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LA C/ SANTANDER, LIBRE DE RESTRICCIONES AL TRÁFICO
� La prueba experimental de peatonalización temporal de la calle Santander los días festivos, que se inició el pasa-
do mes de junio, no ha tenido los resultados esperados.“Después de realizar la ampliación de las aceras, la calzada
semipeatonal no ha tenido especial protagonismo en esos días festivos”, señala una nota de prensa del Ayunta-
miento. Por ello, el consistorio ha decidido “no continuar” con este programa de peatonalización temporal los festi-
vos ni actuar en otros lugares. El 1 de noviembre, la calle Santander quedó libre de restricciones al tráfico rodado.

La Junta autoriza liquidar el contrato con Corsán

Pendiente de
urbanización el 40 % 
del Parque Tecnológico

ECONOMÍA I 37,8 millones de inversión

El Consejo de Gobierno de la
Junta autorizó el día 31 de oc-
tubre la resolución y liquidación
del contrato de urbanización del
Parque Tecnológico de Burgos
con el objetivo de poder finali-
zar esta infraestructura. La em-
presa adjudicataria,Corsán Cor-

viam Construcción, entró en
concurso de acreedores en julio
de 2017,resultando paralizadas
las obras.

Pendiente de ejecución que-
da el 40 % de la urbanización del
recinto,que dispondrá de un to-
tal de 124 hectáreas. Pág. 3

Los comerciantes
del Mercado Norte
reclaman un plan
de movilidad

URBANISMO I Obras en Hortelanos

El anuncio de que la próxima sema-
na se iniciarán las obras de peatona-
lización parcial de Hortelanos,en
su parte mas próxima a San Les-
mes,no ha gustado nada a la Asocia-
ción de Concesionarios del Mer-
cado Norte,que considera la deci-
sión “inoportuna”y reclama un plan
de movilidad para evitar molestias
a los ciudadanos y comerciantes del
Mercado. Pág. 9



PIEZAS QUE ESTÁN 
BUENÍSIMAS  
El consumo de carne está bajando en
los últimos años en España. Esto se
debe, por un lado, a un cambio de há-
bitos por parte de las familias, con
menos tiempo para cocinar, y por
otro, a una tendencia mayor hacia
el consumo de verduras y hortalizas,
así como a la irrupción de una co-
rriente animalista que evita el consu-
mo de ciertas carnes, a pesar de to-
dos los avances en bienestar animal
de las explotaciones ganaderas.

Por otra parte,además, la crisis eco-

nómica también causó sus efectos, ya
que muchas familias dejaron de com-
prar carne roja,por lo que la industria y
la distribución encontró en el merca-
do exterior una puerta de alivio para
evitar que los productores pusiesen el
cartel de cerrado en sus explotacio-
nes -aunque muchos lo hicieron- y se-
guir vendiendo los buenos productos
de carne fresca que tiene el país.

En este sentido, para animar al
consumo y recuperar esa tradición
de la carne que siempre ha estado pre-
sente en la dieta mediterránea, el Mi-
nisterio de Agricultura y Alimentación

ha impulsado sendas campañas de co-
municación para que,mediante las in-
terprofesionales, se pusiese en valor la
carne y se redescubriese su sabor.

En este volver a descubrir el sabor
de los pueblos y el pastoreo entra
en juego una labor pedagógica que
involucra al carnicero, pero también
al cocinero del restaurante al que va-
yamos a comer o cenar.

La labor pedagógica consiste en
trasladar partes de la ternera, en es-
te caso, antes ignoradas, pero que tie-
nen un gran sabor y merece la pena
probarlas. J. M. P.

EL CRUDO HORIZONTE  
El otoño ha llegado al calendario y
también a nuestras carteras. Se que-
darán frías, como el tiempo, ante el
aumento de las tarifas. El gas subi-
rá hasta un 8,4 % de media, debi-
do al importante incremento del cos-
te de la materia prima, del 22,7%,
y la depreciación del euro frente al
dólar. El invierno económico que al-
gunos anuncian lo sentiremos los es-
pañoles. Al Gobierno sólo le queda
orquestar medidas sociales para los
más desfavorecidos ante el crudo ho-
rizonte. R. T.

.
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El próximo 30 de noviembre fi-
naliza la explotación de la conce-
sión administrativa de la AP-1 Bur-
gos-Armiñón,con lo cual queda-
rá libre de peaje.

La presentación por parte de Eu-
ropistas de un ERE de extinción
colectiva que afecta a la totalidad de
la plantilla,111 trabajadores, y “la fal-
ta de previsión”que tanto la Admi-
nistración como la empresa han te-
nido,según denuncian representan-
tes sindicales, han motivado un
calendario de movilizaciones que
comenzará el viernes día 9 y finali-
zará el día 30.La finalidad de estas
jornadas de huelga -previstas para
los viernes 9,16,23 y 30 y los domin-
gos 11,18 y 25- es visibilizar la si-
tuación en que se encuentran los
trabajadores,que ven en peligro la
continuidad de sus empleos.

“A día de hoy se desconocen los
detalles de qué y en quién se va a su-
ceder la actividad que hace la actual
concesionaria”,señalaban el 31 de
octubre fuentes sindicales de
CCOO.Y es que cuestiones tan im-
portantes como el mantenimiento
y conservación de la vía,de cara a ga-
rantizar su seguridad,es algo que no
admite demora, y a estas alturas,
cuando faltan tan solo 28 días para
la liberalización,nada se sabe al res-
pecto como tampoco del impacto
que va a tener en cuanto a intensi-
dad de tráfico,especialmente en ve-
rano,puentes y operaciones sali-
da,si absorbe el que discurre por
la N-1 -en particular los vehículos pe-
sados- y que haría necesario la im-
plantación de un tercer carril.La so-
lución no radica solo en levantar
la barrera el día 30.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

A VUELTAS CON LOS LODOS. La
portavoz del Gobierno local, Carolina
Blasco,manifestó el día 31 que,según
los técnicos municipales,“ninguno de
los ejemplares del Catálogo de Arbo-
lado del Plan General de Ordenación
Urbana calificados como árboles des-
tacados ha sido afectado en las obras
que se han desarrollado en el barrio de
San Julián por la utilización del com-
post”.El concejal no adscrito,Raúl Sa-
linero, insiste, por su parte, en que ha
existido “mala praxis”en la gestión de
los lodos de la depuradora.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Fundación Alberto Elzaburu en-
tregó el día 30 al burgalés David Mar-
tínez Martín su Premio a la Innovación,
que reconoce el esfuerzo de los jóve-
nes emprendedores e investigadores
y pone en valor la labor de investiga-
ción que se lleva a cabo en España.

Ha sido bombero profesional del
Ayuntamiento de Burgos entre 2005
y 2011 y hasta su incorporación al
puesto, esta semana, ha sido Jefe
de Bomberos y Protección Civil de los
Ayuntamientos de Huesca (2011-
2014) y Palencia (2014-2018).

DAVID MARTÍNEZ MARTÍN
Investigador burgalés

MIGUEL ÁNGEL EXTREMO GARCÍA
Jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayto. de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

URGE CONCRETAR
EL FUTURO DE 
LA AP-1

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

ESTÉ QUIEN ESTÉ.“Esté quien es-
té a partir del próximo mes de ju-
nio con responsabilidades de Go-
bierno,prácticamente la primera mi-
tad de la próxima legislatura se la
encuentra ya hecha. Con las impor-
tantes inversiones plurianuales que
estamos licitando, prácticamente,
hasta ese mítico 2021,va a estar to-
do lanzado, comprometido econó-
micamente y con empresas adjudi-
catarias que lo puedan llevar a ca-
bo”.Son palabras del alcalde Javier
Lacalle el pasado día 29, quien co-
mo acostumbra cada vez que se le
pregunta por su futuro político ante
las próximas elecciones municipa-
les esquivó la cuestión afirmando
que todavía no ha tomado la deci-
sión: “No estoy en ese debate y les
aseguro que sea o no sea candida-
to,hasta el día 15 de junio me van a
ver con más actividad, incluso,de lo
que me han podido ver durante es-
tos años”.
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El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León autorizó el
miércoles 31 de octubre la reso-
lución y liquidación del contrato
de urbanización del Parque Tecno-
lógico de Burgos con el objetivo
de poder finalizar esta infraestruc-
tura, que está promovida por el
Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León
(ICE).Las dificultades para conti-
nuar con la obra derivadas de la en-
trada en concurso de acreedores
de la compañía adjudicataria,Cor-
sán Corviam Construcción,están
en el origen de la decisión.

La construcción del Parque Tec-
nológico de Burgos es una actua-
ción “prioritaria”para el Gobierno
de la Comunidad,que lo conside-
ra “imprescindible”para el desarro-
llo tanto de esta provincia,como
del conjunto del territorio autonó-
mico, según destaca la Conseje-
ría de Economía y Hacienda en un
comunicado de prensa.

El de Burgos será el tercer espa-

cio de estas características que pro-
mueve la Junta,similar a los existen-
tes en Boecillo (Valladolid) y León.

El contrato para la urbanización
del recinto empresarial próximo a
la capital burgalesa,que se ubica
junto al nudo de carreteras for-
mado por la Nacional 120, la au-
topista AP-1 y la Nacional 1,se fir-
mó en diciembre de 2009 entre
Corsán y la extinta sociedad públi-
ca ADE Parques Tecnológicos de
Castilla y León.El desarrollo y eje-
cución de ese espacio se ha visto
paralizado por distintas circunstan-
cias,esencialmente judiciales.En

este ámbito se enmarcan los recur-
sos contencioso-administrativos
interpuestos desde 2009 por el
Ayuntamiento de Cardeñajimeno

y la Junta Vecinal de San Medel,en-
tidad menor adscrita a ese munici-
pio.Fueron retirados en virtud del
convenio negociado y finalmen-
te suscrito en diciembre de 2016
por la consejera de Economía y
Hacienda,Pilar del Olmo,con el al-
calde y el alcalde pedáneo de esas
localidades,quienes se comprome-
tieron además a no iniciar nuevos
litigios en los tribunales.

A partir de ese momento y en un
plazo de cinco meses, la Junta re-
dactó y formalizó el Plan Parcial y
Proyecto de Actuación,además de
poner en marcha todos los instru-

mentos de gestión urbanística que
de él dependen.En julio de 2017,
dos meses después de que se hubie-
ra completado la tramitación admi-
nistrativa,la empresa adjudicataria
de la urbanización entró en concur-
so de acreedores.Esta circunstan-
cia es la que ha determinado que el
Consejo de Gobierno de la Junta ha-
ya autorizado la resolución y liqui-
dación del contrato suscrito para la
realización de las obras.

37,8 MILLONES
En la actualidad,el 60 % de la urba-
nización del Parque Tecnológico
de Burgos se encuentra efectuada,
según precisa la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.Cuando el re-
cinto esté completo dispondrá de
124 hectáreas destinadas a alber-
gar empresas con un alto compo-
nente tecnológico. Al conjunto de
esta infraestructura se han dedica-
do 37,8 millones de euros de re-
cursos públicos, entre terrenos,
proyecto,ejecución y dirección de
los trabajos,precisa la Junta de Cas-
tilla y León.

Las obras del Parque
Tecnológico ya pueden

continuar
La Junta autoriza liquidar el contrato con Corsán,adjudicataria de la urbanización

INFRAESTRUCTURA
Se han destinado 
37,8 millones y, en 
la actualidad, el 40 % 
de la urbanización se
encuentra pendiente

I. S.

El Servicio de Autobuses Urbanos
de la ciudad de Burgos continúa
su proceso de modernización y
próximamente ofrecerá la posibi-
lidad de recargar las tarjetas Bono-
Bur a través de la web o aplicacio-
nes.Así lo anunció el miércoles 31
la portavoz del Gobierno munici-
pal,Carolina Blasco,quien en rue-
da de prensa explicó que también
será posible consultar el saldo dis-
ponible.

Hasta ahora, estas dos funcio-
nes solo se pueden realizar de for-
ma presencial en las máquinas ha-
bilitadas al efecto o en los puntos
colaboradores.“Se da un salto im-
portante,porque en la adjudica-

ción del sistema de mantenimien-
to y de recarga de tarjetas BonoBur
se previó que se incorporara el de-
sarrollo de algún sistema,fuera vía
web o aplicación,que permitiera
estas utilidades”, indicó Blasco.

La edil añadió que la empresa
adjudicataria “ya ha hecho este de-
sarrollo tecnológico,que se está
testando por parte de los técnicos
del Servicio de Autobuses”,y que
“se espera que pueda estar ope-
rativo antes de que finalice el año”.

Además,este cambio deberá ir
acompañado de otra actuación
consistente en la sustitución de
la totalidad de las máquinas valida-
doras que se encuentran en los au-
tobuses más antiguos,un total de
14, ya que no tienen la posibili-

dad de reconocer las recargas que
se hacen vía web.Por ello,el Servi-
cio Municipalizado de Accesibili-
dad, Movilidad y Transporte
(SAMYT) ha adjudicado a través de
un procedimiento negociado sin
publicidad, por un importe de
130.000 euros,el suministro de 14
validadoras que sustituirán a las
existentes en los buses más viejos.
De esta forma,una vez colocadas
las nuevas máquinas y testada la
aplicación,“a partir del próximo
año”los usuarios del BonoBur po-
drán hacer las recargas de sus tar-
jetas vía web o vía aplicación y
consultar el saldo y utilizarlas en la
totalidad de la flota de autobuses
urbanos,precisó la portavoz del
Gobierno municipal.

Las tarjetas BonoBur se podrán
recargar vía web o aplicación
Se espera que el nuevo sistema pueda estar operativo antes de que finalice este año

TRANSPORTE URBANO I También será posible consultar el saldo disponible
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GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que han
de servir al procedimiento abierto sim-
plificado,a través de  varios criterios, tra-
mitación ordinaria,para contratar la eje-
cución de las obras definidas en el Pro-
yecto de Remodelación de la Avenida
del Arlanzón en el entorno del estadio
municipal de “El Plantío”.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.-Acordar la continuidad en la prestación
del servicio público de mantenimiento y
mejora de las zonas verdes, jardineras,

arbolado,áreas de juegos infantiles y ban-
cos en el término municipal de Burgos,
hasta formalización de nuevo contrato.
3.- Adopción de acuerdo sobre el Mo-
nasterio de San Juan.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
4.- Aprobación  de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas emiti-
das por ENDESA ENERGÍA S.A.U., co-
rrespondientes al suministro de Gas Na-
tural para los autobuses urbanos.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente

al gasto de la factura emitida por ARAS-
TI BARCA MA Y MA SL, por la gestión
de los servicios de Promoción Social
de Adultos en los Centros Cívicos del
mes de junio de 2018.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de las facturas emitidas por
ARASTI BARCA MA Y MA SL,por la am-
pliación horaria y  gestión de los servi-
cios de Información y Conserjería  en los
Centros Cívicos.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de las facturas emitidas por LU-
DOLAND SL, por la gestión y materiales
de los servicios de Salas de Encuen-
tro, Ludoteca e Infancia en los Cen-
tros Cívicos.

Celebrada el miércoles, 31 de octubre de 2018

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha de-
cidido “no continuar”con el pro-
grama de peatonalización tempo-
ral desarrollado en la calle San-
tander debido a que, según su
análisis,“no ha tenido especial pro-
tagonismo”durante los días festi-
vos.Tal como señala la nota de
prensa emitida por el consisto-
rio,los resultados obtenidos tras la
prueba han generado “opiniones
favorables y contrarias”,pero “lo
cierto”es que después de realizar
la ampliación de las aceras de la ca-
lle Santander, la calzada semipea-
tonal no ha gozado del suficiente
seguimiento.

Esta medida entró ya en vigor el
día 1 de noviembre, festividad de
Todos los Santos,y el Ayuntamien-
to ha decido no actuar en otros lu-
gares,por ahora,y “seguir apostan-
do”por más espacios peatonales

permanentes. Según recuerda el
comunicado,esta prueba experi-
mental de peatonalización tempo-
ral de este espacio de la ciudad co-
menzó el pasado mes de junio y se
encontraba en línea con un pro-
grama que desarrollan otras ciuda-
des “desde hace tiempo”.

Asimismo,el consistorio anun-
ció que durante la próxima sema-
na darán comienzo las obras para
la peatonalización parcial de Hor-
telanos,en su parte mas próxima
a San Lesmes,con el objetivo “de
favorecer el tránsito peatonal en
este necesario lugar”.

Fin a la peatonalización
temporal de la calle Santander
El consistorio considera que “no ha tenido especial protagonismo” entre los ciudadanos

Imagen de la calle Santander un día festivo, cuya peatonalización temporal comenzó en junio.

Gente

La Junta de Gobierno local adoptó
el día 31 un acuerdo sobre el Mo-
nasterio de San Juan en el senti-
do de reiterar la solicitud munici-
pal para la cesión de este inmue-
ble al Ayuntamiento de Burgos,
manteniéndose su uso cultural.Se-

gún explicó la portavoz del Go-
bierno local, Carolina Blasco, el
alcalde ya ha solicitado en varias
ocasiones al ministerio correspon-
diente la cesión del edificio, sin
que hasta la fecha se haya materia-
lizado.

