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De forma temporal, durante seis meses, tras suprimirse el peaje

CARRETERAS I Procedimiento de urgencia

El Ministerio de Fomento ha alcan-
zado un acuerdo con el grupo Ití-
nere para que continúe ocupándo-
se de forma temporal del manteni-
miento de la autopista AP-1
Burgos-Armiñón al menos duran-
te seis meses después de que el
próximo viernes, 30 de noviem-
bre,concluya el contrato de con-
cesión de la vía, se levante el pea-
je y revierta al Estado.

Este contrato temporal de man-

tenimiento permitirá subrogar 62
trabajadores, el 55 % del total de
111 empleados con que contaba
la sociedad concesionaria Europis-
tas,propiedad de Itínere,para los
que este grupo ya tiene pactado
un ERE con los sindicatos, según
fuentes sindicales.Los 40 emplea-
dos que estaban directamente al
cargo del cobro del peaje quedan
fuera de la subrogación.
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Cáritas ha
atendido a
1.235 personas
sin hogar 

CAMPAÑA I Aumento del 8 %

Cáritas Diocesana Burgos ha
atendido en lo que va de año
dentro del Programa de Per-
sonas sin Hogar a 1.235 hom-
bres y mujeres  -872 en la ciu-
dad, 467 en Miranda de Ebro
y 227 en Aranda de Duero- y ha
acompañado en diferentes
procesos a 213.

Por su parte,el Centro de In-
tegración Social (CEIS) de la
Fundación Lesmes,otra de las
entidades que trabaja con las
personas sin hogar,ha acogido
a 72 personas.

Con motivo de la celebra-
ción el domingo 25 de la Cam-
paña de Personas sin Hogar,res-
ponsables de ambas entidades
han destacado una tendencia
al alza del número de mujeres
y jóvenes atendidos.

Pág. 3

Las cabinas de peaje en la AP-1 pasarán a la historia a partir del 1 de diciembre.

Itínere subrogará al 55 % de
la plantilla tras seguir con el
mantenimiento de la AP-1



RECICLAR LO RECICLABLE   
Sobre el tema de reciclar lo recicla-
ble, las perspectivas no son muy ha-
lagüeñas. Por ejemplo es positivo en
Europa y Norteamérica, donde se re-
coge casi el 100% de los desperdicios.
Por otra parte, ahora mismo es moti-
vo de grave preocupación que China
haya dejado de importar su basura
plástica. Pero en los países emergen-
tes, con economías más frágiles, el
problema es de plásticos y de todo
lo demás,habida cuenta de que el sis-
tema de recogida y gestión posterior
se encarga de solo el 48 % de los resi-

duos urbanos, y apenas de un 26 % en
las zonas rurales.

Como resultado, la basura se acu-
mula en sitios donde no debería, lo
que implica una verdadera amenaza
para la salud y la vida de la gente,
pues el 90 % de lo que se tira termi-
na en vertederos al aire libre o incine-
rado de modo inadecuado. No son ex-
traños los episodios de núcleos ur-
banos sepultados por montañas de
desechos tras el paso de una tormen-
ta, o la aparición de epidemias, o de
enfermedades asociadas con la inha-
lación de los gases procedentes de

la incineración.
Un 32 % de la basura que generan

los países ricos es orgánica (alimen-
tos, por ejemplo); un 51 % puede ser
papel, plástico, vidrio, metales, etc. Un
problema a la hora de reciclar.

D. T.

EL TRANSHUMANISMO   
Una de esas nuevas formas de espe-
ranza y optimismo,que han consegui-
do la ciencia y la tecnología de los
últimos siglos, y que además está ge-
nerando un gran impacto público y
una enorme cantidad de publicacio-

nes en todo el mundo, es la corriente
conocida como ‘Transhumanismo’.

El término hace referencia al trán-
sito de la humanidad hacia un posthu-
manismo en el que el ser humano su-
perará sus barreras biológicas aprove-
chando el gran desarrollo de las NBIC,
unas siglas que hacen referencia a la
nanotecnología, las ciencias de la vi-
da, las tecnologías de la información
y la comunicación, y las ciencias cog-
nitivas. En las versiones más optimis-
tas el resultado del transhumanismo
será el logro de la inmortalidad.

.
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La ciudadanía, en general; las en-
tidades sociales;los medios de co-
municación;y las administraciones
públicas.Todos podemos decir al-
go al interrogante que,a modo de
lema -‘¿Y tú qué dices? Di basta.Na-
die sin Hogar’-, plantea este año
la Campaña de Personas sin Hogar,
que Cáritas celebra el domingo 25
de noviembre.

Como ciudadanos, debemos
aprender a mirar a las personas sin
hogar con las que cada día nos cru-
zamos,“entendiendo su situación
como una vulneración de derechos
humanos”;a las entidades sociales,
se les pide que impulsen espacios
de trabajo en red y coordinación,pa-
ra que sean más eficaces “en el
acompañamiento a las personas en
situación de sin hogar”; los medios
de comunicación debemos ofrecer
informaciones sobre la realidad de
estos hombres y mujeres alejándo-
nos de miradas estereotipadas o sen-
sacionalistas que perpetúan su estig-
matización,para evitar así una visión
excluyente basada en prejuicios y
en el desconocimiento;y a las admi-
nistraciones públicas se les recla-
man políticas “que garanticen el
acceso a los derechos,y en especial,
medidas de fomento del alquiler so-
cial y ampliación del parque de vi-
vienda pública”.

El ‘sinhogarismo’es un fenóme-
no multicausal que tiene que ver
con carencias de índole sociofa-
miliar,afectivo,laboral,económico,
de vivienda,de salud,etc. Quienes
lo sufren son,ante todo,personas
con una problemática compleja a la
que la sociedad no puede permane-
cer ajena.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ACUERDO DE EMERGENCIA. Así
ha calificado el PSOE el acuerdo alcan-
zado por el Ministerio de Fomento con
el grupo Itínere, propietario de la so-
ciedad concesionaria Europistas,para
que continúe ocupándose de forma
temporal, al menos durante seis me-
ses, del mantenimiento de la auto-
pista AP-1,Burgos-Armiñón;84,3 km
por los que a partir del 1 de diciembre
circular será gratis.Este contrato tem-
poral permite subrogar 62 de los 111
empleados de la autopista. No así
los casi 40 que estaban directamen-
te encargados del cobro del peaje.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Tras quedar finalista del II Concur-
so Mejor Proyecto Empresarial,orga-
nizado por la Asociación de Jóve-
nes Empresarios,AJE Burgos,Veróni-
ca Hernando ha conseguido con
Vericatessen, pastelería artesanal y
creativa, el primer premio.

La regidora de Toledo afirmó du-
rante su visita a Burgos el día 21
para rubricar el acto de hermana-
miento cultural entre ambas ciuda-
des que defenderá la candidatura
de la capital para que entre en la
Red de Ciudades Patrimonio.

VERÓNICA HERNANDO BELLO
Ganadora del II Concurso Mejor Proyecto Empresarial

MILAGROS TOLÓN
Alcaldesa de Toledo

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

MIRAR AL
‘SINHOGARISMO’
SIN PREJUICIOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DE OCURRENCIA EN OCURREN-
CIA. “La ordenanza municipal de
gestión del Centro Histórico prohi-
be la instalación de letreros lumi-
nosos en la Plaza Mayor, excepto al
Ayuntamiento”, ha ironizado esta
semana el concejal socialista Anto-
nio Fernández Santos,quien conside-
ra que “quien tiene que dar ejemplo”
va y coloca uno en el balcón consis-
torial, con un contador de días para
la llegada del año del VIII Centenario
de la Catedral. Su propuesta, por
aquello de que el consistorio dé
ejemplo,pasa por sustituir dicho con-
tador por “una sencilla pizarra y que
las principales figuras de la Funda-
ción, el Arzobispo; el vicepresiden-
te, señor Méndez Pozo; y el alcalde,
uno cada día, salieran al balcón, bo-
rraran el número y colocaran un nu-
merito menos, actualizando así el
contador hacia atrás”.En fin,de ocu-
rrencia en ocurrencia vamos.
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� La Coordinadora Feminista de Burgos ha convocado para el domingo 25 de no-
viembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, una manifestación
que saldrá de la Plaza del Cid, a las 20.00 horas. Ese mismo día, a las 17.00 h., en
el Coliseum, tendrá lugar una performance contra la violencia de género en el
partido de baloncesto San Pablo Burgos-Iberostar Tenerife, a cargo del grupo
teatral Ronco Teatro. Por otro lado, el lunes 26, a las 19.30 h., en la Sala Poli-
són del Teatro Principal, la creadora del método Talent Ranc Kids, Carmen Gar-
cía Gallardo, presentará la Guía Didáctica AMI Emociones y ofrecerá una con-
ferencia sobre ‘Educación emocional para niños y niñas’.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EL DOMINGO 25 

MOVILIZACIÓN I A LAS 20.00 H., DESDE LA PLAZA DEL CID

I. S.

Cáritas Diocesana Burgos ha aten-
dido en lo que va de año dentro del
Programa de Personas sin Hogar a
1.235 personas -872 en la ciudad,
467 en Miranda de Ebro y 227 en
Aranda de Duero- y ha acompaña-
do en diferentes procesos a 213.

Los datos los dio a conocer el jue-
ves 22 el responsable de dicho pro-
grama,David Polo,durante la pre-
sentación de la Campaña de Per-
sonas sin Hogar 2018.La estadística
refleja que 1.089 son hombres y
140 mujeres (11,3 %),porcentaje és-
te que supone dos puntos por enci-
ma en relación con el año 2017.Por
nacionalidades,Cáritas ha atendi-
do a 669 españoles (54 %),247 per-
sonas de la Unión Europea,y 304
procedentes de África,Asia,Medio
Oriente y Naciones Árabes,Latino-
américa y Caribe.Polo señaló que
han constatado un aumento del 8 %

de las personas atendidas en los dis-
tintos proyectos con respecto al año
pasado,que ya se empezó a obser-
var en el segundo semestre de 2017.
Por edades,el 24 % son jóvenes me-
nores de 35 años -239 personas- y el
resto mayores de esa edad -996-.

Otra de las entidades que atien-
de a las personas sin hogar es  el
Centro de Integración Social (CEIS)
de la Fundación Lesmes.Su coor-
dinadora,Pilar Martínez de Benavi-
des,señaló que durante el año 2018
han atendido a 75 personas y en la

actualidad 32 están en residencia,
5 en pisos de 2ª fase,10 en la fase de
crónicos y 6 en la Unidad de Día.De
ellas,8 son mujeres y 24 hombres.
Se observa, indicó,una tendencia
al alza del número de mujeres y de
jóvenes atendidos.

La ocupación media del centro
se sitúa en un 88,4 % y la estancia
media en 10,76 meses en la prime-
ra fase;“se acorta con respecto a
años anteriores”,precisó Martínez.

Sobre el perfil de los usuarios,
comentó que una de las principales
problemáticas es la adicción al alco-
hol o alcoholismo.Un 40 % de los
usuarios está en tratamiento de al-
cohol,un 24 % de opiáceos y un 4 %
de ludopatía.

En materia de empleabilidad,
10 personas están trabajando en pri-
mera fase y dos en talleres de em-
pleo remunerados,lo que supone
un 28 %.En segunda fase,dos;en ter-
cera fase,5;y en crónicos,7.

Aumenta el número de mujeres y jóvenes
en los programas de personas sin hogar
Cáritas Burgos y el CEIS de la Fundación Lesmes han atendido este año a 1.310 personas

25 DE NOVIEMBRE I ‘¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar’, lema de la Campaña del Día de las Personas sin Hogar 2018

Pilar Martínez, Fernando García y Davil Polo, en la presentación de la campaña el día 22.

JORNADA PARA LA
SENSIBILIZACIÓN
Y DENUNCIA
“Sensibilizar a la sociedad so-
bre esa realidad del sinhogaris-
mo,demasiado invisible o estig-
matizada, y denunciar la situa-
ción en la que viven tantas
personas sin hogar, especial-
mente en lo que supone su vul-
neración de los derechos, como
el de la vivienda” son dos de los
objetivos de la campaña anual
del Día de las Personas sin Ho-
gar, que se celebra el domingo
25 de noviembre, con el lema
‘¿Y tú qué dices? Di basta. Na-
die sin hogar’.

Así lo señaló el jueves 22
el delegado de Cáritas Diocesa-
na, Fernando García Cadiña-
nos, quien en rueda de prensa
subrayó que “nadie sin hogar
es posible, no es una utopía, si-
no que  es imprescindible y muy
urgente”. Según manifestó,
acabar con el sinhogarismo se-
rá posible “cuando seamos ca-
paces de poner a cada perso-
na en el centro del quehacer
político y social”.
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del horario de los Mer-
cados Municipales Norte y G9 para
el año 2019.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
2.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares que han
de servir al procedimiento abierto, a
través de varios criterios y con tramita-
ción ordinaria, sujeto a regulación ar-
monizada, de contrato para la limpie-
za de los autobuses urbanos y de las
dependencias del SMYT.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
3.-Aprobación de la modificación del
contrato de patrocinio suscrito entre
este Ayuntamiento y el Club Balon-
cesto Miraflores, adoptado por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 22 de junio de
2017.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente al servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones de
calefacción,aire acondicionado y A.C.S.
del edificio de la Casa Consistorial.
5.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura co-
rrespondiente al servicio de manteni-

miento de la gestión del tráfico en el
término municipal de Burgos.
6.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al suministro de ener-
gía eléctrica para colegios y dependen-
cias municipales.

SOCIEDAD PARA LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LA CIUDAD DE BURGOS S.A.
7- Aprobación del reconocimiento de
la obligación correspondiente a la
transferencia de fondos, a favor de la
Sociedad para la Promoción y Desarro-
llo de la Ciudad de Burgos, S.A.

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EMERGENCIAS
8.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por los
servicios de vigilancia prestados en las
dependencias municipales de la Pla-
za Mayor.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
gasto de las facturas emitidas por ARAS-
TI BARCA MA SL., por la gestión de Bi-
bliotecas y Mediatecas,por materiales y
ampliación horaria de la gestión de las
bibliotecas en los centros cívicos.

10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de la factura emitida por
CLECE SA, emitidas por la gestión del
servicio de Comida a Domicilio.
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de las facturas emiti-
das por ARASTI BARCA MA Y MA SL,
por la gestión de los servicios de In-
formación y Conserjería en los centros
cívicos.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitidas por
LUDOLAND SL,en concepto de gestión
y materiales de los servicios de Ludo-
teca e Infancia en los centros cívicos.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de la factura emitida por
LUDOLAND SL., en concepto de mate-
riales por la gestión de las Salas de En-
cuentro en los centros cívicos.
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitidas por
ARASTI  BARCA MA Y MA SL, en con-
cepto de materiales por la gestión de
los servicios de Promoción Social de
Adultos en los centros.
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para el pago de
la factura emitida por la empresa Jar-
dibérica S.L., por los trabajos realiza-
dos en el césped de la Escuela Infan-
til ‘Pequeño Cid’.

Celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2018

DESTRUÍDO UN
PROYECTIL MILITAR
DE ORIGEN RUSO

� Efectivos del Equipo de Desac-
tivación de Explosivos de la 12ª
Zona de la Guardia Civil han des-
truido una granada rompedora
de 122 mm de origen ruso, lo-
calizada en el interior de una co-
chera por su propietario en una
localidad del Valle de Navas. Ca-
recía de espoleta, pero mantenía
intacta su carga explosiva.

Gente

La Policía Nacional alerta de una
nueva oleada de “falsos revisores
del gas”debido a que recientemen-
te se han denunciado casos que
refieren la visita al domicilio de los
perjudicados de falsos revisores,
que han inspeccionado las instala-
ciones y han cambiado alguna pie-

za innecesariamente,cobrando pre-
cios abusivos a personas mayores.

Por tanto,la Policía Nacional ha
emitido un comunicado recomen-
dando que la ciudadanía se manten-
ga alerta y no deje nunca entrar a
extraños en sus hogares,se coloque
una mirilla y mantenga la puerta ce-
rrada hasta que pueda identificar
a la persona y tenga cuidado con

los servicios técnicos que no hayan
sido solicitados.Recomienda no pa-
gar en efectivo ninguna revisión
que venga impuesta y advertirlo an-
tes de nada al que llega a casa.Si
le decimos que no va a cobrar,posi-
blemente se vaya. Si pese a todo
insiste,probablemente quiere apro-
vechar la visita para robar en un
descuido joyas o dinero.

Alerta ante una nueva oleada de
“falsos revisores del gas”

En un cargamento de flores procedente de los Países Bajos

Incautados 52 litros de
aceite base para fabricar
‘speed’ de forma masiva

SALUD PÚBLICA I 200 kilogramos de droga

Gente

La Policía Nacional ha desarrollado
una operación con la que ha con-
seguido intervenir,por primera vez
en España, la base con la que se
fabrica ‘speed’de forma masiva al
descubrir el aceite oculto en un
cargamento de flores procedente
de los Países Bajos.Los agentes se
han incautado de 52 litros de este
aceite,que se hubieran convertido
en algo más de 200 kilogramos de
‘speed’una vez tratados.

Nueve personas encargadas de
su distribución por todo el territo-
rio nacional han sido detenidas en
Burgos,Bilbao,Cuenca,Madrid y
Torrevieja (Alicante) en el marco
de la operación Jardín.Tanto la dro-
ga como los detenidos han pasado
a disposición judicial en Burgos.

La investigación se inició hace
más de seis meses y ha permitido
esclarecer que la organización se
componía de individuos cuyas fun-
ciones estaban diferenciadas en-
tre sí.Destacaban cuatro niveles
dentro de la misma.El primero es-
taba compuesto por los suministra-
dores de la droga,mientras que el
segundo lo formaban los encarga-
dos de su tratamiento y adultera-
ción.El tercer nivel correspondía al
responsable del transporte de la
droga por toda la geografía españo-
la a través de vehículos “caletea-
dos”,y en el cuarto nivel estaban
quienes se ocupaban de la distribu-
ción a los consumidores.

Además de las sustancias,se han
intervenido 45.000 €,cinco vehícu-
los, ordenadores portátiles y un
arma simulada de 9 milímetros.

Detenidos por un presunto
delito de hurto en empresas
de Villalonquéjar
Gente

Tres empresas ubicadas en el Po-
lígono Industrial de Villalonqué-
jar alertaron a la sala del 091 de
la Comisaría de Burgos denuncian-
do que un vehículo sospechoso
y ocupado por cuatro hombres ha-
bía accedido a diversas naves de
empresas del polígono,sustrayen-
do efectos de las mismas.

Ante la preocupación por estos
hechos, la policía estableció un
operativo de búsqueda del cita-
do vehículo y de sus ocupantes

por la amplia zona del polígono in-
dustrial,localizando el coche en el
perímetro de una nave y en actitud
vigilante, siendo inmediatamente
interceptado.

Las empresas que habían alerta-
do a la policía manifestaron que
la cuantía del material sustraído,
susceptible de ser vendido poste-
riormente como chatarra al pe-
so, ascendía aproximadamente a
unos 1.600 euros.Los agentes pro-
cedieron a la detención de los cua-
tro hombres como autores de un
presunto delito de hurto.
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Marina García

La riqueza que alberga Burgos co-
mo “tierra de orígenes”viajará en
forma de exposición a Toledo en
torno al mes de marzo,originándo-
se así la primera “gran”actuación
en el marco del hermanamiento
cultural entre las dos ciudades,a
raíz del VIII Centenario, que se
consumó el pasado mes de octu-
bre.En dicho acuerdo se fijaba la
creación de una Comisión de Se-
guimiento para la realización de
actividades en este marco,cuya
constitución y primera reunión de
trabajo tuvo lugar en Burgos el
miércoles 21,según explicó el al-
calde,Javier Lacalle.

La exposición en la que se es-
tá trabajando,que se mostrará en
otras ciudades españolas e incluso
puede ser que en alguna europea,
comprenderá un relato -a través de
fotografías,piezas o vídeos- que in-
cluirá a los dinosaurios de Salas de
los Infantes,Ojo Guareña,Atapuer-
ca, la Lengua Castellana o Clunia,
entre otros ámbitos que reflejan el
carácter de Burgos como tierra de
orígenes.

Por contra, la ciudad también
recibirá a principios del año 2019
una exposición que llegará desde
Toledo, titulada ‘aTempora’,que
recoge 6.000 años de la cerámica

de la historia de Castilla-La Man-
cha y está formada por más de
1.200 piezas y reproducciones fo-
tográficas. El lugar para acoger-
la,señaló el alcade,será el Fórum
Evolución.

Éstas son las dos primeras ac-
tuaciones en el marco de este her-
manamiento cultural con Toledo
que,tal como recordó Lacalle,sur-
gió en base a la experiencia de la
ciudad manchega con las conme-
moraciones y actividades que han
realizado a raíz del IV Centenario
de la muerte del Greco en 2014,la
Capital Española de la Gastrono-
mía o el 30º aniversario como Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad.
A éstas le irán siguiendo otra se-
rie de iniciativas,como aquellas
que se están comenzando a articu-
lar conjuntamente entre las univer-
sidades de ambas ciudades.

La Comisión de Seguimiento,
que está formada por ocho perso-
nas,cuatro de cada Ayuntamien-
to, se reunirá aproximadamente
cada dos o tres meses, sin con-
tar los contactos que se realicen
semanalmente.Por parte del con-
sistorio burgalés,detalló el alcal-
de, los componentes son la con-
cejala de Turismo,Carolina Blas-
co, la directora de la Fundación
VIII Centenario,Piluca Gil, y los
coordinadores culturales Ignacio
González e Ignacio de Miguel.

