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El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León aprobó el día 5 el nom-
bramiento de Roberto Saiz Alonso 
como nuevo delegado territorial.

ROBERTO SAIZ 
ALONSO, NUEVO 
DELEGADO 
TERRITORIAL DE LA 
JUNTA EN BURGOS
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Descubre nuestras ofertas en el interior

El paro registrado al fi nalizar el 
mes de agosto en la provincia de 
Burgos ascendió a 16.999 perso-
nas -9.994 mujeres y 7.005 hom-
bres-, lo que supone un aumen-
to del  2,7 % y 450 personas más 
en la lista de desempleados que 
las que había en julio. Según los 
datos facilitados por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla 
y León, el martes 3, Burgos es la 
provincia de la región donde más 
se incrementó el paro durante el 
mes de agosto.

A pesar de que el desempleo 
aumentó respecto al mes ante-
rior, si se tienen en cuenta las 
cifras anuales el paro en la pro-
vincia de Burgos ha descendido 
un 3,18 % en un año, lo que su-
pone que haya 559 desemplea-
dos menos que en agosto de 
2018, cuando la cifra alcanzaba 
los 17.558.
   Pág. 9

La cifra de parados 
se incrementa en 
450 personas en 
agosto

LABORAL I 16.999 desempleados

Con motivo del inicio del nuevo 
curso político, equipo de Gobier-
no y grupos de la oposición en el 
Ayuntamiento de Burgos  ponen 
sobre la mesa los principales ob-
jetivos para los próximos meses.

Si hay uno en el que coinciden 
es la necesidad de dotar a la ciu-
dad de un presupuesto, después 
de dos años prorrogado.

El alcalde Daniel de la Rosa su-
braya la “corresponsabilidad” y la 
“obligación” que tienen todos los 
partidos para sacar adelante di-
cho documento.

El portavoz del grupo munici-

pal popular, Javier Lacalle, recla-
ma al equipo de Gobierno que 
“defi na” qué proyecto de ciudad 
quiere e insta a De la Rosa “a ha-
blar menos y trabajar más”.

El portavoz del grupo municio-
pal de Cs, Vicente Marañón, con-
sidera prioritario dotar de “esta-
bilidad” al gobierno de la ciudad, 
mientras que el portavoz del gru-
po municipal Vox reclama al alca-
de que piense “más en la gestión”.

Por su parte, el portavoz de 
Podemos en el consistorio, Raúl 
Salinero, prima el consenso para 
transformar la ciudad.         Págs. 6 y 7

El PSOE apela a la 
“corresponsabilidad” y la 
oposición pide más gestión
Sacar adelante un presupuesto, objetivo “prioritario”



Se ha convertido en el supercomba-
tivo de la Vuelta a España. Cualquier 
califi cativo se queda corto para un 
corredor que sigue peleando y dan-
do presencia al Burgos BH en carre-
ra. Desde la segunda etapa, el cánta-
bro ostenta el  maillot de la montaña.

ÁNGEL MADRAZO
Corredor del Burgos BH. Mejor escalador en La Vuelta a España.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Buen conocedor de las administra-
ciones estatal y autonómica, Ro-
berto Saiz Alonso ha sido nom-
brado delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León en Bur-
gos. Sustituye en el cargo a Baudilio 
Fernández-Mardomingo.

ROBERTO SAIZ ALONSO
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com
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TORPEZA, VERDADERA Y MA-
YÚSCULA. El alcalde de la ciudad, 
Daniel de la Rosa, consideró una “tor-
peza mayúscula” la propuesta del 
concejal del PP de Valladolid, José 
Antonio de Santiago-Juárez, de re-
formar el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León para convertir a Va-
lladolid en capital de la región. “Yo le 
presumía mayor experiencia institu-
cional”, declaró De la Rosa, refirién-
dose al exvicepresidente de la Junta 
y exconsejero de la Presidencia, a la 
vez que manifestó que, precisamen-
te, la “singularidad” que define a la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León 
es su “pluralidad territorial”, razón por 
la que se decidió distribuir los distin-
tos poderes públicos entre las distin-
tas provincias. “Es una verdadera tor-
peza”, insistió De la Rosa. 
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ALIMENTACIÓN Y CONTAMINACIÓN
Los hábitos alimenticios son cada vez 
más insostenibles para la salud hu-
mana y para el medioambiente. Es la 
alerta que lanza en su nuevo informe 
el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático de la 
ONU. 

En un estudio monográfi co sobre el 
uso de la tierra y su impacto en la crisis 
climática, se advierte de que la cuarta 
parte de gases de efecto invernadero 
procede de la agricultura y la sobrex-
plotación de los bosques, cifra que 

aumenta hasta el 40  % si se añade la 
producción agrícola. 

El foco se pone en el consumo exce-
sivo de carne, que puede generar 100 
veces más emisiones que la verdura, o 
en productos como el aceite de palma, 
ingrediente habitual de los alimentos 
procesados y uno de los grandes res-
ponsables de la deforestación en los 
trópicos. 

Se trata, no obstante, de un informe 
de la ONU más que matizable, pues no 
se aguanta que el 40 % de los GEI pro-
ceda de la agricultura cuando es pre-

cisamente la agricultura el sector que 
mayor CO2 absorbe.
                                             S. M.

POR LAS BRAVAS
La decisión del primer ministro britá-
nico Boris Johnson de suspender el 
Parlamento de su país, ha sido consi-
derada por buena parte de los analistas 
como un auténtico golpe de Estado 
destinado a forzar, sin apenas debate y 
sin acuerdo, la salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea. 

La consecuencia inmediata ha sido 

la caída de la libra esterlina y una mayor 
incertidumbre sobre las consecuencias 
económicas y sociales del peor de los 
escenarios posibles del Brexit. 

Lo que empezó como una especie 
de reto a Bruselas basado en una gran 
mentira impulsada por el propio John-
son sobre los perjuicios que le acarrea-
ba su adhesión a la Unión Europea, ya 
va camino de convertirse en un infi er-
no económico, empresarial y humano 
del que todavía se desconocen sus de-
talles concretos.
                                             R. F.
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Haciendo amigos por Castilla y 
León -entiendan la ironía- an-
dan el alcalde de Valladolid, Ós-
car Puente, y el ex vicepresiden-
te y ex consejero de la Junta de 
Castilla y León y actual concejal 
del Grupo Municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Valladolid, 
José Antonio de Santiago-Juárez 
López. 

Si hace unos meses era Puente 
quien planteaba destinar más in-
versiones para Valladolid en de-
trimento de otras provincias de 
Castilla y León,  ahora es De San-
tiago-Juárez quien anuncia que 
su grupo presentará una moción 
en el próximo Pleno del consisto-
rio pucelano para reclamar a las 
Cortes que Valladolid sea desig-
nada capital ofi cial de la Comu-
nidad y se incluya su capitalidad 
en el Estatuto de Autonomía. Al 
resto... que les den!

Y no se ha quedado ahí el se-
ñor De Santiago-Juárez sino que 
a raíz de la polémica que ha ge-
nerado tal anuncio ha manifes-
tado que detrás de las reacciones 
que se han producido a sus pala-
bras observa “provincianismo” y 
“miedo”.

Si piensa que propuestas co-
mo esa van a contribuir a crear 
un sentimiento de Comunidad y 
de pertenencia, va listo. Más bien 
producirían un distanciamiento 
aún mayor entre las gentes de la 
región. 

El cambio de despacho parece 
que no le ha sentado nada bien 
a De Santiago-Juárez, al que no 
está de más recordarle que ca-
pitales, en mayúsculas, hay mu-
chas. No hay que mirarse tanto 
el ombligo.



I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el jueves día 5 la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle del 
nuevo Mercado Norte y urbaniza-
ción del entorno. 

La redacción del proyecto 
fue adjudicada en diciembre de 
2018 al estudio Escribano Arrie-
ta y Sáiz, S.L.P., después de que 
su propuesta ‘Plaza Cubierta’ re-
sultara ganadora del concurso de 
ideas convocado por el Ayunta-
miento para la construcción de 
un nuevo Mercado Norte.

La portavoz del equipo de Go-

bierno local, Nuria Barrio, lamentó 
que “el consenso y la unanimidad 
que se alcanzó en la Comisión de 
Comercio en la legislatura anterior 
para hacer un proyecto para un 
nuevo Mercado Norte parece que 
no es sufi ciente” y por ello pidió 
expresamente al PP que haga un 
ejercicio de “responsabilidad” y 
“mantenga” el planteamiento que 
tuvo en la anterior legislatura, “por-
que lo que se aprueba ahora es po-
der hacer el proyecto con el que el 
equipo redactor ya está trabajando 
y continuará haciéndolo durante el 
próximo año porque el plazo es de 
18 meses”.

Barrio afi rmó que la “voluntad” 
del equipo de Gobierno “es conti-
nuar con la tramitación y que este 
estudio siga dando todos los pasos 
para que a fi nales del próximo año 
contemos con un proyecto para un 
nuevo Mercado Norte”. Añadió que 
“lo que es la redacción del proyec-
to y su ejecución no se debiera de 
cuestionar en ningún sentido”.

En cuanto a fechas de inicio de 
las obras, la portavoz prefi rió no 
dar ninguna porque el proyecto, 
una vez que esté fi nalizado, se 
tendrá que licitar y adjudicar. “No 
sería prudente avanzar plazos”, 
sentenció.

Aprobado el Estudio de Detalle 
del nuevo Mercado Norte
El PSOE pide que no se “cuestione” la redacción y ejecución del proyecto

AYUNTAMIENTO  I El equipo redactor tiene 18 meses de plazo para presentarlo 

El burgalés Roberto Saiz, nuevo delegado territorial de la Junta de Castilla y León.

Gente

Roberto Saiz, quien ocupara el 
cargo de subdelegado del Go-
bierno en Burgos entre febrero de 
2017 y junio de 2018, fue nombra-
do nuevo delegado territorial de 
la provincia el jueves 5, en el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León, en sustitución de 
Baudilio Fernández Mardomingo. 

Saiz ya ha desempeñado di-
ferentes puestos de trabajo en la 
Delegación Territorial en Burgos, 
como técnico de Apoyo en la Sec-
ción de Interior, jefe de la Unidad 
de Estudios y Coordinación, téc-
nico Superior de Apoyo al delega-
do territorial y secretario técnico 
- jefe de la Unidad de Personal y 
Régimen interno. También, du-
rante casi nueve años fue asesor 
del por entonces delegado territo-
rial de la Junta, Jaime Mateu. 

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) y en Filo-
sofía y Letras-Geografía e Historia 
por la Universidad de Valladolid, 
ha superado las oposiciones del 

Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, 
de Gestión de la Administración 
Civil del Estado y del Cuerpo Su-
perior de la Administración de 
Castilla y León A1.

Igualmente, ha cursado for-
mación en diferentes áreas, co-
mo Prevención de riesgos labo-
rales, Atención al ciudadano, 
Presupuesto, gasto público y eje-
cución presupuestaria o Respon-
sabilidad de las administracio-
nes públicas y Protección Civil. 

Roberto Saiz sustituye a 
Fernández-Mardomingo 
como delegado territorial
Ocupó el cargo de subdelegado del Gobierno entre 2017 y 2018

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN I Fue asesor de Jaime Mateu
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■ La Junta de Castilla y León, a través 
de su Consejería de la Presidencia, ha 
notifi cado al Ayuntamiento de Burgos la 
extinción y liquidación de la Fundación 
Proyecta Burgos, en el Registro de Funda-
ciones de Castilla y León, tal y como rige 
la norma. La Resolución fue adoptada por 
la Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales de dicha Consejería en agosto.

LA FUNDACIÓN 
PROYECTA YA ES 
HISTORIA

TRÁMITE I LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
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ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
0.-Aprobación inicial del Estudio de 
Detalle para el establecimiento de las 
determinaciones de ordenación deta-
llada del Área de Intervención AI-34.03 
“Nuevo Mercado Norte”.
1.-Aprobación definitiva de la Modifica-
ción del Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Actuación 38.01 “Polígono 
Nacional I”, promovido por la Junta de 
Compensación de citada Unidad.
2.-Estimación de la solicitud presenta-
da por Promotora Edificio Plata 3, S.L. 
para el archivo del expediente que se 
tramita en la Gerencia Municipal de Fo-
mento con la referencia 000001/2018 
EST-FOM, relativo al Convenio sobre 
condiciones complementarias de orde-
nación del Sector S-47.04 “Parque de 
Artillería”, promovido por Promociones 
Riodaser XXI, S.L.
3.-Aprobación de “la modificación del 
régimen de división horizontal solicita-
da por la Comunidad Religiosa  Monjas 
Trinitarias de la Orden de la Santísima 
Trinidad de Burgos”.
4.-Aprobación del ANEXO Número 1 
AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 
PROYECTO DE REGENERACIÓN DEL BA-
RRIO DE CAPISCOL – Trabajos en proxi-
midad de líneas eléctricas- presentado 
por Herrero Temiño, S.A., adjudicatario 
de dichas obras

5.-Modificación de la composición de la 
Mesa de Contratación en el expediente 
promovido para la contratación del ser-
vicio municipal de préstamo de bicicle-
tas públicas “BICIBUR”, entre los años 
2019  y 2026.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
6.-Aprobación del reconocimiento de la 
obligación correspondiente a parte de 
la aportación de los ingresos previstos 
de la encomienda de gestión del Fórum 
Evolución Burgos, a favor de la Socie-
dad para la Promoción y Desarrollo de 
la Ciudad de Burgos, S.A., por importe 
de 250.000,00 Euros.