En otro orden de asuntos, tam-
bién aprobó varias bases de con-

vocatorias de subvenciones en ma-
teria deportiva -a clubes deporti-
vos con proyección,a asociaciones
para el desarrollo de actividades
deportivas en Navidad,para activi-
dades extraordinarias de carácter
deportivo y para clubes y entida-
des deportivas de base-, por un
montante total de 637.000 euros.

La Junta de Gobierno reitera la solicitud
de cesión del Monasterio de San Juan

Fue coaccionada para seguir manteniendo relaciones

La madre de la menor
facilitaba la prostitución
de su hija con un adulto

ABUSOS SEXUALES I Antigua pareja

Gente

La Policía Nacional ha detenido
a N.F.M.,de 40 años,y a J.I.E.D.H.,
de 51,ambos con domicilio en
Burgos, como presuntos auto-
res de un delito de corrupción
de menores y abusos sexuales.La
víctima menor de edad,acompa-
ñada de su progenitor, denun-
ció ante la UFAM (Unidad de Fa-
milia y Mujer),un grupo especia-
lizado en la atención a menores
víctimas,que durante varios años
su madre la había estado obligan-
do a tener relaciones sexuales en
contra de su voluntad con un
adulto que,en su momento,fue
pareja de la madre.

Al parecer,la madre conocía a
un hombre con el que mante-
nía encuentros íntimos a cambio
de una cantidad económica,obli-
gando en un primer momento
a la menor a presenciarlos y,pos-
teriormente,a que la menor fue-

se víctima de  tocamientos por el
adulto.En una segunda fase de
los abusos,la menor era obligada
a practicar felaciones al adulto
a cambio de una cantidad de di-
nero que recaudaba la madre.
Según la menor, estos hechos
se repetían bajo las coacciones
de la madre quien no dudaba en
chantajearla si se negaba a cum-
plir lo ordenado por la proge-
nitora.Cuando la mujer dejó de
tener contacto con el abusador,
éste comenzó a llamar de ma-
nera insistente a la menor quien
tuvo que llegar a bloquear su nú-
mero de teléfono en el móvil,
ya que era coaccionada para que
siguiera manteniendo relaciones
con él.

Los agentes de la UFAM han
realizado las gestiones policiales,
siempre con el conocimiento de
la Fiscalía de Menores,en aras de
proteger a la menor y velar por
su bienestar.

El sujeto hacía de este delito su “modo de vida”

Detenido un hombre que
se alojaba en hoteles y
los abandonaba sin pagar

Gente

Agentes de la Policía Nacional
han procedido a la detención de
K.I.F.A.,de 50 años,y sin domici-
lio conocido en la ciudad.Gra-
cias a un control policial ruti-
nario se tuvo conocimiento de
que un varón tenía varias requi-
sitorias judiciales en vigor por
hechos delictivos con estafas,es-
tando en el momento de la con-
sulta hospedado simultánea-
mente en dos establecimientos
hoteleros de Burgos.

Los investigadores contacta-
ron con ambos hoteles,compro-
bando que esta persona había
realizado la reserva online de la
habitación por medio de un por-
tal de reservas por Internet y que
como medio de pago figuraba
una tarjeta bancaria que resul-
tó no tener fondos,generando
un deuda de casi 600 euros.Tras
localizar y detener a K.I.F.A., se
analizaron los movimientos de

las tarjetas bancarias que porta-
ba en el momento de la deten-
ción,averiguando que esta per-
sona tenía numerosos antece-
dentes por hechos similares en
otras ciudades.

Ante la repetición de los he-
chos, los agentes contactaron
con otros establecimientos ho-
teleros,víctimas de los impagos,
destacando que ya se había alo-
jado en un tercer hotel de la ciu-
dad,abandonándolo de igual ma-
nera sin aportar la factura,que as-
cendía a casi 200 euros.

Según la nota de prensa emi-
tida por la Policía Nacional,el su-
jeto detenido hacía de este ti-
po de delito su modo de vida,
es decir, alojarse en hoteles y
abandonarlos sin pagar la fac-
tura.Incluso ha llegado a realizar
estafas en el alquiler de varios
vehículos, teniendo pendiente
deudas de casi 7.000 euros por
los daños provocados en uno de
ellos.
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FLORES EN
RECUERDO DE 
LOS FALLECIDOS

�El Cementerio Municipal de San Jo-
sé se ha llenado esta semana de flo-
res con motivo de la Festividad de To-
dos los Santos y en recuerdo de los
familiares fallecidos. El arzobispo
Fidel Herráez presidió el día 1 una Eu-
caristía en la capilla del cementerio y
el día 2, a las 10.40 h., tendrá lugar
un acto a los caídos en memoria y
homenaje a los que dieron su vida
por España.También la Pastoral de
Latinoamericanos ha organizado
una celebración el día 3, a las 19.00
h.,en la parroquia de Santa Águeda.

� La Junta de Castilla y León ha con-
cedido la Medalla de Plata al Mérito de
la Protección Ciudadana a Rostam Far-
vahar Kaboli-Zadeh y a Jorge Varona
Velasco, ex aequo, en reconocimien-
to a su rápida y decisiva intervención
en el accidente laboral sufrido por
Marcos Hernando el 15 de septiembre
de 2017 en Burgos y a Iván García Jor-
ge, por su actuación el pasado 11 de
diciembre de 2017, salvando la vida de
un varón en la localidad de Miranda de
Ebro.

RECONOCIMIENTO
PÚBLICO POR
ASISTENCIA
CIUDADANA

JUNTA I MEDALLA DE PLATA

Marina García

Acercar las tecnologías a las perso-
nas mayores de sesenta años y sal-
var así la brecha digital que pue-
de producirse a estas edades es
el objetivo del proyecto ‘Conec-
tados sin  barreras’,con cuyo fun-
dador,Óscar Bustos,firmó un con-
venio el Ayuntamiento de Burgos
para colaborar en esta materia.La
“semilla”de esta iniciativa nació
hace cuatro años y ha sido duran-
te este último ejercicio cuando
se han “focalizado las directrices
estratégicas”,si bien ya se ha lleva-
do a cabo en otras provincias.

Concretamente, el proyecto
consiste en la impartición de cur-
sos gratuitos -de 8,12 o 16 horas- pa-
ra que las personas que superen los
sesenta años puedan adquirir com-
petencias digitales,como en el ma-
nejo de ordenadores o ‘smartpho-
nes’,debido a la rápida evolución
de las nuevas tecnologías.Tal como
lo definió la concejala Lorena de

la Fuente, se trata de un “proyec-
to tecnológico,pero con implica-
ción social”.

El fundador explicó que una de
las características del proyecto es
que mira a la empresa,de manera
que se abre la posibilidad de que
las compañías puedan incluir la
iniciativa ‘Conectados sin barreras’
dentro de su Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC), como es
el caso de Campofrío,que ya se ha
unido a la misma a través de un
convenio. Durante la rueda de
prensa,el director de RSC de la fir-
ma cárnica, José Antonio Ortuño,

declaró que dentro de su estrate-
gia reflexionaron sobre su “papel”
en el colectivo de las personas ma-
yores y vieron que “salvar la brecha
digital”era un aspecto primordial.
En este sentido,Bustos señaló que
una de las apuestas es la creación
de “trajes a medida”para las diferen-
tes empresas que quieran asociar-
se.Asimismo,también la Cámara de
Comercio se ha involucrado con el
proyecto y ejercerá como nexo de
unión con las diferentes empre-
sas asociadas. También pueden
atender a los cursos,como han he-
cho las Abuelas de Gamonal,asocia-
ciones,colectivos o particulares.

Por último,el fundador quiso
remarcar los pilares de la iniciati-
va,como es el “compromiso”con
los más vulnerables, las personas
-a quienes se intenta ayudar-,y las
empresas -que “muchas veces”han
trasladado esta necesidad.Se tra-
ta de un programa intergeneracio-
nal y que cuenta con un “equipo
multidisciplinar”.

‘Conectados sin barreras’ busca
minimizar la brecha digital
Cursos gratuitos sobre nuevas tecnologías impartidos a personas de más de sesenta años 

NUEVAS TECNOLOGÍAS I Iniciativa que las empresas pueden adherir a su Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Presentación del proyecto ‘Conectados sin barreras’ el día 31.

UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
compone el proyecto,
del que destaca su
“compromiso” con los
colectivos vulnerables
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Surge a raíz de las propuestas emitidas por los ciudadanos

El Puente de las Rebolledas
daría lugar a una línea
circular de autobús urbano

MOVILIDAD I Nueva infraestructura

Marina García

La finalización de la obra del
Puente de las Rebolledas,que ce-
rrará la ronda interior de la ciu-
dad,puede ser una buena opor-
tunidad para que se cree la pri-
mera línea circular de transporte
urbano de Burgos.Así lo puso de
manifiesto el concejal socialista
Antonio Fernández Santos, el
martes 30,a raíz de las sugeren-
cias que los ciudadanos han he-
cho llegar a la propuesta del nue-
vo mapa de líneas de autobuses
urbanos,presentado a finales de
septiembre.

El edil explicó que actualmen-
te solo existe una línea que cir-
cula por el Bulevar y que llega
hasta la Universidad de Burgos
(UBU), la número 22, y que la
idea sería transformarla en una
circular.Su itinerario incluiría,se-
gún la propuesta socialista,la pa-
rada de la institución educati-
va,el Puente de las Rebolledas,la
Avenida Valentín Niño, la Carre-
tera del Cementerio, Islas Balea-
res, la Avenida Princesa de Astu-
rias,Río Viejo,Alcalde Martín Co-
bos, la calle Vitoria y la rotonda
Juan Ramón Jimenez,para entrar
en el Bulevar y de nuevo llegar

a la UBU.Desde su punto de vis-
ta,“esta línea pondrá en comuni-
cación numerosos barrios que
recorren esta ronda interior y da-
rá un buen servicio a los burga-
leses”.“No llevarlo a cabo sería
un gran error”,aseveró.

PINTURA DE CICLOCALLES 
También en materia de movili-
dad, Fernández Santos criticó
que aún no se haya llevado a ca-
bo la la pintura de las cicloca-
lles y los ciclocarriles -una in-
versión aprobada-,y calificó al al-
calde de la ciudad de “cacique”
por no cumplir dicho acuerdo.
“Le importa un pepino”,aseguró
el concejal socialista.

En esta línea,también mostró
su desacuerdo por que la Orde-
nanza de Movilidad no se haya
llevado todavía a la Comisión pa-
ra que,posteriormente, se pre-
sente en el Pleno del Ayunta-
miento.A su juicio,se trata de un
texto que va a “cambiar”el mode-
lo de movilidad de la ciudad ha-
cia uno más sostenible donde
prime el respeto.Es precisamen-
te por este aspecto,apostilló,que
al regidor no le interesa sacarla
adelante,“quiere una ciudad pa-
ra los coches”.

Hasta 2022 el consistorio no podría proceder a su venta directa

El PSOE insta al equipo de
Gobierno a que limpie el
‘callejón de las brujas’

Marina García

El grupo municipal socialista so-
licitó a la presidenta del Consejo
de Fomento,Ana Bernabé,durante
la celebración del mismo,el mar-
tes 30,que el Ayuntamiento proce-
da a la “mayor brevedad posible”
a la limpieza de la calle Embaja-
dores,el conocido como ‘callejón
de las brujas’,y que luego cargue
el importe a los propietarios de las
parcelas,“de acuerdo con la legis-
lación vigente”, tal como explicó
el edil del PSOE,Antonio Fernán-
dez Santos.Según recordó,su par-
tido ya planteó este asunto en el
Pleno que se celebró en marzo del
año 2017.

El edil explicó que se trata de
una propiedad particular que se
encuentra clasificada como suelo
urbano consolidado y que pertene-
ce a varias personas que deben po-
nerse de acuerdo para realizar las
obras que el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) autoriza.
“Lamentablemente”, declaró, se
otorga un plazo de ocho años pa-
ra acometer las obras y “concre-
tar el objetivo”de urbanización,de
manera que hasta el ejercicio 2022
el Ayuntamiento no podrá interve-
nir con algún instrumento legal,
como es por ejemplo la “venta di-
recta”. Sin embargo, dijo, lo que
sí puede llevar a cabo es la lim-
pieza de ese entorno.

I. S.

El Consejo de la Gerencia muni-
cipal de Fomento acordó el día 30
de octubre la aprobación inicial de
la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Burgos en la ficha nº
595 de Análisis y Protección de
edificios,promovida por Valentín
Fernández Asenjo.Se trata, según
explicó la concejala responsable,
Ana Isabel Bernabé,“de poner en
valor un espacio de la ciudad en
base a criterios etnográficos,más
que propiamente edificatorios,co-
mo suele ser la catalogación y la
protección de los inmuebles”.

Será la primera vez -añadió- que
en el PGOU se va a proteger “un
local,el bar Patillas,en el que con-
fluyen valores o criterios que van a
permitirnos catalogarlo como un
espacio a proteger”.

Ubicado en el bajo de un edi-
ficio que sí está protegido y cata-
logado en el PGOU,‘El Patillas’,da-
da su antigüedad,nunca tuvo una
licencia de apertura.“Esta circuns-
tancia no es menor -indicó Ber-
nabé-,porque cuando el estableci-
miento se puso a la venta,el actual
adquiriente,que es la persona que
ha promovido la modificación,so-
licitó en el Ayuntamiento una li-
cencia de apertura,que no fue po-

sible concederle porque el local no
reunía los requisitos que el Código
Técnico,el PGOU y la Ley de Pre-
vención Ambiental exigían para un
bar,cafetería o café-cantante”.

Ante esta “controversia”,y pues-
to que es un local “que nadie que-
ríamos que se perdiera”,manifes-
tó la concejala, la alternativa para
poderlo mantener “era incluirlo
dentro de la modificación que es-
tamos redactando ahora del Plan
General para protegerlo,pero co-
mo esto nos llevaría un tiempo ma-
yor,el propietario decidió separar-
lo y hacerlo él por su cuenta”.

Técnicamente,el documento “no

tiene mayor complejidad”,de ahí
que en la ficha del catálogo,preci-
só Bernabé,“se establece que el bar
Patillas se mantendrá en las condi-
ciones que presenta en la actualidad,
siendo su único uso posible el que
tiene como bar.Se permiten realizar
obras de consolidación,restauración
y conservación y se incluirá en el ca-
tálogo de locales emblemáticos
cuando éste se elabore dentro de
la modificación que estamos pre-
parando en el PGOU”.El documen-
to se someterá a información pú-
blica dos meses y posteriormente se
someterá al Pleno del Ayutamiento
para su aprobación definitiva.

‘El Patillas’ se incluirá en el
catálogo de locales emblemáticos
Puesta en valor de un espacio de la ciudad “en base a criterios etnográficos”

FOMENTO I Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana

La Universidad de Burgos digitalizó el pasado año la taberna de Patillas para salvaguar-
dar el patrimonio material de uno de los bares más míticos de la ciudad.

MIGUEL ÁNGEL EXTREMO, AL FRENTE DE LOS BOMBEROS
� Miguel Ángel Extremo asumió su nuevo cargo como máximo responsable del Servicio de Bomberos, el mar-
tes día 30, asegurando que el Parque de Burgos es “potente” y “referencia” en Castilla y León.Asume el nue-
vo mandato con el objetivo de “potenciar” la prevención, ya que normalmente “siempre” se impulsa más la
intervención, y celebra que se esté “apostando”por la reposición de bomberos puesto que es “necesaria”, si bien
reconoce que las oposiciones representan un proceso lento.
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Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha lici-
tado 21,5 millones de euros desde
la pasada primavera,convirtiéndo-
se “en el más inversor de Castilla y
León”, y casi 30 millones vincu-
lados al presupuesto de 2017 -más
de 25 obras-, lo que supone cer-
ca de 52 millones en los últimos
20 meses.Así lo destacó el lunes
día 29 el alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle, durante la rueda de
prensa que ofreció para hacer ba-
lance de la tramitación de las dis-
tintas inversiones pactadas entre
el PP y el PSOE. En este sentido,
reiteró que los acuerdos alcanza-
dos en 2017 y en la pasada pri-
mavera con el grupo municipal so-
cialista desde el punto de vista
presupuestario “han sido claves
para todo este volumen de inver-
sión y de mejoras en la ciudad”.

Esos 21,5 millones de euros se
corresponden con 32 licitaciones
de obras de inversión y de redac-
ción de proyectos,entre los que se
incluyen las urbanizaciones de los
accesos al campo de fútbol El Plan-
tío,del entorno del polideportivo

de Pisones y de la calle Santa Águe-
da,y la II fase de la remodelación
del monasterio de San Juan,apro-
badas por la Junta de Gobierno
local el miércoles 31.

Lacalle resaltó que “con estas ci-
fras”aspira a que el consistorio bur-
galés “vuelva a ser,a 31 de diciem-
bre,por segundo año consecutivo,
el que más invierte y mejora la ciu-
dad de las nueve capitales de pro-
vincia de Castilla y León”.