“PROYECTO DE FUTURO”
Al término de la reunión,la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón,
manifestó que el hermanamiento
entre ambas ciudades supone te-
ner un “proyecto importante de
futuro”y señaló que la experien-
cia de los actos de conmemora-
ción del IV Centenario de la muer-
te del Greco pueden originar mu-
chos “beneficios” para Burgos.
Asimismo, declaró que augura
“muchos éxitos”al proyecto del
VIII Centenario,puesto que es de
“todos”los burgaleses.Por su par-
te, Lacalle deseó que la colabo-
ración entre las dos ciudades se
prolongue más alla del 2021, fe-
cha en la que se cumplirán 800
años de la colocación de la prime-
ra piedra de la seo.

Burgos como “tierra de orígenes”
viajará a Toledo en forma de exposición
Piezas, fotografías y vídeos repasarán ámbitos como Atapuerca, Ojo Guareña o la Lengua Castellana

La primera reunión de trabajo entre las dos ciudades se celebró en Burgos, el día 21.

La alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, asegura que
defenderá su candidatura

La Red de Ciudades
Patrimonio “nunca”
ha negado la
entrada a Burgos

UNESCO I Hermanamiento

Marina García

La posible incorporación de Bur-
gos a la Red de Ciudades Patrimo-
nio, integrada actualmente por
quince urbes,ha sido cuestiona-
da esta semana a raíz de unas su-
puestas declaraciones proceden-
tes del seno del grupo,según pu-
blicaba un medio local,ante lo que
la alcaldesa de Toledo,Milagros To-
lón,que sí forma parte de la Red,
manifestó el día 21 en Burgos que
“nunca”ha escuchado que “no en-
tre”.Lo hizo al término de la reu-
nión de trabajo de la Comisión de
Seguimiento en el marco del her-
manamiento cultural entre am-
bas ciudades.

La regidora de Toledo aseguró
que conoce el grupo de Ciudades
Patrimonio desde hace “muchos
años”,porque antes de ser alcal-
desa ejerció como concejala de Tu-
rismo,y que “nunca”ha visto que
alguien “ponga veto a una ciudad
como Burgos”.En este sentido,ase-
veró que defenderá la candidatu-
ra de la capital para que entre en di-
cho club:“Una ciudad con este en-
canto,con esta historia,con este
arte y con este patrimonio tiene
que estar en el grupo de ciudades
Patrimonio de la Humanidad”.Asi-
mismo, añadió que el hermana-
miento,rubricado en octubre,tam-
bién supone tener una “aliada”en
dicha Red y que promoverá su en-
trada cuando el consistorio bur-
galés considere “oportuno”inten-
tar integrarse en este colectivo.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,declaró que por su parte él
no había escuchado “a ningún
miembro de la Red de Ciudades
Patrimonio pronunciarse al res-
pecto”y que “simplemente”ha-
bía sido “la opinión de un técnico”.

HERMANAMIENTO
El acuerdo supone 
que Burgos acoja una
muestra sobre los 6.000
años de la cerámica de
Castilla-La Mancha



Planteará modificaciones al Reglamento del Parque de Viviendas

El PSOE insiste en abrir
una bolsa de empleo de
trabajadores sociales

MUNICIPAL I “Mano misteriosa” en Movilidad

I. S.

La concejala socialista María del Mar Ar-
náiz ha vuelto a insistir en la necesidad
de que el Ayuntamiento cuente con
una nueva bolsa de empleo de traba-
jadores sociales,ya que la existente
data del año 2009 “y siempre que se lla-
ma a las personas que están en ella,
pues dicen que ya están trabajando”.

En esa nueva bolsa se incorporarían
trabajadores sociales que han finaliza-
do sus estudios desde el año 2009 y,de
esta forma,según Arnáiz,“se daría agi-
lidad a la hora de cubrir las sustitucio-
nes que son necesarias en los distintos
CEAS cuando se produce una baja por
enfermedad o una renuncia”.

La edil se preguntó por qué ha sali-
do una convocatoria para crear una bol-
sa de empleo de técnicos de Administra-
ción General y no de trabajadores socia-
les. “Al mismo problema, distintas
soluciones;en el caso de los técnicos de
Administración General se permite y en
el caso de los trabajadores sociales,no”.

En su comparecencia del día 20, la
concejala socialista se refirió también al
Parque Municipal de Viviendas,y criti-
có que en todo el tiempo de vigencia
del mismo “no se haya hecho ningún se-
guimiento y es ahora cuando se está re-
visando la situación de las 21 vivien-
das con que cuenta”y que “tampoco
se haya realizado ninguna comproba-
ción mensual sobre los pagos de las
cuotas por los inquilinos”.

Por ello,el grupo municipal socialis-
ta presentará unas modificaciones al
Reglamento del Parque Municipal de
Viviendas “para que cumpla con el co-
metido para el que fue creado”.

ORDENANZA DE MOVILIDAD
Por su parte,y en relación con la Ordenan-
za Municipal de Circulación,Movilidad
y Transporte,el concejal socialista Anto-
nio Fernández Santos ha denunciado que
“alguien ha metido la mano”en el proyec-
to que se aprobó en la Junta de  Gobierno
local “sin que ningún responsable del
equipo de Gobierno se haya enterado,pa-
rece ser”.En dicho texto se impone un
límite máximo de velocidad de 30 km/h
en las vías urbanas con un solo carril por
sentido de circulación,pero,según Fer-
nández Santos,“sin saber por qué,lo es-
tamos averiguando,en el texto aproba-
do de forma inicial por el Pleno del día 16
apareció que la velocidad máxima será de
30 km/h en todas las vías urbanas con
un solo carril y,agregó la mano misterio-
sa, sentido único de circulación”.

“Si se aprobara así definitivamente -
añadió el edil socialista- supondría que
en aquellas calles que tienen un carril en
los dos sentidos no estaría limitado a
30 km/h.”La crítica a este “misterioso”
añadido se debe a que para el grupo so-
cialista “uno de los grandes avances de la
ordenanza de movilidad es la limitación
de la velocidad en una ciudad”y a que “se
ha cambiado la redacción de un artículo
pactado y aprobado”.

I. S.

El Consejo de Administración de la
Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades aprobó el día 19 el
proyecto de ejecución para la de-
molición y construcción de la nue-
va Escuela Infantil Municipal Río
Vena.La intención del equipo de
Gobierno local es sacar a licitación
dicho proyecto antes de que fina-
lice el presente año.

La presidenta del Consejo,Ge-
ma Conde, indicó que el presu-
puesto de licitación asciende a 2,2
millones de euros y que,en rela-
ción con otras escuelas infantiles
que se han construido en la ciu-
dad,el importe se incrementa en
medio millón de euros debido,
fundamentalmente,a que se ha
optado por un modelo de cons-
trucción Passivhaus que mejora la
eficiencia energética.

En la misma sesión,se aprobó
el pliego de cláusulas administra-
tivas y técnicas y memoria va-
lorada para la licitación de la eje-
cución  subsidiaria de las obras
de mejora de la Escuela Infantil
Municipal Pequeño Cid, por un
importe de 79.178 euros,que es
la garantía incautada “por una

mala ejecución de la obra, que
fue realizada por la empresa
Arranz Acinas”.Conde indicó
que las obras saldrán a licitación
“de manera inmediata”para que
lo antes posible se puedan sub-
sanar los defectos existentes.

En otro orden de asuntos, el
Consejo aprobó la aceptación de
la subvención del Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León
por importe de 130.000 euros pa-
ra contratar por un periodo de
seis meses a trece jóvenes -dos tra-

bajadores sociales, cuatro auxi-
liares administrativos, tres arqui-
tectos técnicos, tres operadores
informáticos y un guía turístico-.

Conde informó además de la
aprobación de la resolución de la
convocatoria municipal de sub-
venciones para la cofinanciación
de proyectos de cooperación al
desarrollo.Quince ONGs se re-
partirán 774.377 euros.Cinco so-
licitudes fueron denegadas por
incumplimiento de alguna de las
bases.

Antes de fin de año saldrá a
licitación la nueva Río Vena
El presupuesto se incrementa en medio millón al optar por una construcción passivhaus

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL I Por un importe de 2,2 millones

La nueva Escuela Infantil Río Vena será el primer edificio público de la ciudad con
sello de eficiencia energética.
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� Mayores de 60 años o parados de larga duración mayores de 55 años son
los destinatarios de las 32 parcelas de los huertos de ocio de Soto de Don
Ponce,en el Paseo de La Quinta.Las personas interesadas para la cesión duran-
te el periodo 2019/2020 podrán presentar la solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento entre el 3 y el 21 de diciembre. La adjudicación se realizará el
10 de enero de 2019. Los huertos de ocio son una iniciativa municipal para
llevar a cabo la realización de un plan de envejecimiento activo con personas
de la tercera edad mediante la gestión y mantenimiento de los espacios que
constituyen los huertos, así como impulsar el fomento de la agricultura ecoló-
gica y la recuperación de los usos y técnicas de la agricultura tradicional.

LOS HUERTOS DE OCIO SE PODRÁN
SOLICITAR DEL 3 AL 21 DE DICIEMBRE

MUNICIPAL I 32 PARCELAS

Limpieza, adquisición de dos minibuses, seguro y uniformes

A concurso distintos
contratos del SAMYT por
importe de 2,1 millones

Gente

El Perfil del Contratante del Ayunta-
miento ha incorporado en las últi-
mas fechas la licitación de distin-
tos contratos del Servicio Municipa-
lizado de Movilidad y Transportes.

Entre ellos, indicó el día 22 la
concejala portavoz del Gobierno lo-
cal,Carolina Blasco,el de la limpie-
za de los autobuses urbanos y de las
dependencias del citado servicio,
por importe de 1.250.333 € y un
periodo de tres años,prorrogables
dos más; la licitación de dos mini-

buses diésel,por una cuantía de
375.000 €;el contrato de servicios
de seguro de la flota,con un presu-
puesto de licitación de 344.000 €;
y el suministro de los uniformes re-
glamentarios para los conductores
de autobús para los ejercicios 2019
y 2020,por 173.376 €.

En relación con los asuntos de la
Junta de Gobierno local,Blasco in-
formó del acuerdo para incremen-
tar en 147.000 euros el contrato de
patrocinio que tiene suscrito el
Ayuntamiento con el Club Balon-
cesto Miraflores,hasta el año 2021,
siempre que compita en ACB.
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I. S.

El Auditorio y Palacio de Congre-
sos Fórum Evolución ha celebra-
do esta semana el evento número
1.000 desde su inauguración,en
septiembre del año 2012.

Concretamente,el miércoles
día 21 tuvo lugar en el vestíbulo
del Fórum un acto simbólico en el
que el alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,entregó al presidente del
comité organizador del XXXIX
Congreso de la Sociedad Española
de Medicina Interna una placa
conmemorativo de la efeméride.
En los seis años que lleva funcio-
nando,por sus instalaciones han
pasado ya 820.000 personas y la
previsión es que a finales de 2019
o principios de 2020, se supere
la cifra de un millón.

El alcalde aprovechó el acto
para destacar que este año será,
además,el primero en el que se
superarán las 200 actuaciones.
“Hemos tenido aproximadamen-
te una media de 150 actividades

cada ejercicio, y este año llega-
remos a las 210-215”,precisó.

Lacalle subrayó también la “ex-
traordinaria”acogida que ha teni-
do esta infraestructura,“lo cual
dice mucho de la profesionalidad
con la que se está trabajando,con
unos recursos económicos y hu-
manos muy equilibrados,y sobre

todo,del impulso a la hora de cap-
tar actuaciones de todo tipo”.Aña-
dió que “estamos satisfechos del
trabajo que se ha hecho y sabemos
que tenemos que seguir sembran-
do para poder tener muchos más
congresos durante los próximos
años”. A este respecto adelantó
que ya hay varias citas congresua-

les cerradas para los años 2019,
2020 y 2021 y resaltó que ya no se
puede entender la ciudad sin el Fó-
rum,porque  éste “ha marcado un
antes y un después”.

En relación con el XXXIX
Congreso de la Sociedad Españo-
la de Medicina Interna, el alcal-
de precisó que es, junto con los
de emergencias sanitarias y far-
macéuticos,el que mayor núme-
ro de participantes ha congre-
gado,concretamente 2.500.

Por su parte,el presidente sa-
liente de la Sociedad Española de
Medicina Interna,Antonio Zapate-
ro,manifestó que están “encanta-
dos”de estar en Burgos y calificó
de “fantásticas”las instalaciones del
Fórum.Por eso,no descartan cele-
brar en esta ciudada alguna de las
futuras reuniones de los distintos
grupos de trabajo con que cuen-
ta la Sociedad.“Nos hemos que-
dado con la copla del Fórum de
Burgos y estoy convencido de que
volveremos porque nos han tra-
tado fenomenal”,comentó.

El Fórum registra 1.000 eventos y
820.000 visitantes desde su apertura
Inaugurado en septiembre de 2012, este año se superarán, por primera vez, las 200 actividades

Entrega de la placa conmemorativa de la actividad nº 1.000 al comité organizador del
XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Contratación de una empresa
que planificará las mejores
acciones a implementar

Burgos trabaja
para reducir las
emisiones de CO2
un 40 % en 2030

SOSTENIBILIDAD I Pacto de alcaldes

Gente

La firma del Pacto de los Alcaldes
para el Clima y la Energía compro-
metió al Ayuntamiento de Burgos
a reducir un 40 %,como mínimo,
las emisiones de CO2 en el territo-
rio hasta 2030. Para ello, el con-
sistorio contratará una entidad de
servicios para la elaboración del
Plan de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible de Burgos (PA-
CES) que,entre otras actuaciones,
realizará un inventario de emisio-
nes de referencia de CO2 e iden-
tificará,evaluará y planificará las
mejores acciones,desde un punto
de vista de viabilidad de recursos
humanos,técnicos y económicos,
a llevar a cabo desde el municipio.

También incluye actuaciones de
concienciación, formación y mo-
vilización ciudadana para que los
burgaleses participen de forma ac-
tiva en el desarrollo de este Plan de
Acción,así como la divulgación del
mensaje del Pacto de los Alcaldes
para el Clima y la Energía en foros
locales. Igualmente,es necesaria
la confección de una serie de indi-
cadores de seguimiento que facili-
ten y permitan la elaboración de los
informes bienales que se requieren.

El alcance del documento inclu-
ye a todos los sectores municipales
con implicación en el sector de la
energía,se establece un plazo má-
ximo de doce meses -contados a
partir de la firma del contrato- y el
presupuesto es de 47.795 euros.
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Comunicación directa entre alcaldes y la Junta de Castilla y León

El PP plantea crear una
comisión para paliar el
déficit en Atención Primaria

SANIDAD I Carencia de quince médicos en el medio rural

Marina García

La “falta de médicos en Atención
Primaria”en el medio rural ha origi-
nado que el Partido Popular,que
calcula que la carencia en cuanto
a cobertura de incidencias alcan-
za los quince médicos,celebrase
una reunión de trabajo el lunes 19
con sus alcaldes en la provincia
para plantear propuestas que mi-
tiguen esta situación.Entre ellas
se encuentra la creación de una co-
misión de seguimiento integrada
por la delegación de la Junta de Cas-
tilla y León,la gerente del servicio
de Atención Primaria y los alcaldes.

Según declaró el presidente de
la Diputación,César Rico,su parti-
do sostiene que deben ser los regi-
dores de los municipios quienes
ejerzan de “vía de transmisión”de
los problemas que se suscitan en
el ámbito rural en cada uno de los
centros de salud.

Otra de las propuestas es trasla-
dar a la Junta que trabaje en la me-
sa sectorial para buscar “incenti-
vos”para los médicos especialistas
con el fin de que decidan quedar-
se en el medio rural, no solo de
tipo económico,sino también de

puntuación.Es decir, señaló Rico,
“crear un clima lo suficientemen-
te atractivo para que acudan a los
consultorios rurales”.Igualmente,
el PP plantea que “no se amorti-
ce ninguna plaza de médico de
familia”y que en el caso de que no
se puedan contratar médicos,que
se “refuerce”el papel de enferme-
ría.Esto contribuye a que las per-
sonas “se sientan seguras” en el
territorio,aseveró.

Otra de las ideas propuestas es
que se mejore el transporte para
los desplazamientos a los centros
de salud y también instar al Mi-
nisterio a que se movilicen “inme-
diatamente” las plazas de Médi-
cos Internos Residentes (MIR) pa-
ra que los 2.000 profesionales
médicos que no cuentan con la es-
pecialidad puedan concurrir a ella,
así como que se agilicen los trámi-
tes oportunos para la posibilidad
de contratación de “profesiona-
les extracomunitarios”.

Por último,Rico sostuvo que los
dos partidos que han gobernado
España “no”han tenido en cuen-
ta la planificación de futuro en el
medio rural para que no se produ-
jese esta “escasez de médicos”.

Gente / E.P.

Todos los grupos de la oposición
en las Cortes (PSOE,Podemos,
Ciudadanos y Grupo Mixto) se
han unido en torno a un docu-
mento de conclusiones sobre la
Comisión de Investigación -pre-
sentado el lunes 19- en la que se
ha analizado el “sobrecoste”del
Hospital Universtario de Burgos
(HUBU),un proceso que han de-
terminado que fue “oscuro e irre-
gular”.Igualmente,avanzaron que
estudian si existe algún tipo de “ilí-
cito penal”para llevar el corres-
pondiente informe a Fiscalía.

La portavoz del PSOE en esta
Comisión,Mercedes Martín,des-
tacó que con estas conclusiones
el PP se “ha quedado solo”y que
ya tenía cerradas las conclusiones
desde el inicio,y aseguró que la
elección del modelo público-pri-
vado del HUBU se sustenta “en
una decisión política e ideológi-
ca y no en la defensa de los in-
tereses de los ciudadanos”.

Por su parte,la portavoz de Po-
demos en la Comisión,Laura Do-
mínguez,consideró que con el tra-
bajo de estos dos años ha queda-
do claro que el modelo elegido

para el HUBU es “nefasto”para la
sanidad pública.Para Domínguez
su recuperación es necesaria e in-
dicó que existen suficientes “in-
cumplimientos”por parte de la
concesionaria,ya que los 14 servi-
cios no asistenciales existentes “no
funcionan”.“Es un modelo plaga-
do de desventajas”,aseveró.

Del mismo modo,el portavoz
de Ciudadanos en la misma,Ma-
nuel Mitadiel,reseñó que ha que-
dado demostrado que la gestión
del hospital es “perjudicial”para
las arcas públicas y denunció que

con su adjudicación se haya vi-
vido la “multiplicación de los pa-
nes y los peces”,puesto que exis-
tió un sobrecoste de “al menos 37
millones de euros”.

Por último,el procurador de Iz-
quierda Unida,José Sarrión,defen-
dió que los trabajos realizados por
la Comisión eran “absolutamente
necesarios”y subrayó como con-
clusiones esenciales que el HUBU
se convirtió en un “coladero”de
dinero público,hubo “opacidad”
y únicamente se benefició a la
empresa concesionaria.

El HUBU, un “coladero” de dinero
público y un proceso “irregular”
PSOE, Podemos, C’s y Grupo Mixto estudian que haya algún “ilícito penal”

Todos los grupos de la oposición consensuaron un documento de conclusiones.

El PP hizo públicas sus propuestas tras la reunión mantenida con los alcaldes, el lunes 19.

Marina García

Las conclusiones de la oposición
en las Cortes respecto a la Comi-
sión de Investigación del Hospital
Univesitario de Burgos (HUBU)
han producido asombro en el gru-
po parlamentario popular que,en
palabras de su viceportavoz,Ángel
Ibáñez,lamenta que hayan “repe-
tido exactamente los mismos ar-
gumentos que sostenían antes de

la celebración”de este proceso.
“La oposición no ha aprendido na-
da durante los dos años que ha du-
rado la Comisión”,aseveró Ibáñez,
el día 19,quien declaró que “es es-
pecialmente asombroso que si-
gan hablando de opacidad cuan-
do la transparencia ha sido uno
de los ejercicios más importantes
que se ha llevado a cabo”.

Al viceportavoz del PP le lla-
mó la atención que sigan hablan-

do de la posibilidad de reversión
del HUBU cuando “todos y cada
uno de los informes”y los estu-
dios que se han analizado,como
el referente a la comunidad valen-
ciana,“han acreditado que tomar
decisiones de esa naturaleza su-
pone incrementar las listas de es-
pera,el gasto asociado al funcio-
namiento del hospital y dejar de
prestar servicios más eficientes
en el ámbito no asistencial”.

“La oposición no ha aprendido nada
durante los dos años de Comisión”
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I. S.

“Ser capaces de vender todo el po-
tencial y riqueza industrial que tie-
ne la ciudad de Burgos en el ex-
terior”.Éste es el objetivo con el
que el Ayuntamiento,en colabora-
ción con la Sociedad para la Pro-
moción y Desarrollo de la Ciudad
de Burgos,Promueve Burgos,jun-
to con el Consorcio para la Ges-
tión del Polígono Industrial de Vi-
llalonquéjar,participarán el 26 de
noviembre en Madrid en la Cum-
bre de Inversión de ‘Invest in Ci-
ties’a los efectos de promocionar
e impulsar la inversión privada
en el tejido empresarial y de nego-
cio de Burgos.