ÁREA DE GOBIERNO 
DE SERVICIOS SOCIALES
7.-Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
presentadas por la Entidad Arasti Barca, 
MA, S.L., por los servicios prestados en 
los meses de abril, mayo, junio y julio de 
2019, por la gestión de los Servicios de 
Cuidados a la Infancia.
8.-Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
presentadas por la Asociación Saltando 
Charcos, por la gestión del Programa 
Construyendo mi Futuro durante los 
meses de marzo, abril, mayo y junio de 
2019.

9.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pre-
sentadas por la Asociación La Rueda, por 
los servicios prestados en los meses de 
abril, mayo y junio de 2019, por importe 
cada una de 6.059,91 €, por la gestión 
de la Casa de Acogida para mujeres víc-
timas de maltrato.
10.-Aprobación de los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la contrata-
ción del Programa Municipal de Enveje-
cimiento Activo.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
11.-Inadmisión de las plicas números 5 y 
6, dentro del procedimiento de otorga-
miento de las concesiones demaniales 
de los puestos del Mercado municipal 
G-9.

ÁREA DE GOBIERNO
DE CULTURA Y DEPORTES
12.-Aprobación de la resolución por mu-
tuo acuerdo del contrato de patrocinio 
suscrito entre este Ayuntamiento y el 
Club Baloncesto Miraflores.
13.-Inicio de los trámites correspon-
dientes para llevar a cabo un nuevo 
contrato de patrocinio a suscribir entre 
este Ayuntamiento y el Club Baloncesto 
Miraflores  para las temporadas 2019-
2020 y 2020-2021.

Celebrada el jueves, 5 de septiembre de 2019

Gente

El Grupo Parlamentario Popular 
ha registrado una batería de pre-
guntas parlamentarias en las que 
cuestiona las razones por las que 
el Gobierno “no ha cumplido sus 
obligaciones legales” para trans-
ferir la actualización de los recur-
sos derivados de la Participación 
en Ingresos del Estado y del  resto 
de recursos fi nancieros que co-
rresponden a las Entidades Lo-
cales de la provincia de Burgos.

A juicio del PP, se trata de “un 
bloqueo injustifi cado de impor-
tes que está provocando tensio-
nes fi nancieras inaceptables en 
los ayuntamientos y que se tra-
ducen en menores y peores ser-
vicios públicos”.

Del mismo modo, la diputada 
por Burgos, Sandra Moneo, pre-
gunta también cuándo y de qué 
modo va a cubrir el Gobierno 
el esfuerzo presupuestario que 

están realizando las Entidades 
Locales para atender el incre-
mento de las retribuciones de 
los empleados públicos de las 
Entidades Locales en la provin-
cia e interpela al Ejecutivo sobre 
el importe al que ascienden los            
recursos pendientes de librar 
por el Ministerio de Hacienda a 
cada uno de los ayuntamientos 
de Burgos.

Según la nota de prensa emi-
tida por el Grupo Parlamenta-
rio Popular, “en un momento de  
desaceleración económica y pér-
dida de empleo se necesita bue-
na gestión y no irresponsables 
maniobras electorales al servi-
cio del presidente en funciones 
y pagadas por todos los españo-
les. Negar los recursos de las En-
tidades Locales sobre la base de 
opiniones sin fundamento téc-
nico es negar la base misma de 
nuestro sistema de organización 
territorial”.

El PP exige al Gobierno que 
no bloquee la fi nanciación 
de los ayuntamientos
Esfuerzo económico para pagar a los empleados públicos

GRUPO PARLAMENTARIO I Diputaciones también afectadas

Marina García

La concejala popular Carolina 
Blasco compareció el jueves 4 pa-
ra criticar la gestión que el equi-
po de Gobierno socialista está 
realizando en relación al futuro 
contrato de gestión de residuos 
de la ciudad, que venía siendo 
de 15 millones de euros. 

Si bien defendió que el PP lo ha 
gestionado “muy austeramente” y 
de forma “muy efi ciente” duran-
te su mandato, acusó al PSOE de 
plantear un contrato que conlleva 
3,5 millones de euros más que el 
anterior, de los que, además, más 
de 1 millón de euros correspon-
de a gastos generales y benefi cio 
industrial. Es decir, explicó, “sola-
mente para retribuir el benefi cio” 
de la empresa que lo gestione. “Las 
cifras que nos han dado -apuntó- 
nos preocupan en extremo”.

Aparte de este aspecto, Blas-
co criticó la forma en que lo han 

hecho, acusando al PSOE de im-
poner el pliego y no contar con 
el consenso de todos los parti-
dos. Sostuvo que en la comisión 
de Medio Ambiente celebrada el 
miércoles 3 se convocó a los gru-
pos para exponer el pliego, que 

“habían decidido ya sin ningún 
tipo de participación”.   

Por otro lado, recordó que du-
rante la anterior legislatura se 
encargó un estudio que propor-
cionara datos para que todos los 
grupos políticos pudieran decidir 

el modelo de gestión de residuos 
que querían, y que éste se recibió 
el 2 de agosto pero “no se trasladó” 
al resto de partidos. Blasco insistió 
en que el PP quiere disponer de los 
datos con “total transparencia” pa-
ra poder realizar propuestas.

Ante estas declaraciones, la 
portavoz socialista, Nuria Barrio, 
defendió a su equipo explicando 
que se ha acordado celebrar una 
nueva comisión monográfi ca la 
próxima semana para tratar este 
asunto, por lo que sí existe “volun-
tad” del equipo de Gobierno. Tam-
bién el edil del PSOE David Jurado 
se pronunció sobre este tema para 
indicar que el estudio está a dispo-
sición de todos los grupos munici-
pales desde el 2 de agosto y que se 
ha quedado en volver a debatir el 
asunto con las propuestas que ha-
gan los partidos, ya que éstos pidie-
ron más tiempo, por lo que queda 
claro que sí se busca “consenso”. 
“No entiendo -dijo- esas críticas”.

Blasco acusa al PSOE de no buscar 
consenso en el contrato de basuras
David Jurado lo niega y explica que se ha convocado otra comisión para debatir el asunto 

El contrato comprende la gestión de los residuos de la ciudad. 

GESTIÓN DE RESIDUOS I El PP critica el aumento de 3,5 millones de euros y la falta de información 

Gente

La concejala de Podemos en el 
Ayuntamiento de Burgos, Mar-
garita Arroyo, ha propuesto en la 
Comisión de Contratación Local 
que se elabore una instrucción 
que contenga medidas que faci-
liten e incentiven la participación 
de las PYMES, y que contengan 
otro tipo de cláusulas. “Otras ciu-
dades cuentan con ella y sería de 
justicia para las pequeñas y me-
dianas empresas de Burgos que 
nuestra ciudad también la tenga”, 
defi ende Arroyo.

Asimismo, la concejala ha cri-
ticado que actualmente el Ayun-
tamiento “abusa” de los procedi-
mientos simplifi cados, pensados 
para situaciones de urgencia, 
y pide reducir este tipo de con-
tratos en los que solo se valora 
el precio, así como aumentar 
los contratos en los que se tenga 
también en cuenta cláusulas so-
ciales y ambientales, como indi-
ca la legislación europea.

Podemos, a favor 
de ayudar a las 
PYMES en las 
contrataciones

CONTRATOS I Incluir cláusulas sociales



Marina García

El paro registrado en el mes de 
agosto en la provincia de Bur-
gos ascendió a 16.999 personas, 
lo que supone un aumento del          
2,7 % y que, por tanto, se hayan 
sumado a la lista de desemplea-
dos 450 personas más de las que 
había en julio. Así se pone de ma-
nifi esto en los datos facilitados 
por el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, el martes 3, de 
los que también se desprende que 
Burgos es la provincia de la región 
donde más se incrementó el paro 
durante el mes de agosto.

A pesar de que el desempleo 
aumentó respecto al mes anterior, 
si se tienen en cuenta las cifras 
anuales el paro en Burgos ha des-
cendido un 3,18 % en un año, lo 
que supone que haya 559 desem-
pleados menos que en agosto de 
2018, cuando la cifra alcanzaba 
los 17.558.

Por sexos, destaca que el paro 
femenino continúa por encima 
del masculino, representando el 
58,7 % del total. Es decir, la pro-
vincia aglutina a 9.994 mujeres en 
búsqueda de un trabajo, lo que 
se traduce en un 1,16 % más que 
hace un mes, pero en un descen-
so del 4,39 % respecto a hace un 

año, cuando esta cifra llegaba a 
las 10.453.

De esta forma, el paro mascu-
lino constituye el 41,3 % del total, 
reuniendo a 7.005 hombres en sus 
listas. Esto signifi ca que el desem-
pleo en este colectivo aumentó un 
5,02 % desde el mes de julio, pero 
que ha descendido en un 1,41 % 
desde agosto de hace un año.

Por otro lado, los datos ponen 
de manifi esto que el desempleo 
creció en todos los sectores, sien-

do la Agricultura el más dañado, 
con un incremento del 11,64 %, 
lo que se traduce en 98 personas 
desempleadas más, si bien es el 
sector con menos personas sin 
trabajo (940). Por el contrario, el 
sector que más paro acumula es 
Servicios, con 11.442 personas 
(67,3% del total), y es donde me-
nos creció el paro en agosto, un 
2,3 %.

Sin embargo, teniendo en cuen-
ta los datos anuales, el  desempleo 
ha descendido en todos los secto-
res. Especialmente en Construc-
ción, que lo ha hecho un 7,15 %, 
seguido de Servicios (-2,46 %),  
Agricultura (-0,95 %) e Industria 
(-0,86 %).

Finalmente, en lo que respes-
ta a las ofi cinas de empleo, cabe 
destacar que la que más parados 
reúne es la de Burgos-Calzadas, 
que representa un 25,7 % del to-
tal (4.375 personas), seguida de 
Burgos-Capiscol, que constitu-
ye un 21,2 % (3.617), y de Aranda 
de Duero, que supone un 15,5 % 
(2.634). Por otro lado, el desem-
pleo ha aumentado durante el 
mes de agosto en las ocho ofi cinas 
que hay repartidas entre ciudad 
(3) y provincia (5), a excepción de 
Briviesca, donde ha descendido 
un 2,2 %.  
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EL DESEMPLEO
AUMENTA EN UN 2,7% 
EN UN MES, PERO 
DESCIENDE EN UN 3,18 % 
A LO LARGO DEL ÚLTIMO 
AÑO. EN AGOSTO EL 
PARO CRECIÓ EN TODOS 
LOS SECTORES

BURGOS-CALZADAS
LA OFICINA DE EMPLEO 
QUE MÁS PERSONAS 
EN BUSCA DE UN 
TRABAJO REÚNE ES LA 
DE CALZADAS, CON 4.375 
PARADOS, ES DECIR, UN 
25,5 % DEL TOTAL

Burgos, la provincia de CyL 
donde más subió el paro
Casi un 60 % de las personas que está en busca de un trabajo son mujeres

DESEMPLEO I Agosto suma 450 parados más y eleva a 16.999 la cifra de desempleados

■ Polo positivo, el programa de Aceleración de Proyectos Industriales original de Burgos, 
abrió el día 2 la recepción de candidaturas para la primera edición del DESAFÍO industrial.
Los promotores del proyecto han planteado un reto para la industria 4.0 que consiste 
en la creación de un gemelo digital para procesos industriales basado en tecnologías 
estándares y de bajo coste. El objetivo es encontrar una solución efi ciente y sostenible 
que permita modelar los principales procesos productivos de la industria automatiza-
da. El proyecto elegido estará dotado con 10.000 euros y participará en el programa 
de mentorización para el desarrollo de la idea. Se puede plantear, incluso, la creación 
de un piloto que evalúe la viabilidad del proyecto ganador. Los promotores de Polo 
Positivo son Grupo Antolin, Gonvarri Steel Industries, Fundación Tomás Pascual y Pilar 
Gómez- Cuétara, Aciturri Aeronáutica y Fundación Caja de Burgos.