El regidor destacó que este año
se ha tenido “algo más de tiem-
po” para las licitaciones -cinco me-
ses frente a poco más de tres en
2017-,desde que entraron en vigor
las modificaciones presupuesta-
rias,si bien la tramitación ha resul-
tado “más compleja”por el cambio
de la legislación de contratos del
sector público.

En el apartado de pendiente,
el alcalde manifestó que quedan
dos o tres actuaciones menores
por licitar durante el mes de no-
viembre,y otras dos o tres que no
se podrán ejecutar este año “por-
que no tienen todavía el proyec-
to redactado”.Es el caso del cam-
po de hierba artificial de Lavade-

ros y el Centro de Recepción de
Peregrinos en el pueblo antiguo de
Gamonal.

“DOS MESES DE ADELANTO DE
MEDIA”
El alcalde también se refirió a las
obras actualmente en ejecución
y destacó que las más relevantes,
la remodelación del campo de fút-
bol El Plantío (5,1 millones),el cie-
rre de la ronda interior oeste (4,3

millones) y la renovación integral
de la Plaza Mayor (2,8 millones)
van “con adelanto”.Comentó que
en el caso del campo de fútbol el
adelanto según los plazos previs-
tos es “de entre dos y tres meses”y
que el 90-95 % de la Plaza Mayor va
a estar disponible durante las pró-
ximas fiestas de Navidad.Quedará
tan sólo pendiente una pequeña
parte acotada en la zona que une
con la plaza de Santo Domingo.

Respecto a la Ronda Interior,
al tramo desde la Avenida Valen-
tín Niño hasta el Hospital del Rey,
señaló que “el deseo es que pudie-
ramos no agotar el plazo,hasta el
próximo mes de marzo,y se pue-
da poner en servicio antes de Na-
vidad o todo o una parte de ese tra-
mo de la Ronda Interior,con el ele-
mento principal que es el nuevo
puente de la Universidad”.

CASI 30 FUNCIONARIOS
Finalmente, Lacalle agradeció la
dedicación y el trabajo de las casi
30 personas que directamente es-
tán impulsando los distintos ex-
pedientes entre las que se en-
cuentran arquitectos,ingenieros,
aparejadores, trabajadores de los
órganos de contratación,de la ase-
soría jurídica y del área de inter-
vención.

El alcalde destaca
el esfuerzo inversor
del consistorio: 51,5
M€ en 20 meses
“Aspiro a que podamos volver a ser el
ayuntamiento que, de nuevo, por segundo año
consecutivo, más invierte de las capitales de CyL”

INVERSIONES MUNICIPALES I Durante este año ha licitado más de 20 millones, en 32 actuaciones

Más del 90 % de la Plaza Mayor estará ya disponible durante las próximas fiestas navideñas.

RONDA INTERIOR
OESTE. AVDA. UBU
“El deseo es que antes
de Navidad se pueda
poner en servicio todo o
una parte de ese tramo”

PENDIENTES 
DE PROYECTO
El Centro de Recepción de
Peregrinos en Gamonal 
y el campo de hierba
artificial de Lavaderos 
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FELICIDADES A GENTE EN BURGOS
EN SU 20 ANIVERSARIO

BRICOCENTRO
GAMONAL, DE
ESTRENO
� El martes 30,BricoCentro -anteriormen-
te Brico Leal- inauguró sus remodeladas
instalaciones en Gamonal.Excepto la ubi-
cación, que es la misma (naves Plastime-
tal, Carretera Madrid-Irún, km 242), el re-
novado BricoCentro cuenta con más de
3.500 m2 dedicados a la decoración y el bri-
colaje.Al acto asistieron el presidente del
Grupo BricoCentro, Luis Leal, y la tenien-
te de alcalde Ana Isabel Bernabé. En el
transcurso del mismo se entregó un reco-
nocimiento a Diego Epifanio, entrenador
del Club Baloncesto San Pablo Burgos.

Debe realizarse en base a un “plan de movilidad realista”

Mercado Norte califica la
obra de Hortelanos como
“absolutamente inoportuna”

COMERCIO I “Gran preocupación” entre los concesionarios

Gente

La Asociación de Concesionarios
del Mercado Norte mostró el jue-
ves 31 su “gran preocupación”an-
te la decisión del alcalde, Javier
Lacalle,de iniciar el próximo lunes
5 de noviembre y “sin previo aviso”
las obras para realizar un paso pea-
tonal en la Plaza Hortelanos.La in-
tervención se prolongará hasta pa-
sadas las Navidades, llevándose a
cabo una parada durante las fiestas.

A su juicio,esta actuación,que
se va a acometer en una plaza don-
de se desarrollan todas las activida-
des de carga y descarga y recogida
de residuos del Mercado,afectará
a “todo el centro de la ciudad”,
dado el colapso de tráfico que va a
generar.Igualmente,la Asociación
indica que las fechas planteadas
por el Ayuntamiento son en las
que “más usuarios”acuden al Mer-

cado para realizar sus compras y,
por lo tanto,se consideran los días
“más inapropiados”para realizar la
obra y una “decisión absolutamen-
te inoportuna”.También pone de
manifiesto que “aunque se quiera
hacer ver otra cosa,nada tiene que
ver con la futura remodelación del
Mercado Norte”y que “tanto tiem-
po”lleva esperando el colectivo,
puesto que “ni tan siquiera alcan-
za al conjunto de la plaza,sino so-
lamente a una pequeña superfi-
cie de paso”.

“Desde la Asociación conside-
ramos que la obra que se propone
realizar el Ayuntamiento debe eje-
cutarse en otras fechas y estable-
ciendo un plan de movilidad rea-
lista para evitar molestias a los
usuarios del Mercado,a los comer-
ciantes que prestamos el servicio
y en último extremo a todos los
ciudadanos”,sentencia.



CARA AMIGA

SUSANA es la ‘cara amiga’ de
esta semana.Propietaria de pe-
luquería Capilar System, en C/
Mérida,11,ofrece un servicio in-
novador,’Beauty Party’, lo último
en celebraciones de cumplea-
ños, despedidas de soltera, o
simplemente quedar con las
amigas para hacer algo diferen-
te y ponerte guapa a la vez que
te diviertes. ¡La diversión está
asegurada! Una manera dis-
tinta de pasar un rato agradable
y para todas las edades, niñas,
adolescentes…

EL ‘MIGUEL DELIBES’
DONA 1.430 €
CONTRA LA LEUCEMIA

� En el CEIP Miguel Delibes se cele-
bró el viernes 27 de octubre una ca-
rrera solidaria en la que los alumnos
realizaron un donativo para ayudar a
la Asociación contra la Leucemia.En
total, el centro ha recaudado 1.430
euros con la campaña ‘La vuelta al co-
le/ uno entre cien mil’.Desde los más
pequeños a los más mayores, han
participado en varias carreras soli-
darias en las instalaciones deportivas,
tomando conciencia de la importan-
cia de este tipo de iniciativas.
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� Suministros industriales Cobsa abre sus puertas en Burgos. Dispone de
una gran variedad de productos de herramienta, tornillería, fontanería,
vestuario,cerrajería,abrasivos, recambio agrícola y mucho más.Además,du-
rante los meses de noviembre, diciembre y enero tienen descuentos espe-
ciales.Acérquese a conocer su nueva tienda situada en la calle Vitoria,
277. Horario de 8.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.

COBSA, NUEVA TIENDA EN C/ VITORIA, 277

� Shofy Moda Mujer, Juvenil y Niño ha abierto sus puertas en la calle
Vitoria, 173. Nueva colección de otoño-invierno en una tienda que
supera los 500 m2 de superficie donde podemos encontrar toda la
moda a precios sin competencia. Ofrece también colección de ropa
interior, bolsos, calzado y complementos. La mayor variedad de moda
actual le espera en Shofy.

SHOFY, MODA PARA TODA LA FAMILIA

� El Área de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Burgos ha obtenido una ayuda para que 25 alum-
nos del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y del Doble Grado en
Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública,participen en la actividad ‘Youth
Parliament Day’, que se va a desarrollar el próximo 19 de noviembre en
la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

BURGOS, EN EL ‘YOUTH PARLIAMENT DAY’

BREVES

Libro de relatos sobre el tema ‘transformar para avanzar’

‘Cuéntame mujer’, nuevo
proyecto de Ediciones Balnea
abierto a la participación

Gete

Ediciones Balnea ha puesto en
marcha un nuevo proyecto edi-
torial con el que lanzará al mer-
cado un libro participativo bajo
el título ‘Cuéntame mujer’.El ob-
jetivo es dar a conocer la impor-
tancia del papel de la mujer en la
sociedad a través de un libro de
relatos,entre 20 y 25,elaborados
por mujeres de Burgos de dife-
rentes ámbitos profesionales y
edades,con el fin de que resul-
te lo más plural posible.

El tema elegido es ‘transformar
para avanzar’y en el relato,que irá
acompañado de un dibujo que
haga referencia al contenido y

ocupará una extensión máxima
de dos folios por una cara,se des-
cribirá la manera en que una mu-
jer o varias han transformado una
situación complicada en su vida
para seguir avanzando.

Las mujeres interesadas en
participar pueden hacerlo en-
viando un correo electrónico a
edicionesbalnea@hotmail.com
antes del 31 de diciembre.

El proyecto está coordinado
por los directores de Ediciones
Balnea,Ana Isabel Núñez Palacín
y Juan Manuel Crespo Delgado.
Parte de la recaudación que se
obtenga con la venta del libro se
destinará a alguna asociación
vinculada a la mujer.

Gente

El Centro de Cooperación y Acción
Solidaria,en colaboración con la Bi-
blioteca General de la Universidad
de Burgos,se suma a la 16º Olimpia-
da Solidaria de Estudio (OSE) bajo el
lema ‘Estoy donde puedo ayudar’.
Del 5 de noviembre al 5 de diciem-
bre,los estudiantes que acudan a la
Biblioteca General pueden donar
sus horas de estudio.

La OSE es una iniciativa de sen-
sibilización que pretende que los uni-
versitarios se comprometan con pro-
yectos de cooperación al desarrollo.

Este año,la donación consta de
dos billetes simbólicos que equiva-
len a una hora y a una hora y me-
dia de estudio.Por cada hora dona-
da, la organización de la Olimpia-
da,a través de sus patrocinadores,
destinará un euro a financiar proyec-
tos de cooperación al desarrollo.

En esta edición,el dinero recau-
dado irá destinado al proyecto ‘Am-
pliación de la Escuela Arco Iris’,que
pretende implantar el Ciclo de Pri-
maria en la Escuela Infantil Arco Iris,
de Senegal.Los alumnos que han fi-
nalizado Infantil necesitan conti-
nuar sus estudios,para lo cual debe-

rían trasladarse a otros colegios de
la zona con aulas saturadas y muy
alejados de sus casas.La ampliación
de este centro permitirá a las pro-
mociones continuar con el nuevo
ciclo oficial de enseñanza de 6 a 11
años en la que ha sido hasta ahora
su escuela evitando así el riesgo que
implicaría para los niños transitar,
ellos solos,por trayectos peligrosos
y cruces de carretera.

En la edición 2017,colaboraron
483 estudiantes,donando 5.313 ho-
ras de estudio que se convirtieron en
5.313 euros destinados al proyecto
‘Watoto vuelve a la Escuela’.

Horas de estudio que financian
proyectos de cooperación
La UBU se suma a la 16ª Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE)



PUBLICIDAD|11GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de noviembre de 2018



12|PROVINCIA GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de noviembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García

Burgos se ha convertido en una
provincia “pionera”en materia de
sostenibilidad,gracias a la actua-
ción integral de sustitución de
alumbrado público que la Dipu-
tación ha llevado a cabo a través
de Sodebur y que comenzó a dar
sus primeros pasos a principios de
2016,tal como explicó el presiden-
te de la institución provincial,Cé-
sar Rico,el lunes 29.

Se trata del PRIAP (Proyecto Re-
novación Integral del Alumbrado
Público),un programa en el que
actualmente hay 200 municipios,
donde se sustituirán 45.000 lumi-
narias y se intervendrán 2.000 cua-
dros, aproximandamente. Según
indicó Rico, todo esto supondrá
que se movilicen en torno a 16 mi-
llones de euros y está previsto que
se ahorren nueve millones de kilo-
watios al año y se reduzcan las
emisiones de dióxido de carbo-
no en tres millones de kilogramos.
Sin embargo,se está “estudiando la
posibilidad”de que en un futuro se
puedan adherir municipios que no

lo hicieron en su día por distin-
tos motivos.

Dada la reducción de consumo,
los municipios conseguirán un
ahorro económico anual de más
de dos millones de euros,de mane-
ra que en un plazo de entre “cua-
tro y ocho años”habrán amorti-
zado la inversión realizada,cuyas
obras están sufragadas al 50 % en-
tre la Diputación y las localidades

participantes,explicó Rico.En es-
ta línea,destaca la dinamización
del sector que se ha generado en
la provincia ya que el 90 % de las
obras se ha ejecutado por empre-
sas con sede en Burgos.

Igualmente,el responsable de
la Diputación subrayó que cada
uno de los proyectos es singular
y se ha elaborado en función de las
características de cada municipio

para garantizar la calidad técnica
de las soluciones del alumbrado
público.

Por otro lado,Rico también se-
ñaló que esta actuación ha sido re-
conocida en los Premios Progreso,
en la categoría de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, orga-
nizados por la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias y
la Fundación para el desarrollo
de los pueblos de Andalucía.La ce-
remonia de entrega tendrá lugar el
día 10 de diciembre.

DEPURACIÓN DE AGUAS
De cara al futuro,el presidente de
la institución provincial manifestó
que la “depuración de aguas resi-
duales”supondrá uno de los ámbi-
tos que centrarán las actuaciones
del ente y explicó que la Conse-
jería está trabajando en un borra-
dor de convenio para suscribir con
las nueve diputaciones provincia-
les en este aspecto. Indicó que la
financiación es compleja y que
se debe realizar un cuadro tempo-
ral de urgencias.“Será un proyecto
de legislatura”,aseguró.

La renovación del alumbrado público
logra que los municipios ahorren 2M€
Conlleva la reducción de emisiones de dióxido de carbono y del consumo de kilowatios

ILUMINACIÓN I El PRIAP se trata de una acción integral que supone cambiar 45.000 luminarias

César Rico y Ángel Guerra durante la presentación del balance del PRIAP, el día 29.

‘Teatro D’Sastre’,
primer premio
del Certamen 
de Teatro
Gente

El jurado del Certamen Provin-
cial de Teatro,organizado por la
Diputación,ha decidido otor-
gar el primer premio al grupo
‘Teatro D’Sastre’,de Villariezo,
que representó la obra ‘Se armó
la posadera’. El segundo pre-
mio le corresponde al ‘Grupo
de Teatro Verdeancho’,de Belo-
rado,por su interpretación de
la obra ‘El Cuadro’,y fue el ‘Gru-
po de Teatro Contrapunto’,de
Melgar de Fernamental,el que
obtuvo el tercer galardón con
su obra ‘Fuera de quicio’.

En los premios individuales,
Andrés García Moreno,de ‘Con-
trapunto’,recibirá el premio a
la ‘Mejor Dirección’por ‘Fuera
de Quicio’;José María Velasco,
del ‘Grupo de Teatro Verdean-
cho’obtendrá el galardón en la
categoría de ‘Mejor Actor’; y,
por su parte,el reconocimien-
to a la ‘Mejor Actriz’ ha sido
concedido ex aequo a Mª Luz
García y Mari Mar Barrio, am-
bas del grupo melgarense ‘Con-
trapunto’.Mario Santamaría,de
‘Teatro D’Sastre’,es quien se lle-
va el premio en la categoría de
‘Mejor Actor de Reparto’.

La climatología, menos calurosa, favorece a la legumbre

Alubia Roja de Ibeas,
“mejor” campaña y 4.000
kilogramos de producción

Marina García

La campaña de la Alubia Roja de
Ibeas de este año es,según la téc-
nico de la Asociación encarga-
da de su promoción,Almudena
Ibeas,“mejor”que la del ejercicio
pasado debido a la climatología,
que se ha caracterizado por ser
menos calurosa,y la previsión es
que se lleguen a envasar 4.000
kilogramos dentro de la Marca
Colectiva.

Así lo explicó durante la pre-
sentación de la décima edición
de la Feria de la Alubia Roja de
Ibeas,que en esta ocasión intro-
duce una serie de cambios,co-
mo la ubicación,este año se ce-
lebra en Arlazón,y la duración,
que será de un día en vez de dos.
Tendrá lugar el sábado 3 de no-
viembre,desde las 10.30 horas
hasta las 21.00 h., y a la misma

acuden 21 productores,también
de otras provincias,según expli-
có la vicepresidenta de la Aso-
ciación,Marta Santamaría.Indicó
que la intención es que haya una
“gran diversidad”.Asimismo,se-
ñaló que el cambio de localiza-
ción es importante porque aun-
que se denomine Alubia de Ibeas,
la producción también incluye
Arlanzón,Castrillo del Val,San Mi-
llán de Juarros, San Medel y Vi-
llasur de Herreros.Está previsto
que en la feria se sirvan entre 250
y 300 raciones para degustar esta
materia prima y se ha organizado
un taller infantil.