Así lo expuso el martes 20 el al-
calde,Javier Lacalle,quien en rue-
da de prensa indicó que Burgos
tendrá la oportunidad de promo-
cionar sus ventajas competitivas y
diferenciales como ciudad indus-
trial ante cerca de 200 inversores
nacionales e internacionales.En es-
te sentido,recordó que Burgos “es
líder de toda la industria dentro de
Castilla y León,con el 24 % del te-
jido industrial de la Comunidad”,
y destacó como ventaja que cuen-
ta con una industria muy diversifi-
cada,con un especial protagonis-
mo de la automoción, la agroali-
mentación y el metal.

En la citada Cumbre de Inver-
sión se darán a conocer las prin-
cipales líneas del Plan Municipal
de Industria y,sobre todo,las actua-
ciones que se están llevando a ca-
bo para generar suelo “muy com-

petitivo”.Precisamente,Burgos tie-
ne actualmente 1.200.000 m2 de
suelo industrial a disposición de
los inversores, la mayor parte de
esa superficie en Villalonquéjar.

También se expondrán las bo-
nificaciones fiscales existentes por
parte del Ayuntamiento;las inver-
siones y mejoras que se están re-
alizando en los distintos polígonos
industriales,y que suman “más de
30 millones”;y las acciones de pro-
moción exterior.Además,añadió
Lacalle,“también vamos a vender
Burgos como potencial industrial
por su ubicación,ya que somos
el centro del norte,con lo que eso
implica de traslados y logística;y
vamos a hablar de algo que los in-
versores valoran especialmente,
como es la paz social,ya que Bur-
gos es una de las provincias con

menor conflictividad laboral”.
Otro dato que darán a cono-

cer es que en la actualidad 21 em-
presas están ya invirtiendo en el
polígono de Villalonquéjar -el más
grande de Castilla y León-,con can-
tidades que oscilan entre un mi-
llón de euros y 25 millones,y otras
nueve lo harán próximamente,al
habérseles adjudicado ya parce-
la.Desde el punto de vista del em-

pleo,el regidor precisó que “en-
tre 2017 y 2018 se han creado
1.500 nuevos puestos de trabajo
en la industria de la ciudad”.

Por su parte,el director general
de la Fundación Caja de Burgos,
Rafael Barbero,indicó que la jorna-
da del día 26 en Madrid constituye
“un buen ejemplo de lo que las en-
tidades públicas y privadas de es-
ta ciudad deben hacer para conse-
guir dinamizar y promover el de-
sarrollo económico e industrial de
Burgos”.

Barbero señaló que Burgos tie-
ne actualmente “un ecosistema
más potente que otras muchas
zonas de España para conseguir
atraer a empresas de fuera y que
se instalen en Burgos”y recordó
que, según diversos estudios “es
la segunda ciudad del país en sue-
lo industrial por habitante,la ter-
cera en población activa indus-
trial por habitante y en empleo
industrial por cada mil habitan-
tes,y la cuarta en suelo industrial
respecto al total que tiene”.

“Hay datos que podemos ofre-
cer el próximo lunes a inversores
nacionales e internacionales que
demuestran que Burgos es una
gran ciudad para instalarse,que
tiene un nivel de especialización
en determinados sectores que
ayuda a que ese ecosistema sea to-
davía más positivo”, recalcó Bar-
bero,quien insistió en que el prin-
cipal mensaje que hay que tras-
ladar “es que Burgos, desde los
ámbitos público y privado,apues-
ta por desarrollar su industria”.

Suelo competitivo,bonificaciones fiscales
y paz social para atraer inversiones
Burgos tiene disponibles 1.200.000 m2 de suelo industrial, la mayor parte en Villalonquéjar 

INDUSTRIA I Ayuntamiento y Fundación Caja de Burgos participan en la cumbre ‘Invest in Cities’

Presentación de la participación de Burgos en la jornada ‘Invest in cities’ en Madrid.

Fomento alcanza un acuerdo
para el mantenimiento de la vía
al menos durante seis meses

Itínere solo
subrogará 62
trabajadores, el
55 % del total

AP-1 I El día 30 revierte al Estado

Gente/ EP

El Ministerio de Fomento ha alcan-
zado un acuerdo con el grupo Itíne-
re para que siga ocupándose de for-
ma temporal del mantenimiento de
la autopista AP-1 Burgos-Armiñón al
menos durante seis meses después
de que el próximo viernes,30 de
noviembre,concluya el contrato de
concesión de la vía, se levante el
peaje y revierta al Estado,según in-
formaron a Europa Press fuentes
del Departamento.

Este contrato temporal de man-
tenimiento permitirá subrogar 62
trabajadores de la autopista,el 55 %
del total de 111 empleados con que
contaba la vía,para los que Itínere
ya tiene pactado un ERE con los sin-
dicatos,según detallaron en fuen-
tes sindicales.Los 40 empleados
que estaban directamente al cobro
del peaje quedan fuera de la su-
brogación.

Con este acuerdo,el Departa-
mento que dirige José Luis Ába-
los solventa la necesidad de con-
servar la autopista mientras saca
a concurso y resuelve el nuevo
contrato de mantenimiento.

Según Fomento,el acuerdo con
Itínere se materializará en un con-
trato que se tramitará por el proce-
dimiento de urgencia y cuya du-
ración inicial de seis meses será
susceptible de ampliarse el perio-
do necesario hasta que esté listo
dicho nuevo contrato.

LACALLE:
“Entre 2017 y 2018 
se han creado 1.500
nuevos puestos de
trabajo en la industria
de la ciudad”
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BREVES

El grupo Miércoles a Correr,que aglutina a personas que compar-
ten la afición por el ‘running’,surgió en noviembre de hace cinco
años y sus integrantes quisieron celebrar este aniversario el día
21 en su tradicional punto de quedada,el G-3.Allí se acercaron
muchos de sus miembros para tomar chocolate y tarta y brindar con
champán.Tras un lustro de vida, lo que nació con poco más de
seis miembros es ya una familia que suma 110 ‘miercolinos’.

‘MIÉRCOLES A CORRER’ SOPLA VELAS
PARA CELEBRAR SU 5º CUMPLEAÑOS

DEPORTE I EL GRUPO NACIÓ PARA COMPARTIR LA AFICIÓN POR EL ‘RUNNING’ 

INFANCIA I ACTO TEATRAL EN EL CENTRO CÍVICO RÍO VENA, EL VIERNES 23

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infan-
cia,el martes 20,el alcalde, Javier Lacalle,presidió la sesión del
Pleno del Consejo de la Infancia donde se presentó el vídeo ‘Bur-
gos con los derechos de la Infancia’, realizado por los colegios
de los niños participantes en el órgano.En este contexto,el vier-
nes 23 se ha organizado un acto teatral con ilustración y música en
vivo,‘Casas y cosas’,en el Centro Cívico Río Vena,a las 19.00 horas.

LA CIUDAD SE UNE EN LA LUCHA POR
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

� El viernes 23 se inaugura la V edición
de la ‘Muestra Floral Navideña’ en el
Palacio de Castilfalé,un evento organi-
zado por la Asociación de Floristas y
Jardineros de Burgos (FLOJABUR) y el
Ayuntamiento.El edificio se ha engala-
nado para acoger a los visitantes y al-
bergará hasta el domingo 25 una
muestra de motivos y adornos florales.

CASTILFALÉ ACOGE
LA V ‘MUESTRA
FLORAL NAVIDEÑA’

PALACIO DE CASTILFALÉ I DEL 23 AL 25

Marina García

Nueve meses de obras han dado
como resultado la urbanización
del barrio de Villímar,que corres-
ponde al Plan de Barrios Munici-
pal y que ha sido posible gracias
a una “importante”inversión de ca-
si 800.000 euros, tal como señaló
el alcalde,Javier Lacalle,durante la
inauguración de la zona,el día 22.

Se trata de la “segunda actua-
ción”ejecutada en el barrio y ha
consistido en la urbanización de
sus principales calles,el cambio de
las redes de servicio y la genera-
ción de zonas de coexistencia en-
tre vehículos y peatones.Una serie
de intervenciones, aseveró, que
eran “absolutamente necesarias”.
Además del presupuesto citado,
también se ha realizado la “reforma
integral”del tejado de la casa cul-
tural,que ha supuesto una inver-
sión de 145.000 euros y que ha sol-
ventado los “problemas”que sufría.

El regidor recordó que las obras
responden al acuerdo al que llega-

ron PSOE y PP y,en este sentido,el
portavoz socialista,Daniel de la Ro-
sa, puso de relieve cómo “desde
la oposición se puede ser útil”y de-
claró que el agravio que han su-
frido los barrios perífericos es una
“prioridad”para su partido.

Por último, el alcalde aprove-
chó la visita a Villímar para seña-

lar que gracias al “esfuerzo”en ges-
tión que está realizando la adminis-
tración local es probable que es-
te año el Ayuntamiento de Burgos
vuelva a ser el que más inversión
lleve a cabo en Castilla y León.El
ejercicio pasado fue líder en la Co-
munidad con una cuantía que al-
canzó los 31,2 millones de euros.

Villímar se recupera del “agravio”
sufrido y estrena urbanización 
Calles de coexistencia, nueva red de servicios y reforma integral en el centro cultural

PLAN DE BARRIOS I La intervención ha supuesto 800.000 euros

El alcalde, Javier Lacalle, inauguró las obras de urbanización de Villímar, el jueves 22.

Gente

Burgos se convierte por segundo
año en la capital de los cocidos
con historia y los platos de cucha-
ra clásicos y actualizados, desde
el jueves 22 al domingo 25,gracias
a la propuesta culinaria y cultural
‘Burgos entre cucharas’,cuyo ob-
jetivo es fomentar el turismo gas-
tronómico y reforzar la marca Bur-
gos como Capital Creativa de la
Gastronomía por la Unesco.

Uno de los principales atracti-
vos es el Tour Gastronómico ‘Coci-
dos con Historia y platos de leyen-
da’,mediante el que treinta esta-
blecimientos de la ciudad ofrecen
homenajes a los mejores cocidos
con historia y platos de leyenda en
todo tipo de formatos:tapas,platos
y menús.Por cada cocido consu-
mido en los restaurantes partici-
pantes se entregará de regalo el
libro ‘Mitos y Ritos de la cocina
académica’.

Además, la programación del
evento incluye un ciclo de talleres
bajo el título ‘Revisando el Acade-
micismo Culinario’,la conferencia
‘Cocina y Aristocracia,Historias y
leyendas’, un acto en el que se
nombrará a los nuevos ‘Académi-
cos del Cocido’y el I Campeona-
to de España ‘Cocidos del siglo
XXI’,en el que participarán siete
cocineros.Toda la programación se
encuentra en la web:burgosentre-
cucharas.com.

Burgos, centro de los cocidos con
historia y la vanguardia culinaria
Treinta establecimientos de la ciudad ofrecen platos de cuchara en diferentes formatos
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Marina García

Las palabras “desafío”y “reto”pro-
tagonizaron la presentación del
XXXIX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI), celebrado en el
Fórum Evolución entre los días
21 y el 23,donde su presidente sa-
liente,Antonio Zapatero,manifes-
tó que “la esperanza de vida me-
dia ha crecido de forma notable,
pero lo que no se ha producido
es que esta gente que vive más,vi-
va mejor”.

De ahí que la figura del inter-
nista sea “clave”, dado su cono-
cimiento global de la patología
médica.En este sentido,Zapatero
declaró que el Sistema Nacional
de Salud debe hacer frente a un
“reto principal”, que es la “cro-
nicidad”,y más aún teniendo en
cuenta que la causa de mortali-
dad más común  son las enferme-
dades crónicas.Explicó que el pa-
ciente tipo de la especialidad de
Medicina Interna tiene de me-
dia 77 años y entre cuatro o cin-
co enfermedades.Además,el pro-
blema de la cronicidad cobra espe-
cial importancia en comunidades
como Castilla y León,donde vive

una población cada vez más “enve-
jecida”y “muchos”pacientes plu-
ripatológicos.

Otra de las líneas principales
en las que se encuentra trabajan-
do la SEMI,explicó su presidente,
es la búsqueda de “nuevas  formas
de atención”. Zapatero señaló
que el hospital es un lugar “po-
co seguro” para los pacientes,
“duermen mal, se desnutren  o
pierden masa muscular”, entre
otras afecciones,y que por ello se
deben explorar retos organizati-
vos a la cronicidad y tender a tra-
tamientos de carácter más ambu-
latorio y a un modelo que evite la

hospitalización siempre que sea
posible.

Del mismo modo, otro tema
que “preocupa”en la SEMI y que
fue tratado en el Fórum Evolu-
ción es la “inercia terapéutica”,
que consiste en la tendencia a no
modificar los tratamientos de los
pacientes a pesar de observar
cambios en la evolución de su en-
fermedad,según explicó el vice-
presidente segundo de la socie-
dad,Jesús Díez,quien destacó que
esto provoca una “falta de con-
trol”de las enfermedades cróni-
cas generando, en ocasiones,
“peores resultados en salud”.

Por otro lado, cabe destacar
que Burgos puede llegar a conver-
tirse en el escenario del “germen”
de una asociación de enfermeras
de Medicina Interna,que es el ob-
jetivo de las más de cien que se
reunieron en el Congreso.En es-
ta cita,según el presidente del Co-
mité Organizador,han participado
cerca de 2.300 personas,se han re-
gistrado 1.500 comunicaciones y
se han llegado a desarrollar 17 ac-
tividades simultáneamente.“Nun-
ca se ha hecho un congreso de es-
te tamaño en Castilla y León”,ase-
guró.

La “cronicidad” centra las reflexiones
de la Medicina Interna en el Fórum
Apuesta por nuevas formas de atención que tiendan a un modelo con menos hospitalizaciones

CONGRESO NACIONAL I Aumenta la esperanza de vida y la cifra de pacientes pluripatológicos

Presentación del Congreso Nacional de la SEMI en el Fórum el día 21.

Femebur entrega
a Riventi el premio
como Mejor
Empresa de 2018
Gente

La Federación de Empresarios del
Metal de Burgos (FEMEBUR) entre-
ga el viernes 23,en el transcurso
de su tradicional cena de herman-
dad,su galardón de Mejor Empre-
sa 2018 a la firma Riventi.El geren-
te de la misma,Guillermo Rilova,
será el encargado de recoger la dis-
tinción de su sector de manos del
nuevo presidente de la organiza-
ción,Andrés Hernando,en un acto
en el que estarán arropados por
cerca de 300 personas de las indus-
trias del metal de Burgos.

Riventi es una empresa ubicada
en el Polígono Industrial de Villa-
loquéjar desde el año 2000 y está
especializada en el diseño, fabri-
cación y montaje de muros cortina
y fachadas singulares.Ofrece solu-
ciones personalizadas y adapta-
das que se basan en la ingeniería.

EL PACIENTE TIPO
atendido por los
internistas se caracteriza
por tener una media de
77 años y entre cuatro o
cinco enfermedades

Marina García

Una pastelería que realiza tartas 
“creativas y personalizadas”,es de-
cir,donde es el cliente quien elige
los sabores,la decoración y el tipo
de producto,ha sido el negocio
ganador del Concurso ‘Mejor Pro-
yecto Empresarial’,celebrado en
el marco del II Día del Joven Em-
presario,el jueves 22.Su creado-
ra es Verónica Hernando y su ne-
gocio,que comenzó a funcionar
hace un año y medio,lleva el nom-
bre de Vericatessen.“Todo lo hace-
mos por encargo y a medida”,indi-
có la ganadora,quien explicó que
ha trabajado en este sector ocho
años,tras haber estudiado cocina
durante tres en Bilbao.

Los otros dos finalistas fueron
Amodogs-Incidogs, presentado

por Alberto Martín,e Imayúscula,
de Patricia Baz.El primero de ellos
es un negocio que prima el papel
de las mascotas,ofreciendo servi-
cios como acupuntura,guardería

o incineración y cremación de las
mismas,mientras que también dis-
pone de terapias asistenciales pa-
ra ayudar a las personas con anima-
les.El segundo consiste en la crea-

ción de ropa para bebés y niños,
decoración y complementos “per-
sonalizados”con el fin de “cubrir
necesidades”muy específicas que
las personas no encuentran en
el mercado.

La presidenta de AJE,Cristina
Barriuso,explicó que en esta se-
gunda convocatoria, a la que se
han presentado siete candidaturas,
han primado las empresas del sec-
tor “servicios”y señaló que el ju-
rado ha valorado la “viabilidad”del
proyecto ganador,Vericatessen.
Asimismo,celebró la calidad de to-
dos los negocios y la repercusión
del certamen.El concurso consis-
tía en presentar el negocio en for-
mato ‘PechaKucha 20x20’,tenien-
do que explicar el proyecto cada
finalista en veinte diapositivas y en
veinte segundos cada una.

La oferta del producto ‘a la carta’
gana en el II Día del Joven Empresario
Verónica Hernando obtuvo el primer premio por su negocio de pastelería por encargo y a medida 

Verónica Hernando (dcha.), junto a los otros dos finalistas, Patricia Baz y Alberto Martín.

� Con el objetivo de inspirar, educar
y empoderar a la próxima generación
de mujeres líderes en ciencia y tecno-
logía,el proyecto ‘Stem Talent Girl’ lan-
za en Burgos su tercera edición. Con-
cretamente, en el programa ‘Science
for Her’, dirigido a alumnas de 3º y 4º
de Secundaria de colegios públicos y
concertados de Burgos, se han inscrito
106 alumnas. Por otro lado, el Museo
de la Evolución Humana acogerá has-
ta verano ocho masterclass, celebrán-
dose la primera el sábado 24.

EL MEH ACOGERÁ
NUEVE MASTERCLASS
EN EL CONTEXTO
‘STEM TALENT GIRL’ 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA I MUJERES

� La Junta ha formalizado los contra-
tos de realización de las obras de los
nuevos centros de salud ‘García Lorca’
y Salas de los Infantes con las empre-
sas Vialterra Infraestructuras SL y
Construcciones Hermanos Riesgo SL,
respectivamente.Ambas tienen un mes
para presentar el programa de las
obras y el plazo de ejecución de las
mismas es de 18 meses. El presupues-
to de adjudicación del ‘García Lorca’ es
de 4.529.550 euros y el de Salas de los
Infantes de 2.260.688 euros.

ADJUDICADAS LAS
OBRAS DEL NUEVO
CENTRO DE SALUD
‘GARCÍA LORCA’

SANIDAD I 4,5 MILLONES DE EUROS
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CARA AMIGA

Amelia, junto con su nieto Ga-
briel, son nuestras’ caras ami-
gas’ de esta semana. Nos pre-
sentan su tienda de Bordados
en c/ Calzadas, 33.“Los borda-
dos de mi abuela son arte”,eso
dice Gabriel y así es, porque
Amelia pone amor en todo lo
que hace.Artículos de bebés,bo-
das,celebraciones, ropa de hos-
telería, ropa de hogar y rega-
los así como encargos para co-
fradías y agrupaciones. Toda
una vida dedicada a esta acti-
vidad con una atención exquisi-
ta al cliente. Delicadeza y ele-
gancia en sus bordados.
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� La Asociación Burgalesa Amigos del Pueblo Saharaui ha enviado una
nueva Caravana Solidaria a los campamentos de refugiados saharauis de
Tindouf,en Argelia.Está compuesta por un tráiler que transporta ayuda huma-
nitaria; en su mayor parte alimentos, ya que la principal carencia de la po-
blación saharaui refugiada es la nutrición correcta y adecuada. La Caravana
fue despedida el martes 20, con la presencia de distintas autoridaes.

PARTE LA XXX CARAVANA SOLIDARIA

�Psicosoluciones,en la C/ Lavaderos 1,1ºE,cumple un año y sigue adelante gra-
cias a la confianza que recibe día a día de las personas que acuden a su gabi-
nete,donde encuentran una forma diferente de hacer psicología,dinámica y fle-
xible, que les ayuda, con ejercicios experienciales y diversas técnicas, a anali-
zar cómo están actuando en su vida y si esas actuaciones les acercan o les alejan
de lo que les importa y desean.www.psicosolucionesburgos.com

PSICOSOLUCIONES CUMPLE UN AÑO

� El Restaurante El Círculo, en la C/ Concepción, 21 (Reservas: 947 278
013) ofrece hasta el 25 de noviembre, un menú degustación de los pro-
ductos del cerdo -jamón curado, lomo, chorizo en aceite, morcilla, mo-
rro, torreznos, costillas, jijas fritas, codillo estilo pueblo-, regado todo
ello con un buen vino de Ribera del Duero en porrón. Y de postre, ros-
quillas de la abuela con café y orujos o moscatel.

TRADICIÓN CULINARIA EN EL CÍRCULO

BREVES

Los gimnasios Sportia
inician su expansión en
Madrid y Castilla y León
Gente

Sportia prevé inaugurar cinco gim-
nasios en los tres próximos años en
Madrid,Valladolid y Burgos,ciudad
donde ya cuenta con dos centros.

Los gimnasios 24 horas se están
consolidando en España y Spor-
tia quiere sumarse a la creciente
tendencia del “entrena cuando
quieras”.El fundador y director ge-
neral de la compañía, Emilio Lo-
zano,ha manifestado que prevén
crecer “con recursos propios y fi-
nanciación bancaria,aunque es po-
sible que tengamos que acudir a
socios que aporten capital”.

Los locales que busca Sportia
deben contar con una superficie
de entre 1.000 y 1.500 m2 y estar
ubicados en el centro de las ciuda-
des, zona residencial y de oficinas.