POLO POSITIVO BUSCA IDEAS PARA 
ENCONTRAR UN GEMELO DIGITAL

INDUSTRIA I PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS HASTA EL 4 DE OCTUBRE



Marina García

Sacar adelante un proyecto de 
presupuestos para el año 2020 es 
uno de los primeros deberes a los 
que obliga el comienzo del nue-
vo curso político. Precisamente 
a esto quiso hacer una referencia 
“expresa” el alcalde de Burgos, 
Daniel de la Rosa, el miércoles 4, 
al subrayar la “corresponsabili-
dad” y la “obligación” que tienen 
todos los partidos políticos para 
sacar adelante dicho documento 
en los próximos meses.

El regidor quiso dejar clara su 
“predisposición” a que sean unos 
presupuestos consensuados y 
garantizó que, “en la medida” de 
sus posibilidades, su equipo de 
Gobierno va a intentar encajar 
diferentes propuestas de todas 
las formaciones políticas en el 
Ayuntamiento. Aseguró que no 
va a existir “ningún tipo” de línea  
roja o veto a ninguna formación 
con el fi n de que “todos se sien-
tan cómodos a la hora de afrontar 
este reto”. 

También recalcó que la so-
ciedad burgalesa “no se puede 
permitir” contar en 2020 con un 

presupuesto prorrogado desde el 
año 2017 y que, lograrlo, es “res-
ponsabilidad de todos”. Por tanto, 
esperó que a principios del mes 
de octubre  se pueda disponer de 
un primer borrador con las apor-
taciones de los grupos políticos.

 En declaraciones a Gente, la 
portavoz del grupo municipal so-
cialista, Nuria Barrio, se manifes-
taba el miércoles 4 en la misma 
línea y aseguraba que la elabo-
ración de un nuevo presupuesto 
suponía el principal “objetivo” y 
“reto” en este inicio de curso po-
lítico. Para su consecución, ex-
plicó, han solicitado a los grupos 
que realicen aportaciones hasta 
el 30 de septiembre y, mientras 
tanto, los órganos de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento e 
Intervención están trabajando en 
el borrador de la previsión presu-
puestaria de ingresos y gastos. De 
forma paralela, el PSOE vuelve a 
recorrer los distintos barrios de la 
ciudad para conocer “de primera 
mano” sus demandas.

Con respecto al desenlace de 
este objetivo, Barrio aseveró que 
sus sensaciones no son negati-
vas, ya que entiende que todas 

las formaciones políticas com-
parten el objetivo de mejorar las 
condiciones de los ciudadanos y 
miran por el desarrollo y futuro 
de la ciudad. “Estamos obligados 
a entendernos si realmente el ob-
jetivo en el que estamos pensan-
do es la ciudad y las personas que 
la habitan”, apostilló. Además, en 
consonancia con  lo manifestado 
por De la Rosa, añadió que Bur-
gos lleva con presupuestos pro-
rrogados tres años y que se trata 
de algo que “condiciona mucho 
la actividad” del Ayuntamiento, 
al ralentizar la actividad ordina-
ria del mismo.

Por otro lado, la portavoz so-
cialista aseguró que el equipo de 
Gobierno afronta el nuevo cur-
so político con “mucha ilusión”, 
puesto que después de veinte 
años se ha recuperado un gobier-
no socialista, así como “con mu-
cha responsabilidad”, al encon-
trarse en minoría. Asevera que 
no ha existido ‘parón’ durante 
el periodo estival y que la forma-
ción se encuentra trabajando con 
la “misma intensidad” que cuan-
do comenzó la legislatura, hace 
apenas tres meses. 

I. S.

Las “prioridades” en el inicio del 
nuevo curso político municipal 
pasan, según el portavoz del gru-
po popular en el consistorio bur-
galés, Javier Lacalle, “porque el al-
calde consiga dar una estabilidad 
al Ayuntamiento, que es lo que no 
puede aportar en estos momen-
tos el actual equipo de Gobierno 
al estar en minoría”.

En su opinión, el hecho de 
que en el Pleno exista una ma-
yoría política de distinto signo al 
partido que gobierna ha creado 
una situación “compleja y difícil” 
debido a que el Partido Socialista 
“no puede dar a la ciudad la es-
tabilidad que necesita”, indica el 
edil popular.

A nivel de gestión, Lacalle 
considera “prioritario” que el al-
calde “sea capaz de sacar adelan-
te y poder licitar y adjudicar las 

inversiones que nosotros deja-
mos aprobadas y con presupues-
to nosotros en marzo y abril” así 
como el presupuesto, que “es un 
instrumento clave para el futu-
ro inmediato de la ciudad”. “Va-

mos a ver qué borrador de pre-
supuesto se nos presenta para a 
partir de ahí poderlo estudiar y 
tomar las decisiones oportunas; 
yo creo que es bueno que la ciu-
dad tenga un presupuesto, ya que 
los últimos dos años no lo ha te-
nido porque el Partido Socialista 
no quiso de ninguna forma cola-
borar en su aprobación”, afi rma 
Lacalle en declaraciones a Gente.

Otra cuestión que, en su opi-
nión, es “prioritaria” se refi ere a 

la necesidad “de tener un proyec-
to de ciudad desde el punto de 
vista de proyección y difusión en 
el exterior marcando muy bien 
los principales objetivos de cara 
a los próximos años”.

Es algo que “echa en falta” el 
exalcalde de Burgos, quien acusa 
al actual regidor Daniel de la Ro-
sa de dedicarse “a hacer teatro y a 
actuaciones protocolarias” y no a 
desarrollar un proyecto de ciudad 
“como hemos hecho nosotros du-
rante los ocho años de gobierno”.

De la Rosa “es el alcalde de la 
rectifi cación”, añade Lacalle: “Ca-
da día se corrige a sí mismo sobre 
lo que decía cuando estaba en la 
oposición; son ya más de 20 rec-
tifi caciones importantes las que 
ha hecho y vemos una gran para-
lización en el Ayuntamiento, no 
se está gestionando; lo que tiene 
que hacer De la Rosa es hablar 
menos y trabajar más”.

6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de septiembre de 2019www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

NUEVO CURSO POLÍTICO I Lograr sacar adelante los Presupuestos para 2020 es uno de los principales deberes del Ayuntamiento a corto plazo 

El PSOE apela a la “corresponsabilidad”

Daniel de la Rosa  junto a la portavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio.

Javier Lacalle, portavoz del grupo muni-

cipal popular.

De la Rosa garantiza  que no habrá líneas rojas y recalca su predisposición para que sea un documento consensuado 

“Lo que tiene que hacer De la Rosa 
es hablar menos y trabajar más”
El PP reclama al equipo de Gobierno que “defi na” qué proyecto de ciudad quiere

DANIEL DE LA ROSA
ESPERA QUE A 
PRINCIPIOS DE OCTUBRE 
SE CUENTE CON UN 
PRIMER BORRADOR CON 
LAS APORTACIONES 
DE LOS GRUPOS. LOS 
PRESUPUESTOS ESTÁN 
PRORROGADOS DESDE  
EL AÑO 2017

NURIA BARRIO 
ASEVERA QUE EL 
EQUIPO DE GOBIERNO 
AFRONTA EL NUEVO 
CURSO POLÍTICO CON 
“MUCHA ILUSIÓN” Y 
TAMBIÉN CON “MUCHA 
RESPONSABILIDAD”, 
AL ENCONTRARSE EN 
MINORÍA

“DISPUESTOS AL 

CAMBIO PARA DAR 

ESTABILIDAD”

Las relaciones del grupo muni-
cipal popular con Ciudadanos 
y con Vox, con quienes suman 
mayoría en el Pleno, son “muy 
fl uidas”, afi rma Javier Lacalle. 
De hecho, añade, “tenemos en-
cuentros periódicos con ellos”.

Esa ‘cordialidad’ y la mayo-
ría de centroderecha que su-
man PP, Cs y Vox puede hacer 
pensar a muchos en la posibi-
lidad cercana de una moción 
de censura que desaloje a De 
la Rosa de la Alcaldía. Pregun-
tado por ello, Lacalle respon-
de que “nosotros siempre va-
mos a estar dispuestos a dar a 
la ciudad lo que la ciudad ha vo-
tado: una mayoría de centrode-
recha. Siempre estaremos dis-
puestos a que se produzca ese 
cambio para dar una estabili-
dad al Ayuntamiento. Dicho 
esto, evidentemente quien tie-
ne que liderar ese posible cam-
bio de gobierno es el PP, que ha 
sido el partido más votado den-
tro del centroderecha”.

JAVIER LACALLE
EL PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR CONSIDERA 
“PRIORITARIO” 
SACAR ADELANTE 
LAS INVERSIONES 
YA APROBADAS Y EL 
PRESUPUESTO



I. S.

El portavoz del grupo municipal 
Vox, Ángel Martín, considera que 
“el principal deber que tiene el 
equipo de Gobierno es presentar 
unos presupuestos que afronten 
las necesidades que tiene la ciudad 
y sacarlos adelante negociándolos 
con todos los grupos políticos que 
estamos en el Ayuntamiento”. 

Como “condición” o “línea roja” 
señala que  Vox no apoyará “nun-
ca” una subida de impuestos : “Ni 
nos planteamos esa posibilidad”.

Además, añadió Martín, tam-
bién debe hacer frente a otras 
cuestiones como los contratos 
cuya concesión fi naliza e “ini-
ciar una política acordada con 
los demás grupos; no puede ser 
que estén diciendo que los demás 

grupos boicoteamos y vendien-
do inversiones que saben que no 
pueden acometer porque no han 
acordado nada con la oposicion”.

En su opinión, la “mayor ca-
rencia” que ve en el alcalde Daniel 
de la Rosa y su equipo es la falta de 
gestión: “Están en un permanente 
ejercicio de propaganda y debe-
rían pensar más en la gestión; es 
un equipo que parece desde el pri-
mer momento que está en cam-
paña electoral en lugar de estar 
gestionando la ciudad”.

Por ello, Martín insta a De la 
Rosa a que cambie “de actitud” y 
deje “de hacer oposición a la opo-
sición, que es lo que también es-
tán haciendo”.

Sobre la posibilidad de una 
moción de censura, el portavoz 
municipal de Vox reiteró que su 
grupo “no está en eso” sino “cen-
trado” en realizar aportaciones 
“para que la ciudad salga ade-
lante”.

Marina García

El compromiso del grupo muni-
cipal Podemos Burgos es “senci-
llo”, según aseguraba su portavoz, 
Raúl Salinero, en declaraciones 
a Gente, y consiste en “seguir 
siendo el partido de la oposición 
de referencia para quien está go-
bernando” e “intentar dar toda la 
estabilidad que sea posible e ir sa-
cando proyectos que transformen 
la ciudad”.

En este sentido, aseguró que es 
prioritario llevar a cabo los pro-
yectos básicos y “de consenso”, y 
que los retos y deberes que tiene 
la ciudad por delante deben eje-
cutarse a través de los presupues-
tos. El Ayuntamiento, dijo, debe 
apostar por políticas de empleo 
para terminar con la precariedad 

laboral, muy enfocadas a los jó-
venes, crear  viviendas de protec-
ción ofi cial de alquiler, recuperar 

el carácter solidario de la ciudad, 
cuidar a la tercera edad, recupe-
rar las partidas de cooperación al 
desarrollo e implementar la agen-
da 2030, entre otras medidas. “No 
hay otro camino que aumentan-
do las partidas presupuestarias”, 
apuntó. También quiso apelar a la 
responsabilidad del resto de gru-
pos de la oposición y criticó que 
vuelvan con la “retahíla” de la mo-
ción de censura, olvidándose de 
la ciudad.

De esta forma, Salinero aseguró 
que su formación afronta el nuevo 
curso político con “ilusión”, ya que 
fi nalmente no está gobernando la 
derecha, e indicó que no se marca 
unas metas muy a largo plazo, si-
no “día a día”. “Nos sentimos con 
ganas de aportar todo lo posible”., 
sentenció. 

Marina García

Dotar a la ciudad de un gobierno 
estable es la “intención” y la “prio-
ridad” con la que el grupo muni-
cipal de Ciudadanos encara este 
nuevo curso político en el Ayun-
tamiento de Burgos. En palabras 
de su portavoz, Vicente Marañón, 
el consistorio viene de cuatro años 
“muy complicados” y de “descom-
posición”, debido a la gobernanza 
en minoría, y es algo de lo que la 
ciudad “se resiente”. 

Por esto mismo, el líder de la 
formación naranja aseveró que su 
partido considera que no se puede 
continuar más tiempo así ya que, 
“en el fondo”, la situación es muy 
similar a la anterior legislatura. 
“Yo creo que es bastante eviden-
te que la ciudad necesita un go-
bierno estable”, recalcó, que sea 
capaz de tener una idea de “dónde 
quiere llevar a la ciudad”.

Preguntado por si la opción 
que plantea su formación pa-
ra lograr esa estabilidad es una 
moción de censura o el apoyo al 
actual equipo de Gobierno, Mara-
ñón explicó que lo que toca ahora 
es “analizar la situación” y “buscar 
una solución”, teniendo en cuenta 
que la interpretación de dicha si-
tuación no la tiene que hacer úni-
camente C’s, sino todos los parti-
dos políticos con representación 
en el Ayuntamiento, así como que 
la solución “no solo depende” de 
la formación naranja.