Por último,y de cara a los re-
tos de futuro, Santamaría indi-
có que la Asociación se fija como
meta “seguir produciendo la alu-
bia de Burgos con la máxima ga-
rantía para que al consumidor le
llegue la mejor legumbre”.

Marina García

En una provincia “eminentemente
agroganadera”las ayudas económi-
cas son fundamentales,y más espe-
cialmente desde que la Junta de
Castilla y León dejara de aportarlas
hace cuatro años,razón por la que
el presidente de la Cámara Agra-
ria Provincial, José Manuel de las
Heras,celebró el convenio que sus-
cribió el miércoles 31 con la Dipu-
tación,que contempla un importe
de 25.000 euros.

Un acuerdo que,precisamente,
llevan firmando desde que la admi-
nistración autonómica eliminase
“todo tipo de ayudas”,lo que supu-
so que la organización tuviera que
vender patrimonio para “hacerse
cargo”de los trabajadores cuyos
contratos hubo que rescindir.En
este sentido, destacó que única-
mente las Cámaras de Burgos y Va-
lladolid son las que mantienen ac-
tualmente su actividad en la re-

gión.“Aún siendo austeros, con
esto tenemos presupuesto sufi-
ciente”,declaró.

Esta cuantía,entre otras cosas,
servirá para mantener los tres
puestos de trabajo de la Cámara
Agraria Provincial, que da servi-
cio a las más de 250 juntas agrope-
cuarias que existen en Burgos.De
las Heras explicó que la organiza-
ción cumple una función “muy im-
portante”,porque desde su llega-
da “puso orden donde solo había
caos”,como fue distribuyendo to-
do aquel patrimonio que estaba
“abandonado”entre sus legítimos
dueños.

Por su parte,el presidente de la
Diputación,César Rico,puso de re-
lieve la relevancia del convenio da-
do que el sector agrario y gana-
dero contribuye de forma “muy im-
portante”al mantenimiento del
Producto Interior Bruto (PIB),ade-
más de colaborar en el reto po-
blacional,puesto que tanto agricul-

tor como ganadero,normalmente,
habita en el medio rural.Esto con-
lleva,además,a que cuiden el terri-
torio,por lo que supone un sector,
dijo,que hay que apoyar.Igualmen-
te, puso de manifiesto que la le-
gislación en este ámbito cada vez
es “más compleja”y la capacidad
de asesoramiento “directo”a los
agricultores de la que dispone la
organización, y que “no” puede
prestar la Diputación, es un fac-
tor esencial.“Agradezco su traba-
jo y los servicios que presta para
un sector que cada vez necesita
más complementos”, insistió.

Por último,De las Heras explicó
que,además,la Cámara Agraria Pro-
vincial también genera recursos,
puesto que “más de 100.000 euros”
de la recaudación que se obtiene
de los pastos y cotos de caza que
administran las juntas agropecua-
rias se invierten,en colaboración
con los ayuntamientos,en la me-
jora de los caminos.

Burgos, una de las únicas Cámaras
Agrarias que mantiene su actividad
Da servicio a 250 juntas agropecuarias y en la región solo continúa junto a Valladolid
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Atlético de Madrid B El Plantío 12.00 Domingo

Carcedoil Bar La Cajá - Hontoria de la Cantera  Ibeas de Juarros  
Aceitunas Gonzalez Barrio - Pavitral Cabia * Castrillo del Val
Sotragero Reformas Martín - Trompas Rover * Sotragero 
Honda San Pedro - New Park * Villalbilla
Taberna Quintanadueñas - Mangas * Quintanadueñas
Virutas Refornas Martín - Bar donde Siempre Cavia 
Yagüe Copiplus Burgos - Taladras Lucart Cavia 
Capiscol Bar La Casuca - Juventus Gamonal * Cuzcurrita 
Villatoro - Deportivo Trébol Bar Serrano * Villatoro 
Buniel - Villanueva Land Rover * Buniel
G3 Cervecería Bar Dimi - I Print Plaza * Cavia 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 4 a las 10.00 horas excepto los marcados con asteris-
co que se juegan el sábado día 3 a las 16.00 horas.

El Atlético de Madrid B
pone a prueba al Burgos
de Fernando Estévez
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol recibe
en El Plantío la visita del Atléti-
co de Madrid B el próximo do-
mingo 4. Un encuentro que se
disputará a las 12.00 horas.

La llegada de Fernando Esté-
vez al banquillo del conjunto
blanquinegro ha servido de
toque de atención a una planti-
lla que ya en el último encuen-
tro liguero frente a la Unión De-
portiva Las Palmas Atlético en
el estadio de Gran Canaria ofre-

ció una buena imagen, 0-0. Un
buen encuentro que no sirvió
para traerse los tres puntos
pero sí para frenar la tendencia
negativa del equipo.

Por su parte, el conjunto vi-
sitante llega a El Plantío des-
pués de lograr un empate en
casa contra la Ponferradina.

En lo extradeportivo,ha des-
tacado la despedida de Gonza-
lo Antón del Consejo de Admi-
nistración.Lo ha hecho a través
de una carta del Burgos CF, de
la ciudad y de los aficionados.

� El Universidad de Burgos Colina Cli-
nic se ha hecho con los servicios del
neozelandés Todd Doolan para refor-
zar la línea de tres cuartos, que está
dando tantos problemas en este inicio
de temporada. El nuevo jugador gual-
dinegro podría debutar el próximo
11 de noviembre en el importante
choque que disputará el conjunto bur-
galés y la Santboiana. En el encuentro
de este domingo 4 de noviembre, don-
de el UBU Colina Clinic recibe en San
Amaro a otro ‘coco’ como El Salvador,
el entrenador deberá improvisar en la
alineación para intentar sacar el par-
tido adelante.

DOOLAN LLEGA AL
UBU COLINA PARA
REFORZAR LA LÍNEA
DE TRES CUARTOS  

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Atlético de Madrid B El Plantío 12.00 D

2ª División B Gimnástica - CD Mirandés Nuevo Malecón 12.00 D

3ª División Promesas UI1 - Gim. Segoviana Diego Rico 16.15 D

3ª División Santa Marta - Atrio Bupolsa Alfonso San Casto 16.30 D

3ª División CD La Granja - CF Briviesca El Hospital 17.00 D

3ª División Arandina CF - Sporting Uxama El Montecillo 17.00 D

Regional Calasanz - Villarcayo Nela Anexo Los Pajaritos 15.45 S

Regional Racing Lermeño - Arandina B El Arlanza 12.00 S

Regional Mirandés B - CD San José Ence 1 16.00 S

Nacional Juv. Promesas 2000 - Calasanz Castañares 2 16.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa San Pablo Burgos - Unicaja Coliseum 20.30 S

RUGBY
Div. Honor UBU Colina Clinic - El Salvador San Amaro 12.30 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos quiere hacer-
se fuerte en el Coliseum para de-
finir su proyecto deportivo y en-
carar los próximos encuentros
ligueros claves en sus aspiracio-
nes. El conjunto burgalés afron-
ta una nueva jornada de la Liga
Endesa recibiendo a un complica-
do Unicaja de Málaga. El partido
se disputará el sábado 3 a las
20.30 horas.El equipo azul busca-
rá sumar su tercera victoria en
liga y escalar puestos en la tabla
clasificatoria.

Los de Diego Epifano ‘Epi’ lle-
gan al encuentro tras caer derrota-
dos en el WiZink Center frente al
Real Madrid.Un encuentro en el

que el San Pablo plantó cara en to-
do momento ante el actual campe-
ón de Europa.Los jugadores más
destacados del equipo burgalés
fueron Vlatko Cancar, con 24 pun-
tos y 5 rebotes (23 de valoración)
y Goran Huskic,que sumó 10 pun-

tos,5 rebotes y 7 asistencias (16 de
valoración).

Por su parte,el conjunto mala-
gueño llega al Coliseum después de
vencer al Tecnyconta Zaragoza en
el Martín Carpena y colocarse con
un balance de cinco victorias y una
derrota.Solo el Real Madrid ha su-
perado hasta el momento al pró-
ximo rival del San Pablo Burgos.

Por otro lado, las organizacio-
nes que forman parte del Grupo
de Trabajo de Burgos de la Coor-
dinadora de ONGDs de Castilla y
León (CONGDCyL) van a mostrar
parte de su trabajo y se realizará
una acción de difusión de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible
durante el encuentro del sábado
en el Coliseum Burgos.

San Pablo recibe a un peligroso
Unicaja de Málaga en el Coliseum

Cancar fue el jugador más destacado fren-
te al Real Madrid. ACB Photo/V. Carretero.

� Daniel Berzosa disputó en Tottori (Japón) su primer Campeonato
del Mundo cadete de tenis de mesa. El joven palista burgalés finalizó
en quinta posición en la prueba por equipos, donde el Team Hopes
estuvo a punto de dar la campanada y colarse en semifinales.

BOXEO I CAMPEONATO DE ESPAÑA

� Un total de 10 boxeadores burga-
leses competirán en los Campeona-
tos de España Junior y Joven, que
se disputarán hasta el domingo 4
de noviembre en el Pabellón Antonio
Sánchez de la Calle en Béjar (Sala-
manca). Moha Damman, Sami Djef-
fal, Hamnsa Magar y Saber Majou-
ti, del Saltando Charcos; Bilal Ka-
rim,Oussama El Hajji, Endika Gómez,
José Quiroz y María Muñoz, del Mi-
randa Box; y Diala Sissoko, del Aran-
da Box, serán los representantes lo-
cales en la edición más numerosa de
este torneo. La Federación de Casti-
lla y León contará con 29 púgiles.

DIEZ BURGALESES
PARTICIPARÁN EN 
LOS NACIONALES 

ATLETISMO I XV CROSS ATAPUERCA

� Los campeones de España de los
1.500, 5.000 y 10.000 metros li-
sos, y de los 3.000 obstáculos, hom-
bres y mujeres, tomarán la salida en
el XV Cross Atapuerca, que se dis-
putará el domingo 11 de noviembre
en el circuito permanente del Cen-
tro de Arqueología Experimental –
CAREX de Atapuerca. La confirma-
ción de todos los campeones nacio-
nales en el XV Cross Atapuerca am-
plía una participación en la que des-
tacan los campeones de las últimas
diez ediciones como Bezabeht,
Medhin Teklemarian, Imane Merga,
Aweke Ayalew y Gataneh Molla.

LOS CAMPEONES DE
ESPAÑA CONFIRMAN
SU PRESENCIA 

CANICROSS I 3 Y 4 DE NOVIEMBRE

� El Canicross de San Adrián de Jua-
rros celebra los días 3 y 4 de no-
viembre su XIII edición. La tradicio-
nal prueba en el calendario depor-
tivo burgalés se disputará sobre el
Sendero Minero y, en esta edición,
la carrera no está incluida en el cir-
cuito oficial de la Copa de España.
El sábado 3 a las 17.00 horas co-
menzará la salida de la prueba de
Media Distancia sobre un circuito
de 16 kilómetros. A las 8.30 horas
del domingo se iniciará la actividad
con la prueba de sprint donde los
participantes cubrirán diferentes ki-
lómetros en función de la categoría.

EL CANICROSS DE
SAN ADRIÁN CELEBRA
SU XIII EDICIÓN 

BERZOSA DISPUTÓ SU PRIMER MUNDIAL 

TENIS DE MESA I CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE - TOTTORI (JAPÓN)



VARIOS

CONFERENCIA AMBIENTAL: ‘NU-
TRICIÓN,SALUD Y MEDIO AMBIEN-
TE’. Impartida por Marina Fernández
Antón, licenciada en Ciencias Ambien-
tales y educadora ambiental.

MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE. Escuela
Politécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas II.Av.Cantabria s/n.Entrada libre has-
ta completar aforo. 19.00 h.

CINE AMBIENTAL: ‘CANTÁBRICO.
LOS DOMINIOS DEL OSO PARDO’.
En el norte de la Península Ibérica se
levanta una gran cordillera de más
de 400 Km. como si se tratara de una
gran muralla paralela a la costa del
mar Cantábrico.En su otra cara, la cor-
dillera Cantábrica está repleta de ca-
ñones y bosques y es el territorio de
una de las criaturas más impresionan-
tes del hemisferio norte: el oso pardo
cantábrico.

JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Salón de Grados. Pza Infanta Dña Elena
s/n. Entrada libre hasta completar afo-
ro.19.00 h.

CONFERENCIA ‘DONACIÓN DE ÓR-
GANOS Y TRASPLANTES: DE LA
PRÁCTICA PROFESIONAL A LA VI-
VENCIA PERSONAL’. Dentro del pro-
grama de actividades del día del do-
nante universitario,que se celebra el 8
de noviembre en todas las universi-
dades públicas de Castilla y León,en la
Facultad de Ciencias de la Salud ten-
drá lugar una conferencia titulada ‘Do-
nación de órganos y trasplantes: de
la práctica profesional a la vivencia
personal’, a cargo de la enfermera del
servicio de trasplante de órganos del
Hospital Universitario de Burgos (HU-
BU),Mª Amor Hernando.Durante el ac-
to se expondrá también la experiencia
de dos personas trasplantadas: de la
Asociación ALCER (riñón ) y de FEDIS-
FIBUR (hígado).

LUNES, 5 DE NOVIEMBRE. Facultad de
Ciencias de la Salud. Salón de actos.
20.00 h.

TALLERES DE ROBÓTICA GRATUI-
TOS. Robótica en inglés en Bit Aca-
demy. Proyectos multidisciplinares
utilizando Metodología STEM (Scien-
ce, Technology, Engineering, Maths).
A partir de tres años. Plazas limita-
das.

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, 2: 18.00 h.: Chi kung sanador. ·
Sábado, 3: 11.15 h.: Iniciación al pi-
lates sin compromisos. · Lunes, 5:
12.15 h. y 16.00 h.: Yoga. // 18.15 h.:
Aprende a relajarte, meditar y pen-
sar en positivo. Con Ana Isabel Núñez.

· Martes, 6: 19.30 h.:Pilates inicia-
ción. · Miércoles, 7: 10.00 h.: Apren-
de a meditar con Ana Isabel Núñez. ·
Jueves, 8: 18.30 h.: Fortalece y cui-
da tu espalda.

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

‘SANTIAGO, EL PEREGRINO DE
BURGOS’. Exposición iconográfica en
torno a Santiago. Conmemoración del
XXV Aniversario de la Declaración del
Camino de Santiago como Patrimo-
nio de la Humanidad.

LUGAR DE CELEBRACIÓN. Iglesia Real y
Antigua de Gamonal,hasta mediados de
diciembre de 2018; Iglesia de San Gil,
desde el 16 de diciembre de 2018 has-
ta febrero de 2019.

CONCIERTO SOLIDARIO. BOMBE-
ROS A FAVOR DE ELACYL,ASOCIA-
CIÓN DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA DE CASTILLA Y LE-
ÓN. Presentación del calendario 2019.

VIERNES,2 DE NOVIEMBRE.Apertura de
puertas, 21.30 h., El Hangar.

JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN DE
SETAS. El Aula de Medio Ambiente Ca-
ja de Burgos acoge los tres primeros lu-
nes de noviembre, de 19.00 h. a 20.15
h., unas jornadas de identificación de
setas en las que miembros de la Aso-
ciación Micológica Burgalesa Gatuña
difunden buenas prácticas de reco-
lección y se ponen a disposición de los
aficionados que deseen determinar
con certeza las especies que han reco-
gido en el campo, resolver dudas sobre
su posible toxicidad y conocer mejor
sus características, su importancia eco-
lógica y,en su caso, su aprovechamien-
to gastronómico. Para complementar
esas jornadas, se ha organizado ade-
más un taller de micología básica que
se celebrará el martes 27 de noviem-
bre de 18.00 h. a 20.00 horas. Junto
a ello,el Aula de Medio Ambiente man-
tiene abierta en su sede burgalesa la
exposición ‘Revuelto de setas.Una his-
toria de la vida de los hongos’.

5, 12 Y 19 DE NOVIEMBRE.Aula de Me-
dio Ambiente Caja de Burgos (Avda.Ar-
lanzón, 4).

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SAN-
GRE EN LA UNIVERSIDAD DE BUR-
GOS. La Hermandad de Donantes de
Sangre, el Centro de Hemodonación
y la Universidad de Burgos -a través de
la Unidad de Atención a la Diversidad-
organizan una campaña de dona-
ción de sangre.El martes 6 de noviem-
bre en la Facultad de Ciencias; el miér-
coles 7 de noviembre en la Escuela Po-
litécnica Superior - Campus Río Vena;
el lunes 12 de noviembre en la Facul-
tad de Educación; el martes 13 de no-
viembre en la Facultad de Ciencias de
la Salud-Humanidades y Comunica-

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.

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.
MEH. 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.

‘AD GLORIAM DEI’. Exposición
de fotografías inéditas de la Ca-
tedral de Burgos realizadas por
Ángel Herráiz.

DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 9 DE
ENERO DE 2019. Palacio de Capi-
tanía.