La inversión aproximada que des-
tinará a cada club es de 1,3 millo-
nes para la realización de las obras
y el equipamiento de fitness.

Lozano ha explicado que se de-
cantó por el modelo de gimnasio
24 horas “porque estaba convenci-
do de que un cliente que paga la
cuota debe poder entrenar en la
instalación cuando lo desee.Ése es
nuestro valor añadido”,además de
“la conexión, la tecnología,el en-
tretenimiento y el cariño al clien-
te.Tenemos personal en el club
desde las seis de la mañana hasta
las once de la noche,y la tecnolo-
gía suple el resto de horas”.

La cadena, fundada en 2008,
cuenta con 15 empleados,1.300
socios y 150 clientes que pagan
por uso de pilates y entrenamien-
to personal.

Marina García

Principalmente orientado a pro-
mover y difundir la cultura celta,el
Festival Babieca Folk celebra este
año su cuarta edición en distin-
tos puntos de Burgos con una pro-
gramación que engloba más con-
ciertos,escenarios e iniciativas que
en 2017.Tendrá lugar desde el 27
de noviembre al 2 de diciembre.

El Centro Gallego vuelve a cola-
borar este año con el “encuentro
musical”,que acogerá en sus insta-
laciones un taller de percusión tra-
dicional gallega el 1 de diciembre.
Para su vicepresidenta,Pilar Vare-
la,es un “orgullo poder participar
en la cultura burgalesa,en general,
y en este evento en particular”.Ese
mismo día se celebrará un espec-
táculo de ‘Sutartines’en el restau-
rante Masala,consistente en can-
tos, generalmente descritos co-
mo mantras,cantados en grupos y
al unísono.

También en esta edición colabo-
ra el Museo de la Evolución Huma-
na (MEH),que el 27 de noviembre
será el escenario de una conferen-
cia sobre el yacimiento  arqueológi-
co de Tiermes, y el día 30 recibirá al
grupo irlandés ‘The Friel Sisters’,
que ofrecerá una mezcla cercana
de violines y flautas intercalados

con canciones cantadas al unísono.
En este aspecto,el Festival Babie-
ca Folk también trae a grupos co-
mo ‘Figos de Tuna’, un trío com-
puesto por dos asturianos y un
berciano; el conjunto escocés
‘Dàimh’, que ejecuta toda la ga-
ma expresiva de la música folk;y la
banda lituana ‘Marga Muzika’,que
ofrecerá un recorrido musical por
las culturas bálticas,eslavas y bal-
cánicas, interpretando melodías
auténticas y variadas.A esta presen-
cia extranjera se suma el grupo na-
cional ‘Red Rombo’,que se aden-

tra en estilos como el Rock’n Roll
y Rhythm and Blues. Igualmente,
se han organizado talleres infanti-
les en el MEH y conciertos familia-
res con el objetivo de transmitir
la cultura y las costumbres celtas.

Finalmente,el presidente de la
Asociación Babieca Folk,Rodrigo
Jimenez,manifestó que cada edi-
ción celebra la buena acogida que
recibe el festival en la ciudad y
mostró su satisfacción por que,
progresivamente,vaya penetrando
de forma didáctica entre los más
pequeños.

El Babieca Folk amplía conciertos,
actividades y escenarios
Bandas internacionales y nacionales, talleres infantiles y para adultos y conferencias 

MÚSICA I Difusión de la cultura celta entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre

Las actividades programadas tienen por objetivo difundir la cultura celta.
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Marina García

Diputación y Ayuntamiento vuel-
ven a ir de la mano a la Feria Inter-
nacional del  Turismo de Interior,
Intur,que se celebra en Vallado-
lid desde el día 22 hasta el 25,don-
de en un stand de 120 metros cua-
drados se promocionará el poten-
cial turístico de la ciudad y la
provincia bajo el lema ‘Burgos Pa-
trimonio Mundial’.

Serán tres los ejes en torno a los
que gire el mensaje en esta XXII
edición.Por un lado,explicó el al-
calde,Javier Lacalle,el día 19,se po-
tenciará el hecho de que Burgos
sea la “única”provincia de Espa-
ña que albergue tres Patrimonios
Mundiales de la Humanidad,a lo
que se suma la reciente declara-
ción del Geoparque de las Loras.
Por otro,también dispondrá de un
especial protagonismo la conme-
moración del VIII Centenario de la
Catedral.No solo en el stand,si-
no que tal como explicó el regidor
uno de los días se realizará una pre-
sentación en el espacio central
reservado a Castilla y León que
abordará esta efeméride y dará a
conocer lo que se ha llevado a ca-
bo hasta el momento y las activida-
des que se van a celebrar.

Por último,el tercer eje hace re-
ferencia a la declaración de Burgos
como ‘Ciudad Creativa de la Gas-
tronomía’,concedido en 2015,po-
niendo en valor que se trata de la
única capital de provincia que os-
tenta este título.Además,como no-
vedad,este año se impulsará el re-
conocimiento de la morcilla de
Burgos como Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP) por la Unión
Europea.No faltarán las catas de las
denominaciones de origen Ribera
del Duero y Arlanza,así como la
“cocina creativa”de la mano de

la escuela María Madre,que ela-
borará un plato con un guiño al
VIII Centenario de la Catedral.

Además, señaló el presidente
de la Diputación,César Rico,otra
de las ideas será promocionar
Burgos como una provincia de
“deporte familiar”y se darán a co-
nocer todas las posibilidades del
medio rural a través de charlas y
coloquios.Los vídeos protagoni-
zados por deportistas burgale-
ses de élite,como los realizados
por Cristina Gutiérrez (Dakar),Ja-
vier Vega (C.B.San Pablo) o Luis

Alberto Hernando (Campeón del
Mundo de Ultratrail de Montaña),
donde se destacan parajes como
la N-623,Peñaranda,Clunia y Ojo
Guareña,entre otros,serán uno de
los recursos que se difundirán en
Intur,una cita que el año pasado
reunió a 45.000 personas.

De esta forma, las actividades
que se van a desarrollar en el
stand de Burgos durante los cua-
tro días pretenden acercar esta
oferta a “todo tipo de públicos”
y, para ello, se contará con una
pantalla interactiva con la que “en-
cuestar”a los visitantes sobre sus
conocimientos del patrimonio
mundial burgalés,y además se re-
alizarán talleres para niños que di-
fundirán la imagen del VIII Cente-
nario de la Catedral y las posibi-
lidades de ocio familiar que
ofrece la provincia de Burgos.

La rueda de prensa ofrecida
por ambos responsables el día 19
fue aprovechada para recordar los
datos de turismo de Burgos, lí-
der de Castilla y León con más de
1,5 millones de visitantes a lo lar-
go de 2017.Asimismo, indicó La-
calle, también se trata de la pro-
vincia más internacional, dado
que “más del 30 %”del turismo
es extranjero.

Los patrimonios mundiales centran la
promoción de Burgos en la feria Intur 
Recursos turísticos como el VIII Centenario y la declaración de ‘Ciudad Creativa de la Gastronomía’

TURISMO I La provincia se presenta como una oportunidad para la práctica del deporte familiar

César Rico y Javier Lacalle presentaron la oferta turística de Intur el lunes 19.

TURALBUR 
pone en valor la
calidad turística
de la provincia
Gente

Poner en valor la calidad turística
de la provincia de Burgos es el ob-
jetivo de la XI Jornada de Turismo
Rural de Burgos, que se celebra-
rá el martes 27 de noviembre en
la sala capitular del Monasterio de
San Agustín, a partir de las 9.30
horas.

Organizada por la Asociación
de Turismo Rural de la provincia
de Burgos (TURALBUR), el pro-
grama de la jornada cuenta con
cuatro ponentes relacionados
con diferentes hitos turísticos de
la provincia, los cuales darán una
visión más amplia y cercana de las
actividades que realizan. Partici-
parán Sergio García,representan-
te de la Asociación Cultural Sad
Hill; María Bartolomé, represen-
tante de La Metrópoli Verde;
Eduardo Cerdá, de Paleolítico Vi-
vo;y José Ángel Sánchez,del Geo-
parque Las Loras.

Turalbur aprovechará la cele-
bración de esta jornada, que fi-
nalizará con una visita guiada a
la Catedral,para demandar mayor
promoción de la provincia,con el
fin de incrementar las estadísticas
anuales de ocupación.

Según esta asociación,Burgos
cuenta con unos 400 estableci-
mientos de turismo rural y casi
4.000 plazas repartidas por la pro-
vincia.

El proyecto provincial busca luchar contra la desigualdad

Más de 1.700 alumnos
participan en talleres
sobre corresponsabilidad

Marina García

Con el “espíritu de combatir”las
desigualdades, la Diputación ha
llevado a cabo durante el año
2018 un proyecto que engloba
una serie de actividades que han
gozado,según el responsable de
Bienestar Social e Igualdad,Jorge
Mínguez,de una “alta participa-
ción”. Entre ellas se incluye el
concurso de relatos,del que han
formado parte 154 niños y han
salido premiados nueve.

Igualmente,se han realizado
18 talleres a los que han asisti-
do 63 hombres, mientras que
otros se encuentran en ejecu-
ción,y dirigidos a la población
más joven se han impartido otros

cursos sobre corresponsabilidad
en los que han participado más
de 1.700 alumnos.El proyecto,
que lleva por título ‘Por la Igual-
dad:Corresponsabilidad’, se ha
centrado en la población más
joven,pero también de  forma
más concreta en la población
“adulta masculina”.Mínguez tam-
bién detalló que en el concurso
para la elección del logotipo que
identifica al proyecto participa-
ron 12 personas.

El día 1 de diciembre, en el
Monasterio de San Agustín,se en-
tregarán los premios del proyec-
to e inaugurará una exposición
fotográfica en favor de la igual-
dad en la que han participado 24
políticos de la corporación.

Marina García

El Geoparque de Las Loras no dispo-
ne aún de herramientas para con-
tabilizar las visitas,si bien su geren-
te,Karmah Salman,señaló el día 22
que durante este año han atendi-
do “directamente”a más de 1.500
personas a través de salidas de cam-
po,sin contar todos aquellos intere-
sados que han demandado informa-
ción a través de la página web y el
correo o que acuden por su cuenta.

Igualmente,la responsable des-
tacó el aumento que se ha produ-
cido en el número de las visitas
de escolares y colectivos “de to-
do tipo”,como culturales o sende-
ristas,entre otros.“Este principio
de curso ha sido maravilloso;han
venido un montón de colegios”,
celebró Salman.Lo hizo durante la

presentación de la guía Geoparque
Las Loras,sobre la que aseguró que
está despertando un “gran interés”
por parte de la población puesto
que se acaba de distribuir y las li-
brerías ya están solicitando su re-
posición.La obra aglutina todos los
recursos que se pueden encontrar
en la zona,desde el punto de vis-
ta arqueológico,histórico,geomor-
fológico,paisajístico o medioam-
biental,entre otros.

Cabe recordar que este espacio,
que abarca las provincias burgalesa
y palentina, se incluyó en la Red
Mundial de  Geoparques de la
UNESCO en 2017. En este senti-
do,Salman quiso poner de relieve
el importante papel de los habi-
tantes de este lugar en la difusión
y promoción del mismo.“Hay que
agradecer,evidentemente,a todas

las administraciones que apoyan es-
te georparque,pero sin la población
rural esto no funciona”,sostuvo la
gerente,quien elogió la forma en
que ponen en valor su territorio.

De cara a las nuevas actuacio-
nes que se van a desarrollar en es-
ta zona,de más de 1.000 kilóme-
tros cuadrados,resaltó un “produc-
to novedoso” que se ha testado
en la parte palentina y que se quie-
re trasladar a la burgalesa.Está ba-
sado en la herramienta del ‘Geoca-
ching’,que es un juego de búsque-
da de tesoros al aire libre que
utiliza dispositivos GPS.Al respec-
to, recordó que los geoparques
de la UNESCO tienen una revisión
cada cuatro años,de forma que en
2021 deberán pasar una evalua-
ción;algo que acarrea que se traba-
je al “máximo nivel”.

Aumento de visitas de colectivos
en el Geoparque de Las Loras 
“Este principio de curso ha sido maravilloso; han venido un montón de colegios”
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

CyD Leonesa - Burgos CF Reino de León 17.00 Domingo

Carcedoil Bar La Cajá - Sotragero Reformas Martín Ibeas de Juarros   
Hontoria de la Cantera - Honda San Pedro Hontoria de la Cantera  
Pavitral Cabia - Taberna Quintanadueñas * Cavia 
Trompas Range Rover - Virutas Refornas Martín * Villalbilla
New Park - Fudres * Zalduendo
Mangas - Verbenas Bar Donde Siempre * Villatoro 
Yagüe Copiplus Burgos - Villatoro Cavia 
Juventus Gamonal - Buniel * Villasur de Herreros 
Trébol Bar Serrano - G3 Cervecería Bar Dimi * Sotragero 
Modubar Emparedada Bar Jaro - Bigotes * Modubar Emparedada
Villanueva Land Rover - I Print Plaza * Villanueva Río Ubierna 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 24 a las 16.00 horas.

El Burgos CF, en puestos
de descenso, visita a la
Cultural en el Reino de León
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol
encara una nueva jornada li-
guera sin perder la esperanza a
pesar de los malos resultados.
El conjunto burgalés confía en
revertir la situación y empezar
a sumar de tres en tres para salir
de los puestos de descenso di-
recto. Los blanquiegros visitan
a la Cultural y Deportiva Leone-
sa en el Reino de León el do-
mingo 25 a partir de las 17.00
horas.

El conjunto blanquinegro,
dirigido por Fernando Estévez,
llega al encuentro tras caer por
la mínima en El Plantío frente al
Unionistas de Salamanca. Pese
a mejorar en el juego los resul-
tados no llegan y la necesidad
de sumar se ha instalado en el
banquillo burgalés.

Por su parte, la Cultural Leo-
nesa ocupa la quinta plaza en la
clasificación y llega al duelo
tras lograr un empate en El To-
ralín ante la Ponferradina, líder
hasta la jornada anterior.

� El UBU Colina Clinic recibe la visita
en San Amaro del FC Barcelona, en
un encuentro que se disputará el do-
mingo 25 a partir de las 12.00 horas.
Los gualdinegros recuperan al utility
back argentino Santi Salas tres parti-
dos después y buscarán un nuevo
triunfo como locales tras el segundo
parón liguero. El conjunto burgalés
llega al duelo tras caer derrotado en
la última jornada ante la UE Sant-
boiana por un ajustado 37-29. El
cuadro catalán, por su parte, visita
San Amaro después de sufrir una de-
rrota frente al SilverStorm El Salva-
dor por 33-16.

UBU COLINA CLINIC
RECUPERA A SANTI
SALAS PARA LA VISITA
DEL FC BARCELONA 

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B CyD Leonesa - Burgos CF Reino de León 17.00 D

2ª División B CD Mirandés - SD Gernika Club Anduva 17.00 D

3ª División CF Briviesca - Santa Marta Briviesca 16.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - Numancia B San Amaro 16.00 D

3ª División Tordesillas - Arandina CF Las Salinas 16.15 D

3ª División Cristo Atlético - Promesas UI1 Nueva Balastera 17.00 D

Regional CD Mirandés B - Becerril Ence 1 15.30 S

Regional CD San Jose - Racing Lermeño San Juan 15.45 S

Regional Arandina B - Diocesanos Anexo El Montecillo 17.00 S

Nacional Juv. Burgos UD - Real Valladolid José Manuel Sedano 16.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa San Pablo Burgos - Iberostar Coliseum 17.00 D

RUGBY
Div. de Honor UBU Colina Clinic - FC Barcelona San Amaro 12.00 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos tiene una nue-
va oportunidad en el Coliseum
de sumar una victoria antes del pa-
rón de la Liga Endesa por la pró-
xima ventana FIBA. El conjunto
burgalés recibe al Iberostar Tene-
rife el domingo 25 de noviembre
a partir de las 17.00 horas.El equi-
po local buscará recuperar buenas
sensaciones en el juego y olvidar
las dos últimas derrotas consecuti-
vas ante Delteco GBC y BAXI Man-
resa.

Los de Diego Epifanio ‘Epi’ lle-
gan al duelo del domingo con el
único objetivo de lograr el triun-
fo ante un Iberostar Tenerife que
no pondrá las cosas nada fáciles.El

conjunto canario está realizando
una gran campaña y llega al Coli-
seum tras derrotar con mucha cla-
ridad al Valencia Basket, 100-66.
Los isleños acumulan dos triun-
fos consecutivos en liga para si-
tuarse en una cómoda quinta pla-

za,sumando 6 victorias y 3 derro-
tas en total.

Por su parte,el San Pablo Bur-
gos deberá corregir las numerosas
imprecisiones en su juego y las
pérdidas de balón que supusieron
la derrota de la jornada anterior.El
cuadro burgalés acumula 6 en-
cuentros perdidos y 3 victorias en
lo que va de competición.Los de
‘Epi’se encuentran en la parte ba-
ja de la clasificación,empatados
con Monbus Obradorio y Movistar
Estudiantes (con un partido me-
nos).Cierran la tabla con 2 triun-
fos y 7 derrotas el Herbalife Gran
Canaria,Cafés Candelas Breogán y
Delteco GBC. Un triunfo burga-
lés sería clave de cara a las próxi-
mas jornadas de la Liga Endesa.

San Pablo repite en el Coliseum
con necesidad de victoria  

El San Pablo Burgos buscará un nuevo triun-
fo como local. SPB/M. González.

� El conjunto del Opel Grupo Julián se sobrepuso de manera especta-
cular a la dura derrota de la semana pasada en Palencia y ganaron en
el campo de San Amaro por 56-0 al CDUS de Salamanca, uno de sus
rivales directos en la clasificación.

NATACIÓN I LIGA TERRITORIAL

� El Club Natación Castilla Burgos
viaja el sábado 24 a Segovia para
competir en la Liga Territorial Alevín
e Infantil. Los burgaleses se enfren-
tarán en la piscina José Carlos Casa-
do al CN IMD Ciudad Segovia, CN
Río Adaja, CN Soriano, CDN Medi-
nense, CN Ciudad Ávila, CN Campo
y CD Areté. Los alevines disputarán
la segunda jornada nadando los 400
libres, 100 espalda, 100 mariposa y
4x100 estilos mixto. Por otro lado,
los infantiles competirán en su pri-
mera jornada y se medirán en los
100 y 200 libres, 100 espalda, 100
braza y 200 mariposa.

EL CN CASTILLA
AFRONTA LA SEGUNDA
JORNADA DE LIGA 

GRAN REACCIÓN DEL OPEL GRUPO JULIÁN

RUGBY I LIGA INTERTERRITORIAL GRUPO SUR

� Gran actuación de los gimnastas del Club Gimnasia Burgos en el Mun-
dial de Edades de Trampolín celebrado en la ciudad rusa de Sant Pe-
tersburgo. Andrea Martínez, Héctor Sánchez y Paula Vázquez acumula-
ron buenas sensaciones y experiencia en su primera cita mundialista.

BUENA ACTUACIÓN DEL CGB EN EL MUNDIAL 

GIMNASIA I MUNDIAL DE EDADES DE TRAMPOLÍN



VARIOS

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
‘LOVE’. El documental ‘Love’ trata el
problema de la prostitución en me-
nores de Sierra Leona, cómo se ven
obligadas a “venderse”para “comer”,
y el trabajo que hacen los salesianos
para ayudarlas a salir de esa vida. ‘Lo-
ve’ es una película que quiere denun-
ciar la situación en la que viven mi-
llones de niños y niñas en todo el mun-
do que son explotados sexualmente.

MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE. Re-
sidencia de los salesianos Santa María
(enfrente del centro Padre Aramburu),
19.15 h.

RECITAL DE ELENA CAMACHO RO-
ZAS.También presentación de su nue-
vo poemario y la reedición de tres an-
teriores.Será presentada por Jesús
Arranz,profesor de Lengua Castellana
y Literatura del IES Pintor Luis Sáez.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. Bibliote-
ca Pública de Burgos, Plaza de San Juan
s/n, a las 19.30 h.

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA ‘LA
TEBAIDA, EL DISCÍPULO NÚMERO
XIII’ . El rastro de una civilización per-
dida, la conexión entre Egipto y el Va-
lle del Silencio, un mensaje oculto du-
rante siglos en una de las estructuras
más enigmáticas del planeta. Estos
enigmas serán abordados en esta tre-
pidante novela, donde se investigará
la vida de un santo en las inmedia-
ciones de Santiago de Peñalba. El au-
tor del ‘Secreto de la Fortaleza’, Ma-
nuel Blanco Pacios, vuelve a sorpren-
dernos con una nueva novela de
género thriller histórico.

MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE. Libre-
ría Hijos de Santiago Rodríguez C.C. Ca-
mino de la Plata, 20.00 h.

XII CICLO DE CINE MULTICULTURAL
Y DE DERECHOS HUMANOS. Orga-
nizado por Eirene, Cultura para la Paz
y Burgos Acoge. Este ciclo tiene co-
mo cometido sensibilizar y dar a cono-
cer la realidad multicultural de nues-
tras sociedades y la necesidad de de-
fender ese patrimonio común de la
humanidad que son los Derechos hu-
manos y la Paz. Defensa y, en su ca-
so, denuncia de su violación, allí don-
de se produce.Se tratan temas que van
desde el choque entre libertad y tra-
dición en el seno de una cultura fuer-
temente marcada como la cultura gi-
tana (‘Carmen y Lola’);otra mirada cul-
tural desde el lejano oriente (‘La
tercera esposa’) o el drama de la mi-
gración en el documental ‘El hilo de
la luna’.