En este sentido, señaló que hay 
que “intercambiar” el análisis que 
realiza cada uno de los grupos 
políticos, pero que -insistió- su 
prioridad es dar “estabilidad” al 
gobierno de la ciudad. “En este 
momento llegamos hasta ahí”, 
apostilló.

Además de este enfoque de 
cara al nuevo curso político, Ma-
rañón puso de relieve que uno de 
los principales deberes que tiene 
el consistorio es la elaboración de 
un “proyecto de ciudad” que tras-
cienda los cuatro años de mandato. 
Desde su punto de vista, lo primero 
que se debe acometer es la defi -
nición de dónde se quiere llevar a 
Burgos y “dar pasos concretos” en 
ese sentido. Por supuesto, dijo, que 
sea compartido por la ciudadanía, 
los partidos políticos y los agentes 
sociales. “Nos parece una priori-
dad y eso es lo primero que vamos 
a pedir”, aseveró Marañón, quien 

mencionó, por ejemplo, el benefi -
cio que supondría sacar adelante 
el proyecto de la administración 
electrónica.

Por otro lado, el portavoz de 
Ciudadanos analizó el momento 
actual del partido y aseguró que 
ha salido “reforzado” de los últi-
mos procesos electorales, logran-
do consolidarse, y que constituye 
un partido de gobierno. En esta 
línea, quiso poner de manifi es-
to que el “valor” de la formación 
naranja en la vida política, “y por 
tanto en la sociedad”, no es sola-
mente cuantitativo, sino también 
cualitativo”. 
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NUEVO CURSO POLÍTICO I La necesidad de que haya estabilidad en el gobierno de la ciudad es uno de los objetivos de cara a la nueva legislatura

Raúl Salinero, portavoz de Podemos.

Vicente Marañón, portavoz de Cs.

VICENTE MARAÑÓN
SUBRAYA QUE SU 
PARTIDO HA SALIDO 
REFORZADO DEL ÚLTIMO 
PROCESO ELECTORAL 
Y QUE EL VALOR DE SU 
FORMACIÓN NO ES SOLO 
CUANTITATIVO, SINO 
TAMBIÉN CUALITATIVO

Podemos prima el consenso 
para transformar la ciudad 

La prioridad de Ciudadanos 
es dotar de “estabilidad” al 
gobierno de la ciudad
Marañón considera elemental defi nir un proyecto para Burgos

Ángel Martín, portavoz de Vox.

Vox insta al alcalde “a 
pensar más en la gestión”
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■ La Guardia Civil ha localizado y aprehendido 14 plantas de marihuana, de la 
variedad Cannabis sativa, que se encontraban en una huerta en una localidad 
del Valle de Mena e investigado a su propietario, A.R.A. de 33 años de edad, 
como presunto autor de un delito de cultivo de sustancias estupefacientes. Las 
plantas estaban disimuladas entre maíz y hortalizas de temporada y semiocul-
tas entre unos plásticos y presentaban una altura media de 1,30 metros, salvo 
una que sobrepasaba los 2 metros de alzada. Exhibían una considerable fron-
dosidad y se encontraban en avanzado estado de desarrollo con gran cantidad 
de cogollos, por lo que fueron arrancadas del suelo procediendo a su apre-
hensión. La plantación incautada arrojó un peso en verde de 15 kilogramos.

INCAUTADO UN CULTIVO DE MARIHUANA 
DISIMULADO ENTRE MAÍZ Y HORTALIZAS

VALLE DE MENA I 14 PLANTAS EN AVANZADO ESTADO DE DESARROLLO

■ Fuerzas del Subsector de Tráfi co de la Guardia Civil de Burgos han instruido 
diligencias e investigado a G.H., de 28 años de edad, como presunta autora 
de los delitos de falsedad documental al haber presentado a los agentes un 
permiso de conducción croata falso, contra la seguridad vial por conducir un 
vehículo a motor sin haber obtenido nunca una autorización para conducir 
y de desobediencia leve por quebrantar la inmovilización del vehículo. Los 
hechos ocurrieron días atrás cuando el vehículo, en tránsito por la provincia, 
era parado en los extrarradios de la capital, para notifi car una infracción a su 
conductora, ya que el turismo fi guraba de baja en las bases de la Dirección 
General de Tráfi co.

INVESTIGADA POR PRESENTAR UN 
PERMISO DE CONDUCCIÓN CROATA FALSO

TRÁFICO I LA MUJER NUNCA HABÍA OBTENIDO UNA AUTORIZACIÓN PARA CONDUCIR

■ La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido a una mujer como pre-
sunta autora de un delito de robo con violencia o intimidación. Un hombre y 
una mujer, portando sendas mochilas, entraron en un establecimiento de la 
localidad y cogieron varias prendas, con las que se introdujeron en los proba-
dores, escuchándose ruidos como si estuvieran arrancando las alarmas. Las 
empleadas les solicitaron que les mostraran las mochilas y al verse descubier-
tas, estas personas trataron de huir y se inició un forcejeo con las empleadas, 
propinando la mujer un empujón a una de las trabajadoras. Ésta última con-
siguió arrebatarle el bolso, localizando en su interior una cazadora del local, y 
tras avisar a los agentes la mujer fue detenida en las inmediaciones de la tienda.

FORCEJEA CON LA EMPLEADA CUANDO 
LE SOLICITA QUE LE ENSEÑE LA MOCHILA 

ROPA I HOMBRE Y MUJER SE INTRODUCEN CON VARIAS PRENDAS EN LOS PROBADORES

■ La operación especial de tráfi co ‘Retorno del Verano 2019’, que dio co-
mienzo a las 13.00 horas del viernes 30 de agosto y fi nalizó a las 24.00 
horas del domingo 1 de septiembre, se ha desarrollado en las carreteras 
de la provincia de Burgos con un tráfi co intenso, según ha informado la 
Subdelegación del Gobierno. Durante la misma se produjeron cuatro ac-
cidentes con víctimas, con el resultado de un herido grave, que precisó 
hospitalización, y cinco heridos leves. Las mayores intensidades de tráfi co 
se registraron en la tarde del viernes 30 de agosto, alcanzando los 2.860 
vehículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia, concreta-
mente en la A-1, AP-1, A-231 y A-62.

LA OPERACIÓN ‘RETORNO DEL VERANO 
2019’ SE SALDA CON 4 ACCIDENTES

TRÁFICO I UN HERIDO GRAVE Y CINCO LEVES

Marina García

La decisión tomada por la Con-
sejería de Sanidad de unifi car los 
servicios de urgencias de Aten-
ción Primaria en el Hospital Divi-
no Valles, que actualmente están 
repartidos en dos centros (San 
Agustín y Gamonal Antigua), fue 
criticada por el alcalde, Daniel de 
la Rosa, el día 4, quien lamentó 
haber sido informado “práctica-
mente a hechos consumados”. 
Según la teniente de alcalde, Nu-
ria Barrio, quien se reunió con la 
Gerencia de Atención Primaria el 
martes 3, la “decisión es inamovi-
ble a día de hoy”.  

A juicio del alcalde, “antes de 
tomar ninguna decisión” se ten-
dría que haber contado con los 
vecinos de los barrios afectados, 
los profesionales sanitarios, el 
tejido asociativo y los represen-
tantes políticos. Por ello, pidió a 

los responsables de Sanidad que 
antes de que se produzca el tras-
lado tengan la “deferencia” de 
informar a todos los colectivos 
afectados. 

Desde su punto de vista,  la de-
cisión de unifi car este servicio y 
que sea en el Divino Valles, al la-

do del Hospital Universitario de 
Burgos (HUBU), no le “acaba de 
convencer”, y considera que “por 
mucha pedagogía y sensibiliza-
ción” que se realice se va a gene-
rar “confusión” sobre el uso que se 
debe dar. “No ha sido la mejor de 
las decisiones”, sentenció.

De la Rosa critica el proyecto 
de unifi car las Urgencias
La Consejería de Sanidad pretende unir este servicio en el Hospital Divino Valles

San Agustín es uno de los dos centros de Burgos con servicio de urgencias ambulatorias.

ATENCIÓN PRIMARIA I El regidor lamenta que no se haya contado con los afectados

Gente

La Policía Nacional ha detenido a 
F.C.G, de 18 años, como presunto 
autor de simulación de delito tras 
haber denunciado que le habían 
secuestrado y agredido.

En la denuncia que formalizó 
en la Comisaría Provincial contó 
que una tarde, al salir del domi-
cilio de un familiar, le había abor-
dado por la espalda un individuo 
extranjero, el cual tras amenazar-
le, le obligó a subir a un vehículo 
ocupado por otros dos hombres.

Según sus manifestaciones, y 
una vez dentro del coche, le gol-
pearon repetidamente haciendo 

que perdiera la consciencia que 
recuperó minutos más tarde en 
un descampado, rodeado de cin-
co personas, las cuales continua-
ron agrediéndole e insultándole, 
hasta que en un descuido de ellos 
consiguió escapar y solicitar ayu-
da. Tras esa llamada se desplazó 
hasta el lugar un indicativo poli-
cial y una ambulancia que le aten-
dió y trasladó al hospital. 

La “víctima” no escatimó en 
detalles con respecto a las carac-
terísticas físicas, apodos y armas 
utilizadas por sus agresores, in-
cluyendo la vinculación de estos 
individuos con bandas latinas, es-
grimiendo la rivalidad entre éstas, 

como argumento para explicar la 
paliza que le habían propinado.

Días más tarde y previamente 
citado en dependencias policiales 
por los investigadores para tratar 
de concretar detalles relativos al 
suceso, el denunciante se mostró 
nervioso, respondiendo de manera 
poco creíble a preguntas concretas 
y acabando por reconocer que se 
había inventado todo lo ocurrido, 
con objeto de ocultar su ausencia 
del domicilio familiar y que no se 
enteraran de una pelea que había 
mantenido con unos conocidos.

Tras esta declaración fue dete-
nido por incurrir en un presunto 
delito de simulación de delito.

Finge y denuncia su secuestro 
para justifi carse ante su familia

Agentes del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos han res-
catado a una hembra de corzo que se 
había caído accidentalmente en una 
cavidad rocosa situada en el Parque 
Natural del Cañón del Río Lobos y era 
incapaz de salir por sus propios me-
dios. Tras ser extraído, el animal fue 
puesto en libertad.

RESCATAN UNA 
HEMBRA DE CORZO DEL 
FONDO DE UNA CUEVA 
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Gente

El Grupo de Burgos de la Coor-
dinadora de ONGDS de Castilla 
y León recuerda con motivo del 
Día del Cooperante, el domingo 8, 
que Burgos cuenta con uno de los 
tejidos asociativos en cooperación 
al desarrollo “más importantes” 
de la Comunidad Autónoma, con 
más de 5.000 personas vinculadas. 
Desde hace mas de veinte años, la 
cooperación al desarrollo ejercida 
por las organizaciones burgalesas, 
en apoyo con las administracio-
nes locales,  se ha convertido en 
un “ejemplo a nivel autonómico 
y estatal”. 

Unas cincuenta personas par-
ticipan cada año, de manera vo-
luntaria, en la ejecución de pro-
yectos sobre el terreno en más de 
25 países de África, Asia y América 
Latina, contribuyendo a mejorar la 
vida de las personas más empo-
brecidas y vulnerables. Sus accio-
nes incluyen la construcción de 
viviendas y equipamientos de sa-
neamiento básico y en centros de 
salud primaria y colegios, así como 
la atención a mujeres y menores 
víctimas de violencia o personas 
en campos de refugiados, mejo-
rando la soberanía alimentaria, las 
condiciones de vida y la defensa de 
los derechos humanos.

El Grupo de Burgos de la Coor-
dinadora de ONGDS de Castilla 
y León, que desde 1995 impulsa 
diferentes acciones y campañas 
de incidencia política, forma-
ción y sensibilización, considera 
“fundamental” la importancia de 
la cooperación al desarrollo. En 
primer lugar por razones éticas 
y, en segundo, porque permite, 
también a las administraciones 
locales, participar en lo que pue-
de ser una política exterior más 
fructífera, alcanzando profundos 
impactos con pocos recursos y 
contribuyendo, a largo plazo, a 
la paz y defensa de los derechos 
humanos.

Más de 5.000 personas apoyan 
la cooperación al desarrollo

Marina García

La demanda que recibe la Aso-
ciación Autismo Burgos va en 
aumento y la entidad está “cre-
ciendo mucho”, tanto en la par-
te infantil como en el centro de 
adultos, que cada vez recibe más 
usuarios, tal como puso de mani-
festo la presidenta del colectivo, 
Simona Palacios, el miércoles 4, 
durante una visita que realizaron 
a sus instalaciones el alcalde de 
la ciudad, Daniel de la Rosa, y la 
concejala de Servicios Sociales, 
Sonia Rodríguez. 