‘EL MUNDO GIRA Y GIRA...’
Intervención de scribing realiza-
da por el ilustrador Jorge Mar-
tín, que va dibujando los con-
tenidos de la muestra sobre 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 So-
lidario.

‘EL DIBUJANTE QUE LO DIBU-
JE, BUEN DIBUJANTE SERÁ.
RETRATOS’. Exposición de Fran
Herreros.

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE.
Sala Pedro Torrecilla de Cajacírcu-
lo, en la Plaza España,3.

‘MVET  YA ABA’A’. Un centenar
de esculturas, fetiches, relicarios,
instrumentos musicales y más-
caras.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de
Exposiciones Temporales del
MEH.
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Continúa la V edición del ciclo ‘El Principal a gatas.Teatro para bebés’ en su
segundo fin de semana con la participación de la compañía Teatro Telon-
cillo el sábado 3 y la compañía burgalesa Margarito y cía el domingo 4.
Teatro Teloncillo hará pasar al público un día entero en La Granja, con los
animales, sus voces y sus sonidos y el campo y sus productos como base
esencial de una alimentación sana. Por su parte, ‘Bu’ de Margarito y cía,
es una sencilla y tierna historia sobre cómo se hicieron amigos un día en
la playa, un tímido pescadito llamado Bu y Amiga, una niña a la que le
encantaba jugar con la brisa del mar.

3 Y 4 DE NOVIEMBRE. 11.30 h. y 13.00 h. Sala de Ensayos del Teatro Principal.

LA TETA CALVA: ‘¿QUÉ PASÓ CON MICHAEL JACKSON?’

Michael Jackson es el espejo roto en el que La Teta Calva (fans del rey del
pop) se refleja para contar esta historia de un tipo que se vio empujado
al éxito y no pudo con él. Un tipo que consiguió la fama. Una fama que
se convirtió en verdugo. Pero, ¿qué es la fama? Salir en la obra del cole-
gio. Sacar un diez. Tocar la guitarra en el campamento. Salir en las noti-
cias porque tu perro va en monopatín.¿Cuántas visitas en youtube marcan
nuestra respetabilidad? ¿Cuántos ‘me gusta’ en facebook nos sacian pa-
ra dormir satisfechos? ¿Cuántos followers podemos conseguir? ‘¿Qué
pasó con Michael Jackson ?’es un thriller de puertas hacia dentro.

VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 h.

TEATRO TELONCILLO: ‘LA GRANJA’



ción (Hospital Militar) y en la Escuela
Politécnica Superior - Campus Milane-
ra y el jueves 22 de noviembre en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales.

HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE. Centros
universitarios.Información e inscripciones:
https://goo.gl/forms/ LQ29TCtGNf3paFY93

CICLO DE CONFERENCIAS ORGANI-
ZADAS POR UNIPEC Y EL INSTITU-
TO DE ESTUDIOS EUROPEOS (IEE).
‘LA UNIÓN EUROPEA ANTE SUS EN-
CRUCIJADAS, SITUACIÓN DE PRE-
SENTE Y RETOS DE FUTURO’. ‘La
Unión Europea y el reto migratorio. Las
fronteras de la UE’. Ponente: Prof. Dr.
Luis Díaz González de Viana (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
/ IEE de la UVa).

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE. 20.15 h. en
el salón del auditorio de la Fundación Ca-
jacírculo en la C/ Ana Lopidana.

‘¿LEES NÓRDICO?’ EXPOSICIÓN DE
LITERATURA NÓRDICA. Esta exposi-
ción que han organizado las embaja-
das en Madrid de Dinamarca, Finlan-
dia, Noruega y Suecia junto con el Ins-
tituto Iberoamericano de Finlandia,da
a conocer una selección de novedades
y clásicos de una autora, un autor y un
libro infantil de cada país nórdico.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE. En la bi-
blioteca  del Teatro Principal.

ITINERARIO AMBIENTAL: ‘BÚS-
QUEDA DE TESOROS POR EL CINTU-
RÓN VERDE DE BURGOS. GEOCA-
CHING;RUTA 4: EL GRAJO-MONTE-
BELLAVISTA’. UBUVerde, la Oficina
Verde de la Universidad de Burgos, or-
ganiza en colaboración con el Ayunta-
miento un nuevo itinerario ambiental
por el cinturón verde de la ciudad de
Burgos, acercándonos en esta ocasión
a la zona norte: los cerros del Grajo y
el Monte Bellavista.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. La acti-
vidad partirá del Hospital Divino Valles a
las 11.00 horas.

EXCURSIÓN AMBIENTAL: ‘PÁRA-
MO DE CORCOS: EL HÁBITAT DE LA
ALONDRA RICOTÍ’. En esta excur-
sión ambiental se pretende, de la ma-
no de actores ambientales que traba-
jan directamente en el territorio, co-
nocer y divulgar el valor ecológico
de las aves esteparias, interiorizar las
amenazas que se ciernen sobre sus
hábitats, y conocer los inicios de las
investigaciones científicas sobre la
vulnerabilidad ambiental de este te-
rritorio. Inscripción: ubuverde@ubu.es
Coste: 15 euros.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. Salida:
8.30 horas de la Facultad de Ciencias.

‘¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?’ Thri-
ller teatral con toques de comedia di-
rigido por Sergio Peris-Mencheta y pro-
tagonizado por Javier Gutiérrez y Cris-
tina Castaño que comienza con una
llamada en una casa en la que no hay
teléfono.

VIERNES,2 DE NOVIEMBRE.Avenida de
Cantabria, 3, 20.30 h.

EXPOSICIÓN ‘LOS JUEGOS TRA-
DICIONALES EN LA FILATELIA Y LA
CARTOFILIA’. La exposición organi-
zada por el Programa de Acercamien-
to Intergeneracional de la Universi-
dad de Burgos cuenta con ejemplares
originales de sellos y postales de to-
do el mundo y muestra la rica varie-
dad de juegos tradicionales practi-
cados en los cinco continentes, con-
tando además con algunas piezas
de dichos juegos.

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE. Edificio
de Administración y Servicio de la Uni-
versidad de Burgos.

PRIMER ACTO CONMEMORATIVO
DEL 40º ANIVERSARIO DE LA INAU-
GURACIÓN DEL CLUB JUVENIL HO-
RIZONTE. Concentración de antiguos
socios y a las 12.30 h., Marcha por la
Paz hasta Fuentes Blancas.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. 11.30 h.,
frente al MEH.
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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) 12:00
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

FOTOGRAFIA EXPOSICIÓN

’DHEEPAN’. Proyección de la pe-
lícula de Jacques Audiard que na-
rra la historia de un guerrero tamal
de Sri Lanka que, después de ver
morir a su familia, intenta huir de
la guerra civil de su país pidiendo
asilo en Francia.

MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE. Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL

’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

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
AMBIENTAL. UBUVerde organiza
el II Concurso de Fotografía Ambien-
tal para fomentar la educación am-
biental trabajando en defensa de un
funcionamiento más sostenible.
https://www.ubu.es/te-interesa/ii-
concurso-de-fotografia-ambiental

HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE.Plazo de
presentación.

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

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

‘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

El árbol de la sangre: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45
/ 19.20 / 22.00 (L-M-X-J). Infiltrado en el KKKlan: 18.35
/ 20.30 / 22.30 (V-S-D) 16.45 /  19.20 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X). El Cascanueces y los Cuatro Reinos: 17.00
/ 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Bo-
hemian Rhapsody: 17.00 / 19.45 /22.30 (V-S-D) 16.45 /
19.30 / 22.00 (L-M-X-J). La sociedad literaria y el pas-
tel de piel de patata: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 22.00
(L-X) 22.00 (M-J). El fotógrafo de Mauthusen: 17.15 /
20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Un día
más con vida: 20.00 (V-S-D-L-X-J). Smallfoot: 16.40 (V-
S-D). XXII CICLO DE CINE MULTICULTURAL Y DE DERE-
CHOS HUMANOS. Cafarnaún: 17.30 (J).

VIERNES 2: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23. Diurna (9:45 a
22h.): Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 10 / Francisco Sarmiento, 8 /
Pozanos, 23.
SÁBADO 3: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 33. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 4:24H.: Hermanas Mirabal,56 / San Francisco,31. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Cantabria, 31 / Barce-
lona, s/n.
LUNES 5:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Avda.Constitución,15.Diurna (9:45
a 22h.): Avda.del Cid, 43 / Avda.Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32 / Barcelo-
na, s/n.
MIÉRCOLES 7: 24H.: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Carmen Sallés, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del
Cid, 2 / Cardenal Segura, 8.
JUEVES 8: 24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano / Avda. del Cid, 89. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid,
2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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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TAXI 5
Dir. Franck Gastambide. Int. Sabrina
Ouazani, Franck Gastambid. Comedia..

EL RASCACIELOS
Dir. Rawson Marshall Thurber. Int. Dwayne
Johnson, Neve Campbell. Acción.
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LOS TIEMPOS DEL ODIO
Rosa Montero. Novela.

BREVES RESPUESTAS A LAS GRANDES
PREGUNTAS
Stephen Hawking. Ensayo.

LA FAMILIA DEL PRADO. Un paseo desenfadado por el museo de los Austrias y
Borbones. Juan Eslava Galán. Historia.

LOS CUENTOS DE BEEDLE EL BARDO. J. K. Rowling. Ilustrado.

LAS FIEBRES DE LA MEMORIA. Gioconda Belli. Novela.

EL HEREDERO. Jo Nesbø. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

El Cascanueces y los Cuatro Reinos: 16.10 / 18.10 / 20.10
/ 22.10 (Todos los días). Infiltrado en el KKKlan: 16.30 /
/ 19.10 / 21.50 (Todos los días) 00.25 (S). Bohemian Rhap-
sody: 16.45-19.30-22.20 (Todos los días) 00.10 (S). La
noche de Halloween: 16.05 / 18.05 / 20.30 / 22.30 (To-
dos los días) 00.30 (S). Pesadillas 2: 16.15 / 18.15 / 20.05
(Todos los días). Slenderman: 22.05 (Todos los días) 00.05
(S). Escuela para fracasados: 20.00 / 22.15 (Todos los
días) 00.15 (S). Smallfoot: 16.00 / 18.00 (Todos los días).
Venom: 20.15 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Ha nacido
una estrella: 18.00 (Todos los días). Christopher Robin:
16.00 (Todos los días).

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

UNA RELACIÓN ABIERTA. Dir. Brian Crano. Int. Rebecca Hall, Dan Stevens. Comedia.

EN TIEMPOS DE LUZ MENGUANTE. Dir. Matti Geschonneck. Int. Bruno Ganz,Alexander

Fehlin. Drama.



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
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. Só-
lo particulares. Tel. 669709999
85.000 EUROS negociables ven-
do vivienda con tejado nuevo. En
Crta. Arcos. Con patio, calefacción,
trastero y merendero. Sólo parti-
culares. Tel. 947260706
90.000 EUROS se vende piso en
San Francisco. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Comu-
nidad 30 euros. Tel. 625276820
ó 610362059
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 54 KM de Burgos en Quinta-
na del Puente. 3.500 euros. Ca-
sa de 41 m2 en 2 plantas. 1ª pie-
dra sillería y 2ª adobe con silex.
Tejado hundido (teja reutilizable).
Tel. 947480007 ó 666248662
A 8 KM de Burgos precioso uni-
familiar de 200 m2. Excelentes
materiales, mejor que nunca. 3
dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondiciona-
do. Tel. 667612990 ó 629667373
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente
construcción. Planta 72 m2, cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta 20 m2 con dormitorio y arma-
rios artesanos. Valioso arbolado.
Manantial. 1 hectárea de terreno.
Bajada de precio. Tel. 699586785
ARLANZÓN vendo casa de 98
m2. Se necesita arreglar. Con un
poco de jardín. Tel. 658241707

AVDA. CANTABRIA 59 se ven-
de apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Servicios
centrales de agua caliente y cale-
facción radiante. Plaza de gara-
je. Tel. 618150613
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 se
vende piso de 94 m2. Amuebla-
do. 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. 7º piso. Ascensor a cota
cero. Tel. 616757023 ó 947224625
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso amueblado o sin amue-
blar. 3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada y reformada,
baño reformado. Calefacción gas
ciudad. Tel. 649543723
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948
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
BELORADOvendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero con posibi-
lidad de hacer duplex en el salón.
Tel. 606406188
BILBAO SABINO Arana Etor-
bidea 29, piso de 4 hab. y 2 ba-
ños. 136 m2. 5ª planta exterior.
Edificio de hormigón con ascen-
sor cota cero. Cerca del metro. In-
cluido garaje para 2 coches. Pre-
cio 530.000 euros. www.idealis-
ta.com/inmueble/82604379. Tel.
655717 716 ó 846661310
C/ALFONSO XI31 4ºA se vende
piso exterior. 3 dormitorios, salón,
2 baños 1 con ducha jacuzzi, coci-
na amueblada. Con todos los elec-
trodomésticos de muy buena ca-
lidad. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 630165315 ó 947270227
C/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Ascensor y
garaje. Tel. 647172498

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
CARDEÑADIJO vendo casa en
el centro del pueblo para reforma
completa. Precio a convenir. Tel.
649309530 Tardes
CASA EN TEMIÑO se vende
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Merenderillo y desván. En-
vío fotos por whatsapp. Tel. 687
579679
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, dos plazas
para coches, merendero. Precio
120.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 620920887

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

CELADILLA SOTOBRIN vendo
casa a 15 Km de Burgos. Habi-
table con muebles. Tejado nuevo.
Huerto al lado junto a casa. Tel.
947224625 ó 616757023
CÉNTRICOC/Consulado se ven-
de apartamento. 2 habitaciones,
baño, salita, cocina y trastero. Tel.
691791452
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
COMILLAS-CANTABRIAen ur-
banización privada. Apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. Terraza y jardín particu-
lar de 170 m. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios y dos  baños. Gara-
je y trastero. Seminuevo. Tel.
636340757 ó 626168133
COPRASAse vende piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
Buen precio. Tel. 635740734 ó
635467275
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
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
GAMONAL C/Vitoria se vende
piso. Interesados llamar al teléfo-
no 639612004
GAMONAL CENTRO se vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y po-
sibilidad de garaje en el mismo
edificio. Precio negociable. Solo
particulares. Tel. 636224705 ó 679
185343

INMOBILIARIA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



GAMONALse vende piso amue-
blado de 3 dormitorios, salón y ba-
ño. Ascensor cota cero. Fachada
ventilada. Precio 120.000 euros.
Tel. 650159263
GAMONAL se vende piso en
C/Fco. Grandmontagne. 3 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor.
Calefacción individual. Opción
a garaje. Tel. 686471782 ó 947
226827
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior. Muy
luminoso. Calefacción central. Pre-
cio 145.000 euros. Llamar al te-
léfono 694477386
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
GRANDMONTAGNEse 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
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 m2 muy luminoso,
con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.
OPORTUNIDAD EN PARQUE
Europa. Excelente altura. 5º piso.
Exterior y luminoso. 4 habitacio-
nes, 2 baños y calefacción central.
Garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 686482978
PASEO DE LA ISLA Beyre) se
vende piso. 3 dormitorios, salón,
cocina-office, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Servicios centrales.
Tel. 699654103
QUINTANADUEÑASse vende
adosado para entrar a vivir. Vi-
sitar por las mañanas de 10 a
14 h. Tel. 6999361164
RENUNCIO se vende casa de 4
habitaciones con garaje. Tel.
947291024 ó 652239767
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Miguel
de Cervantes. Se vende piso de
3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblado.  Ascensor. garaje
buen acceso y trastero. Tel. 947
224310 y 689507422

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 o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje 3 co-
ches. 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Salón de 40 m2 y cocina de
12 m2. 2 terrazas. Tel. 629622
108
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
VILLAESCUSA LA SOLANAse
venden 2 casas. A 25 Km de Bur-
gos con huerta. Una de ellas para
reformar. Con 200 m2 una y 300
m2 la otra. Tel. 620807470
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 270 m2,
4 plantas, 3 dormitorios, vestidor,
armarios empotrados, 3 baños, sa-
lón, cocina, ático, parking 4 coches,
bodega, merendero y jardín. Más
información en el 689730372
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
VILLIMAR ático de 70 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza de 55
m2. 2 plazas de garaje y traste-
ro. Cocina amueblada de calidad.
Orientación oeste. Sólo particula-
res. 5º planta. 195.000 euros. Tel.
646797584

VILLIMARS3-S4 Casa adosada
con suelo radiante. Cocina equi-
pada, terraza, solarium y garaje
para 4 coches. Ático 45 m2, pis-
cina comunitaria, 2 baños y aseo.
Seminueva (3 años de uso). Tel.
687799199
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de tres habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684
ZONA FUENTECILLASse ven-
de piso de 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Exterior. 3º sin ascen-
sor. Precio 60.000 euros. Tel. 603
037124
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 Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
ZONA SURse vende piso. 3 ha-
bitaciones y salón. Con ascensor
cota cero. Llamar al teléfono 659
649661
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habita-
ción, salón, cocina americana, ba-
ño. Trastero incluido en el precio.
Orientación sur. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 667207907