JUEVES Y VIERNES DEL MES DE NO-
VIEMBRE. Cines Van Golem (Avda. del
Arlanzón). Jueves 22 y 29 de noviembre,
17.30 h.Viernes 23 de noviembre, 20.00
h. ;Viernes 30, 20.00 h. y 23.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 23: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.: Concierto-meditación
con cuencos tibetanos. · Sábado, 24:
12.15 h.:Yoga en Familia. // 18.30 h.:
Charla ‘El uso de aceites esenciales,un
gran cambio en tu vida’. · Lunes, 26:
11.00 h.: Taller básico de masaje pa-
ra bebés. // 18.15 h.:Aprende a relajar-
te,meditar y pensar en positivo. · Mar-
tes, 27: 11.00 h.: Cursos de Reiki. Di-
ferentes fechas de comienzo y niveles.
· Miércoles, 28: 19.30 h.: Pilates em-
barazadas.Grupo muy reducido. · Jue-
ves, 29: 9.00 h. y 17.30 h.: Gimnasia
Hipopresiva.

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

‘ZAPATOS ROJOS: INSTALACIÓN
DE ARTE PÚBLICO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO’. El grupo
de Burgos de Amnistía internacio-
nal replicará la instalación arte públi-
co ‘Zapatos Rojos’, de la artista me-
xicana Elina Chauvet. Cada par de za-
patos simboliza el vacío dejado por
una mujer víctima de la violencia de
género. Durante el acto, quienes lo
deseen podrán dejar mensajes jun-
to a los zapatos que serán después
remitidos a la artista. Y entre las
11.00 h. y las 13.30 h., en la parte
final del Espolón hacia el Arco de
Santa María, el grupo de jóvenes de
Amnistía Internacional en Burgos lle-
vará a cabo el acto de calle ‘Basta
de obstáculos para las víctimas de
violencia sexual en España’. Se tra-
ta de un acto para concienciar so-
bre los obstáculos a los que se deben
enfrentar las mujeres víctimas de vio-
lencia sexual en España.

DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE. De
12.00 h. a 14.30 h., junto al Arco de San-
ta María.

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO
MATRIMONIAL. Taller ‘La comuni-
cación en la pareja’. Abierto a perso-
nas de cualquier creencia e ideolo-
gía,basando esta apertura en el respe-
to mutuo. El fin de semana comienza
el viernes a las 20.30 h. y finaliza el do-
mingo a las 18.00 h. Plazo de inscrip-
ción hasta el 25 de noviembre.

30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEM-
BRE. Información e inscripciones en:
www.encuentromatrimonial.com o en el
teléfono 628086456.

XIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS ‘LOS DINO-
SAURIOS Y LA NAVIDAD’. Con el ob-
jetivo de potenciar la capacidad crea-
tiva y el talento artístico de las personas
con discapacidad intelectual, la Fun-
dación Aspanias Burgos-Plena Inclusión
Castilla y León y la Fundación para el Es-
tudio de los Dinosaurios en Castilla y Le-
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EXPOSICIONES

'EL LENGUAJE DEL HIERRO'.
Pinturas y esculturas de Cristino
Díez con las que rinde homena-
je a su amigo el artista Ignacio
del Río, fallecido hace tres años.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE.
Cajaviva Caja Rural, en la Avenida
de la Paz nº 2.

’VOYAGE 2018: EL CAMINO’.
La VIII edición de ‘Voyage Photo
Tour’, del fotógrafo Igor Gon-
zalo,nos anima a peregrinar jun-
to al autor por los 800 kilóme-
tros del Camino Francés.

HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE.
Sala del Teatro Principal.

‘AD GLORIAM DEI’. Fotogra-
fías inéditas de la Catedral rea-
lizadas por Ángel Herraiz.

HASTA EL 9 DE ENERO DE 2019.
Palacio de Capitanía.

‘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.

LOS NIÑOS DE LA GUERRA
CUENTAN SU VIDA, CUENTAN
TU HISTORIA’. La muestra expli-
ca la historia de los llamados 'Ni-
ños de la Guerra', casi tres mil
niños y niñas de España que, en-
tre marzo de 1937 y noviembre
de 1938 fueron evacuados ha-
cia la Unión Soviética para prote-
gerlos de la Guerra Civil.En el pa-
ís de acogida vivieron la Guerra
Mundial y no pudieron volver a
España hasta la década de 1950.

HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE.
Sala Consulado del Mar.

‘MVET  YA ABA’A’. Esculturas,
fetiches, relicarios, instrumentos
musicales y máscaras.

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE.
MEH.

‘HOMENAJE A LOS POETAS
BURGALESES’. Fotografías de
Ángel Herraiz y Javier Contreras,
en las que se incluyen poemas
de poetas ya desparecidos.

EN LA PLAZA DE ESPAÑA. Sopor-
tales de la pérgola.

La exposición 'Discurso para la Academia. Retratos de Isabel Muñoz' está
compuesta por 20 retratos de la artista Isabel Muñoz, Premio Nacional
de Fotografía 2016, realizados a gorilas, chimpancés y bonobos en la Repú-
blica Democrática del Congo y a orangutanes en Borneo,entre los años 2014
y 2016. La idea surgió durante un viaje que realizó a tierras altas de Nue-
va Guinea; quiso buscar su inspiración en los primates porque son “lo
más cercano a lo que nosotros somos”.

HASTA FINALES DE MARZO DE 2019. En la Sala de Pieza Única (Planta 1)
del Museo de la Evolución Humana (MEH).

‘LA CALDERONA’

La edición de 2018 del ciclo Las Noches del Clunia llega a su fin con ‘La Cal-
derona’, una tragicomedia musical con DJ en directo, que cuenta con la
dirección artística de David Ottone, de Producciones Yllana, y que ha sido
creada a la manera de cómo se montan los espectáculos de Yllana:en equi-
po y a golpe de intuición.La historia de ‘La Calderona’ es una historia sobre
el poder, la ambición, el amor y la supervivencia contada en clave de co-
media oscura y a golpe de hip hop, en un juego de espejos tan barroco
como original, del siglo XVII al XXI y del XXI al XVII.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 h.
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ón convocan el Concurso de Tarjetas
Navideñas ‘Los Dinosaurios y la Navi-
dad’. El certamen llega ya a la deci-
motercera edición y está dirigido a las
personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo de organizaciones,cen-
tros educativos y particulares. Infor-
mación y bases: aspaniasburgos.org. y
fundaciondinosaurioscyl.com

RECEPCIÓN DE TRABAJOS. Hasta el
martes 18 de diciembre, antes de las
14.00 horas.

CHARLA CICLO ‘HABLEMOS SOBRE
ENERGÍA’:‘CIERRE Y DESMANTELA-
MIENTO DEL PARQUE NUCLEAR ES-
PAÑOL’. Francisco Castejón, (físico nu-
clear; director Unidad de Teoría de Fu-
sión; CIEMAT). Colabora Cooperativa
Energética.

MARTES, 27 DE NOVIEMBRE. Escuela
Politécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas I.Av.Cantabria s/n.Entrada libre has-
ta completar aforo.19.00 h.

‘LA UNIÓN EUROPEA Y EL RETO DEL
NACIONAL-POPULISMO’. Conferen-
cia impartida por el profesor Ricardo
Martín de la Guardia (IEE. Universidad
de Valladolid). Charla enmarcada den-
tro del ciclo ‘La Unión Europea ante sus
encrucijadas,situación de presente y re-
tos de futuro’, organizado por Unipec
y el Instituto de Estudios Europeos (IEE).

MARTES, 27 DE NOVIEMBRE. 20.15 h.
en el salón del auditorio de la Fundación
Cajacírculo en la calle Ana Lopidana.

VI ANIVERSARIO BURGOS HEAVY
METAL. Este año, la Asociación Burgos
Heavy Metal apuesta por un festival de
dos días con Refuge como cabeza de
cartel. Les acompañarán bandas de re-

nombre como STRIKER, LEIZE y SILVER
FIST, además de tener a ELBERETH,CI-
CLON y SOVENGAR. También varias
bandas de nuestra ciudad como THE
FLY ARMY y GRAVE NOISE,ambas pre-
sentando disco y los ya conocidos SI-
LENCH CREW.

23 Y 24 DE NOVIEMBRE. El Hangar, a
partir de las 20.30 horas.

‘ADELGAZAR Y SALUD’. El doctor
Santiago Benito Astorga, especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria,
ofrece la conferencia titulada ‘Adel-
gazar y Salud’ dentro del ciclo Char-
las Divulgativas de Salud, organizado
por el Colegio de Médicos de Burgos.

JUEVES, 29 DE NOVIEMBRE. Salón de
actos del Colegio de Médicos de Burgos.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE MICOLOGÍA: ‘IDENTI-
FICACIÓN Y PROPIEDADES DE LAS
SETAS MÁS COMUNES EN LA PRO-
VINCIA DE BURGOS’. Colabora Aso-
ciación Micológica Gatuña.

MIÉRCOLES,28 DE NOVIEMBRE. Escue-
la Politécnica Superior (Vena). Salón de
Actos. Av. Cantabria s/n. Entrada libre
hasta completar aforo. 18.00 h.

VII LECTURAS LITERARIAS EN RE-
CUERDO DE JORGE VILLALMANZO.
Recital de José Gutiérrez Román y pre-
sentación de su poemario ‘Todo un
temblor’.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. 29.30 h.,
Salón Rojo del Teatro Principal.

CHARLA COLOQUIO:‘INTOLERANCIA
A LA FRUCTOSA ¿ENFERMEDAD O
SÍNTOMA DE ALERTA?’ El urólogo es-
pecializado en intolerancias alimentarias
y su relación con otras enfermedades or-
gánicas como fibromialgia, hepatitis y

enfermedades autoinmunes,Blas López
Rueda, impartirá una conferencia so-
bre Intolerancias alimentarias en la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud. El obje-
tivo es dar a conocer sus investigaciones
ya que no se están siguiendo los proto-
colos que puedan filtrar o descubrir tales
patologías dejando así a los pacientes sin
una solución ni mejora en su calidad
de vida.Las intolerancias serían tanto de
lactosa, fructosa y gluten, así como de-
ficiencia de DAO o histaminosis profun-
dizando también en el tema de parásitos
y SIBO (sobrecrecimiento bacteriano).In-
tervendrá también la nutricionista May-
ca Carrillo.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. Facultad
de Ciencias de la Salud. Salón de Actos.
(antiguo Hospital Militar), 17.00 h.

‘EL PEQUEÑO RUISEÑOR’. Espectá-
culo de sombras chinas en el que Dul-
ce Ramos adapta para la escena el
cuento original de Hans Christian An-
dersen, escrito en 1843 y en el que,
además del imaginario popular de la
época,el público descubrirá valores co-
mo la libertad, la lealtad y el respeto
multicultural,útiles para la reflexión en
pleno siglo XXI.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. Foro Soli-
dario, 20.00 h.

EXPOSICIÓN ‘LOS JUEGOS TRADI-
CIONALES EN LA FILATELIA Y LA
CARTOFILIA’. La exposición organiza-
da por el Programa de Acercamiento
Intergeneracional de la UBU cuenta
con ejemplares originales de sellos y
postales de todo el mundo y muestra la
rica variedad de juegos tradicionales
practicados en los cinco continentes.

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

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
Sesión ‘’Muévete por la igualdad.Ac-
túa contra la violencia’. Asociación
La Rueda.

SÁBADO,24 DE NOVIEMBRE. Polidepor-
tivo UBU, a las 18.00 h.

SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN Y
LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.
Con motivo de la celebración el 30 de
noviembre del Día Internacional de
trastornos de la conducta alimenta-
ria, la Facultad de Ciencias y ADEFAB se
suman a esta iniciativa y promueven la
Semana de sensibilización y lucha con-
tra los trastornos de la conducta ali-
mentaria.Desde la Asociación ADEFAB
y la UBU se intenta sensibilizar y dar vi-
sibilidad a los trastornos de la con-
ducta alimentaria.

26 DE NOVIEMBRE. Día de puertas abier-
tas en ADEFAB (Asociación de Familiares
Anorexia y Bulimia);de 10.00 h.a 13.00 h.
y de 17.00 h.a 20.00 h.18.30 h.:conferen-
cia ‘Mitos sobre lo que ves, compras, co-
mes’ impartida por el Centro UMAMI de

Nutrición, en la sede de ADEFAB, C/Jerez,
13. 28 DE NOVIEMBRE. 20.00 h.: confe-
rencia ‘La Psicología hoy ¿Qué puede ha-
cer por ti:Mitos y realidades en los Trastor-
nos Alimentarios’, impartida por Mª del
Mar Herrero Hernando,psicóloga especia-
lista en TCA y coordinadora de  ADEFAB.
Lugar: sala Polisón. 29 DE NOVIEMBRE.
19.00 h.: Jornada ‘Los TCA en España y
México.Libérate’, ponente: María Casas,
coordinadora de UETCA en México.‘¿Qué
es ADEFAB?’, ponente: Mª del Mar He-
rrero Hernando, psicóloga especialista
en TCA y coordinadora de  ADEFAB.Lugar:
salón de actos de la Facultad de Ciencias
de la Salud.Pº Comendadores s/n (antiguo
Hospital Militar).

CINE AMBIENTAL: ‘NIM’. Nim es el
nombre de un chimpancé con el que el
psicólogo Herbert Terrace trataba de
descubrir si un simio podría aprender
a comunicar con el lenguaje de sig-
nos lo que pensaba y sentía si era cria-
do y alimentado como un ser humano.
El documental es un viaje extraordina-
rio que muestra el impacto imborrable
que causó Nim en la gente con la que
se cruzó, a la par que una biografía
de un animal que tratamos de con-
vertir en humano.

JUEVES,29 DE NOVIEMBRE. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena). Salón de Actos.
Av. Cantabria s/n. Entrada libre hasta
completar aforo. 19.00 h.

CINE DE CINE. ‘LA CÁMARA DE
CLAIRE’. Durante un viaje de negocios
al Festival de Cannes la joven Manhee,
asistente de ventas de una distribuido-
ra,es despedida por su jefa acusada de
ser deshonesta, pero en el fondo por
una cuestión de celos.Allí conocerá a
una profesora llamada Claire.

JUEVES,29 DE NOVIEMBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5. 20.30 h.

EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA NI-
ÑOS Y NIÑAS. PRESENTACIÓN DE
LA GUÍA DIDÁCTICA AMI EMOCIO-
NES. Por Carmen García Gallardo,NLP
Trainer, creadora del método Talent
Ranc Kids. Conferencia dirigida a pa-
dres, madres y educadores.

LUNES,26 DE NOVIEMBRE. Sala Polisón
del Teatro Principal, 19.30 h.

SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIA-
CIÓN ABUELAS DE GAMONAL. XX-
VIII ANIVERSARIO. Lunes,26:concur-
so tradicional de postres, a las 18.00
h., en la sede de la asociación.Martes,
27, a las 19.30 h., teatro ‘Variedades a
escena’, en la Casa de Cultura de Ga-
monal.Miércoles,28,a las 19.00 h., vi-
sita cultural I.E.S. Cardenal López de
Mendoza. Jueves,29,a las 18.00 h., ta-
ller-conferencia ‘Movimiento, respira-
ción y vida’, a cargo deRafael Calvo de
León (doctor en pedagogía), en la se-
de de la asociación.

DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DI-
CIEMBRE. C/ Vitoria, 248 y Casa de Cul-
tura de Gamonal.

XIX ENCUENTRO DE COROS EN
BURGOS. El Coro Joven de Santan-
der será el encargado de cerrar este
encuentro de coros que tendrá como
marco la Sala Salvador Vega.

SÁBADO,24 DE NOVIEMBRE. Capilla de
Música de Bernardas.20.00 h.Entrada li-
bre hasta completar aforo.

XXXV SEMANA CULTURAL ORFEÓN
BURGALÉS. ENSAYO ABIERTO AL
PÚBLICO. Aquellas personas interesa-
das podrán acudir a la sala de ensa-
yo para ver en directo cómo trabajan
las obras de sus próximas actuaciones.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. C/ San
Lorenzo 34, 1ª planta. 21.00 horas.

'PACO DE LUCÍA PROJECT' 

‘Paco de Lucía Project’ se trata de un homenaje personal y único al genial
guitarrista 50 años después del lanzamiento de su primer álbum en so-
litario. El espectáculo, , creado por el productor y compositor ganador del
Grammy Latino Javier Limón, congrega al grupo original de colabora-
dores del compositor e intérprete para honrar al maestro y su legado, con
joyas de De Lucía como ‘Zyryab’, ‘Canción de amor’ y ‘Entre dos aguas’,
así como música original de los miembros de la banda.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. Auditorio de la Fundación Caja de Burgos
en la avenida de Cantabria, 20.30 h.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE STA. CECILIA

La Banda Ciudad de Burgos celebra su concierto extraordinario de
Santa Cecilia, bajo la batuta del director titular, Carlos Outón Benito,
con un programa compuesto por obras de muy diferente estilo: ‘Que-
endoms’ de Francisco Carrascosa-Miguel,’ The pearl of the Orient’ de
J.V. Franco Landete, ‘St Paul’s suite’ de G.T. von Holst (con arreglos de F.
Lizana Lozano), la obertura de ‘Miss Saigon de C.M. Schönberg y A.
Boublil (con arreglos de Johan de Meij) y ‘Camino Real’ (A latin fan-
tasy) de Alfred Reed.

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE. 20.00 h., Teatro Principal.
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El Cuadro flamenco de Mariano Mangas presenta en el Teatro Princi-
pal de Burgos ‘Palosanto’, un nuevo espectáculo lleno de sensibili-
dad flamenca con colaboradores de grandísimo nivel como Rafael de
Utrera, el que fuera cantaor de Paco de Lucía y desde hace más de
un decenio de Vicente Amigo.

Asimismo estarán sobre el escenario artistas que habitualmente
colaboran con el guitarrista burgalés: José Salinas al cante, Luis Martí-
nez al violín, Joaquín García al contrabajo, Sandra Pinilla al baile y Jor-
ge Jiménez a las percusiones.

El espectáculo contiene temas de flamenco tradicional y otros lle-
vados al swing e incluso al jazz, fundiendo estilos con gran delicadeza.
Una cita con el buen cante y el buen baile que los amantes del flamen-
co no se pueden perder el domingo 25 de noviembre.

DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE. Teatro Principal,19.30 horas.

Nueva cita con el cante y el baile para los amantes del flamenco de la mano de
Mariano Mangas en el Teatro Principal el domingo 25 de noviembre.

‘PALOSANTO’, 
NUEVO ESPECTÁCULO
DEL CUADRO FLAMENCO
DE MARIANO MANGAS
Flamenco tradicional y otros temas llevados al swing 
e incluso al jazz en el escenario del Teatro Principal

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:30 12:00; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:00 10:00; 13:00
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

ESPECTÁCULO EXPOSICIÓN

’EL SUEÑO DE ELLIS’. (James
Gray,2014). En 1921,Ewa y su her-
mana Magda dejan su Polonia na-
tal y emigran a Nueva York. Cuan-
do llegan a Ellis Island, a Magda,
enferma de tuberculosis, la ponen
en cuarentena.

MIÉRCOLES, 28 DE  NOVIEMBRE.
Foro 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

‘REMEMBER QUEEN’. El objetivo
del espectáculo es crear la sensación
de estar viendo a Queen en vivo,gra-
cias a que sus integrantes ocupan
la formación exacta que tenía el gru-
po inglés sobre el escenario.

VIERNES, 7 DE DICIEMBRE. Cultural
Caja de Burgos, Avda. de Cantabria,
20.30 h.Venta de entradas:TeleEntra-
das www.cajadeburgos.com

‘CAZADORA / RECOLECTORA’,DE
MERCÉ JARA MUNS. Combinado
ecléctico de formas y referencias
dispuestos en forma de escenarios
en los que uno puede sumergirse
y divagar entre las curiosidades
de un gabinete lleno de rarezas..

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. Biblio-
teca Universitaria.

‘’SUEÑO Y RAZÓN. ECOS DE LA
VANGUARDIA EN LA COLEC-
CIÓN TELEFÓNICA’. Un recorrido
a partir de cuarenta obras excep-
cionales que transita por el mejor
arte europeo de comienzos del si-
glo XX.

HASTA EL 27 DE ENERO. En la Ca-
sa del Cordón.

EXPOSICIÓN
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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

Superlópez: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J). El veredicto, la ley del menor: 17.15 /
20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X-J). Tres caras: 17.15 /
20.00 / 22.30 (V) 16.45 / 20.30 / 22.30 (S-D) 20.00 / 22.00 (L-
M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). El mayor regalo: 17.15 (L-M-
X-J). Animales fantásticos. Los crímenes de Wrindel-
wald: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00
(L-M-X-J).Malos tiempos en el Royal: 22.30 (V-S-D) 22.00
(L-M-X-J). Colette: 17.15 / 22.30 (V) 20.00 / 22.30 (S-D)
17.00 / 19.45 / 22.00 (L-X-J) 17.00 / 22.00 (M). El Cascanue-
ces y los Cuatro Reinos: 17.30 (S-D). Bohemian Rhap-
sody: 17.00 / 19.45 /22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00
(L-X) 19.20 / 22.00 (M-J). Smallfoot: 18.35 (S-D).