En este sentido, la presidenta 
adelantó que la construcción de 
la primera parte de la ampliación 
del Centro de Día está “a punto” 
de terminar y a continuación será 
puesta en funcionamiento. Este 
nuevo edifi cio, explicó, va a per-
mitir llevar a cabo una atención 
“muy cuidada” con los niños pe-
queños durante las primeras 
etapas y poder “trabajar mucho” 
con la familia. Concretamente, la 
primera parte de esta infraestruc-
tura, la que va a concluir durante 
las próximas semanas, facilitará 
un entorno “muy adaptado” pa-
ra los niños que tienen menos de 
seis años.

Palacios recordó que en esta 
sección del edifi cio se han inver-
tido algo más de 200.000 euros 
-el consistorio burgalés aportó 
100.000 euros el año pasado- y 
que para la construcción de la 
segunda parte será necesaria 
una cantidad similar. Por ello, la 
asociación se encuentra en busca 
de “más recursos” para fi nanciar 
la obra.

En este sentido, la presidenta 
de Autismo Burgos aprovechó pa-
ra insistir en su reivindicación pa-
ra que la Junta de Castilla y León 
apoye ‘BB Miradas’, que se trata 
de un proyecto pionero basado en 
la detección precoz a través de la 
tecnología del ‘eye tracking’, se-
guimiento visual, cuya demanda 
también está creciendo. Su obje-
tivo es intervenir específi camente 
de forma temprana para minimi-
zar el impacto que el autismo ge-
nera en el desarrollo de los afecta-
dos. Palacios ha puesto de relieve 
en varias ocasiones la importancia 
del “diagnóstico temprano” y de 
que se trabaje de forma especia-
lizada “cuanto antes”.

La asociación cuenta con más 
de 280 usuarios, tanto en la ciudad 
como la provincia, y el número de 
profesionales empleados supera 
los 110. 

Aumenta la 
demanda de 
los servicios de 
Autismo Burgos
Un nuevo espacio permitirá llevar a cabo una 
atención “muy cuidada” con los más pequeños

El alcalde, Daniel de la Rosa, y la edil Sonia Rodríguez, en las instalaciones, el día 4, junto a la presidenta de la entidad, Simona Palacios.

ENTIDADES SOCIALES I La asociación busca fi nanciación para acometer la segunda parte de la ampliación de su sede, 200.000 euros 

LA ASOCIACIÓN
ATIENDE A MÁS DE 180 
USUARIOS, TANTO EN 
LA CIUDAD COMO EN LA 
PROVINCIA, Y EMPLEA A 
110 PROFESIONALES. LA 
ENTIDAD HA CUMPLIDO 
EN 2019, 35 AÑOS DESDE 
QUE SE CREÓ

LA PRESIDENTA
DE LA ENTIDAD PIDE A LA 
JUNTA APOYO PARA EL 
PROYECTO ‘BB MIRADAS’, 
QUE CADA VEZ ACOGE 
MÁS DEMANDA. SU 
OBJETIVO ES INTERVENIR 
EN LAS EDADES MÁS 
TEMPRANAS

El alcalde, Daniel de la Rosa, manifestó durante la visita que Autismo Burgos 
es una de las asociaciones “más relevantes” que a efectos sociales tiene la 
ciudad, que este ejercicio cumplía 35 años trabajando “codo con codo con las 
familias y los enfermos”.  De hecho, apuntó que el Ayuntamiento de Burgos 
suscribe “muchos” convenios de colaboración, pero que el que mantiene 
con este colectivo es el “segundo” más importante que tiene con este tipo 
de entidades. Concretamente, se trata de una colaboración anual de 115.000 
euros, que se revisa cada cuatro años, y el “compromiso” del regidor es dar 
“continuidad” a dicha fi nanciación en los nuevos presupuestos.

Uno de los últimos proyectos de la asociación es el Centro Especial de 
Empleo, cuya fi nalidad es facilitar la inserción laboral de las personas con 
TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), un aspecto en el que se trabaja 
desde hace cuatro años a través del centro de producción de la entidad. Entre 
otras tareas, los usuarios realizan manipulados -como paquetes de guantes 
para máquinas expendedoras- encargados por una empresa de suministros 
industriales. Lo interesante de esta forma de producir, señaló Palacios,son 
las “adaptaciones y señales visuales” que tienen los materiales con los que 
trabajan con el fi n de fomentar sus capacidades.

EL AYUNTAMIENTO MANTIENE UN CONVENIO 
DE 115.000 EUROS CON EL COLECTIVO 
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Marina García

La Fundación Caja de Burgos quie-
re unirse a la celebración del 25º 
aniversario de la Universidad de 
Burgos (UBU) y con este objetivo 
fi rmó el martes 3 un convenio de 
colaboración a través del que apor-
ta 100.000 euros a la institución 
educativa. Gracias a esta cuantía se 
ha desarrollado una programación 
cultural que tendrá lugar durante 
los meses de septiembre, octubre 
y noviembre.

Así lo explicó el director de Ac-
tividades Culturales de la UBU, 
Carlos Lozano, quien puso de re-
lieve que se trata de una serie de 
espectáculos variados y con es-
tilos y formas “diferentes” entre 
ellos. En total se llevarán a cabo 
23 actos, entre los que se encuen-
tran 17 grupos musicales, tres 
compañías de teatro y otros tres 
‘djs’. Como ocurre con otras pro-
puestas implementadas por la 
UBU, el cartel, entre otras cosas, 
se caracteriza por apoyar a los ar-
tistas locales.

En esta misma línea se pro-
nunció el rector de la UBU, Ma-
nuel Pérez Mateos, resaltando 
que la programación elaborada 
constituye una “oferta muy inte-

resante” y que destaca el “apo-
yo” que se brinda a los grupos 
emergentes. Igualmente, el res-
ponsable de la UBU detalló que 
la propuesta está pensada para 
un público joven, tanto de den-
tro como de fuera de la Universi-
dad. Quiso insistir en su agrade-
cimiento a su mecenas y resaltar 
que la colaboración entre ambas 
entidades viene de lejos.

Por su parte, el director gene-
ral de la Fundación, Rafael Bar-
bero, quiso subrayar el “lujo” que 
supone para Burgos el hecho de 

contar con una Universidad pro-
pia y que ésta haya cumplido un 
cuarto de siglo, ya que conside-
ra que es una “institución base” 
para “construir futuro” en la ciu-
dad y para que crezca económi-
ca, social y culturalmente. Por 
esto mismo, Barbero celebró la 
“alianza” que existe entre su enti-
dad y la UBU para la consecución 
de “objetivos comunes”.

También, en consonancia con 
lo expuesto por el rector, recalcó 
que la colaboración entre ambos 
entes goza ya de una larga trayec-

toria y que la Fundación Caja de 
Burgos ha apoyado -entre otros 
proyectos- las proyecciones del 
Aula de Cine de la UBU, el festival 
escénico Escena Abierta, el con-
curso musical Ubulive o el festi-
val Uburama.

PROGRAMA AMPLIO Y DIVERSO
El director de Actividades Cul-
turales de la institución acadé-
mica desgranó durante la rueda 
de prensa alguna de las actua-
ciones que se han programado, 
que comenzarán el viernes 27 de 
septiembre con el espectáculo de 
Leo Bassi, ‘Yo, Mussolini’, y al que 
le seguirá el sábado 28 de sep-
tiembre una edición especial del 
Tablero de Música, así como una 
serie de conciertos de diferentes 
estilos musicales los fi nes de se-
mana del viernes 4 y sábado 5 de 
octubre, y del jueves 24 y viernes 
25 de octubre .

El sábado 26 de ese mismo 
mes se celebrará un guateque 
con música de los años 70, 80 y 
90 y el broche fi nal estará a cargo 
de Quique González, el domingo 
10 de noviembre. Los diferentes 
espectáculos se celebrarán en el 
Hangar, Cultural Caja de Burgos 
y el Hospital del Rey.

La Fundación Caja de Burgos se 
une al 25º aniversario de la UBU
La entidad aporta 100.000 euros a la institución educativa para desarrollar la programación

Los responsables de la Fundación Caja de Burgos y la UBU fi rmaron el convenio, el día 3. 

PROGRAMACIÓN CULTURAL I Un total de 23 actividades culturales que tendrán lugar en los meses de septiembre, octubre y noviembre

Gente

Las universidades públicas de 

Castilla y León, en un comuni-

cado conjunto, han mostrado su 

“fi rme oposición” ante los actos 

de violencia y humillación en las 

novatadas y han pedido que la 

incorporación de los nuevos es-

tudiantes en este curso académi-

co se produzca en un ambiente de 

“convivencia pacífi ca”.

Las instituciones académicas 

han reclamado, que no se “pre-

tenda torcer la voluntad indi-

vidual” con conductas de “vio-

lencia, humillación, vejación, 

maltrato y sumisión” que están 

“muchas veces asociadas” a las 

llamadas “novatadas”, y con fre-

cuencia acompañadas de otros 

“excesos” como el consumo ma-

sivo de alcohol, comportamientos 

abusivos, machistas o de acoso.

“Entendemos que la llegada de 

los nuevos estudiantes debe ser 

la ocasión para mostrar el carác-

ter integrador, tolerante, abierto 

y fraternal que defi ne el espíritu 

académico y preside la institu-

ción universitaria de la que todos 

formamos parte”, han indicado 

las instituciones académicas.

Así, han abogado por “un vuel-

co a la situación” para prevenir 

las novatadas con un “esfuerzo 

redoblado” que vaya “de la con-

cienciación a la resistencia” en el 

ámbito universitario y en todos 

aquellos espacios educativos, fa-

miliares o sociales donde se pue-

dan mantener estas prácticas.

En defensa de la conviven-

cia pacífi ca y del respeto a los 

demás, las universidades de 

Valladolid, León, Salamanca 

y Burgos han buscado la cola-

boración “activa” para la rea-

lización de un plan común de 

acción contra las novatadas, ba-

jo el lema ‘Cero En Novatadas’.

La Policía Nacional, por su par-

te, anima “a no participar en nin-

gún acto que pueda suponer la ve-

jación o el ataque a la integridad o 

libertad de otros, por divertido o 

festivo que pueda parecer” y  a que 

aquellas personas que se sientan 

víctimas de este tipo de hechos los 

denuncien ante las autoridades.

Además, desde las unidades 

de Seguridad Ciudadadana y de 

Policía Judicial de la Comisaría 

de la Policía Nacional de Burgos 

se hará “un especial seguimien-

to de las novatadas”, en coordi-

nación con la Policía Local de 

Burgos y los órganos de direc-

ción de la Universidad de Burgos.

 “Concienciación” y “resistencia” 
contra las novatadas
Plan común de acción de las universidades públicas contra estas prácticas

Gente

Circo, teatro breve, íntimo y de 
proximidad, historias singulares 
e hilarantes y espectáculos para 
todos los públicos se dan cita en 
Burgos, entre los días 13 y 15 de 
septiembre, en el marco de la 20ª 
edición del Festival de las Artes 
Enclave de Calle de Burgos, en 
el que se presentan 21 espectá-
culos procedentes de distintos 
rincones de la geografía penin-
sular, dos compañías francesas 
y la presencia “importante” de 
colectivos locales.

En total se van a llevar a cabo 
58 representaciones en distintos 
marcos de la ciudad, con la calle 
como escenario protagonista. 

Como “cita estelar”, en el entor-
no del Parque del Parral se insta-
la Baraka Cirque, una “creación 
profundamente humana y de 
actualidad” que cuestionará “la 
relación con los otros, las dife-
rencias y el vivir juntos”.

El festival, desde sus inicios 
hace veinte años, constituye una 
invitación que “tiende la mano 
al paseante, a los vecinos y al vi-
sitante de Burgos, para que sea 
protagonista y se deje sorprender 
a través de novedosas estampas 
de una ciudad en acción”. Entre 
los escenarios se encuentran el 
Paseo del Espolón, la Plaza de la 
Libertad, el Paseo de Marceliano 
Santamaría y las escalinatas jun-
to al CAB, entre otros.

El Festival de las Artes 
Enclave de Calle celebra 
su 20º aniversario
Se van a representar 21 espectáculos a cargo de 20 compañías

EL RECTOR DE LA 

UBU REIVINDICA 

UNA LEY DE 

MECENAZGO

La fi rma del convenio de cola-
boración fue aprovechada por 
el rector de la UBU, Manuel Pé-
rez Mateos, para hacer públi-
ca su reivindicación de que se 
apruebe una Ley de Mecenaz-
go. Un asunto que, explicó, ya 
ha solicitado al Gobierno del 
Estado desde la Conferencia 
de Rectores de las Universi-
dades Españolas (CRUE). “Nos 
parece que es urgente”, aseve-
ró Pérez Mateos.