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO ÁTICO con terraza
y garaje. En zonas centro, Paseo
de la Isla y Cellophane. No impor-
ta reformar o seminuevo. Direc-
tamente propietarios. Preferi-
ble en este año. Tel. 651051946
Miriam
COMPRO PISO en Burgos. Zo-
na centro. 4 habitaciones. Altu-
ra. No importa estado. Directa-
mente al propietario. Tel. 657998
929

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
A 16 KM DE Burgos se alquilan
2 apartamentos en Mansilla. Un
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Otro piso de 1 habi-
tación, salón-comedor,cocina y ba-
ño. Tel. 625833810
AL LADO 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. Tel.
608481921
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
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 CÉNTRICOse
alquila de 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Aseo in-
dependiente. Sol mañana y tarde.
Tel. 605150503
ÁTICO vistas Catedral. Urbani-
zación privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pis-
cina y parque infantil. Llamar a
partir de las 11 h. al 610227145
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
C/ ALFAREROS se alquila apar-
tamento amueblado. Con ascen-
sor. Tel. 644108946
C/ALFAREROSalquilo piso. 2 ha-
bitaciones, cocina totalmente equi-
pada, baño, sala de estar. Ascen-
sor. No se admiten animales. 2
meses de fianza. Viva comada-
mente en pleno centro sur. Tel.
644966297
C/FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Buena al-
tura. Económico. Tel. 619381486
C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº3 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
204602
C/MOLINILLO 17 4ºA se alqui-
la piso amueblado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con as-
censor. Tel. 600004973
C/SAN PABLOse alquila piso sin
reformar. 3 habitaciones, 1 baño,
cocina, hall y terraza. Todo exte-
rior. 6ª altura. Con servicios cen-
trales. La reforma irá a cargo del
propietario.Tel. 629992340
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
CENTROalquilo piso reformado
total, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y con to-
dos los electrodomésticos. Cale-
facción gas individual y ascensor
cota 0. Precio 450 euros comuni-
dad incluida. Llamar al 648060
347 ó 608167921
CENTRO junto a Hacienda al-
quilo piso amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual a gas. Ascen-
sor. Muy luminoso. Buen estado.
Tel. 644898887
EL PILAR C/ Rosalía de Castro.
Urbanización privada. Se alqui-
la piso totalmente amueblado de
2 habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza-tendedero, 2
baños completos, garaje y tras-
tero. Pádel y zona ajardinada. Tel.
685993911
FRENTE A LA CATEDRALalqui-
lo estudio. Calefacción de gas.
Trastero en planta baja. Tel. 648
271678
G-3cerca Nuevo Hospital y Colegio
Miguel Delibes piso amueblado, 4
dormitorios, 2 baños y terrazas cu-
biertas. 8ª altura. Muy soleado. Tel.
947460900 ó 619177849
GAMONAL apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Calefacción indi-
vidual. Totalmente amueblado.
Económico. Tel. 635500258
GAMONAL centro alquilo piso
de 1 habitación con 2 camas, sa-
lón y cocina. Totalmente equipa-
do. No fumadores. No mascotas.
Precio 380 euros. Tel. 692173448
ó 947470374
GAMONALPlaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño. Calefacción central. No
fumadores. No mascotas. Tel.
628 586714
GAMONAL piso de 3 hab., sa-
lón, cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Soleado. Calefac-
ción central. Ascensor cota cero.
No mascotas. Tel. 651625379
GAMONAL-PLAZA SIERRA
Nevada se alquila piso exterior.
4º piso. Amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Terraza, ga-
raje y trastero. Calefacción indi-
vidual. Precio 650 euros (comuni-
dad incluida). Tel. 630901850
JUNTO A JUZGADOS alquilo
piso de 2 habitaciones, salón-co-
cina, 2 baños completos. Garaje y
tastero. Tel. 669755182

PASEO DE LA ISLA alquilo piso
de 120 m. 4 habitaciones, 2 baños
y salón. Con o sin muebles. Gas-
tos comunidad incluidos. Tel. 646
202061
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Ascen-
sor a cota cero. Calefacción cen-
tral. No se admiten mascotas. Tel.
626350877

Se alquila bonito APARTA-
MENTO EN EL CENTRO: una
habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño y traste-
ro. Amueblado y totalmente
equipado NUEVO. Bonitas vis-
tas. Mínimos gastos. Precio
420 euros comunidad inclui-
da. Tel. 617 97 38 08

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
V1 C/ FUENTEOVEJUNAa es-
trenar alquilo adosado de 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina com-
pletamente equipada con elec-
trodomésticos. Jardín y garaje
cerrado. Nueva construcción.
Con certificado energético A. Tel.
633436904
VIRGEN DEL MANZANO 2 se
alquila apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Plaza
de garaje. Servicios centrales de
agua caliente y calefacción. Tel.
618150613
ZONA GAMONAL alquilo piso
de 3 habitaciones, salón-comedor,
baño, cocina, 2 terrazas. Despen-
sa. Calefacción central. Buena al-
tura. Muy luminoso. Todo exterior.
Tel. 649933678 ó 687782714
ZONA PASEO FUENTECILLAS
alquilo piso de 2 habitaciones.
Amueblado. Gas natural. 2º sin as-
censor. Comunidad incluida. Pre-
cio 360 euros. Tel. 656628595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES trastero y ga-
raje. Busco piso en alquiler con op-
ción a compra. Sólo particulares.
Tel. 642770504 Llamar a partir de
las 18.30 h

PISOS Y CASAS 

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A PIE DE CALLE local ideal pa-
ra trastero. C/Málaga. 6 m2. Pre-
cio 11.000 euros. Tel. 676160392
ALMACÉNcon vado para coches
vendo. Tel. 699862434
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905
AVDA. DEL VENA vendo local
de 100 m2. 2 servicios. Escapara-
te. Precio 130.000 euros. Tel.
618651230
C/SAN JOAQUÍN16 local. Con
acceso a portón grande. 40 m2
apróx. Económico. Sólo particu-
lares.  Teléfono 609096900

COMERCIO INSTALADO ven-
do. 180 m2. Escaparates a 2 ca-
lles céntricas. Tel. 699862434
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. 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
GAMONALse vende bar. Econó-
mico. Tel. 947483625
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
PELUQUERÍAvendo para empe-
zar a trabajar. 25 m + 20 m do-
blados. Zona muy buena y sin
competencia. Tel. 691828232

Polígono de Villayuda vendo
nave. C/La Ribera. Naves ver-
des. 240 m2. Tel. 947 26 16 02

SE VENDEprecioso bar-cafete-
ría. Totalmente equipado. Zona
San Pedro y San Felices. Cerca
del Hangar. No curiosos. Tel. 650
156638
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Tel. 669051449

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

30 EUROS trastero antiguo a per-
sona responsable. 6 m2. Abuhar-
dillado. En San Julián 26, 6º Bajo.
A cota cero. Tel. 639664600
ALQUILO2 locales dentro de una
nave. 1 como almacén de 35 m2
y doblado. 2 plazas de coches an-
tiguos. Puede hacerse “ñapas”.
Agua, luz y servicios. A 4 Km. Tel.
626307938
ALQUILO BARen perfecta ubi-
cación. Próximo a Hacienda y Or-
ganismos Oficiales. Superficie
de 110 m2. Consta de 2 baños,
cocina y patio interior. Monte su
negocio sin hacer gran inversión.
Tel. 618764520
ALQUILO ESPACIOen peluque-
ría. Compuesto por 2 salas comu-
nicadas. Muy luminosa, para con-
sulta, despacho, oficina. Apto para
negocio de fisioterapia, dietética,
podología, terapias alternativas
(Barrio San Pedro). Tel. 680585180

Alquilo o vendo NAVE INDUS-
TRIAL. Temporal, modular y
desmontable. Apta para fabri-
ca, almacén o cualquier otra
necesidad. Llave en mano. Más
información. Tel. 609 40 20 68

AVDA. CONSTITUCIÓN 41 ha-
ce esquina con Eladio Perlado) se
alquila bar. Tel. 622653737 ó 622
097908
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. Apar-
camiento privado. Tel. 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con
licencia de apertura. Tel. 661
316366 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/LÓPEZ BRAVOPolígono Villa-
lonquejar) se alquila o se vende
nave de 500 m. Todos los servi-
cios. Recinto privado. Buen precio.
Tel. 696969307
C/MADRID se cede negocio de
peluquería, con todo, productos
y aparatología. Buena cartera de
clientes. En pleno funcionamien-
to. Buena zona. Precio interesan-
te. Tel. 644908586
C/SAN FRANCISCOse alquila
local comercial de 25 m2, acon-
dicionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Economico. Interesados
llamar al teléfono 656599012 ó
667267515
CARNICERÍA alquilo en galerí-
as Alonso. Económico. Llamar al
teléfono 660532546
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
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550
CHOLLOAlquilo oficina de 80 m2.
2 puertas y 2 baños. Centro. Im-
pecable. Precio 480 euros. Tel.
625565153
COMUNEROS DE CASTILLA
19 se traspasa peluquería. Total-
mente equipada. Llamar al teléfo-
no 645823156
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ se
alquila local en Pentasa III. Para
almacén, trastero, etc. 80 m2.
Con baño. Mucha luz. Guarda de
seguridad. Llamar al teléfono.
609491055

LOCALalquilo de 75 m en C/Her-
mano Rafael (San Pedro y San Fe-
lices) a pie de calle. Ideal para al-
macén, trastero, etc. Precio 375
euros/mes. Tel. 645373215
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. Tel. 627283898
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
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
SE ALQUILA bar-bodega. Tel.
633329415

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
350877
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te equipado. Con todos los ser-
vicios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podó-
logos, etc. Tel. 687088840
SE ALQUILA nave en polígono
Plastimetal. Con baño, oficina e
instalación eléctrica. Tel. 947269
376 ó 638865120
SE ALQUILA nave pentasa de
200 m + 180 m. Todos los servi-
cios. Oficina, almacén y baño. Tel.
627978959

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 TRASPASAbar en funciona-
miento. TEl. 677268018
SE TRASPASA PELUQUERÍA
en pleno funcionamiento de 27
m2 + almacén de 10 m. Se tras-
pasa con todo (productos, apara-
tologia..) . Alquiler bajo. Zona sur
de Burgos. Tel. 644908586
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215

1.3
GARAJES VENTA

6.000 EUROS por una plaza de
garaje. Su coche se lo agradece-
rá. Prolongación de San Isidro (An-
tiguos almacenes Cámara). Infor-
mes en el Tel. 607758184
BARRIO SAN CRISTÓBALven-
do plaza de garaje y trastero ado-
sado. 25 m2. Tel. 639081718
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/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810

C/TRUJILLO junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/VITORIA 244 se vende plaza
de garaje en 2ª planta. Precio
15.000 euros. Tel. 605633100
PARTICULAR vende en San-
tander, pleno centro. Garaje de
18 m2 (adosado a almacén de 33
m2) preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías metáli-
cas grandes fijas y una estante-
ría movible. Imprescindible ver.
Todo ello en perfecto estado. Tel.
699586785
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia. Pa-
ra coche grande. Fácil acceso. As-
censor. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

30 EUROS alquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Museo
de la Evolución. Tel. 680987415 ó
619028202
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. DEL VENA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 647877042
BARRIO JIMENOalquilo plaza
de garaje grande. 1ª planta. Fácil
acceso.  Precio 55 euros. Tel.
690390582
C/ GUARDIA CIVIL5 (al lado del
hostal Acuarela) se alquila plaza
de garaje de ascensor. Precio 55
euros/mes. Tel. 696455036
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/BENEDICTINAS de San Jo-
sé. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atien-
do whatsapp. Tel. 636857393
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Tel. 660255060
C/CERVANTESnº9 alquilo plaza
de garaje. Fácil acceso. Llamar
al teléfono 619852936
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Frente a Facultad de Humanida-
des. Precio 40 euros. Tel. 672229
475
C/FÁTIMAse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 649528825
C/FERNAN GONZALEZnº14 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 647705874 Laura
C/JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 625831343
C/LA PUEBLA 38 alquilo plaza
de garaje. Tel. 646202061
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 35 euros. Tel. 692887487
C/PÍO BAROJA Parque Europa)
se alquilan plazas de garaje. Una
por 30 euros y otra por 45 euros
C/SANTA DOROTEA 30 alquilo
plaza de garaje. Precio 55 euros/
mes. Tel. 645373215
C/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/TRUJILLO se alquila plaza de
garaje. Tel. 677413729
C/VITORIAnº176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 619526952
CAMPOFRÍOGamonal se alqui-
la amplia plaza de garaje. Tel.
605254196
DUQUE DE FRÍAS G-3 se alqui-
la plaza de garaje grande. Fácil de
aparcar. Tel. 608562249
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 722153802
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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

ALBAÑIL
VALORABLE CONOCIMIENTOS 

DE PINTURA Y/O ELECTRICIDAD

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

CON EXPERIENCIA 

SE PRECISA

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓ-
MICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 635 686 835 ó 947 10
66 10

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de teja-
dos, instalación de bajan-
tes, limas, limpieza de ca-
nalones y chimeneas. AL-
BAÑILERÍA y FONTANE-
RÍA en general. PINTURA
y DECORACIÓN. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 642 78 71 62

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. ALBAÑIL AUTÓ-
NOMO. Calidad. Precios
económicos. Burgos y pro-
vincia. Tel. 947 23 25 83

Oficiales de YESO y PINTU-
RA hacen trabajos a mano y
máquina. ECONÓMICO. Lla-
mar al teléfono 643 15 74 91
ó 674 42 78 87

AUTÓNOMO DE ALBAÑI-
LE-RÍA. 20 años experien-
cia. Burgos y Provincia. Re-
formas completas, baños,
cocinas, comunidades. PI-
DA PRESUPUESTO TOTAL-
MENTE GRATUITO Y SIN
COMPROMISO. Teléfono
666 46 53 84

Burgalés autónomo se ofre-
ce para LIMPIEZA DE CO-
MUNIDADES, CASAS PAR-
TICULARES Y OFICINAS.
Llamar por las tardes. Tel. 633
38 50 77

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

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. Interesados llamar al
699 197 477

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

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

CAMARERO/A

PRESENTAR C.V. EN LA MISMA DIRECCIÓN

PARA MEDIA JORNADA
HORARIO DE TARDES

PARA Pizzería Dolar.
C/ VITORIA, 51-53

SE PRECISA

REF.: PEONBURGOS

PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

APDO. CORREOS 76. 09080 BURGOS

EMPRESA DE BURGOS 
SELECCIONA

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL

EN TODA LA PROVINCIA PARA:
· LIMPIEZA 

· CONSEJERÍA Y CONTROL DE
ACCESOS

· MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES 

· RECEPCIÓN Y TELEFONÍA 
· PRODUCCIÓN 

· PROCESOS INDUSTRIALES

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:
optg3v@gmail.com

AUXILIAR DE ÓPTICA
EXPERIENCIA EN VENTA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
LABORAL DE CARA AL PÚBLICO

SE NECESITA SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269 610 018 995

BAR-CAFETERÍA PRÓXIMA APERTURA
EN BURGOS CAPITAL BUSCA

CON EXPERIENCIA 

CAMAREROS 
Y AYUDANTE DE COCINA

CON EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE

669 202 025

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA



LA FLORAalquilo o vendo plaza
de garaje simple o doble. Tel. 608
481921
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
695648244

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

SE ALQUILA PLAZA de gara-
je. Entrada en C/Juan de Padilla
12. Tel. 622539490
UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Llamar al teléfo-
no 669280568
ZONA ANTIGUO HOSPITAL
final Avda. del Cid. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel. 667
970099
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 HABITACIÓN grande total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Cama de 2.35 de viscolatex, 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Económi-
co. Tel. 630525494
2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Tel. 679
497860 Javier
200 EUROSgastos incluidos. Zo-
na C/ Madrid. Alquilo habitación
a chic@ responsable y ordenado,
en piso compartido, amplio, cómo-
do y con calefacción central.
Whatsapp. Llamar tardes. 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

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

ALQUILO HABITACIÓNespa-
ciosa a mujer no fumadora. Sole-
ada. Calefacción central. Zona
Alcampo. Precio 180 euros/mes
+ agua y luz a compartir. Tel. 947
272778
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila habitación. Servicios cen-
trales. Tel. 947227323 ó 606946
993
BUSCO CHICA para compartir
piso nuevo. En G-3 (cerca del Hos-
pital). Tel. 606298491
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habita-
ción. Hay internet. Llamar al te-
léfono 675593879
GAMONAL alquilo cama para
mujer. Con derecho a cocina, ba-
ño, etc. 100 euros + gastos luz,
agua (entre los dos). Tel.
608883600 ó 947484855
PLAZA EL CORDÓNCentro al-
quilo habitación para chica. Pre-
cio 150 euros. Llamar al teléfono
687032715
ZONA ALCAMPOalquilo 1 ha-
bitación a persona responsable
y trabajador/a. Precio 200 euros/
mes. Gastos y wifi incluido. Tel.
608666987