VIERNES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Av-
da. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 24: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31 /
Barcelona, s/n.
DOMINGO 25: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
LUNES 26: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 141. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelo-
na, s/n.
MARTES 27: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Zatorre, 1. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 /
Cardenal Segura, 8.
MIÉRCOLES 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del
Cid, 89 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 29: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Garay, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barce-
lona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dir. Dani de la Orden. Int. Leo Harlem,
Alejandro Serrano. Comedia.

MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT
Dir. Christopher McQuarrie. Int. Tom Cruise,
Rebecca Ferguson. Thriller / Acción.
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HISTORIA MUNDIAL DE ESPAÑA
Xose M. Núñez Seixas. Historia.

SANGRE Y FUEGO (CANCIÓN DE HIELO
Y FUEGO)
George R. R. Martin. Novela.

LA LLAMA. POEMAS, CANCIONES Y NOTAS. Leonard Cohen. Poesía.

PRETÉRITO IMPERFECTO. Historias del mundo desde el año de la pera. Nieves
Concostrina. Historia.

LOS ASQUEROSOS. Santiago Lorenzo. Novela.

LA SONRISA DE LOS ÁRBOLES. Elena García. Naturaleza.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Superlópez: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)
00.35 (S).Animales fantásticos. Los crímenes de Wrin-
delwald: 16.00 / 17.00 / 19.00 / 19.45 / 21.30 / 22.30 (To-
dos los días) 00.05 (S). Malos tiempos en el Royal: 19.50
/ 22.30 (Todos los días). Overlord: 20.05 / 22.10 (Todos
los días). Millennium. Lo que no te mata te hace más
fuerte: 20.05 / 22.20 (Todos los días) 00.30 (S). El Casca-
nueces y los Cuatro Reinos: 16.00 / 17.55 (Todos los dí-
as). Bohemian Rhapsody: 16.45-19.30-22.15 (Todos los
días) 00.15 (S). Pesadillas 2: 16.15 / 18.15 (Todos los días).
Smallfoot: 16.05 / 18.05 (Todos los días).

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

EN TRÁNSITO. Dir. Christian Petzold. Int. Franz Rogowski, Paula Beer. Drama.

HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS VACACIONES MONSTRUOSAS . Dir. Genndy Tartakovsky.

IAnimación. Comedia / Fantástico.



20.000 EUROSvendo casa semi-
nueva en un pueblo. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y pa-
tio de 30 m. Buena fachada y
avenida (pegando a la carretera).
En este precio regalaría huerto y
bodega. Tel. 652451825
215.000 EUROSPrecioso piso de
diseño en C/ San Pablo. 4 habita-
ciones, cocina y 2 baños equipa-
dos. Reforma integral de lujo a es-
trenar. Altas calidades. Exterior.
Orientación sur. Negociable. Sólo
particulares. Tel. 619464947
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
99.000 EUROSVendo piso facha-
da ventilada en Barriada San Cris-
tóbal. Reformado para entrar a vi-
vir. 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Muy soleado. Con vitrocerámi-
ca, combi, lavavajillas, microon-
das, y lavadora. Con ascensor co-
ta cero. Tel. 617415680
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 10 MINUTOS del centro de
Burgos. Se vende pareado sin es-
trenar. Parcela de 250 m2. Mas
información en el teléfono. 649
682245
A 54 KM de Burgos en Quinta-
na del Puente. 3.500 euros. Casa
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
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 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
BARRIADA ILLERAvendo casa
con terreno y local grande. Tel. 636
584358

BARRIADA INMACULADA-
GAMONAL Piso de 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño nuevo y
trastero. Tel. 947373754
BARRIO CORTES a 2 km de
Burgos capital. Se vende casa
para reformar. Consta de entre-
suelo, planta y desván. Muy so-
leada. Junto para bus. Solo par-
ticulares. Tel. 607827363
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Precio 99.000 euros.Tel.
606155015
BARRIO DE VILLALONQUÉ-
JAR Vendo piso, ideal como 1ª
vivienda. 2 hab, 1 baño, salón,
cocina y patio. Comunidad mí-
nima. Autobuses urbanos cons-
tantes. Solo particulares. Tel.
606168143 / 646639167
BDA. INMACULADA frente
colegio San José Artesano ven-
do adosado reformado a estre-
nar. 3 dormitorios, 2 baños, salón
y cocina. Sólo particulares. Tel.
619182698
BELORADO vendo piso de tres
dormitorios, dos baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero con posibi-
lidad de hacer duplex en el salón.
Teléfono 606406188
BILBAO SABINO Arana Etorbi-
dea 29. Se vende piso de 4 hab,y
2 baños. 136 m2. 5ª planta exte-
rior. Edificio de hormigón. Ascen-
sor cota cero. Cerca del metro. Con
garaje para dos coches. Precio
530.000 euros. www.idealista.
com/inmueble/82604379. Tel. 655
717716 ó 846661310

C/ MADRID se vende ÁTICO.
2 habitaciones, salón, cocina
y 1 baño con hidromasaje. TE-
RRAZA DE 60 M2. Ascensor.
De particular a particular. Pre-
cio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 650 37 17 58

C/ROMANCERO 38vendo piso.
3 habitaciones y cuarto de estar.
Soleado. Para entrar a vivir. Tras-
tero y despensa. Precio a conve-
nir. Precio 114.000 euros.Tel. 660
890522
C/ROMANCEROse vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Tras-
tero y garaje. Tel. 647172498
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 84.000
euros negociables. Tel. 682361393

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

C/SANTA DOROTEA 8 bajo se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblada. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado.
Céntrico. Al lado del Bulevar. Buen
estado. Precio 99.000 euros. Tel.
657016775

C/ VERA del Camino 10 se ven-
de piso de 83 m2. Orientación
sur. Vistas al Arlanzón. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina con te-
rraza, trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. Precio 146.000 euros.
Tel. 696091418
CARDEÑADIJO vendo adosa-
do. 3 habitaciones y 2 aseos. Áti-
co. Trastero y garaje. Terraza y
jardín comunitario. Amueblado
totalmente. Llamar al teléfono
610456621
CASA MODULAR movil tres
habitaciones, salón-comedor, 2
baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 ó
606454577
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Teléfono
620920887

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

INMOBILIARIA
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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
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-CANTABRIA en
urbanización privada. Aparta-
mento de 2 habitaciones. Con
garaje y trastero. Terraza y jardín
particular de 170 m. Próximo a la
playa. Tel. 625401490
EN VILLATOROEstudio ideal co-
mo primera vivienda. En buen es-
tado. Con garaje. Tel. 699081626
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
G3se vende apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Tel. 687646594
ó 661782175
GAMONAL CENTROse vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y
posibilidad de garaje en el mis-
mo edificio. Precio negociable.
Solo particulares. Tel. 636224705
ó 679185343
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. Tel. 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

GAMONAL Se vende piso pa-
ra reformar. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Un 9º de altura, to-
do exterior, muy luminoso. Con
ascensor cota cero. Tel. 688918
212
LERMA, 170 m2, muy luminoso,
con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.
MOGRO Santander. Se vende
chalet con piscina junto a la pla-
ya en urbanización privada. Tel.
616814616 ó 979720377
OPORTUNIDAD se vende o se
alquila chalet en Cardeñadijo. Re-
cién reformado. 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina y terraza. Ga-
raje, 2 porches y jardín de 160 m2.
Venta 175.000 euros y alquiler 700
euros. Tel. 675065211
OPORTUNIDAD vendo precio-
so apartamento en zona universi-
taria. Todo individual. Gran gara-
je y trastero. Cuarto de bicicletas.
C/Complutense. Precio 105.000
euros. Tel. 687592832
PASEO PISONESse vende ca-
sa con 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño recién reformado y te-
rraza. 5º con ascensor. Opcional
a 2 plazas de garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 686
655365
PRECIO 75.000Apartamento du-
plex, con salón y dormitorio. En
Avenida de Palencia nº 7. Solo par-
ticulares. Tel: 690675774
QUINTANADUEÑAS Se ven-
de adosado para entrar a vivir.
3 plantas, jardín, ático con sola-
rium. Muy soleado. Visitar por las
mañanas de 10 a 14 h. Tel. 699
936164
QUINTANILLA SOMUÑÓa 23
Km. de Burgos (zona Estépar) se
vende vivienda 2 plantas de 130
m2/cada una. Edificación nue-
va sin terminar. Llamar al telé-
fono 699454200
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Amueblado.  Ascensor.
garaje buen acceso y trastero.
Tel. 947224310 y 689507422
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 PISOde particular a
particular. Zona Avda. Castilla y
León. 3 hab, 2 baños, amplia co-
cina, salón-comedor, garaje y
trastero. Excelente altura y orien-
tación. Con servicios centrales.
Totalmente amueblado. Tel. 620
591259 / 646972136
SE VENDE piso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, traste-
ro y ascensor. Tel. 660328407
VENDO EN PARQUE Europa.
Excelente altura. 5º piso. Exterior
y luminoso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y calefacción central. Garaje
y trastero. Tel. 686482978
VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berengue-
la nº9. Abstenerse agencias. Só-
lo particulares. Tel. 699316962
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
VILLIMAR (PUEBLO). Aparta-
mento amueblado de 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. 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. 188.000 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 3 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/VITORIA Gamonal. Pi-
so con gran atractivo por su orien-
tación y luminosidad. Cota cero. 2
habitaciones, cocina, terraza, sa-
lón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel. 690737684
ZONA GAMONAL vendo piso
con muy buenas vistas y lumino-
so. Totalmente exterior. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina. Garaje y
trastero. Servicios centrales. Tel.
639302342

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

COMPRARÍA APARTAMEN-
TO ático o buhardilla en el cen-
tro. De 1 o 2 habitaciones. Para
reformar o reformado. Imprescin-
dible ascensor. Llamar al teléfo-
no  615290690
COMPRO PISO en Burgos. Zo-
na centro. 4 habitaciones. Altu-
ra. No importa estado. Directa-
mente al propietario. Llamar al
teléfono 657998929
COMPRO PISOo alquilo con op-
ción a compra. 2 dormitorios. En
buen estado. Céntrico. Sólo parti-
culares. Abstenerse agencias. Tel.
652662628
EN MADRID Compro o alquilo
piso. Zona Norte; San Chinarro,
Las Tablas, Campo de las nacio-
nes. De 3 ó 4 habitaciones. Tel.
626813100

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 DORMITORIOSsalón, cocina
y 1 baño. Amueblado con mue-
bles modernos. C/Santa Agueda.
Céntrico. Ideal para estudiantes
o profesores. Precio 450 euros
(incluido comunidad). Ascensor y
calefacción de gas. Tel. 690316
488 Llamar por las tardes
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
350 EUROS alquilo o vendo
(70.000 euros) piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 3º sin
ascensor. Al lado de la Catedral.
Tel. 686622864

370 EUROS alquilo piso de 5 ha-
bitaciones, cocina, baño y tras-
tero opcional. Zona Evolución. 1º
con ascensor a cota cero. Impres-
cindible informes. No agencias.
Tel. 658127983 ó 947261307
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes
y para gente trabajadora ambu-
lante, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Antigüedad 15 años. Imprescindi-
ble ver.  Tel. 649455225
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
APARTAMENTO MUY AM-
PLIO y con plaza de garaje. Se al-
quila. Próximo al hospital. Tel.
649008848
BARRIADA MILITARalquilo pi-
so 3 habitaciones y baño. Exterior.
Servicios centrales. Exterior y re-
formado. Tel. 686299323
BARRIO GAMONALAlquilo pi-
so de 3 dormitorios. Con ascensor.
Llamar a partir de las 20:00 horas.
Tel. 654715313
C/FEDERICO GARCIA Lorca 59
se alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, comedor, baño, coci-
na y terraza. Comunidad central.
Tel. 619175028
C/ FRANCISCO SALINAS se
alquila apartamento de 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Bue-
na altura. Económico. Tel. 619
381486
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
CALLE AVELLANOS Se alqui-
la piso. 2 habitaciones, salón.
Precio 410 euros comunidad in-
cluida. Tel. 626813100
CASA ADOSADA 100 m2 en
dos plantas: cocina, salón, 3 habi-
taciones, baño y aseo. Garaje. 150
m2 de jardín. Villagonzalo Arenas
(Polg. Villalonquejar) a 8 Km. de
Burgos. Tel. 660647632
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

CENTROse alquila apartamen-
to de 80 m2. 2 habitaciones, co-
cina, salón comedor con mirador
baño completo y aseo. Tel. 605
150503
GAMONALPlaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño. Calefacción central. No
fumadores. No mascotas. Tel.
628586714
JUNTO CATEDRAL alquilo pi-
so nueva construcción. Amplio,
amueblado, 2 dormitorios, salón
de 30 m2, cocina y baño. Calefac-
ción central. Precio 550 euros/
mes (comunidad incluida). No
mascotas. Tel. 947260105 ó 665
480121
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so completamente reformado. 3
habitaciones. Precio 600 euros.
Tel. 639720742
SE ALQUILA APARTAMENTO
amueblado en el centro. Con as-
censor. Precio 550 euros (con gas-
tos de comunidad y agua inclui-
dos). Tel. 650289942
V1 C/ Fuenteovejuna a estrenar
alquilo adosado de 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina completa-
mente equipada con electrodo-
mésticos. Jardín y garaje cerra-
do. Nueva construcción. Mínimo
consumo de calefacción. Precio
700 euros. Tel. 633436904
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso, por habitaciones. Amue-
blado, 4 dormitorios, salita, come-
dor, cocina y 2 baños. Calefacción
central. Tel. 692604555
ZONA PASEO FUENTECILLAS
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones. Reformado. Calefacción
de gas individual. Amueblado. Co-
munidad incluida. 2º sin ascensor.
Tel. 638944374

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
BUSCO PISO EN ALQUILER de
tres dormitorios. En zona Gamo-
nal. Solvencia económica. Tel.
676050560

BUSCO PISO en alquiler por zo-
na San Pedro y San Felices o alre-
dedores. Con opción a compra. Tel.
617019673
BUSCO PISOpara alquilar de 2
o 3 habitaciones, zona Sur. Pre-
supuesto máximo 450 euros. Tel.
627814054
GAMONALbusco piso en alqui-
ler. 2 o 3 habitaciones y salón.
Amueblado (mobiliario moderno).
Precio máx. 420 euros. Solo atien-
do whatsapp por motivos de tra-
bajo. Tel. 692629042
NECESITO APARTAMENTO
económico. Zona San Pedro y San
Felices. Urge. Tel. 678190104
SE BUSCA piso en alquiler. Zo-
na Avda. del Cid. Económico. Ma-
trimonio mayor con contrato. Tel.
622076570
SEÑORA BUSCA PISOcon ca-
lefacción central. Económico. Zo-
na centro. C/Madrid y alrededo-
res. Tel. 642717124

PISOS Y CASAS 

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Tel. 609434618
35.000 EUROS precio negocia-
bles en venta o 200 euros/mes en
alquiler. Oficina céntrica de 25 m2
en C/Vitoria 27A. Apta para ase-
sorías, despacho abogados, salón
de masajes, etc. Tel. 666913609

ALMACÉN CON VADO para
coches vendo. CÉNTRICO. Tel.
699 86 24 34

BAR SE VENDE Buena situa-
ción, preparado para trabajar.
Buenas condiciones. Tel. 947208
087 ó 628338728

BERNARDAS se vende o se al-
quila restaurante y bar. Con licen-
cia especial. Ambos en funcio-
namiento. Tel. 601476149
C/ ALFAREROS se vende lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó 686930
581
C/ JESÚS Mª ORDOÑOse ven-
de local comercial. Solo particula-
res. Llamar a partir de las 12:00
horas del mediodía al teléfono
609434618
C/ÁVILAse vende o se alquila lo-
cal diáfano con oficina de 65 m2.
Tel. 692675162 ó 627404055

COMERCIO INSTALADO ven-
do. 180 m2. ESCAPARATES A
2 CALLES CÉNTRICAS. Tel. 699
86 24 34

FERNÁN GONZÁLEZ.Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
85.000 euros. Tel. 616887876
NAVE-TALLERvendo de 180 m2
con planta de 30 m2. Situada en
carretera Poza, naves Burgos nº 8
con todos los servicios y calefac-
ción. Tel. 620544192 o 617155701
NAVES TAGLOSA se vende ta-
ller mecánico. Con todo lo nece-
sario para atender a una cartera
de más de 730 clientes. Polígo-
no con seguridad. Precio 39.000
euros. Tel. 653500942
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 610881661
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/ Rompizales. Vendo nave
de 300 m2. Interesados llamar al
teléfono 660647632

Polígono de Villayuda se ven-
de nave. C/La Ribera. Naves
verdes. 240 m2. Tel. 947 26 16
02

RADIAL 1 VILLAFRÍAse vende
o se alquila nave de 500 m2. Diá-
fana, con salidas a 2 calles. Se
puede dividir por la mitad. Tel.
689141901
SE VENDEnave en polígono Las
Camelias. 220 m en recinto cerra-
do. Aseo, oficina, puntos de luz.
Permiso para doblar 80 m. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 646894731

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROS alquilo trastero an-
tiguo a persona responsable. 6
m2. Abuhardillado. En San Julián
26, 6º Bajo. A cota cero. Tel. 639
664600
ALQUILO LOCAL comercial en
1ª planta. Sin barreras arquitec-
tónicas. 110 m2. Aseo adaptado.
Aseo adaptador. Acondiciona-
do totalmente por uso terciario.
Tel. 635463558
ALQUILO LOCALde 35 m2 y do-
blado almacén o similar. También
2 plazas de garaje para 2 coches
grandes. Agua, luz y servicios. En
Villagonzalo de Pedernales. Tel.
626307938
ALQUILO LOCALpreparado pa-
ra cualquier actividad. 100 m2, dos
puertas se puede dividir dos cá-
maras frigoríficas de 12 m2. Ideal
almacén con frío. Tel. 656595771

OFERTA

OFERTA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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ALQUILO o vendo local bajo de
115 m2. Posible ayuda para refor-
ma. C/Sagrada Familia 12. Posi-
ble segregación en 2 locales. Tel.
635463558

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

ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumi-
nosidad. C/ Pozanos próximo a
Maristas y HUBU. Tel. 692205
705
ALQUILO TRASTEROde 8 m2.
Entreplanta. Con luz natural. Zo-
na sur. Fácil aparcamiento. Tel.
609490629
AVDA. CONSTITUCIÓN 41ha-
ce esquina con Eladio Perlado) se
alquila bar. Tel. 622653737 ó 622
097908
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. 661316
366 ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo local de 130 m2 do-
blados con montacargas, vado
permanente, aseo y oficina. Lis-
to para empezar a trabajar. Ide-
al profesionales. Tel. 608641178
ó 947277193
C/ SANFrancisco 153 se alquila
local de 30 m2 con persiana me-
tálica con cierre de seguridad,
diáfano, luz y baño instalado. Ide-
al como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. Eco-
nomico. Llamar al teléfono 656
599012 ó 667267515
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/SANTA CLARAalquilo traste-
ro. Tel. 669987257
C/VITORIA esquina San Bruno
se alquila local de 49 m2. Acondi-
cionado para cualquier negocio.
Calefacción, lunas de seguridad y
persiana eléctrica. Sólo particula-
res. Tel. 690735363
CARNICERÍAalquilo en C/Ovie-
do. Junto Mercado Sur. 16 m2. Tel.
601476149

CHOLLO Alquilo oficina de 80
m2. 2 puertas y 2 baños. Cen-
tro. Impecable. Precio 480 euros.
Tel. 625565153
COMUNEROS DE CASTILLA
19 se traspasa peluquería. Total-
mente equipada. Tel. 645823156
EN PAMPLIEGA se alquila bar
totalmente montado, para entrar
a trabajar ya. Con vivienda com-
pletamente amueblada. Tel. 947
161104
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
LOCAL SE ALQUILA 95 m2 en
obra. Calle Poza nº 101. Un año de
carencia. Tel. 947483585
NAVES FERNANDO DANCau-
sa alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Tel. 630087230
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
SALAMANCAcentro alquilo lo-
cal en C/Zamora 9 bajo (37002).
100 m en planta y 80 m en planta
baja. Hostelería. Llamar al teléfo-
no 629469853

Se alquila café- bar próxi-
mo a Bernardillas- Parque
Santiago. ZONA MUY CO-
MERCIAL, CLIENTELA FIJA Y
AMPLIA TERRAZA. Perfecta-
mente equipado para entrar
a trabajar ya. Tel. 947 22 25 76

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 TRASPASA cafetería en zo-
na Hacienda. Con un patio muy
bien decorado y con mucha clien-
tela. Para trabajar desde el primer
día. Tel. 617340830 ó 645557195
SE TRASPASA PELUQUERÍA
en pleno funcionamiento de 27 m2
+ almacén de 10 m. Se traspasa
con todo (productos, aparatolo-
gia..). Buena cartera de clientes.
Tel. 644908586
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICOde 150 m2.
En Gamonal. Se alquila por 800
euros al mes. Tel. 628236404

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN CRISTÓBALven-
do plaza de garaje y trastero ado-
sado. 5 m2. Tel. 639081718
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros negociables.
Interesados llamar al teléfono
629942580