Desde su punto de vista, 
este aspecto es “esencial” para 
que la Universidad pueda desa-
rrollar una oferta cultural que 
nutra a la sociedad y colaborar 
así en su crecimiento, y por ello 
insistió en que este tipo de co-
laboración “es muy importan-
te” para las universidades.

En este línea, el rector reco-
noció la “capacidad y la apues-
ta decidida” de la Fundación Ca-
ja de Burgos por el mecenazgo, 
algo que “tiene una importan-
cia digna de destacar”. La Fun-
dación ha concedido ayudas 
económicas a los mejores ex-
pedientes y para el equipa-
miento de diversas dependen-
cias de la UBU, hasta completar 
una inversión superior a los seis 
millones de euros. 
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Miembros de la Hinchada del Arlanzón del Burgos Club de Fútbol entregaron 
el día 4 a responsables de Cruz Roja Española en Burgos un lote de material 
escolar correspondiente a lo recaudado en una campaña solidaria celebrada 
hace unas semanas para ayudar a personas sin recursos de la ciudad.

CAMPAÑA SOLIDARIA
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CARA AMIGA

Aitor Robles es la ‘cara ami-
ga’ de esta semana. Nos salu-
da desde Casa por casa Gestión 
Inmobiliaria en C/Ana Lopida-
na, 1 bajo. Realizan intermedia-
ción en todo tipo de operacio-
nes inmobiliarias y promoción 
de nueva construcción. Como 
ventaja competitiva destacan 
sus acuerdos con empresas de 
decoración, reformas, arqui-
tectura y seguros que les per-
miten dar un servicio integral a 
sus clientes.

Gente

El martes 1 de octubre da co-
mienzo una nueva temporada de 
la programación en los Centros 
Cívicos de Burgos, cuya oferta se 
desarrollará entre los meses de 
octubre de 2019 y mayo de 2020, 
y está dirigida a mayores, adultos,  
adolescentes, niños y familias. 
Este servicio ofrece, aproximada-
mente, 17.000 plazas potenciales, 
pero debido al juego de la oferta y 
la demanda suele ocuparse fi nal-
mente en torno a 11.000 plazas.

En esta ocasión, la inscripción 
infantil se retrasa más porque las 
familias necesitan conocer otras 

ofertas extraescolares, de mane-
ra que su plazo estará abierto del 
9 al 20 de septiembre, mientras 
que el de adultos comenzó el día 
2 y concluirá el 13 de septiembre.

Otra de las novedades de este 
curso es que se estrena la amplia-
ción de espacios en el Centro Cí-
vico Río Vena tras varios años de 
obras, de forma que se dispondrá 
de seis nuevas salas (una cocina, 
una sala dinámica, un taller de ta-
lla de madera, una sala informáti-
ca y dos salas polivalentes).

Las actividades programadas 
se centran, entre sus principales 
objetivos, en prevenir y combatir 
la soledad como prioridad socio 

sanitaria, puesto que el Ayunta-
miento de Burgos entiende que 
las administraciones públicas 
tienen responsabilidad sobre la 
soledad de sus ciudadanos y de-
ben poner en marcha políticas 
activas de promoción de la salud  
y de promoción social.

En lo que se refi ere a la infan-
cia, la programación de los cen-
tros cívicos busca complementar 
la educación formal de los niños 
aprovechando las posibilidades 
educativas de la educación no 
reglada, con lo que se pretende 
potenciar el factor relacional y 
el centro cívico como un espacio 
amable y cercano.

La salud, uno de los ejes de la 
programación de los cívicos

Gente

El Programa Municipal de Enve-
jecimiento Activo, un espacio de 
encuentro para personas mayo-
res de sesenta años que pretende 
fomentar la convivencia, la parti-
cipación y la integración social a 
través de diversos proyectos y ac-
tividades, ha abierto su plazo de 
inscripción que concluye el día 6 
para aquellos alumnos matricu-
lados durante el curso 18/19 y el 
día 12 para los que deseen inscri-
birse por primera vez.

En el curso que empieza, que 
lo hará a partir del 19 de septiem-
bre, se van a ofertar 2.125 plazas 
repartidas en un total de doce 
centros, y el objetivo del Ayunta-
miento es la ocupación del 80 % 
de las plazas, es decir, cubrir al-
rededor de 1.700. El curso pasa-

do, 18/19, tuvo un total de 1.373 
inscritos, aunque si a ello se su-
ma los que no se matricularon 
en actividades pero participaron 
en otros proyectos, el número 
se aproximaría a 1.500 personas 
mayores.

El principal propósito es la 
búsqueda de un envejecimiento 
activo, de manera que la salud se 
enmarca en todo aquello que se 
realiza, independientemente de 
que sea una actividad física o un 
taller artístico, y las áreas de trabajo 
abarcan la estimulación cognitiva, 
el desarrollo artístico, la cultura, las 
nuevas tecnologías, el voluntaria-
do  y la convivencia, entre otras.

El presupuesto para este curso 
alcanza los 133.408 euros, lo que 
supone un aumento del 26,3 % 
con respecto al curso anterior, es 
decir, de 27.828 euros. 

El Programa Municipal de 
Envejecimiento Activo aspira 
a cubrir el 80  % de las plazas
Áreas de cultura, arte, actividad física o nuevas tecnologías

SALUD I Abierto el plazo de inscripción

Publirreportaje

ROBÓTICA EN INGLÉS: LA 
EXTRAESCOLAR DE LOS 
PROFESIONALES DEL FUTURO
Bit Academy es un proyecto educativo, creado por dos ingenieros, que tienen como premisa 
que sus alumnos sean capaces de comprender y crear tecnología, no sólo consumirla.

En Bit Academy  ofrecemos desde los tres años:
· Extraescolares de: Robótica en inglés / Inglés / Ofi mática.
· Campus urbanos.
· Cumpleaños tecnológicos.

En Bit Academy  aplicamos metodología STEM, que son las siglas en inglés de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. Utilizamos la robótica como herramienta para realizar 
proyectos multidisciplinares, que abarcan una o varias áreas STEM. Por ejemplo, si nuestros 
alumnos tienen que construir un renacuajo robótico, en primer lugar, van a aprender 
conceptos sobre anfi bios y la metamorfosis de la rana.

Se encuentra abierto el plazo de inscripciones para el curso de robótica en inglés, y la 
matrícula es gratuita durante septiembre. Ven a probar una hora gratis.

Bit Academy  organiza INNOVAeduca, feria para potenciar el talento STEAM en los niños 
y jóvenes burgaleses, y dar a conocer proyectos de innovación educativa que permiten 
formar a los profesionales del futuro.. La feria se celebrará el 21 de septiembre en el Cultural 
Cordón. A partir del 10 de septiembre, puedes inscribirte gratis en los talleres de robótica, 
arte, aloha e inglés en www.innovaeduca.es

 

Avda. del Vena, 8, Bajo (traseras) 09005 Burgos
Tel. 947 10 45 52
info@bitacademy.es · wwwbitacademy.es
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1,75
Néctar Disfruta 
JUVER 2 l
Néctar DDisisffrfrut

-25%

0,88 €/l
/ud.

2,36€
1,18 €/l

2,39
2,99€ 

Jamón curado lonchas  
NAVIDUL 160 g

  
amón curaraddoJa

-20%

18,69 €/kg

14,94 €/kg0,60
1,05€ 
1,71 €/kg

Magdalena redonda  
DIA 615 g
Magdalennaa rre

-42%

0,98 €/kg

OFERTA VÁLIDA DEL 29/08 AL 11/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas



-34%
DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Melocotón amarillo o rojo

0,99
€/kg 1,49€

2,09
2,79€

0,05 €/lv

Suavizante concentrado azul 
VERNEL 54 + 3 lv gratis
Suavizantee ccoonc
VVERNEL 54 3 l

-25%

0,04 €/lv

1,45
Original o sour & cream 
PRINGLES 165 g
Origiinal oo ssoou

-20%

8,79 €/kg
/ud.

1,82€
11,03 €/kg

DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Solomillo de cerdo

5,95
€/kg 7,85€

DDEL 05/09 AL 11/0

-24% 2,30
3,85€

0,32 €/ud.

Papel higiénico blanco 
Premium 3 capas | DIA pack-12
Papel higiiénéniicico 
P i 3

-40%

0,19 €/ud.

Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza
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Gente

El Colectivo Arqueológico y Pa-
leontológico de Salas de los In-
fantes ha organizado el Congreso 
VIII Jornadas Internacionales so-
bre Paleontología de Dinosaurios 
y su Entorno, donde se presentan 
más de treinta comunicaciones, 
convirtiendose  así en “ciudad de 
ciencia y cultura”. 

Dichas jornadas constituyen 
el único congreso especializado 
sobre dinosaurios con carácter 
periódico en España, por lo que 
supone, en el ámbito relacionado 
con el estudio de dinasaurios, un 
acontecimiento de “enorme” tras-
cendencia científi ca. Además, se 
trata del vigésimo aniversario de 
las jornadas, que comenzaron a 
celebrarse en 1999.

Este año, como es habitual, re-

úne a los principales equipos de 
investigación sobre dinosarios, 
tanto de España como del extran-
jero, destacando especialistas de 
Portugal, Francia, Alemania, Ita-
lia, Escocia, Hungría y México, 
entre otros. Merced a esta convo-
catoria, el Colectivo Arqueológi-
co y Paleontológico de Salas de los 
Infantes asegura que el municipio 
volverá a estar en el punto de mi-
ra de las investigaciones en este 
ámbito.

Igualmente, el evento se abre 
a la ciudadanía y el viernes 6, 
en el teatro auditorio de Salas 
de los Infantes, se celebrará un 
concierto de la banda Swing Ma-
chine Orchestra, “una aventura 
musical única y alocada con do-
ce músicos en escena para dis-
frutar del ritmo frenético de los 
años 30”.  

Salas de los Infantes se 
convierte en sede de la 
ciencia y la cultura
El evento se abre a los ciudadanos con una actuación musical

CIENCIA I VIII Jornadas sobre Paleontología de Dinosaurios

Gente

Una veintena de expositores se 
dan cita en la I Feria de Exposi-
ción y Venta de Antigüedades en  
la Villa Ducal de Lerma, que se 
celebrará los días 6, 7 y 8 de sep-
tiembre. El evento tendrá lugar 
en el Parador Nacional y en el 
mismo podrán encontrarse ar-
tículos de todo tipo, como mue-
bles, cuadros, vajillas, libros, nu-
mismática, militaria, etc.

El precio de la entrada a la fe-
ria es de dos euros y se donarán a 
la Fundación del Centro Ocupa-
cional de Lerma, entidad que se 
encarga de promocionar y edu-
car a discapacitados físicos y psí-
quicos de la comarca.

El evento, que cuenta con la 
colaboración de Paradores Na-
cionales y el mismo consistorio 
del municipio, está organizado 
por la empresa burgalesa Anti-
quo Neton.

Lerma acoge su I 
Feria de Exposición 
y Venta de 
Antigüedades

DÍAS 6, 7 Y 8  I Veinte expositores

Gente

Tres localizaciones emplazadas 
en el Valle de Tobalina, en el Mo-
numento Natural de Monte San-
tiago y en Frías serán escenarios 
del rodaje de la serie El Cid a partir 
del próximo mes de octubre.

La serie, que se rodará bajo la di-
rección de Zebra producciones, se 
emitirá con exclusividad en Ama-
zon Prime video y estará protagoni-
zada por Jaime Llorente -conocido 
como ‘Denver’ en la serie ‘La casa 
de papel’-. Estará disponible en 
2020 en más de 200 países. 

SODEBUR y el Consorcio del 
Cid ofrecieron a Zebra produccio-
nes los recursos de la provincia de 
Burgos para la grabación de la serie 
y tras varios contactos, los servicios 
técnicos de SODEBUR y del Con-
sorcio del Cid se desplazaron junto 
al director de la serie, productores 
y guionistas de Zebra produccio-
nes, para que éstos conocieran in 
situ los lugares ofrecidos. En base 
a las necesidades de la productora, 
ésta ha decido de momento las tres 
localizaciones señaladas.

La serie seguirá el viaje de Ruy 
desde su infancia hasta El Cid, el 
personaje más importante de la 
época y, a través de ella, la audien-
cia conocerá los diferentes reinos, 
culturas y religiones que coexis-
tieron en la península Ibérica.

El crecimiento de la creación de 
contenidos audiovisuales y el inte-
rés que genera en el espectador la 
visita a los lugares donde han si-
do grabados justifi can la apuesta 

de SODEBUR por la captación de 
producción de contenidos audio-
visuales, según destaca este orga-
nismo dependiente de la Diputa-
ción en una nota de prensa.

Esta acción con la serie El Cid 
se complementa con otras como 
el inventario de recursos para 
grabación audiovisual, la identi-
fi cación de productoras o el lista-
do de empresas auxiliares para 
rodajes actualmente en curso.

Tobalina, Monte Santiago y 
Frías, escenarios de El Cid
Lugares seleccionados para la grabación de la serie a partir de octubre

Monte Santiago está situado en la zona oriental de Sierra Salvada, en Las Merindades.

