Llamar al te-
léfono 747850312

MOTOR

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 es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Llamar al te-
léfono 697719311
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos averiados, sin itv, sinies-
tros, sin documentación, etc. To-
do terrenos, turismos, furgone-
tas. Máxima seriedad. Llamar sin
compromiso. Tasaciones y pagos
al intante. Tel. 722558763

MOTOR

ANTES DE LLEVARsu coche al
desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Llamar al teléfono 628866
486

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmigo
la vida. Me gusta mucho viajar.
Tel. 659618671
CABALLERO recién jubilado.
Sencillo, amable, educado, no fu-
mador, ni bebedor, sin cargas.
Desearía conocer mujer para sa-
lir, viajar, compartir el tiempo li-
bre. Sin malos rollos. Tener una
amistad y establecer una rela-
ción de pareja. Llamar al  676744
721
CHICO muy agradable y muy
buena persona le gustaría co-
nocer a chica similar a mí. Que
este pasando por una mala racha
de relación. Llamar al teléfono
642969643
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
628650385
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al tel. 633
931965
PARTICULARbusca persona pa-
ra ir a cazar. Yo pongo coche. Tel.
608900588
SE PRECISA chica masajista
con experiencia para caballero
serio y educado. Generoso. Con
problemas de espalda. Garanti-
zo discreción. Zona centro. Tel.
683244116
YO CHICA de paso por Burgos
busco chica para salir los fines de
semana, baliar, juegos eróticos.
Solo chicas. Sólo whatsapp. Tel.
632629252

CONTACTOS

2 HERMANAS SEPARADAS
ESPAÑOLAS Y SUPER CA-
CHONDAS. Para cumplir to-
das tus fantasías más ocul-
tas. Francés natural y hasta
el final. Besos de novios. Tel.
654 28 82 04

50 EUROS HERMANITAS MO-
RENAZAS. Panameña, fran-
cés natural, 69, posturitas,
masajes, fiestera. Anales,
testiculares. Te haremos tus
fantasías realidad. PISO PRI-
VADO. Llamar al teléfono 632
19 51 92

Avda. Cid. EXÓTICA, bella, jo-
ven. Deliciosa, jugosa, gusto-
sa. Volcán de pasiones y jue-
gos eróticos. PLACER AL
LÍMITE. Ven y disfrutaremos.
24/24 SALIDAS. Teléfono 632
98 48 11

RASILEÑA FOGOSA. Súper
cariñosa y con empatía, de-
licada. Aquí DISPONIBLE A
TODO. Francés natural y has-
ta el final. Besos de novios.
Masajes y más. TATIANA. Tel.
631 88 94 10

BRASILEÑA muy cariñosa,
cachonda, juguetona. Hago
todos los servicios. Besitos,
caricias, penetración. Ven a
pasar un buen rato. Muy es-
tupendo y tranquilo.  DESDE
20 EUROS. Teléfono 612 20 82
24

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

ESTEFANIA por segunda vez
en Burgos. Cariñosa y amable.
No te arrepentirás. Tel. 685 24
62 02

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

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

Novedad DULCE por 1ª vez .
Paraguaya. Ardiente rubia, te-
tona y 120 naturales. Buenas
cubanas. Buen francés natu-
ral. Posturitas. Besucona. Ven
que estoy deseando conocer-
te. 24 horas. Tel. 642 51 82 14

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

PORTUGUESA. Morena, ca-
riñosa, pechugona, culona,
completa, francés natural
hasta el final, besitos y ma-
sajes con final feliz. Griego.
Lluvia dorada. Garganta pro-
funda. Posturitas. Desde 20
euros. REPETIRÁS..... Tel. 699
16 42 73

Soy AMBAR CANARIA more-
naza. 30 añitos, delgada, 120
de pecho naturales, chochito
peludo, cariñosa, tu amante
perfecta, cuerpo espectacu-
lar. Super implicada. Te haré
un buen francés natural, pos-
turitas, 69, cubanita, penetra-
ción. dDesde 25 euros. Tel. 604
12 87 25

FABIOLA UNA TRANS FINA y
cariñosa. Hago todos los ser-
vicios. Besos de novios, ma-
sajes. El mejor francés natu-
ral y hasta el final. Salidas a
DOMICILIO. Tel. 698 30 53 18

Soy EVA una chica cariñosa
de estatura baja y con pechi-
tos de quinceañera. Abierta a
todo. Francés natural y postu-
ritas. Todo fantasía. Tel. 636 35
56 70

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

VICTORIA BRASILEÑA CU-
LONA y besucona. Tetona,
muy cariñosa y simpática.
Realizo todos tus deseos.
Servicio completo. Francés
natural, griego, masajes. Re-
alizo todo tipo de fantasias.
Desde 20 euros. Teléfono  632
78 54 64

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

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

ANA 26 añitos española sim-
patica MARISOL & LAURA &
LUCIA masajista. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Fetichismo. Llu-
via dorada. Absoluta discre-
ción. Tel. 639 97 93 78

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

PARA ANUNCIARSE
EN LA SECCIÓN DE  

RELACIONES
PERSONALES 

ES IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR EL DNI
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