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/CASILLAS 13 vendo amplia
plaza de garaje para coche gran-
de. Fácil aparcamiento. Precio
24.000 euros. Tel. 610311876
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
CALLE SANTO TORIBIO Se
vende plaza de garaje, buen acce-
so y fácil aparcar. Tel. 656767452
CALLE VITORIA 176 Se venden
dos plazas de garaje juntas, al la-
do del acceso peatonal. Tel.
679481306 / 696494938
DOÑA COSTANZA se vende
plaza de garaje (junto a C/Vitoria
167-169 frente a C/Vitoria 182).
Precio 18.000 euros. Tel. 605546
320
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560
PLAZA DE GARAJE vendo en
la primera planta del parking Fé-
lix Rodríguez de la Fuente. Gamo-
nal. 10.000 euros. Tel. 649091450
POZANOS cerca del Hospital,
vendo plaza de garaje amplia.
Buen acceso a pie de calle Precio
9.500 euros. Tel. 628832471

Se vende plaza de garaje en
C/JEREZ. Con FÁCIL ACCESO.
Tel. 696 95 86 28

SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza. Tel. 677860890
VENDOplazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bru-
no 12, cerrada, otra en C/ Poza
esquina C/ Málaga y C/ Santia-
go, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
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
ALQUILO PLAZA de garaje en
calle Santiago 37, frente a par-
que Félix. 35 euros/mes. Tel. 619
516400
AVDA. DE LA PAZ29-31, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Precio 40 euros/mes. Atiendo
whatsapp. Llamar al teléfono
655561621
AVDA. DEL CID 110. Se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Tel. 666260192
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente. Se alquila plaza de gara-
je en la calle La Cátedra. Llamar
tardes. Tel. 606873159
C/ MOLINILLOnº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Frente a Facultad de Humanida-
des. Precio 35 euros. Llamar al
teléfono 672229475
C/FÁTIMAse alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 649528825
C/GONZALO DE BERCEOnº 20.
Alquilo plaza de garaje amplia.
Precio 40 euros. Tel. 618842380
C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº3 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
204602
C/PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid). Se alquila o se ven-
de plaza de garaje. Muy amplia
y cómoda. Tel. 607460066
C/PROCURADORES alquilo o
vendo plaza de garaje para coche
pequeño o moto. Económica. Tel.
619000377
C/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020

C/VITORIA 37 bis alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes.
Whatsapp. Tel. 649738582
C/VITORIA 50(B. Pilar 3) alqui-
lo plaza de garaje amplia y tras-
tero. Tel. 629469853
C/VITORIA BALFÉ22 se alquila
plaza de garaje. Precio 35 euros.
Buen acceso. Tel. 696547739
CÉNTRICO Se alquila plaza de
garaje con capacidad para coche
y posibilidad de 2 motos. C/ Hos-
pital Militar 16 al lado de Orly.
Tel. 685535538
CONDES DE CASTILFALÉ se
alquila plaza de garaje. Muy cer-
ca de las universidades. A muy
buen precio. Tel. 625485160
G-3 C/ Victoria Balfé 42-44-46 y
Conde de Haro. Alquilo garaje. Lla-
mar al teléfono 630356126
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 695648244
PARQUE EUROPA 10 alquilo
plaza de garaje doble. Fácil acce-
so. Tel. 680388917
PARQUE EUROPA se alquila o
se vende plaza de garaje. También
en Pío Baroja. Teléfono 947057
975 ó 680381851
PETRONILA CASADO18 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 644251050
PLAZA ROMA 13 alquilo plaza
de garaje. Tel. 655569012
RESIDENCIAL CÁMARAAl la-
do de San Pedro y San Felices) se
alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. C/Malatos nº11. Llamar al
teléfono 685133296
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. En plaza Doña Berengue-
la. Tel. 699316962
SE TRASPASAN derechos de
propiedad de 1 plaza de garaje.
Situado en el parking al lado de
los Juzgados de Reyes Católicos.
2º sótano. Llamar de 7 a 9 de la
tarde. Tel. 626315773
VILLAPILAR Se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
ZONA MUEBLES EVELIOse al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 648519629
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS alquilo 1 habitación
con calefacción central incluido.
Zona Residencia sanitaria (Mer-
cado simply). Tel. 642601597 ó
697277404
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
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
220 EUROS gastos incluidos al-
quilo habitación en plaza San
Agustín. Muy soleada, con cerra-
dura, tv, internet y cama grande a
trabajadores o jubilados no fuma-
dores. Vivienda muy tranquila y si-
lenciosa. Ideal para el descanso.
Tel. 619183824

Alquilo 1 HABITACIÓN a es-
tudiantes o profesores. SÓ-
LO CHICAS. Piso amplio y lu-
minoso. ZONA CENTRO. Tel.
947 27 05 81 ó 628 12 24 20 ó 947
25 07 00 ó 653 37 45 98

BUSCO PISOde 1 habitación en
alquiler. Precio 300 euros (comu-
nidad incluida). Tel. 660072309
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación para chico en
piso compartido. Con llave en
la puerta. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208

C/ VITORIA179 Gamonal se al-
quila una habitación. Llamar al
teléfono 688209911
C/BULEVAR centro se alquilan
2 habitaciones. Con cama gran-
de y habitación grande por 235
euros (gastos incluidos). También
en Avda. del Cid habitación y ca-
ma grande por 235 euros (gastos
incluidos). Solo gente seria y tra-
bajadora. Tel. 631206789
C/CLUNIAzona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso com-
partido. A chica estudiante o fun-
cionaria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
CÉNTRICOHabitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a
cocina. Tel. 676627553
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
G2Gonzalo de Berceo alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido. Con vistas al parque. Cama
de 1.35, tv, cerradura en la puer-
ta. Salón, cocina y baño compar-
tido. Tel. 619000377
SE ALQUILAN HABITACIO-
NES Piso compartido. Zona Ga-
monal. Antigua. Precio 180 eu-
ros + gastos. Tel. 618923288
ZONA ALCAMPOalquilo 1 ha-
bitación a persona responsable
y trabajador/a. Precio 200 eu-
ros/mes. Gastos y wifi incluido.
Tel. 608666987
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel. 645
639421
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo habitación soleada en piso nue-
vo, compartiendo zonas comunes.
Urbanización privada con piscina.
Precio 200 euros. Tel. 661929870
o 947240325

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 O TORREVIEJA
apartamento por meses. Pisci-
na y tenis. Zonas verdes. A 500
m de la playa. Precios asequi-
bles. 1 o 2 habitaciones. Pedir fo-
tos por whatsapp. Tel. 628603
051
PEÑISCOLA Castellón) alquilo
casa/chalet de 3 o 4 habitacio-
nes. Para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana o despedidas de
soltero. Información al Tel.
677780680
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608480853

1.6
OTROS

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 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada. 2.000 m2 apro-
ximadamente con nave de 250 m
y merendero de 60 m2. Con árbo-
les frutales y pozo. Precio 85.000
euros. Precio 400 euros/mes. Tel.
610502787

A 20 KMde Burgos, fácil acceso
por autovía. Se vende finca urba-
na para edificar. Bien situada, en
el centro del pueblo. Más infor-
mación. Tel. 947264797
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947363
122
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Finca urbana. 250
m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel.
635823788 ó 606454577
HUERTA con: 28 árboles fruta-
les, 25 parras de uva, nogal, po-
zo con agua, motoazada, moto-
bomba. De unos 2.800 m2. A 20
Km de Burgos. Tel. 659436640
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
PEQUEÑO PAJAR vendo en
Ciadoncha. Apto para merende-
ro o garaje. Precio 1.500 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 642157538
QUINTANILLA VIVARse vende
pajar en C/Real nº 37. 59 m2. Tel.
671941689
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hor-
migón, bloque y valla. Económi-
ca. Tel. 689141902
SE VENDE MERENDERO en
Las Hornazas, próximo a Villadie-
go. 24 m2, agua, cocina, chime-
nea, baño, diáfano. Todo amue-
blado. Precio 10.000 euros. Tel.
680852113

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-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios 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. Tel. 679819526

TRABAJO

BUSCO PERSONAque me pue-
da proporcionar los e-mails de me-
dios de comunicación, prensa, ra-
dio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com Tel.
639664600

TRABAJO

29 AÑOS joven de Costa de Mar-
fil se ofrece como ayudante de co-
cina, cuidado de personas mayo-
res, carretillero o ayuda a la
construcción. Con titulación. Tel.
631172498
40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar uno o dos días a la semana
por las mañanas. 1 o 2 días a la
semana. En labores de hogar,
limpieza de casas o plancha. Con
referencias. Tel. 657356010
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174

45 AÑOS Señora de Burgos con
informes y buenas referencias, se
ofrece para realizar labores del ho-
gar y cuidado de niños. En horario
de mañana. Tel. 649673107
50 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
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. Tel. 642408005
ASISTENTA ESPAÑOLA Bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 659794775
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con ex-
periencia. Tel. 630783439
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN AL CLIENTE per-
sona con amplia experiencia pro-
fesional. Busca trabajo preferi-
blemente por las mañanas en
cualquier sector. Tel. 627404055
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Bur-
gos. Tel. 627645328
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
noches. Experiencia. Responsa-
ble. Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALESA de mediana edad
se ofrece para labores del hogar,
cocina, cuidado de personas ma-
yores, paseos, días o noches en el
hospital. También por horas. Tel.
607429721
BUSCO TRABAJOde interna o
externa. En cuidado de personas
mayores. Tengo experiencia. Soy
chica georgiana. Muy trabajado-
ra. Tel. 622439973
BUSCO TRABAJO en cuidado
del hogar, limpieza o cuidado de
señora mayor. Por las mañanas.
Tel. 631508162
BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores. Fines de
semana o noches. Interna. Refe-
rencias. Responsable en el traba-
jo. Tel. 618155810
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
propio. Tel. 612462304
BUSCO TRABAJO para labo-
res del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Sólo jorna-
da de mañana. Persona joven,
muy responsable y con gran ex-
periencia. Buenos informes. Tel.
657138829
CHICAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores, cuidado del
hogar o limpieza. Por las maña-
nas. Tel. 631523939
CHICA DE 33 AÑOS con expe-
riencia y referencias. Busca traba-
jo como empleada de hogar. Tel.
653464259
CHICA DE 36 AÑOSbusca tra-
bajo por horas en limpieza, cui-
dado de niños o con personas
mayores. Tengo experiencia y
soy muy responsable. Tel. 642
216849
CHICA DE 39 AÑOSmuy traba-
jadora 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 de 47 años se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de mayo-
res, limpieza o cuidado de niños.
Interna o externa. Disponibilidad
inmediata

CHICA honrada y amable ofre-
ce sus servicios para el cuidado
de personas mayores y niños.
También tareas del hogar. Interna
o externa. Tel. 643528143
CHICA JOVENgeorgiana busco
trabajo de interna o externa. En
cuidado de personas mayores, lim-
pieza o plancha. Tengo experien-
cia. Tel. 628513711
CHICA JOVEN y responsable
busca trabajo por horas. Experien-
cia en cuidado de niños y perso-
nas mayores, también plancha.
Tel. 631831303
CHICA JOVENse ofrece en cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza, plancha, etc. Horario a par-
tir de las 14:00 horas, para tardes
o noches. Tel. 692499203
CHICA RESPONSABLEcon mu-
cha experiencia (26 años trabajan-
do en centro infantil y 16 años cui-
dando niños) se ofrece para llevar
niños al cole por la mañana o co-
mo canguro de noche o fines de
semana. Tel. 650552522 Ana
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Tel. 602391622
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores y niños. Hora-
rio a partir de las 12:00 de la ma-
ñana. Tel. 643786316
CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Tel. 642554558
CHICA SERIA y responsable
con ganas de trabajar y aprender,
busca trabajo como cuidadora de
niños, adultos mayores y lim-
pieza. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 675865515
CHICA SOLTERA de 37 años.
Responsable, seria y tranquila bus-
co trabajo de interna o externa.
Como cuidadora de personas ma-
yores, niños y tareas del hogar.
Con referencias. Disponible día
y noche. Tel. 631430996
CHICA, TRABAJARÍA inter-
na o por horas. Cuidando niños o
personas mayores. Soy una per-
sona honesta y responsable. Tel.
643561695. Luisa
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para asistir a pa-
cientes en el hospital durante el
día y por las noches. Laborales,
festivos y fines de semana. Tel.
607202008
CHICO HONESTO y responsa-
ble busca trabajo en cuidado de
personas mayores. Noches en el
Hospital. También cualquier tipo
de obras. Tel. 642662346
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
JOVENbúlgaro de 35 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, empresas de lim-
pieza, carga/descarga en almacén,
repartidor con experiencia, cuida-
do de mayores, finca ganadera y
ayudante de cocina con titulación.
Tel. 642968922
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
LIMPIEZA Y PLANCHA Expe-
riencia y referencias. Días labo-
rales por la tarde. Fines de sema-
na y festivos mañana y tarde. Tel.
696323899
ME OFREZCO para trabajar en
limpieza, labores domésticas y cui-
dado de personas mayores. Por
horas. Tel. 642463821
MUJER muy trabajadora busco
trabajo de interna o por horas. En
Melgar de Fernamental o alre-
dedores. Tel. 697335585
MUJER se ofrece para trabajar
externa por horas (también no-
ches), disponible de Lunes a Jue-
ves, cuidado de personas mayo-
res, limpieza de oficinas, portales,
establecimientos, labores del ho-
gar, plancha, etc. Experiencia y
buenas referencias. Solo Burgos
capital. Seriedad. Tel. 651415816
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓ-
MICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 635 686 835 ó 947 10
66 10

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

AUTÓNOMO ALBAÑILE-
RÍA. 20 años experiencia.
Burgos y Provincia. REFOR-
MAS COMPLETAS, baños,
cocinas, comunidades. PI-
DA PRESUPUESTO TOTAL-
MENTE GRATUITO Y SIN
COMPROMISO. Tel. 666 46
53 84

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

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

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

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Re-
solución discrepancias en-
tre Catastro, Escrituras y Re-
gistro Propiedad. Burgos
/Provincia. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 656 75 81 67

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. Llamar al teléfono 699
197 477

LIJADO Y BARNIZADO tari-
mas, rodapies y cristalización
de puertas. Llamar al teléfo-
no 698 41 32 31

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

Profesional de la CONS-
TRUCCIÓN ofrece sus servi-
cios para OBRA COMPLETA
o PARCIAL. Limpieza de fá-
bricas, naves, viviendas, etc.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 665 05 75 82
Miguel Angel

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

EMPRESA UNIVERSAL VERTICAL NECESITA

oficinauniversalvertical_@hotmail.com

CON EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS VERTICALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN

ENVIAR CV A:

OPERARIOSTÉCNICO EN UÑAS
(MANOS/PIES)

INCORPORACIÓN INMEDIATA

947 074 236

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
CONSTRUCCIÓN DE ACRÍLICO Y GEL

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

947 461 308

SE NECESITA

SI ES POSIBLE 
CON EXPERIENCIA

HORARIO DE MAÑANA

947 223 063

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO

SE NECESITA

LLAMAR DE 10:00 A 15:00H. AL

CAMARERO/A
PROFESIONAL

ESTETICISTA

ccburgos@centrosideal.com

SE NECESITA

ENVIAR C.V.:

JORNADA COMPLETA

CON EXPERIENCIA EN 
DEPILACIÓN LÁSER

NIVEL C1. HORARIO DE TARDE.

ACADEMIA DE IDOMAS NECESITA

PROFESOR/A 
DE INGLÉS

EXPERIENCIA DEMOSTRADA 
Y TITULACIÓN ACREDITADA

C.V. A:
comespeak@comespeak.com

CON EXPERIENCIA 

669 202 025

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:
APDO. DE CORREOS 76. 09080 BURGOS

1/2 JORNADA

REF.: AYUDANTE DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

690 200 391

SE NECESITA

CAMARERO/A

SE NECESITA

CHAPISTA Y
PINTOR

634 709 020

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
MÍNIMA DE 2 AÑOS EN EL SECTOR

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN 
SELECCIONA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:
recursoshumanos@tetra5.com

PARA PRÓXIMA
INCORPORACIÓN

OFICIALES DE 1ª

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

histron@histron.com

CON CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD
O ELECTRÓNICA, AUTOMOCIÓN,

INFORMÁTICA A NIVEL DE USUARIO Y
MOVILIDAD NACIONAL

EMPRESA DE BURGOS 
POLÍGONO DE VILLALONQUÉJAR

BUSCA

2 TÉCNICOS
DE MECANIZADO

CON CONOCIMIENTOS EN CONTROL
NUMÉRICO, FANUC Y CNC

2 TÉCNICOS DE
MONTAJE Y

MANTENIMIENTOS
SE NECESITAN

CAMAREROS Y
AYUDANTES DE

COCINA
LLAMAR AL 

947 201 640



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 OFRECE chica para cuidado
de personas mayores y niños.
También limpieza de hogar. Incor-
poración inmediata. Tel. 666000
513 ó 622753518

Se ofrece CHICA para cuidar
PERSONAS MAYORES con
TITULACIÓN y EXPERIENCIA
en residencias o domicilio
particular. Buenas referen-
cias. Horario de día o noches.
Tel. 622 13 73 49

SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

SE OFRECE SEÑORA ES-
PAÑOLA para CUIDAR PER-
SONAS MAYORES. Tel. 656 52
16 15

SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en labores del hogar
o empresas de limpieza. Turnos de
noche o mañana. Tel. 635800648
SE OFRECEseñora española res-
ponsable. Para acompañamien-
to de personas mayores. Tel. 652
416528
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para trabajar en cuida-
do de personas mayores, limpie-
za o cuidado de niños. Tel. 612
546582
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑOR SERIO responsable y ofi-
cial de primera con experiencia.
Busca trabajo en reformas en ge-
neral. Tel. 642578622
SEÑORA busca trabajo para
limpiar, cocinar, cuidar niños y an-
cianos. Hablo poco español. Tel.
647878021
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 mayo-
res, labores del hogar, cuidado de
niños y limpiezas en general.
También hostelería. Experien-
cia y referencias. Tel. 662206740
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas. Limpiando, cocinando
o cuidando personas mayores o
niños. Tel. 631216386
SEÑORA CON papeles. Busca
trabajo cuidando niños, ancianos,
plancha, etc. Días, de lunes a vier-
nes o por horas. Con informes. Tel.
643288948
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 desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Residen-
cias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsa-
ble. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las mañanas.
De lunes a viernes. Cuidando
personas mayores, limpieza o
plancha. Por horas. Media jorna-
da. Tel. 679270863
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, cuidado
de niños, labores del hogar y lim-
piezas en general. Externa por ho-
ras. Tarde y noche. Sábado y Do-
mingo por la mañana. Experiencia
y referencias. Tel. 666270935
SEÑORA SERIAy responsable
busca trabajo de interna o ex-
terna en Burgos. Para Limpieza
del hogar, plancha, etc.. Tel. 642
508619

SEÑORA seria y responsable
ofrece sus servicios como emple-
ada de hogar. Interna o externa.
Con referencias. Tel. 643413720
SEÑORA busca por horas. En
limpieza o cuidado de personas
mayores. Soy una persona res-
ponsable y seria. Tel. 643561734.
Preguntar por Adriana
SOY PERSONA seria y respon-
sable, tengo 25 años. Busco tra-
bajo de lo que surja. Construcción,
pintura, etc. Tel. 642565811
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. Tel. 603574171 Javier

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN se vende.
Talla 46-48. Color marrón oscuro.
Precio 275 euros. Llamar al te-
léfono 699197477
CAZADORA DE CUEROel avia-
dor) se vende. Línea Pelle. Talla
mediana. Poco uso. Envío fotos
por whatsapp. Precio 200 euros.
Tel. 675646843
MOUTÓN NEGROvendo por 80
euros y otro de piel vuelta marrón
por 70 euros. Talla 44 los dos. Son
originales. Tel. 629410499
ROPA DE NIÑA se vende. De
8 a 11 años. Desde 3 euros la pie-
za. Tel. 635800648
TRAJE DE KARATE vendo con
un cinturón. Talla 2. Precio 20 eu-
ros. Tel. 628428525
VENDO TRAJE REGIONAL in-
fantil. Color rojo, chaqueta de ter-
ciopelo y brocado, falda, enagua.
Talla de 6 a 12 años. Económico.
Tel. 636081401

3.2
BEBES

GEMELAR BUGABOO Garan-
tía hasta Agosto 2019. Incluye; ta-
pa-cesta y capota negras nuevas,
burbuja, bomba ruedas, saco de
invierno “Morrosquina”. 2 sacos
verano piqué blanco. Adaptado-
res Maxicosi. Bolso bebé blanco
viaje. Antes 1.620 euros  ahora
600 euros. Tel. 627917843

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERESnuevos vendo. Me-
didas 180 x 90. Económicos. Tel.
947218617
45 EUROS vendo mesa de co-
medor redonda extensible. Color
nogal. 1.20 de diámetro. Rega-
lo las sillas a juego. Tel. 675588
002
CAMA ARTICULADA se ven-
de seminueva. 90 cm x 1.90 m.
Ideal para cualquier persona que
necesite asistencia sanitaria. Ca-
becero y pie en madera, protec-
ciones laterales y un agarrade-
ro movible para poder incorporar-
se. Precio 500 euros. Tel. 947
173088 ó 625800561