Interior de la ermita rehabilitada.

RODAJE I Bajo la dirección de Zebra producciones, se emitirá en Amazon Prime Video 

Gente
 
El lunes 2 de septiembre comen-
zó una nueva campaña de exca-
vaciones arqueológicas en Cova-
neria, una de las cavidades que 
forma parte del Complejo Kársti-
co de Ojo Guareña, donde el año 
pasado se recuperó un importan-
te conjunto funerario que ha pro-
porcionado restos humanos de al 
menos 19 personas. De éstas, 12 
eran niños y el resto adultos.

Este depósito funerario está 
asociado a abundantes fragmen-
tos de cerámicas prehistóricas, 
que conforman grandes vasijas 
y pequeños cuencos, de manera 
que el conjunto de restos parece 
apuntar a la presencia simbólica 
o ritual de un espacio singular de 
carácter sepulcral.

Este año, la Junta de Castilla 
y León ha vuelto a encargar los 
trabajos de excavación, estudio 
y analíticas a la Fundación Ata-
puerca, siendo la arqueóloga Ana 
Isabel Ortega quien dirige la inter-
vención y el antropólogo Antonio 
Molina el encargado del estudio 
de los restos humanos. Los restos 
que aparezcan tras la campaña, 
que fi naliza el 12 de septiembre, 
deberán ser entregados al Museo 
de Burgos.

El yacimiento de su galería 
sepulcral fue descubierto por el 
Grupo Espeleológico Edelweiss y 
fue en 2017 cuando sufrió un ex-
polio y se constató la existencia 
de abundantes restos humanos 
esparcidos por el suelo del con-
ducto, que se recuperaron y de-
positaron en el Museo de Burgos.  

Comienza una nueva 
campaña de excavación en 
Covaneria, en Ojo Guareña
Descubiertos, al menos, huesos humanos de 19 individuos 

CONJUNTO FUNERARIO I Finaliza el 12 de septiembre

Gente

El Ayuntamiento de Villambistia, 
con un padrón de 44 habitantes, 
ha logrado reunir 160.000 euros 
para rescatar del estado de ruina 
a su ermita, ubicada a los pies de 
la Ruta Jacobea. 

Por esta razón, la Asociación 
de Municipios del Camino de 
Santiago ha emitido un comuni-
cado en el que quiere poner en 
valor la labor del consistorio por 
la preocupación y recuperación 
de su patrimonio.

La ermita se encontraba en 
un “estado lamentable de rui-
na total”, en el que la vegetación 
cubría la infraestructura y la te-
chumbre lucía prácticamente 
derribada, siendo un “peligro” 
para los visitantes y razón por 
la que se derivó en el cierre del 
edifi cio.

La mayor parte del dinero in-
vertido ha servido para reparar la 
techumbre y la estructura. Ahora, 
el consistorio de Villambistia so-
licita ayuda fi nanciera para res-
catar el retablo.

Villambistia recupera 
su ermita gracias a una 
inversión de 160.000 euros
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Gente

La muestra de Las Edades del 
Hombre, ‘Angeli’, de Lerma reci-
bió el martes día 3 de septiembre 
a su visitante número 100.000: el 
matrimonio formado por Graham 
y Marion, procedente de Oxford, 
que en otras ocasiones ya ha visi-
tado las Edades del Hombre. 

La muestra abrió sus puertas el 
pasado 11 de abril y está contribu-
yendo a fomentar el desarrollo tu-
rístico y económico de la comar-
ca del Arlanza, con el patrimonio 
cultural y el enoturismo como 
principales atractivos.

Graham y Marion fueron re-
cibidos a su llegada al monas-
terio de La Asunción -una de las 
tres sedes de la muestra- por el 
director general de Patrimonio, 
Gumersindo Bueno; el secretario 
general de la Fundación Edades 
del Hombre, Gonzalo Jiménez; y 
el teniente de alcalde de Lerma, 
quienes le entregaron como ob-
sequios un catalógo de la expo-
sición y el vino conmemorativo 
elaborado por la Denominación 
de Origen Ribera del Duero.

A la salida destacaron “la suer-
te de  poder contemplar las obras 
de arte desde cerca y poder ver 
tanto patrimonio reunido en una 

sola exposición” y comentaron 
que la obra del Greco o la tabla 
de Fernando Gallego llamaron 
especialmente su atención.

La estadística de visitas a ‘An-
geli’ en el momento de recibir al 
visitante 100.000 refl eja que los 
visitantes proceden, en su ma-

yoría, de Castilla y León, de la 
comunidad de Madrid y del País 
Vasco. Castilla La Mancha es la 
cuarta comunidad autónoma 
que más visitantes ha aportado 
hasta la fecha.

11,5 MILLONES DE VISITANTES
Esta nueva edición de Las Eda-
des del Hombre cuenta con tres 
sedes: la Iglesia de San Pedro, el 
Convento de La Ascensión y la 
Ermita de La Piedad y se orga-
niza en cinco capítulos, de gran 
interés narrativo. 

Como en anteriores ediciones, 
la muestra contribuye a promo-
cionar el patrimonio cultural de 
la Comunidad. En esta ocasión, 
incorpora más de 70 piezas pro-
cedentes de las distintas Diócesis 
de la Comunidad. Después de 30 
años, a lo largo de las ediciones 
celebradas, más de 11 millones y 
medio de visitantes han podido 
admirar las casi 5.000 obras de 
arte expuestas.

Lerma cuenta con un con-
junto urbano de carácter barro-
co único en Castilla y León y, en 
buena parte, de España. Las Eda-
des ofrecen una oportunidad de 
incorporar al contenido exposi-
tivo la oferta patrimonial de esta 
villa.

Un matrimonio inglés, visitante 
100.000 de la muestra ‘Angeli’
“Es una suerte poder contemplar las obras de arte desde cerca y ver tanto patrimonio”

Graham y Marion se convirtieron el día 3 en el visitante 100.000 de ‘Angeli’.

LERMA I Las visitas a la muestra de Las Edades del  Hombre proceden en su mayoría de Castilla y León, Madrid y País Vasco

Gente

Sodebur, en colaboración con 
CEEI Burgos, va a llevar a cabo 
el programa ‘Hecho en Burgos’ 
durante el último cuatrimestre 
del año, que consiste en un pro-
grama innovador de aceleración 
empresarial, cuyo fi n es la pro-
moción de proyectos basados en 
la transformación de recursos 
locales para convertirlos en pro-
ductos o servicios de calidad con 
viabilidad comercial.

El único requisito es que se 
desarrollen en un municipio 
de menos de 20.000 habitantes 
de la provincia y para ayudar a 
los emprendedores a llegar más 
rápidamente y asentarse en el 
mercado se facilitarán una serie 
de recursos, como un programa 
formativo de dos meses de dura-
ción, un soporte individualizado,  
networking con emprendedores 
y empresarios y la búsqueda de 
fi nanciación, con la posibilidad 
de obtener hasta 25.000 euros de 
microcrédito de Sodebur.

El programa es gratuito y para 
participar en el mismo es necesa-
rio enviar un correo electrónico a 
inscripciones@sodebur.es antes 
del 22 de septiembre de este año. 
Surge a modo de proyecto piloto 
y con afán de continuidad en ba-
se a la demanda.

Sodebur y el CEEI 
Burgos impulsan 
la producción local 
rural

‘HECHO EN BURGOS’ I Abierto el plazo

Gente

El Consorcio Camino del Cid ha 
lanzado una colección de cha-
pas con 194 motivos diferentes 
que representan a cada una de 
las localidades en las que pue-
de sellarse el Salvoconducto del 
Camino del Cid -entre las que se 
encuentra Burgos-, con el objeti-
vo de celebrar que la Red del Sal-
voconducto de esta ruta supera 
los 500 puntos de sellado. Con-
cretamente, la provincia ofrece a 
sus viajeros 67 puntos de sellado 
distribuidos entre las 19 localida-
des por las que discurre. 

El Salvoconducto es el pasa-
porte que llevan los viajeros del 

Camino del Cid y en el que se 
estampan los sellos de las dife-
rentes poblaciones que forman 
parte del itinerario. A día de hoy, 
lo sellan 194 poblaciones, po-
niendo a disposición del viajero 
un total de 510 puntos de sellado, 
sobre todo ayuntamientos, alo-
jamientos y ofi cinas de turismo.

Superar el medio millar de 
puntos de sellado es algo “muy 
positivo”, según ha puesto de 
manifi esto la diputada de Cultu-
ra de la Diputación Provincial de 
Burgos, Raquel Contreras, ya que 
-en su opinión- “refl eja el interés 
y la apuesta decidida del sector 
empresarial y hostelero por el 
Camino del Cid”.

El Consorcio Camino del 
Cid alcanza los 500 puntos 
de sellado en la ruta
Burgos ofrece 67 lugares para marcar el salvoconducto Gente

Los alojamientos rurales en la 
provincia de Burgos han alcan-
zado una ocupación del 30 % du-
rante el verano, una cifra por de-
bajo de la media regional, que ha 
llegado al 34 %, cuatro puntos por 
encima del periodo estival del año 
pasado. En términos generales, tal 
como desgrana EscapaRural.com 
en un comunicado de prensa, el 
turismo rural ha registrado un ve-
rano “positivo” en todas las comu-
nidades autónomas. 

Burgos se sitúa a la cola de 
Castilla y León, junto a Valladolid 
(30 %), mientras que este ránking 
lo lideran Zamora y León, con un 
37 % de ocupación, seguidas de 
Palencia (36 %), Segovia (35 %), 

Ávila (34 %), Soria (33 %) y Sala-
manca (31%).

La nota de prensa también po-
ne de manifi esto que agosto sigue 
siendo el mes “estrella” de las va-
caciones en el sector turístico en 
general, y en el rural en particular. 
De hecho, más de la mitad de los 
establecimientos rurales registra-
dos en la plataforma web estuvie-
ron ocupados (52 %) el pasado 
mes, frente al 32 % de ocupación 
en julio. “Estos datos permiten ser 
optimistas, afi anzan la recupera-
ción del sector y nos hacen pen-
sar que, posiblemente, cerrare-
mos 2019 con datos de ocupación 
mejores a los alcanzados en años 
anteriores”, explica la directora de 
Comunicación y Relaciones Ins-
titucionales de EscapaRural.com, 

Ana Alonso.
Por otro lado, el tipo de re-

serva preferida por los viajeros 
rurales es de casas de alquiler 
íntegro, cuyo porcentaje ha sido 
algo superior al dato de las reser-
vadas por habitaciones, un 45 % 
frente a un 43 %. Finalmente, se-
gún la compañía, cabe destacar 
que Castilla y León se encuentra 
entre las comunidades con me-
nor ocupación del país, junto a 
La Rioja (28%), Castilla La-Man-
cha (29%) y Extremadura (33 %), 
mientras que las más solicitadas 
han sido Navarra (52 %), Andalu-
cía (50 %) y Asturias (49 %). Por 
provincias, Málaga y Cádiz, con 
un 61 % y 58 %, respectivamen-
te, han sido las que más viajeros 
rurales han recibido este verano. 

El turismo rural registra un 
30 % de ocupación en verano
Cuatro puntos por debajo de la media de Castilla y León, que llega al 34 %
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■ Un total de 100 palistas se darán 
cita en V Memorial Teodoro González, 
que se celebrará el 8 de septiembre 
en el Centro Cívico Río Vena a partir 
de las 9.00 horas. En la categoría ab-
soluta-junior tendrá al rumano del 
Universidad de Burgos - TPF, Alexan-
dru Cazacu como gran favorito. Tam-
bién estarán jugadores de nivel como 
el ruso Alexander Krawkosvky o los 
mexicanos Rogelio Osdorf y Darío 
Lamperheim. No podrán tomar parte 
en la competición Carlos Caballero y 
Jorge Ausín, pero sí el resto de jóvenes 
jugadores burgaleses.

UN TOTAL DE 100 
PALISTAS SE DARÁN 
CITA EN EL MEMORIAL 
TEODORO GONZÁLEZ

TENIS DE MESA I V EDICIÓN

■ El Club Baloncesto Tizona recibirá al 
Palencia Baloncesto en el Polideporti-
vo Municipal El Plantío en un encuen-
tro de presentación ante su afi ción. El 
partido comenzará a las 21.00 horas 
del viernes 6 de septiembre. Las entra-
das para el encuentro de presentación 
del CB Tizona estarán a la venta en las 
taquillas del Polideportivo El Plantío 
desde una hora antes de que se inicie 
el duelo. El precio para los adultos será 
de 10 euros, los juveniles (8-18 años) 
pagarán 5 euros, y los niños dispon-
drán de entrada gratuita, igual que los 
abonados al club.