ZONA COMERCIALG-3  alqui-
lo habitación para uso individual
en piso compartido. Amueblado.
Exterior y luminoso. Tel. 696985
785 Rafa
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
BENIDORM O TORREVIEJA
apartamento por meses. Piscina
y tenis. Zonas verdes. A 500 m de
la playa. Precios asequibles. 1 o 2
habitaciones. Pedir fotos por what-
sapp. Tel. 628603051
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638
944374

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

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de luz y agua. Económicas. Tel.
696269889
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947363
122
ARCOS se vende finca rústica
de monte. 2.700 m. Otra en Bar-
badillo de 4.000 m. También otra
a 7 Km de Burgos de monte. Ba-
ratas. Por no poder atender. Tel.
695357756
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
CASETA DE OBRA vendo en
buen estado. Tel. 630775816
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 636
986498
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

URBANIZACIÓN VALMORAL
se vende parcela de 700 m.
Tel. 617 32 57 50

VENDO TÍPICA BODEGA sub-
terránea. En los Balbases. 80 m2.
Muy buen estado. Con escritura.
Tel. 658957774
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Interesados llamar al teléfo-
no 679819526

OTROS ALQUILER

SAEZ CRIA SANTA CECILIAal-
quilo o vendo parcela de cereal se-
cano. De 900 m2. Llamar al telé-
fono 630849604

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
NECESITO SEÑORA INTERNA
que hable español. Para cuidado
de persona mayor. Sueldo según
convenio. Abstenerse sin papeles.
En Burgos ciudad. Llamar al te-
léfono 637005586
SE BUSCA CHICA para cuida-
do de niños y tareas del hogar. De
8 a 12 h. Interesados llamar sába-
dos de 10 a 11:30 h. Llamar al te-
léfono 606164731

TRABAJO

40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o
plancha y cuidado de personas
mayores o niños. Con referen-
cias. Tel. 657356010
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
47 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Cual-
quier horario. Pido seriedad. Tel.
632408667
ALBAÑIL BULGARObusca tra-
bajo. Más de 20 años de experien-
cia. Todo tipo de reformas. Pisos
y casas. Tel. 643527905
ASISTENTAa domicilio se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, atención de personas mayo-
res, labores domésticas, plan-
cha, limpieza general. Externa.
Cualquier horario. Experiencia y
referencias. Llamar al teléfono
642408005
ASISTENTA BURGALESA se
ofrece para tareas del hogar. 1
o 2 días a la semana. Tel. 650146
460
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536

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
AUXILIAR ESPAÑOLA CONex-
periencia se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos y tareas
del hogar. Para fines de semana y
festivos. Tel. 615341553
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Experiencia. Responsable.
Tel. 660170990
BUSCO EMPLEO de interna o
en sustituciones. Tel. 669970711
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 en Burgos.
Señora de 50 años. En limpieza.
Tel. 650146460
BUSCO TRABAJO los fines de
semana y festivos. Acepto cual-
quier trabajo. Diurno o noctur-
no. Portero, limpieza, friega pla-
tos, ayudante de cocina, jardine-
ría, etc. Carnet B. Vehículo pro-
pio. Tel. 612462304
BUSCO TRABAJO para cuida-
do de niños o personas mayores
y labores del hogar. Jornada ma-
ñana o tarde. Soy persona joven,
muy responsable y con experien-
cia. Tel. 643516890
BUSCO TRABAJOpara cuida-
do de niños o personas mayores,
labores del hogar. Jornada ma-
ñana o tarde. Persona responsa-
ble con experiencia. Tel. 643 001
563
CHICA busca trabajo como au-
xiliar de enfermería para cuidar
personas mayores. Dispone de
carnet de conducir B. Tel. 666168
381
CHICA CON EXPERIENCIA en
cuidado y atención a personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Llamar al teléfono 642609802 ó
elenatb54@gmail.com
CHICA de 36 años busca traba-
jo por horas en limpieza, cuida-
do de niños o con personas ma-
yores. Tengo experiencia y soy
muy responsable. Tel. 642216849
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 ECUATORIANA de 59
años busca trabajo en cuidado
de personas mayores. Por las tar-
des y noches, de 12 del mediodia
en adelante. Jornada completa
o por horas. Tel. 605555508 ó
606523871
CHICA ESPAÑOLA de 23 años
busco trabajo como teleopera-
dora, camarera, dependienta o en
empresa de limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Jornada comple-
ta. Tel. 662467064
CHICA joven busca trabajo de
empleada de hogar, limpieza, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Tiempo disponible maña-
nas y tardes. También interna o
externa. Tel. 628640654
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 PERUANA de 28 años
busco trabajo de interna o ex-
terna. Cuidado de niños, ancia-
nos o limpieza. Disponibilidad in-
mediata. Soy responsable. Tel.
617306528
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia (26 años tra-
bajando en centro infantil y 16
años cuidando niños) se ofrece pa-
ra llevar niños al cole por la ma-
ñana o como canguro de noche
o fines de semana. Tel. 650552522
Ana
CHICAse ofrece para cuidado de
ancianos, labores del hogar o cui-
dado de niños. Interna o externa.
Por horas. Tel. 632973422
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 631047143

CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo los fines de semana,
noches y festivos. En cuidado de
personas mayores, residencias,
hospitales o casas particulares.
Amplia experiencia, excelentes re-
ferencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Llamar al teléfono 679497
860 Javier
CHICO VENEZOLANO se ofre-
ce como peón, oficios de hogar,
cuidado de ancianos, cuidado de
niños, mantenimiento de crista-
les, etc. Máxima seriedad. Tel.
643437256

CUIDADORA amplia expe-
riencia en CUIDADO, ATEN-
CIÓN y ACOMPAÑAMIENTO
de ancianos, discapacita-
dos, enfermos, etc. Tel. 611 43
63 97

ESPAÑOLAde 54 años, respon-
sable. Se ofrece para acompa-
ñar a persona mayor(casa, mé-
dico u hospital), tareas del hogar
o cocina.  Llamar al teléfono 607
429721
JOVEN de 30 años busca traba-
jo como ayudante de fontanería,
peón de construcción, pintura en
general. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642659720
JOVEN VENEZOLANA de 28
años busca trabajo en cuidado de
personas mayores, niños, acom-
pañamiento de los mismos y lim-
pieza del hogar entre otros. Tel.
643465832
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LIMPIEZA Y PLANCHA Expe-
riencia y referencias. Días labora-
les por la tarde. Fines de sema-
na y festivos mañana y tarde. Tel.
696323899
MUJERde 44 años busco traba-
jo en empleada de hogar, cuidado
de personas mayores. Tengo ex-
periencia de auxiliar de enferme-
ría. Tel. 687302251
MUJER muy trabajadora busco
trabajo de interna o por horas. En
Melgar de Fernamental o alre-
dedores. Tel. 697335585
MUJER RESPONSABLE traba-
jadora y honesta se ofrece para
trabajar como empleada de hogar.
Cuidado de niños o personas ma-
yores. Así como en otros trabajos
de limpieza. Tel. 642750804 Eka
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
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, plancha, acompa-
ñamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. También fines de se-
mana. Experiencia. Vehículo pro-
pio. Tel. 687669642
PERSONAcon 12 años de expe-
riencia en dependiente de comer-
cio y trato al público. Busco traba-
jo. Disponibilidad de tiempo.
Carnet de conducir. Tel. 660813995
SE OFRECE AUXILIAR de clí-
nica interna para cuidar enfermos
y niños en Burgos ciudad. También
cuidado de caballos, etc. Experien-
cia demostrable. Tel. 660202531
SE OFRECEchica de 47 años. Au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia e informes. Residencias,
casas y hospitales. Para trabajar
mañanas, tardes y noches. Unas
horas. Tel. 646823945 Carmen
SE OFRECE CHICAespañola pa-
ra cuidar personas en el hospital
por las noches. Tel. 695200044
SE OFRECEchica española para
labores del hogar, plancha, limpie-
za de talleres, oficinas, etc. Con
experiencia. Tel. 695200044
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 cuidar per-
sonas mayores con titulación y ex-
periencia en residencias o domi-
cilio particular. Buenas referencias.
Horario de día o noches. Tel. 622
137349
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 PERSONApara cui-
dar enfermos/personas mayores
por las noches en el hospital. Tel.
626484442 Montse
SE OFRECE persona responsa-
ble para pasear perros. Tel. 636254
977
SE OFRECEseñora para trabajar
en plancha. Con experiencia. 2-3
días por semana. Por las tardes.
Tel. 617634495 Eli
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de mayores y coci-
na con experiencia y referencias.
Disponible horario de mañana. Tel.
661032199
SEÑORAbusca trabajo para lim-
piar, cocinar, cuidar niños y ancia-
nos. Hablo poco español. Tel. 647
878021
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras. Con carnet y coche propio. Me
puedo desplazar en los pueblos
de alrededor de Burgos. Gracias.
Tel. 647541364
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes, en
cuidado de personas mayores, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y limpiezas en general. También
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Tel. 662206740
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas. Limpiando, cocinando
o cuidando personas mayores o
niños. Tel. 631216386

SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo externa o interna. Preferible
de limpieza o para cuidado de
mayores. Con experiencia. Tel.
602682996
SEÑORA de 48 años con expe-
riencia de 10 años y con pape-
les. Busco trabajo por horas (por
la mañana o por la tarde). Tel.
642689091 ó 643379845
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo de interna. En cuidado de per-
sonas mayores, labores del hogar,
cocina, etc. Tel. 643149058
SEÑORA RESPONSABLE me
ofrezco a trabajar cuidando mayo-
res o niños. Limpieza, plancha-
do, cocina o fábricas. Tengo expe-
riencia. Tel. 649693747
SEÑORAse ofrece para planchar
ropa en tu casa o en la mía. 9.30
h en adelante. Tel. 659641003
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o media jornada.
Cuidando personas  mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro. Ho-
rario completo. Tel. 645683765
SEÑORA viuda se ofrece para
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar.
Noches y fines de semana. Exter-
na. Tel. 642481077
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
YESERO oficial de primera se
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y rasea-
dos, también maestrados de ce-
mento. Llamar al teléfono 603574
171 Javier

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓNvendo práctica-
mente nuevo. Talla 50. Buena oca-
sión. Tel. 650460706
PRECIOSO VESTIDO largo de
madrina vendo. Azul agua. Talla
40. A mitad de precio, regalo to-
cado. Teléfono 692691082 ó 947
216910 (llamar a la hora de co-
mer
TRAJE REGIONAL castellana
niña. Talla 9-11 años. Completo
o por separado. Se atiende por
whatsapp. Llamar al teléfono.
660156478

3.2
BEBES

30 EUROS trona y silla de paseo
vendo. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 610382358
BUGABOO se vende camaleón.
Se regalan complementos. Precio
350 euros. Tel. 648252463
COCHE GEMELAR con silla se
vende. También capazos, sillas,
cunas, tronas y varias cosas. To-
do gemelar. Tel. 947215739
CUNA DE MADERA se vende.
Lacada en blanco. Con colchón,
sábanas y edredón. Chichoneras
y cubre-colchones. Barato. Tel.
627488216
GEMELAR BUGABOO Garan-
tía hasta Agosto 2019. Incluye;
tapa-cesta y capota negras nue-
vas, sombrilla, burbuja, bomba
ruedas, saco de invierno “Mo-
rrosquina”. 2 sacos verano piqué
blanco. Bolso negro carro Skip
Hop. Adaptadores Maxicosi. Bol-
so bebé blanco viaje. Antes
1.820 ahora 700 euros. Tel. 627
917843

3.3
MOBILIARIO

ACADEMIA DE manualidades
en Santander, vende mesas ar-
tesanas de haya maciza: 2 de 0,90
m +1  de 0,90 x 1,90 m. Más 2
sillas. Todo 445 euros. Hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, libros
de labores, etc. A mitad de precio
de fábrica. Bajada de precio. Tel.
699586785
CAMA de 1.05 vendo. Articu-
lada con colchón visco. Precio
400 euros. Tel. 686753985
COMEDORse vende estilo rena-
cimiento. Llamar por las tardes
al Tel. 661347750
DORMITORIO 1.35 con 2 me-
sillas, cómoda con espejo. Mue-
ble 3.70 con vitrinas y Tv, precio
50 euros. Armario de baño gran-
de por 25 euros. Espejo baño. Bu-
tacas, sillón y silla. Lámparas, cua-
dro y mesa Tv. Cubre radiador.
Base tapiflex 0.90. Tel. 638078008
ó 661710666
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 te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAS DE BODEGA con 2
bancos y 2 taburetes a juego. He-
chos artesanalmente. Fotos por
whatsapp. Precio  1.500 euros ne-
gociables. Tel. 687579679
MUEBLE de entrada vendo en
madera de 1.10 de largo con o sin
espejo. Muy bonito y en muy buen
estado. Puedo enseñarlo. TEl.
650460706
MUEBLEde salón (pequeño) ven-
do. También mesa de oficina, va-
rios somieres articulados de 90
y 1.20, 2 mesas(estudio y salón).
Económico. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 656628595
MUEBLES DEL HOGARse ven-
den de 2º mano. En buen estado.
Precio a convenir. Tel. 660129755
PARTICULARvende lámpara, ca-
bezales, mesas, jarrones, espejos,
pequeños adornos. Domingos. Ce-
lada del Camino. Tel. 637841742
POR TRASLADOde domicilio se
venden muebles en buen estado.
Sofás salón, habitación de niños
con camas nido y escritorio. Tam-
bién carro de golf con sus palos
completos. Tel. 660871158
SE REGALAN muebles en buen
estado. También electrodomés-
ticos y televisión. Tel. 618153106
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al tel.
691425742
SOFÁS SE venden de 3 y 2 pla-
zas. Buen estado. Muy económi-
cos. Precio 150 euros. Tel. 609774
264
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Tel. 656628595
TAQUILLÓN de entrada se ven-
de. Dorado y de cristal. También
somier con patas y colchón de 90
x 2. Tel. 947489694

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA de 5 Kg y frigorífi-
co mediano vendo por 100 euros.
Tel. 686753985
LAVADORAvendo. Llamar al te-
léfono 656628595

3.5
VARIOS

ARTÍCULOS de dormitorio se
venden; camas, colchones nue-
vos, somieres, neveras, televiso-
res de 32 “ y 24 “ de Philips y Lg.
Espejo de metal bronce, mesas
de centro de salón, lavadora, so-
fás, reloj de pared, ordenador HP.
Traspaleta de 2.000 Kg y herra-
mientas de construcción. Tel. 642
298174
PUERTA blindada se vende. Tel.
625831343
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no 656628595
TRESILLO muy antiguo se ven-
de. En buen uso. Precio 200 euros.
Tel. 650836964
VENTILADOR de techo vendo
casi nuevo. Precio 35 euros. Tel.
636372629

DEPORTES-OCIO

PARTICULARvende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas,
guantes y bolsa portadora con
ruedas. Bajada de precio 135 eu-
ros. En Santander. Llamar al telé-
fono 699586785

CAMPO-ANIMALES

2 HEMBRASPodenco Portugue-
ses vendo.Llamar al teléfono 660
532546
3 PERIQUITOSpapilleros se ven-
den machos y hembras. Precio 15
euros/cada uno. Llamar al telé-
fono 606722822
ADOPTA GRATISun@ gatit@.
Varias edades y colores. Cari-
ñosos. Son preciosos. Teléfono
600890938
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

FOX TERRIERse vende de 3 me-
ses. Tricolor. Desparasitado. Con
cartilla y chip. Llamar al teléfono
695662982
GALGA ESPAÑOLAvendo hem-
bra de 6 años. Muy dócil y obe-
diente. Ideal para compañera. Tel.
616695802
GATA se regala de 4 años. Con
chip, cartilla y vacunas. Todo al día.
Esterilizada. Tel. 654188326
REBAÑO de 200 ovejas churras
se venden. Llamar al teléfono 665
883202
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627

CAMPO-ANIMALES

ALMENDRUCOSnueces y ave-
llanas con cáscara compro. Tel.
639664600
SE BUSCAN tierras para lle-
var en renta. Principalmente zo-
na comarca de Lerma y alrededo-
res. También otras opciones. Tel.
637574177

CAMPO-ANIMALES

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). Tel. 636
871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
COMPRAVENTA de pallets eu-
ropeo y similar con medidas es-
tándar de madera. Tel. 642787162
GRAN OCASIÓNse vende trac-
tor Fiat, arado y  remolque. Con-
junto o por separado. Tel. 635650
944

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

LEÑA SECA de ENCINA y RO-
BLE troceada a 30 cm. SERVI-
CIO A DOMICILIO. Tel. 654 77
02 94

MADERA se vende del derribo
de una casa. Tel. 605064708

MANZANAS de Caderechas
variedad Reineta vendo. Sin
tratamientos. Pedidos míni-
mos 10 Kg a 1.50 euro/Kg. Lle-
vamos a domicilio. Tel. 627 91
78 43