CAMA GERIÁTRICA mod. an-
tares Ad980m) vendo como nue-
va. Con somier de 4 planos, ca-
bezales, barandillas y trapecio.
En Burgos. Tel. 607568121
COMEDOR CLÁSICOvendo, en-
tero de madera maciza. Lo ven-
do por la cuarta parte de su pre-
cio. Tel. 638968978
DORMITORIO de 90 vendo.
Lámparas, mueble de salón, 2
escritorios. Muy económico to-
do. Tel. 609688126
DORMITORIO JUVENIL con
escritorio y cama de 90 x 190.
En perfecto estado. Se envían fo-
to por whatsapp. Se vende por
500 euros. Tel. 649465695
ESPEJO DE BRONCE vendo.
También 3 lámparas de mesa. Tel.
620101354
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
MOBILIARIO NUEVO vendo;
armarios, camas, colchones, so-
fás, mesas, sillas, lámparas, cua-
dros, alfombras, etc. Tel. 646962
635 ó 646962636
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
PARTICULAR vende lámpara,
cabezales, mesas, jarrones, es-
pejos, pequeños adornos. Do-
mingos. Celada del Camino. Tel.
637841742
POR REFORMAde piso se ven-
den muebles de salón; 2 sofás
nuevos de 3 plazas, butaca, me-
sa de centro, etc. También dormi-
torio de 2 camas de 90 cm, arma-
rio y comodín. Precio negociable.
En muy buen estado. Tel. 637443
373 ó 669189217
SOFÁse vende de 3 plazas (2m).
Color crema. Nuevo. Tel. 637443
373 ó 669189217
TODO el mobiliario de piso y
también mobiliario de Teca pa-
ra jardín. Excelente calidad. Me-
sa 220 a 300 cm de larga, ban-
co y 6 sillones plegables con re-
posabrazos. También somier de
90, 135. Mueble de salón y me-
sas etc. Tel. 654377769
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742
URGEvender armario de dormi-
torio, medidas 2.40 x 1.80 x 65 de
fondo. Madera de castaña. Tam-
bién armario de baño lacado en
blanco. 80 cm. Con grifo. Rega-
lo accesorios y radiador. Tel.
699859542
URGEvender armario de dormi-
torio. Madera maciza. Medidas
2.40 x 1.80 x 65 de fondo. Arma-
rio de baño completo con espejo
enmarcado, lacado en blanco. Se
regala accesorios de radiador y
de grifo. Tel. 699859542
VITRINA ANTIGUA vendo de
madera maciza en perfecto es-
tado. Regalo mesa de comedor,
de 1.80 x 0.90 con 2 extensiones.
Precio 300 euros. Llamar al telé-
fono 692898473

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO COMBI Nofros
vendo de Bosh por 150 euros. La-
vavajillas de 45 cm Aspes por 25
euros. Tel. 620317156
LAVADORA marca Panasonic
nueva, frigorífico y cocina eléctri-
ca. Se vende sin estrenar. Tel.
686155251
TERMO ELÉCTRICOvendo co-
mo nuevo. Marca endesa. 50 L.
Oportunidad. Tel. 689680557

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.
642298174
CALDERAS DE COBRE se ven-
den de diversos tamaños. Para de-
coración. Llamar al teléfono 605
546 320
COLCHÓN nuevo de 90 x 180
vendo. Tresillo torneado con 2
butacas balancín. 2 bicicletas,
cocina camping de 2 fuegos eléc-
tricos, botellas azul gas para
camping. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 660415151
LÁMPARA casco metal se ven-
de. Casco conchas nacar, barra
cuatro alógenos. Las tres por 40
euros. Candado coche de volante
a pedal 61 cm por 7 euros. Silla de
plástico para comer por 5 euros.
Interesados llamar al teléfono
686709096
MÁQUINA DE COSERmuy an-
tigua se vende. Marca Singer.
Sólo la cabeza, sin mueble. Pre-
cio 60 euros. Llamar al teléfonol.
636372629
PUERTAS HIERRO cochera
vendo, puertas armario empotra-
do correderas doradas con espe-
jo, mueble lavabo complementos
todo cristal, mesa, sillón, lámpa-
ra, despacho isabelino, mesa co-
cina y sillas. Espejo castellano.
Tel. 619418395
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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 PARTICULA-
RES Y GRUPOS MUY RE-
DUCIDOS. Muy económi-
co. Tel. 655 32 82 52

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. AYUDA DESDE 1º PRI-
MARIA HASTA 2º BACHI-
LLER, EBAU,preparación
para pruebas de acceso,
etc. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA. Técnicas de
Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Ex-
celentes resultados. Espe-
cialista en estimulación
personal. Tel. 609 72 48 89

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exá-
menes. Desarrollo de con-
versación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. Tel. 670 721 512

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: Experta. Increíbles
resultados.  Llamar al telé-
fono 692 52 85 35

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a Primaria (consul-
tar otras asignaturas), ESO,
Bach., Ciclos y Universidad.
Grupos reducidos. Atención
individualizada. Zona Gamo-
nal. Tel. 669 58 77 38 y 947 47
07 84

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

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. Tel, 655 88 96 39

TIENES QUE APROBAR QUÍ-
MICA Y TU BASE NO ES
BUENA? Llámame soy quí-
mica y te puedo ayudar. CLA-
SES INDIVIDUALES y a
GRUPOS REDUCIDOS. Op-
ción de ir a DOMICILIO. Re-
sultados positivos garanti-
zados. Zona G-3. Tel. 606 09
42 37



RADIADORES de aluminio ven-
do nuevos. Marca Roca. Sin de-
sembalar. Para un piso de 80 m2
aproximadamente. Económico.
Atiendo whatsapp. Tel. 947480968
ó 616688395
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no 656628595
SOMIER vendo de 1.35 con col-
chón por 80 euros y otro de 90 con
colchón por 45 euros. 2 camillas
a 50 euros c/u. Termo para agua
caliente por 80. Espejos. Mobilia-
rio para peluquería, tocadores, si-
llones, secador de pie por 50 eu-
ros. tel. 680494447
TRESILLOSde sofá se vende de
3 x 2, color azul. También 2 lám-
paras de salón. Muy económico.
Tel. 665309108
VENDOMicroondas, aspiradora,
brasero, estufa eléctrica, manta
eléctrica, tv con tdt, cocina eléc-
trica 2 fuegos, 2 caballetes, horni-
llo camping con bombona grande.
Tel. 606380329
VITRINA de salón clásica de ce-
rezo vendo en perfecto estado.
Medidas; ancho 47, largo 1.60 y
alto 2.05. Precio 600 euros. Tam-
bién chaquetón mouton marrón
por 100 euros. Llamar al teléfo-
no 669498659

DEPORTES-OCIO

BICICLETAS mountainbike se
venden de 2ª mano. En muy buen
estado. Precio: 85 euros. Tel. 636
287476
TABLAS de Sky con su funda se
venden, bastones y botas en per-
fecto estado. Precio económico.
Tel. 656745795

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETA antigua
de freno de varillas. En buen es-
tado. Llamar al teléfono 661905
238

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA TOTALMENTEgratis
cachorritos, de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogi-
do abandonados. Se entregan
con chip y cartilla sanitaria. Tel.
620940612
DISPONGO de varias parejas
de patos ornamentales. De di-
ferentes especies. Llamar al te-
léfono 659351716
IDEAL REGALOde navidad pe-
riquitos papilleros de varios colo-
res y edad se vende. Teléfono
606722822

PARTICULAR vende 4 parejas
de canarios (juntos o por separa-
do) blanco-rojo-amarillo y rojo mo-
saico. Vacunados y desparasita-
dos. Tel. 679351238 ó 947238327
PARTICULAR vende mixtos de
jilguero. Cantando a jilguero. Tel.
689362316
REGALO a persona responsable
que disponga de terreno y tiem-
po, preciosa perra de raza, edad 2
años y medio. Tel. 947480673
REGALO preciosos gatitos ne-
gros, de pelo largo y suave. Muy
cariñosos. Tel. 677390968
SEMBRADORA de marca SO-
LA. De 4 metros. En perfecto es-
tado, seminueva. Se vende a buen
precio. Tel. 645071141
VENDO REBAÑO DE OVEJAS
churras jóvenes. 55 corderas y
unas 300 mayores. Llamar de 21
a 23 horas. Llamar al teléfono 947
173367

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CULTIVADORde 3 m,
caracol de 20 mm. Con rastra a ser
posible. Llamar al teléfono 608904
838
SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona co-
marca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel. 637
574177

CAMPO-ANIMALES

ARADO de 4 vertederas vendo.
Marca kvernal 16”. Cultivador de
11 brazos de caracol. Sinfín de 9
m de aceite. También cajón para
cochinos, acoplado a tractor. Tel.
947174201

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

BIDONESde 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados
con chapa. (incluido pallet). Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
COMPRAVENTA de pallets eu-
ropeo y similar con medidas es-
tándar de madera. Llamar al telé-
fono 642787162

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

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

RODILLO DE ESTRELLAS 3,50
metros. de largo. También Sinfin
de 8 metros. de largo con 2 me-
tros de empalme. Se vende en
buen estado. Interesados llamar
al teléfono 645120 782

Se venden MANZANAS REI-
NETAS. A 1 euro/Kg por ca-
ja. SE LLEVAN A CASA. Tel.
640 71 77 85

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

TRACTOR BARREIROS vendo
de 35 cv. Con cultivador. Puesto
a punto. Ideal para huertas. Tam-
bién Ebro de 50 cv. Para más in-
formación llamar al teléfono
654770 294
TRACTOR Ford 6640 Dt se ven-
de. 85 cv. También aperos. Tel. 651
371286
VENDO 200 DERECHOS de la
región 401. De valor de 300 euros
el derecho. Llamar al teléfono
657904610

INFORMÁTICA

20 EUROS PRECIO ÚNICO.
Reparación ordenadores a
domicilio, problemas soft-
ware, hardware o configura-
ción. Si no se arregla no se
cobra, servicio rápido, ase-
soramiento y configuración
equipos nuevos 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 pier-
das tus mejores recuerdos).
Interesados llamar al telé-
fono 677 376 955

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

MÚSICA

CADENA MUSICAL se vende
con toca discos, CD y caset con
mueble por 80 euros. Todo funcio-
nando, y un DVD/ VIDEO Samsung
poco usado por 30 euros. Tel. 699
795525
PIANO marca Petrof se vende.
Muy buen estado. Poco uso. Pre-
cio económico. Tel. 691091593 ó
947489897

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

4 PLACAS SOLARESse venden.
Altura 1.70, anchura 0.65. 6 bate-
rías grandes, altura 0.80 y anchu-
ra 0.30. Inversor y otros apara-
tos, que es el equipo total. Precio
por este equipazo 3.500 euros. Tel.
659966192
A BUENOS PRECIOS Cientos
de cosas y objetos curiosos muy
variados. Nuevos, seminuevos y
usados. por circunstancias de la vi-
da. Burgos capital. Tel. 639664600
BALDAS METÁLICAS de fácil
montaje vendo. Se venden por mó-
dulos de 2.45 m de altura con 7
baldas de 90 x 30 cm. Precio mó-
dulo 50 euros. Tel. 636372629
BELENESse venden casa y figu-
ras en movimiento. Todo de ar-
tesanía. Piezas únicas. Ver en cal-
zados Melgosa Espolón nº6. Tel.
636372629

CAJA FUERTE muy antigua se
vende en perfectas condiciones
de uso. Dimensiones 1. 12 m de
alto y 0.40 m x 0.66 m. Precio 800
euros. Tel. 636372629
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
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Ide-
ales para almacén o nave. Tel.
654377769
ESTUFA ANTIGUA de calor y
frío, 2 colchones de 1, 35 casi nue-
vos, 2 minicadenas, estanterías,
espejo de bronce, 3 maquinas de
escribir, herramientas pequeñas
de construcción a granel, 3 relo-
jes,, mesa de bronce, candelabros,
sofá, etc. Tel. 642298174
ESTUFA DE BUTANOcon 3 fue-
gos y encendido vendo automáti-
co. Se vende incluida la bombo-
na. Precio 75 euros. Llamar al
teléfono 636372629
ESTUFA DE PELLET se vende
con tubos incluidos. Precio a con-
venir. Tel. 667086026 Rosa
MAQUETA DE TRENse vende.
Dimensiones 3.30 m x 1.30 m. 25
m de recorrido con máquinas, va-
gones, casas, transformadores y
muchos elementos decorativos.
Precio 1.500 euros. Tel. 636372629
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

PELUQUERÍA A DOMICILIO
Señoras y caballeros. Cortes
permanentes, peinados, reco-
gidos, etc. También MANICU-
RA y semipermanente. Precio
económico. Tel. 642 46 45 20

PUNTALESy maquinaria se ven-
de de obra, andamios, cortadoras,
plataformas para descargar. Tel.
689395204

SE VENDE COÑAC VIEJO. A
buen precio. Llamar al teléfo-
no 639 53 63 93

SE VENDEpor jubilación restos
de herramientas manuales; tala-
dro, grapadora eléctrica, rema-
chadora gesipa. 3 pilas de ace-
ro inoxidable, una redonda con 2
senos y 2 con 1 seno. Escurrepla-
tos. Económico. Llamar al teléfo-
no 699795525

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al telé-
fono 678803400

COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162

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

VIDENTE EN BURGOS. Tirada
de cartas, baraja española.
Precio consulta : 25 euros. Por
grupos (min. 3 personas) 20
euros la consulta. Tel. 679 94
46 47

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.750 EUROS Citröen C5 Hdi se
vende. En buen estado tanto inte-
rior como exterior. 128.000 Km.
Año 2004. Combustible diesel. 110
cv. A toda prueba. Aire climati-
zado. Elevalunas eléctricos, etc.
Ruedas delanteras y traseras en
buen estado, nuevas. Itv recién pa-
sada. Acepto prueba mecánica.
No whatsapp. Tel. 619400346
2 RUEDASBridgestone 165/70/
13 y otras 2 de Firestone 175/65/
14. Barato. Tel. 639962968 ó 94
7233013
4.500 EUROS Volvo S 60 diesel
vendo. 163 cv. En buen estado.
Control de velocidad. Llantas. En-
ganche desmontable. Climatiza-
dor. Cuero. Bajo consumo. Precio
4.500 euros. Tel. 636150167
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. 2.450 euros Tel. 639
666906
CAMIÓN Renault messenger
vendo. 120 cv. Chasis largo.
160.000 Km. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 657788070
CARAVANA MARCA MON-
CAYO Tres camas, salita, cocina,
porche y baño. Antigua sin matri-
cula. En muy buen estado. Se re-
serva para el verano. Se vende
precio a convenir. Teléfono 636
081401

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

DEMANDA

OFERTA

8

OTROS

7

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6

DEMANDA

OFERTA

5

26|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de noviembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



CARAVANAse vende económi-
ca. Marca Burner. Tel. 695357756
CITRÖEN BERLINGO 2.0 Hdi
vendo. En buen estado. 200.000
Km. Año 2002. Precio 2.500 euros.
5 plazas. Enganche de remolque.
Acristalada. Tel. 619400346
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 619067252
CITRÖEN XSARA 2.0 Mdi ven-
do. Año 2000. 245.000 Km. Correa
de distribución, embrague y acei-
te recién cambiados. Amortigua-
dores y ruedas nuevas. Muy eco-
nómico. Precio 1.100 euros. Tel.
600045549
FORD FOCUSC-Max vendo. 1.6
Tdci. Año 2006. 180.000 Km. Co-
rrea de distribución, aceite y fil-
tros recién cambiados. Precio
muy económico 1.950 euros.Tel.
600045549
FORD TRANSIT 100 cv. Año
2012. 86.000 Km. Sin ningún ac-
cidente ni avería. Buen estado.
Precio económico. Tel. 609137397

FURGONETA IVECO modelo
DAYLY, tamaño grande, 114.000
km, ITV pasada, bien cuidada,
siempre en garaje. Mejor ver.
Buen precio. Teléfono 689141
901 /689141902
FURGONETA MERCEDES Vito
vendo. Año 2007. Perfecto esta-
do. Color granate. 80.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 666223332
HYUNDAI ATOS se vende. Ga-
solina. Impecable de todo (interior
y exterior). Hay que verle. Muy po-
co consumo. Año 2002. 131.000
Km. No whatsapp. Precio 1.600
euros. Tel. 619400346
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDES 300D vendo. Año
92. En perfecto funcionamiento.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. Dirección asistida. Ruedas
80%. Elevalunas. Precio 1200 eu-
ros. Tel.  639666906
MOTOR DE TRACCIÓN para
adaptar a la silla de ruedas. (mo-
delo Powerstroll S. Drive). Muy
nuevo. En Burgos.  Tel. 607568121
OPEL ASTRA 1.7 CDTI CV Cos-
mo Sp vendo. Año 2009. Buen es-
tado. Mantenimiento al día. Color
blanco. 240.000 Km. Itv pasada.
Precio 3.750 euros. Tel. 610265320
OPEL KADET5 puertas, 160. km.
Buen estado. ITV pasada, aceite
cambiado. Mejor ver. Precio nego-
ciable. Tel. 947265903

QUAD HONDA 350 Atv vendo.
Ruedas nuevas. Itv hasta Mar-
zo de 2020. Pocos Km. Precio
1.950 euros. Whatsapp. Tel. 642
157538
RENAULT CLIO1.2 gasolina ven-
do de 75 cv. Año 2011. Control de
velocidad. Elevalunas. Cierre. Di-
rección asistida. Llantas de ale-
ación. 50.000 Km. Impecable es-
tado. Mejor ver y probar. 5 puertas.
Tel. 657910359
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. 1.500 euros  Tel.
639666906
RENAULT MEGANE Rn 19 D.
vendo. Cinco puertas. 90.000 Km.
Siempre en garaje. Del año 98.
Bu23_W. Tel. 947269039
SE VENDEN para Citröen AX14
TRD; Capó delantero, 2 aletas de-
lanteras, 2 faros delanteros, para-
golpes delantero, 2 pilotos trase-
ros, varias piezas más. También
velocímetro. Todas en conjunto por
150 euros. Tel. 619067252
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
taurado total. Papeles en regla.
Precio 5.900 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 605068519
SEAT CORDOBA 1.9 SDI, Ste-
lla, 68 cv, 4 puertas, climatizador,
e/e, c/c, dirección asistida, doble
airbag, 198.000 km, ITV recién
pasada. Precio 1000 euros. Tel.
627052992 / 683267551
SEAT TOLEDO Tdi 1.9 C.C se
vende. 110 cv. 220.000 Km. Itv en
vigor hasta junio 2019. Mejor ver.
Precio 800 euros. Llamar al te-
léfono  650896263
SEAT TOLEDOTdi se vende. 110
cv. Año 2001. 4 puertas. Aire acon-
dicionado. 195.000 Km. Itv recién
pasada. Buen estado. Precio 1.400
euros. Tel. 609389678
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
VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO 1200. Año 75. Con radio de
la época. Su primera matricula-
ción en Alemania. Con todos los
papeles y en marcha. Precio 4.300
euros. Tel. 654474362 Burgos
VOLKSWAGEN GOLF6 T 1.100
. Año 97. Buen funcionamiento.
Gasolina. Aire acondicionado. Di-
rección asistida. 278.000 Km. Rue-
das al 70 %. Precio 1.000 euros.
No whatsapp. Tel. 619400346

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
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311

MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162

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
CABALLERO discreto, educado
y cariñoso se ofrece a mujer pa-
ra relaciones sexuales, masajes y
chofer particular. Tel. 653500942
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CHICA busca amigas sin cargas
familiares. Entre 60-65 años. No
hombres. Tel. 603613075
DESEO ENCONTRAR caballe-
ro sincero de 65 a 70 años. Que le
guste pasear, bailar, viajar y pasar-
lo bien. No curiosos. Tel. 633132
858 Marga
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

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

MADURITA señora particular.
Coño peludo. Salidas. Cariño-
sa. Tel. 600 05 77 93

BRASILEÑA muy cariñosa,
cachonda, juguetona. Hago
todos los servicios. Besitos,
caricias, penetración. Ven a
pasar un buen rato. Muy estu-
pendo y tranquilo.  . Tel. 612 20
82 24

De nuevo en BURGOS. Caro-
lina. Morenaza. Grandes pe-
chos. Todos los servicios. SE-
RIEDAD. Tel. 672 91 40 43

ESPAÑOLA RELLENITA Sexo-
sado. Lluvia dorada, griego.
Salidas. 24 horas. Copas. Dis-
creta. 35 años. Cachonda im-
plicada. Tel. 612 91 84 87

Fabiola una TRANS FINA y ca-
riñosa. Hago todos los servi-
cios. Besos de novios, masa-
jes. El mejor francés natural y
hasta el final. Salidas a DO-
MICILIO. Tel. 675 67 20 81

Hermanas españolas muy im-
plicadas, cariñosas, besuco-
nas. Realizamos tus fantasías
con un buen francés, natural
a 2 bocas. Masajistas. Copi-
tas gratis y fiestas privadas.
Tel. 654288204

Novedad Duplex por 50 eu-
ros. 2 AMIGAS MUY GUA-
PAS, delgadas y compla-
cientes. Rubiaza y morenaza.
Solo para ti. Date un capri-
cho. TE ENCANTARÁ. Tel. 643
78 68 86

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

Novedad en Burgos. VICTO-
RIA BRASILEÑA CULONA y
besucona. Tetona, muy cari-
ñosa y simpática. Realizo to-
dos tus deseos. Servicio com-
pleto. Francés natural, griego,
masajes. Realizo todo tipo de
fantasías. DESDE 20 EUROS.
Tel. 632 78 54 64

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. To-
dos los servicios. HOTEL y
DOMICILIOS. 24 horas. Tel.
698 70 71 99

Rubia madura 40 años. MA-
SAJISTA TITULADA. Hago
masaje en CAMILLA con final
feliz. A partir de 40 euros. Fur-
goneta y arnés. Tel. 617 29 88
17

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

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

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

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

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

CONTACTOS

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

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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