MOTOSIERRA se vende marca
Solo. Mod. 643. Seminueva. 1
campaña de uso. Se envían fotos
por whatsapp. Tel. 659611070
PARTICULAR vendo sulfatado-
ra de 1.100 L. Brazos mecánicos
en buen estado. Itv recién pasa-
da. Precio 450 euros. También cul-
tivador, brazo pequeño 3 m y ras-
tra. Tel. 636858719
POR JUBILACIÓN vendo; trac-
tor Massey Ferguson 8.120 con
pala de alto volteo y arado Kun
Master 100, 4 vertederas reversi-
ble y otras herramientas. Tel. 675
112225

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 BARREIROSvendo
de 35 cv. Con cultivador. Puesto
a punto. Ideal para huertas. Tam-
bién Ebro de 50 cv. Tel. 654770
294
TRACTOR de 135 cv se vende.
Doble tracción y aperos varios. Tel.
692372264
TRACTOR Ford 6640 Dt se ven-
de. 85 cv. También aperos. Tel.
651371286
VENDO 2gradas de 3.5 m. Sem-
bradora de 28 caños. Milagrosa
de 10 brazos, vertedera de 4. Re-
versible. Rodillo de 3 cuerpos.
Pentadisco. Llamar días labora-
bles a partir de las 22 h. Tel. 947
170498
VENDO derecho de pago bási-
co de la Región 801y 203, Región
501 y 401. Tel. 657904610

INFORMÁTICA

PARTICULAR vende teléfonos
móviles chinos. De 5 y 6”. Con 32
g de memoria. Nuevos y libres.
Con cargador, auriculares y fun-
da protectora de silicona. Tel.
629451251

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

ACORDEÓN se vende Royal L
Standard Montana. 120 bajos, 11
registros. Muy buen estado. Pre-
cio 950 euros. Tel. 606401812
ACORDEÓN Y ÓRGANO elec-
trónico se vende. Más informa-
ción. Tel. 617631530
PIANO marca Petrof se vende.
Muy buen estado. Poco uso. Pre-
cio económico. Tel. 691091593 ó
947489897
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
SI TOCAS BANDURRIA laud o
guitarra y quieres tocar en gru-
po. Contacta con Jose. Teléfono
629158166

VARIOS

2 RUEDAS de carro antiguas y
5 jaulas para conejos de made-
ra. Económica. Tel. 686102268 lla-
mar tardes
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Original desde numero 1 al
35. Dvd originales seminuevos his-
torias para no dormir. Interesados
llamar al teléfono 695817225
EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería, se venden
perchas transparentes de meta-
crilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corsetería. Gran oportu-
nidad. Tel. 699586785

MANCUERNAS se venden de
gimnasio de 10 a 30 Kg como nue-
vas. Incluye mueble para orde-
nador y banca reclinable. Impeca-
ble. Precio a convenir. Tel.
627425643
MÁQUINA de cortar piedra tri-
fásica con un disco de 1 m. Mol-
duras para cornisas de unos 80 m
lineales. Herramientas de cons-
trucción. Tel. 600451147
MAQUINA de soldar se vende
sin estrenar. Tel. 669577470
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
MESA HIERRO TRABAJO má-
quina corchos botellas, llaves co-
do, planas y allen, remachadora,
emisoras President, tablas alumi-
nio, cintas y carracas vendo. Tel.
649455225
PIEDRA DE CARCEDO vendo.
Medidas aproximadas de 50 x 50
para pavimentación. Una cara
perfilada. Espesor de 20 cm. Tel.
608481921
TABLONES DE MADERA se
venden bien curados. Varias me-
didas de pino. Tel. 608481921

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, baterí-
as... Desmonte de locales y naves.
Escombros y retirada de enseres.
Personal especializado. Tel. 642
787162
COMPRO VITRINA refrigera-
da expositora de pinchos de ban-
deja plana. Entre 1.600 y 1.900 m
de largo, fondo de 380. Tel. 646
846299

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
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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 ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

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

CLASES PARTICULARES
DE INGLÉS a todos los nive-
les. PROFESORA TITULA-
DA CON FILOLOGÍA INGLE-
SA. Gramática, conversa-
ción y lectura de compren-
sión. Mañanas y tardes.
NIÑOS Y ADULTOS. Tel. 652
516 352 ó 947 99 26 33

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

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, EBAU,
preparación para pruebas
de acceso, etc. MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA, LEN-
GUAJE, ORTOGRAFÍA. Téc-
nicas de Estudio y orienta-
ción personalizada ”CO-
ACH”. Excelentes resulta-
dos. Especialista en estimu-
lación personal. Tel. 609 72
48 89

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

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conver-
sación y comprensión. MÉ-
TODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. 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



SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

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
BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto esta-
do. Cadena de distribución. Rue-
das al 80 %. Abs, multifunción,
control de velocidad, equipo de
música. Gran potencia, usb, Itv re-
cién pasada. 2.750 euros Tel.
639666906
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
CITROEN-XARA vendo 2.0 Hdi.
Año 2000. 245.000 Km. Correa de
distribución lo tiene cambiado. Em-
brague, aceite y filtros recién cam-
biada. Amortiguadores y ruedas
nuevas. Precio 1.300 euros. Tel.
649020790
COCHE MORRIS 1.100 vendo
antiguo. Teléfono 947202475 ó
628788969
FORD KUGA se vende 2.0 Tdci.
Año 2010. 4x4. 165.000 Km. En
perfecto estado de mecánica y de
carrocería. Tiene enganche. Cli-
matizador. Techo panorámico. Pre-
cio 10.500 euros. Tel. 947294210

FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 86.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen esta-
do. Económica. Tel. 609137397
FORD-FOCUS C-Max 1.6 Tdci
vendo. Año 2006. 180.000 Km. Co-
rrea de distribución, aceite y filtros
recién cambiados. 4 ruedas nue-
vas. Precio 2.100 euros. Tel. 649
020790
FURGONETA MERCEDES Vito
vendo. Año 2007. Perfecto esta-
do. Color granate. 80.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al telé-
fono666223332
FURGONETA PEUGEOT PART-
NER19 se vende. Diesel. En muy
buen estado. 5 plazas. Lunas tin-
tadas. Recién pasada Itv. Neumá-
ticos nuevos y correa de distribu-
ción recién cambiados. 238.000
Km. Precio 2.400 euros. Tel. 616
936810
MERCEDES 220 C vendo. Año
2003. Color blanco. Precio 2.500
euros. Itv recién pasada. Tel. 639
780072
MINI ONE D se vende. Color ro-
jo. Año 2010. 130.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 620871587
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
NISSAN MICRA Acenta. 80 cv.
5 puertas. 1.2 Gasolina. 40.000
Km. Última revisión pasada. Inclu-
ye extras. Tel. 677570266
PEUGEOT 605 se vende. Turbo
diesel. Para reparar junta culata.
Recambios. Precio 300 euros. Tel.
634305658
POR JUBILACIÓN se venden:
furgoneta con volquete de 3.500
Km y varias herramientas y ele-
mentos de construcción. Tel.
686930221

QUAD HONDA 350 Atv vendo.
Ruedas nuevas. Itv hasta Marzo
de 2020. Pocos Km. Precio 1.950
euros. Whatsapp. Tel. 642157538
RENAULT LAGUNA Dci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.650 euros  Tel.
639666906
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.
Tel. 609389678 ó 625777440
SUZUKI VITARA se vende. Año
94. 130.000 Km. 1.6 corto. En per-
fecto estado. Kit de distribución
y correas de servicio recién cam-
biado. Dirección asistida, elevalu-
nas, techo duro desmontable, en-
ganche de remolque. Itv recién
pasada. Precio 2.900 euros. No
whataspp. Tel. 639666906
TODOTERRENOKia Sorento se
vende. 2.500 Diesel. Todos los ex-
tras. Año 2005. Precio 6.700 eu-
ros. Tel. 629032662
TOYOTA COROLLAvendo. Año
2005. 116 cv. Diesel. 235.000 Km.
Buen estado. Correa distribución
recién cambiada. Precio . Poco
consumo. Acepto prueba mecáni-
ca. 2.500 euros negociables. Tel.
619400346
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373
VOLKSWAGEN Passat vendo.
110 cv. Tdi. Año 98. En buen esta-
do. Precio 2.000 euros. Tel. 695
200044
VOLKSWAGENPolo vendo 1.4.
75 cc. 5 puertas. Año 2005.
185.000 Km. Cuídado. Correa dis-
tribución cambiada. Itv pasada.
Duerme en garaje. Revisión en
concesionario oficial. Precio 3.300
euros. Tel. 630977104
VOLKSWAGENPolo vendo die-
sel. En perfecto estado. Precio
2.000 euros. Tel. 691610648
VOLVO XC 90se vende. 4X4. Te-
cho solar. 7 plazas. Económico. Tel.
747850312

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, todo terrenos, furgonetas,
turismos. No importa su estado,
averiados siniestros, sin Iyv, sin
documentación. Pagos y tasacio-
nes al instante. Tel. 638161099

COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Llamar al te-
léfono  697719311
NECESITO LLANTA para Mit-
subishi Pick Up de 16 “. Tel. 619
033796
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos averiados, sin itv, sinies-
tros, sin documentación, etc. To-
do terrenos, turismos, furgonetas.
Máxima seriedad. Llamar sin com-
promiso. Tasaciones y pagos al in-
tante. Tel. 722558763

MOTOR

CATALIZADORse vende de mo-
tor gasolina de Citröen Zx - Peu-
geot 206. Tel. 947212693
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Llamar al
teléfono 649455225

RELACIONES
PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista
personalizada gratuita. Tel.
947 26 18 97 www.amistady-
pareja.es

BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Tel. 659618671
BUSCO PERSONApara relación
seria. De 58 a 59 años. Hombre
formal, agradable, sincero y bue-
na persona. Llamar al teléfonol.
658011529
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
HOMBREde 56 años quisiera co-
nocer a mujer para relaciones.
Amiga íntima con derecho a roce.
No importa la edad. Tengo what-
sapp. Tel. 697870815
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 628
650385
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 teléfono
633931965
PARTICULARbusca persona pa-
ra ir a cazar. Yo pongo coche. Tel.
608900588
SEÑOR JUBILADOdesea cono-
cer a mujer de 50 a 70 años. Sin
cargas. No se arrepentirá. Llamar
al teléfono 947280228 ó 676403
328

CONTACTOS

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

Avda. Cid NEW DULCE y CA-
LIENTE. Te conquistaré con mi
sensualidad, malicia y dulzu-
ra. Completa por ser tu aman-
te perfecta. 24/24. Un coñito
de probar. Tel. 632 98 48 11

BRASILEÑA cabalgaré enci-
ma de ti. Soy todo lo que bus-
cas en la cama. Te complace-
ré en todo lo que pidas. Seré
la mujer que estremezca tus
sentidos. Con rico placer. Des-
de 20 euros. Tel. 612 20 82 24

BRASILEÑA Y RUBIA. Alta y
delgada. Mamadas a pelo. 30
euros en adelante. Última se-
mana. Besucona, griego y
posturas. Soy muy fetichista.
Todos los juguetes y arnés. 24
horas. GAMONAL. Tel. 688 20
88 73

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

ESPAÑOLA RELLENITA. Todos
los servicios. Sado, lluvia do-
rada. Salidas. Cachonda. Dis-
creta. Fiestas y copas. Fran-
cés natural y griego. 24
HORAS. Tel. 612 41 84 87

GAMONAL LOLITA 22 años.
Novedad. Si te gustan jóve-
nes y guapas estoy en un
apartamento discreto. Priva-
cidad. Rico 69. Besitos. Chu-
padita natural. Lo tengo to-
do para complacerte. Tel. 620
15 56 08

NOVEDAD EN BURGOS espa-
ñola de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico comple-
to, trío y duplex. Teléfono 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

RUBIA angelical. Morenaza.
Francés. Penetración. Sado.
SALIDAS. Lluvia dorada. TO-
DOS LOS SERVICIOS. Discre-
ción. Tel. 654 28 82 04

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

VICTORIA BRASILEÑA CULO-
NA y besucona. Tetona, muy
cariñosa y simpática. Realizo
todos tus deseos. Servicio
completo. Francés natural,
griego, masajes. Realizo todo
tipo de fantasias. Tel. 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. Tel. 626 59 82
90

CONTACTOS

SE ALQUILAN HABITACIO-
NES en piso RELAX a parejas
ó chicas. POR HORAS, SE-
MANAS O MES. Máxima
discre- ción.También se ne-
cesita chica para piso relax.
Tel. 639 97 93 78

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10

Para anunciarse 
en la sección de
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Marina García

Mares y océanos son los protagonistas
de la XII edición del Salón del Libro In-
fantil y Juvenil, que transformará el Mo-
nasterio de San Juan entre el 7 de no-
viembre y el 5 de enero en playas y mun-
dos submarinos con el fin de fomentar
la lectura entre los más jóvenes a tra-
vés del “entretenimiento”, según ex-
plicó la concejala de Educación, Caro-
lina Blasco, el martes 30.

Durante el periodo en el que per-
manecerá abierto,47 días concretamen-
te, se han organizado cincuenta talleres
didácticos, una exposición para sumer-
girse en el mundo submarino y apren-
der a conocer y respetar los océanos me-
diante la lectura, veinte visitas guia-
das, 66 juegos y enigmas para los más
pequeños, 26 espectáculos en la Sala
Capitular -títeres, magia, teatro y cuen-
tacuentos-, y encuentros entre escrito-
res y escolares para que conozcan el
proceso de creación literaria, entre otras
actividades.Asimismo, se esperan 7.000
visitantes y serán 5.020 alumnos perte-
necientes a 35 centros educativos los
que acudan a esta cita anual, que lle-
va el nombre de ‘Salón Azul’. El año
pasado se contabilizaron más de 6.700
visitantes y 4.900 estudiantes.

Según señaló Blasco, además de
fomentar la lectura,el Salón del Libro In-
fantil y Juvenil, una actividad “muy con-
solidada” en la ciudad, busca impul-
sar la “creatividad” entre los asisten-
tes y defender el “compromiso” de
cuidar el medio ambiente. “Teníamos
una deuda con la naturaleza”, manifestó. Para
todo esto, el Monasterio de San Juan se dividi-
rá en cuatro zonas: el hombre y el mar; el mar,
sus plantas y sus animales; aventuras en el mar;
y sintiendo el mar. El decorado, dijo, destacará
por ser muy “intuitivo” y “visual”.

Por otro lado, cabe indicar que esta déci-
mosegunda edición también incluirá la cele-
bración de un fin de semana dedicado a la ilus-
tración de libros, cuentos y cómics, con activida-
des específicas de la mano de ilustradores
profesionales, se dispondrá de rincones especia-

les para disfrutar de la lectura, ambientados
en la orilla del mar, y se podrá visitar la exposi-
ción de ilustraciones sobre ‘Moby Dick’ reali-
zada por el reconocido diseñador gráfico Goyo
Rodríguez. Esta obra se trata de una novela de
aventuras “imprescindible”, un compendio so-

bre los balleneros y el mar, y un clásico
de la literatura universal “de todos los
tiempos” en una edición adaptada que
conserva su mensaje y estilo. Según las
declaraciones realizadas por Rodríguez,
remitidas por el Ayuntamiento a los me-
dios de comunicación, “ilustrar un li-
bro es siempre apasionante,pero si ade-
más ese libro es un clásico de la literatu-
ra universal el reto se convierte en
formidable”.“Enfrentarse a un libro co-
mo éste -apostilla- requiere sobre todo
de mucho estudio y análisis del texto. Es
quizá la parte más importante para mí
como ilustrador y en la que más tiem-
po invierto antes de coger un lápiz y em-
pezar a dibujar”.

Igualmente, la concejala de Educa-
ción añadió que durante las vacacio-
nes escolares de Navidad, el Salón del
Libro Infantil y Juvenil también abrirá sus
puertas con un programa especial de ac-
tividades para niños y jóvenes.

COMPROMISO CON LA LECTURA
Por último, Blasco quiso poner de mani-
fiesto que el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT) está “muy com-
prometido” con el fomento de la lectu-
ra, especialmente entre los niños y
jóvenes.Explicó que esta apuesta respon-
de a que la lectura es un “instrumento
esencial del aprendizaje” y que la com-
petencia es base para el resto de cono-
cimientos,como el personal o el cívico,así
como que se trata de un aspecto “esen-
cial” para los menores, ya que les per-
mite desenvolverse autónomamente y ser
personas “reflexivas,analíticas y críticas”.

“Estamos formando a nuestros ciudadanos del
futuro”, manifestó Blanco. Concluyó señalando
que para llevar a cabo esta actividad el presupues-
to empleado ha alcanzado los 40.000 euros y ani-
mó a los interesados a consultar la programación
en la página web del Ayuntamiento.
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El Monasterio de San Juan recibirá la visita de 5.020 alumnos de 35 centros

Fotografía tomada durante uno de los talleres para escolares celebrados en la edición del año pasado del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Esta cita reunió en 2017 a 4.900 alumnos.

El hilo conductor del Salón del Libro Infantil y Juvenil del año pasado fue la historia del libro.

EL ‘SALÓN AZUL’ 
ABRE SUS PUERTAS PARA
BUCEAR ENTRE LIBROS