EL CB TIZONA SE 
PRESENTA ANTE SU 
AFICIÓN EN UN  DUELO 
CONTRA EL PALENCIA

BALONCESTO I PRETEMPORADA

■ El UBU Colina Clinic viajará hasta 
Valladolid para disputar su segundo 
amistoso de pretemporada de cara 
al estreno del 15 de septiembre en el 
campo del Ordizia. Después de la vic-
toria del pasado sábado ante el recién 
ascendido a División de Honor Bathco 
Rugby Club de Santander, el conjunto 
gualdinegro se medirá al fi lial del Sil-
verstorn El Salvador, en el campo del 
Pepe Rojo. Posteriormente comenzará 
un triangular entre los equipos de Sil-
verstorn El Salvador, UBU Colina Cli-
nic y CAU Madrid Metropolitano, que 
compite en categoría de plata.

NUEVOS AMISTOSOS 
PARA EL UBU COLINA 
CLINIC ANTES DEL 
COMIENZO LIGUERO

RUGBY I LIGA HEINEKEN

■ Los burgaleses Jesús Gómez (1.500 
metros) y Daniel Arce (3.000 metros 
obstáculos) lograron subir al cajón en 
el Campeonato de España de Atletis-
mo, celebrado el pasado fi n de semana 
en la localidad alicantina de La Nucía. 
Jesús Gómez consiguió la medalla de 
plata en los 1.500 metros, por detrás 
de Kevin López en un gran fi nal de 
carrera. Del mismo modo, Dani Arce 
consiguió un gran segundo puesto en 
la fi nal de los 3.000 metros obstácu-
los. El atleta del Universidad de Burgos 
estuvo a punto de batir en la línea de 
meta a Fernando Carro, ganador fi nal 
de la prueba, después de una última 
vuelta muy emocionante.

LOS BURGALESES 
JESÚS GÓMEZ Y DANI 
ARCE, MEDALLA DE 
PLATA EN EL NACIONAL

ATLETISMO I NACIONAL

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol  afron-
ta un nuevo compromiso liguero 
con el único objetivo de sumar 
la primera victoria de la tempo-
rada. El conjunto blanquinegro 
visita al Haro Deportivo en El Ma-
zo, el sábado 6 a las 17.00 horas.

Tercera jornada de liga y to-
davía es pronto para exigir nada, 
pero la sensación de insatisfac-

ción tras la puesta de largo ante 
su afi ción frente al Alavés B, obli-
ga al equipo dirigido por Fernan-
do Estévez a mejorar su imagen 
respecto a los dos primeros en-
cuentros de la competición.

Por su parte, el Haro Deporti-
vo llega al choque repleto de mo-
ral tras ganar a la UD Logroñés en 
Las Gaunas por 0-1 y estrenar su 
casillero de victorias en la catego-
ría de bronce del fútbol español.

El Burgos CF visita al Haro 
con el único objetivo de 
sumar su primer triunfo

■ El corredor del Burgos BH Ángel Madrazo se mantiene líder de la clasifi cación de la 
Montaña de la Vuelta a España 2019 después de una intensa etapa. Philippe Gilbert, 
del conjunto Deceuninck-Quick Step, cruzó el primero por la línea de meta, que ter-
minó el jueves 5 en la Gran Vía de Bilbao después de atacar a ocho kilómetros de la 
meta. Entre los favoritos, Primoz Roglic, el ciclista esloveno del conjunto holandés del 
Jumbo, conservó el jersey rojo de líder de la Vuelta a España, sin grandes movimien-
tos entre los favoritos para la general. El viernes 6 se disputa una nueva etapa con la 
ascensión fi nal a Los Machucos, en Cantabria, en una jornada que partirá desde el 
estadio de San Mamés. Los Machucos se presentan con 6,8 kilómetros de subida y un 
porcentaje máximo del 25 %.

MADRAZO, DEL BURGOS BH, SE MANTIENE 
LÍDER DE LA MONTAÑA EN LA VUELTA

CICLISMO I VUELTA A ESPAÑA 2019

El partido de Primera División Femenina (Primera Iberdrola) entre el Deporti-
vo Abanca y el Espanyol de Barcelona tendrá dirección castellano y leonesa. 
Las dos árbitros principales Verónica González (León) y Elena Peláez (Palen-
cia), además de las asistentes Lidia Lombardero (Bierzo) y Adriana García 
(Burgos) representarán el arbitraje femenino de Castilla y León en lo más 
alto del fútbol nacional durante la temporada 2019/20.

DIRECCIÓN REGIONAL EN LA ÉLITE NACIONAL

J. Medrano

El San Pablo Burgos participa es-
te fi n de semana en el Torneo En-
cestaRías ACB, la primera com-
petición de esta pretemporada, 
en Villagarcía de Arosa, Galicia.

Los de Joan Peñarroya debuta-
rán en el campeonato frente al Al-
ba Berlín, el viernes 6 de septiem-
bre a las 19.00 h., en la primera 
semifi nal. Si lograran superar al 
conjunto alemán, competirían en 
la fi nal del sábado 7 a partir de las 
20.15 h., ante el ganador de la otra 
semifi nal, que jugarán Monbus 
Obradoiro y Coosur Betis. El en-
trenador de los burgaleses viajará 

con los nueve jugadores disponi-
bles del primer equipo, además 

de Pecius y de dos miembros del 
Nissan Grupo de Santiago, Ka-
reem Queeley y Oliver Bieshaar. 
Peñarroya contará con Fitipaldo 
y Bassas, tras las lesiones que les 
habían mantenido al margen del 
grupo, y con McFadden, de vuelta 
en la ciudad tras su reciente pa-
ternidad.

Por otro lado, el base catalán 
Ferrán Bassas ha sido presenta-
do de manera ofi cial con el San 
Pablo Burgos en el Centro de 
Producción Mahou San Miguel. 
El base ha reconocido que tiene 
“muchas ganas de jugar” en el 
Coliseum y poder disfrutar del 
ambiente de cada partido.

San Pablo Burgos se mide al 
Alba de Berlín de Euroliga
Inicio de pretemporada de calidad para los de Joan Peñarroya

Ferrán Bassas, en la presentación ofi cial 

con el San Pablo.                 SPB/M. González.

BALONCESTO I  Torneo EncestaRías ACB



‘NO TODO ES AZUL’

En el despacho del Jefe de Estudios de un 
Instituto de Enseñanza Secundaria. Nico, 
joven adolescente, ha sido llamado por 
haber agredido a un compañero. A partir 
de ahí, somos testigos de su esfuerzo por 
defender su identidad, de la complejidad 
del ser humano, las contradicciones y la 
lucha interna a las que nos enfrentamos 
cada día. Así comienza la sinopsis del 
programa de mano de la obra de teatro 
‘No todo es Azul’, que representará la 
compañía teatral ‘Teatro bajo la arena’ 
el 7 de septiembre en el Teatro Clunia a 
las 20.00 horas. La obra expresa con un 
lenguaje poético aplastante la eterna tra-
gedia a la que se somete a quien conside-
ramos diferente. Nico se presenta como 
alguien que trata desesperadamente de 
escapar de la imagen que el resto del 
mundo tiene de él y, a despecho de la 
sociedad, busca y sitúa su propia identi-
dad. La obra en cierto modo, apela a no 
hacerse una imagen previa de las perso-
nas, a no dejarnos llevar por los prejuicios 
y estereotipos.

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE. Teatro 

Clunia, 20.00 h.

HOMENAJE A KEN LOACH Y ARTE 
URBANO

La Biblioteca Pública de Burgos, que for-
ma parte de la red de centros que gestio-
na la Junta de Castilla y León, tiene pre-
paradas para el mes de septiembre varias 
actividades para todos los públicos.

. 7 de septiembre:  Cuentacuentos 
en lengua de signos a cargo de Fescan. 
12.00 h. Entrada libre hasta completar 
el aforo.
. 14 de septiembre: Recital poético de 
Miguel Ángel Alonso, acompañado en 
esta ocasión por Óscar Esquivias y el 
poeta José Gutiérrez Román. En la sala 
polivalente. 12.00 h.
. 25 y 26  de septiembre: La Bibliote-
ca apuesta de nuevo por el cine. Como 
novedad en este ámbito, encontra-
mos el cine homenaje al director Ken 
Loach, que se celebrará los días 25 y 26 
de septiembre a las 19.00 horas en la 
sala polivalente con entrada libre hasta 
completar aforo. Se proyectarán las pe-
lículas premiadas ‘Ladybird, ladybird’ y 
‘La parte de los ángeles’. Además, con-
tinúa el cine comentado con Alberto 
Pascual el día 18 de septiembre.

Talleres para jóvenes y niños. Una de 
las novedades de este mes es el taller 
de arte urbano y grafi ti con NKDM, que 
forma parte del programa ‘Minitribu’ y se 
celebrará el 22 de septiembre, de 11.30 h. 
a 13.30 h. Para esta actividad, dirigida a 
jóvenes de 12 y 18 años, es necesaria ins-
cripción en la Zona infantil y juvenil de la 
biblioteca  a partir del  7 de septiembre.

Este mes vuelve el taller de iniciación 
al ajedrez, impartido por Ricardo Serra-
no. Los días 9, 16, 23 y 30 será el turno de 
niños y niñas de 8 y 14 años, mientras que 
el 11, 18 y 25 el taller será para adultos y 
jóvenes a partir de 15 años. 19.00 h.

Por otro lado, la Asociación Berbiquí 
organiza el taller de luz negra ‘Pintando 

la oscuridad’ el 20 de septiembre (18.30 
h.) y Ajo será se encargará de impartir 
el taller de arquitectura ‘Construyendo 
cuentos’ el 27 de septiembre (18.30 h.).

SEPTIEMBRE. Biblioteca Pública de Bur-

gos, Plaza de San Juan.

RUTA RURAL LITERARIA. 
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
GEODIVERSIDAD

La Asociación Provincial de Libreros de 
Burgos organiza una Ruta Rural Literaria 
en el marco del proyecto LEBHUR, en el 
que colaboran la Junta de Castilla y León,  
el Ministerio de Cultura y Deporte y la 
Diputación de Burgos y cuyo recorrido 
permitirá conocer parte del Geoparque 
Las Loras. Una Ruta Literaria, basada en-
tre otros, en el  libro  ‘Lugares de Interés 
Geológico de la provincia de Burgos’, de 
la Asociación Geocientífi ca de Burgos.

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE. Salida 

de Burgos, 8.30 h. Recogida de entradas: 

librerías de la Asociación de Libreros de 

Burgos y librerías Calixto y Santa Ana, de 

Melgar de Fernamental.

‘EL VENDEDOR DE PALABRAS’

Presentación en Burgos de la novela de 
Arcadio Rodríguez Tocino.

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE.  Sala 

Polisón del Teatro Principal, a las 20.00 h. 

VISITA MUSICAL Y TEATRALIZADA

A cargo de la artista Verónica Alcácer y de 
la violinista Blanca Altable. En ella reco-
rrerán diferentes espacios del Palacio de 
la Isla, descubriendo a través de material 
audiovisual y literario el origen de los pri-
meros balbuceos de la lengua española.

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE.  12.30 h., 

en el Palacio de la Isla. Inscripción previa a 

través del teléfono 947 25 60 90 o del co-

rreo electrónico promocion4@ilcyl.com.

XX RUTA CARRETERIL. 
GEOPARQUE LAS LORAS

La Cabaña Real de Carreteros ha orga-
nizado, entre el 11 y el 15 de septiembre, 
su XX Ruta Carreteril, en esta ocasión, 
dedicada al Geoparque de Las Loras que, 
desde el pasado año tiene una especial 
ilusión en recorrer para mostrar su apoyo 
a la declaración recibida por la UNESCO, 
figura promovida por la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral de Burgos.La 
ruta, que partirá desde Aguilar de Cam-
poo hasta llegar a Villadiego, estará com-
puesta por cinco jornadas en las que ca-
minantes y carreteros con sus yuntas de 
vacas serranas realizarán un recorrido por 
el Geoparque para disfrutar tanto de su 
patrimonio natural como del cultural, en 
un programa que incluye demostracio-
nes etnográfi cas y diferentes actividades.

ENTRE EL 11 Y EL 15  DE SEPTIEMBRE.  
La ruta es pública y gratuita.Se requiere 

inscripción previa. Más información: crc@

cabanarealcarreteros.org y teléfono 630 

878 924.

EXPOSICIONES

CICLO EXPOSITIVO 
EN EL CAB
  
En este ciclo confluyen la experi-
mentación con una marca comercial 
ficticia de Kitazu&Gómez (el español 
Jesús Gómez y la japonesa Mequmi 
Kitazu), la fotografía arquitectónica 
de Rafael Navarro y la reflexión sobre 
la transformación del medio natural 
de Christian Villamide.

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE. 
CAB.

‘DALE BOLA A
 TUS DERECHOS’ 

Muestra organizada por la Fun- 
dación Caja de Burgos que gira en 
torno a una piscina circular de gran 
formato rellena de bolas de plásti-
co de colores con la que se pretende 
poner en valor entre el público fami-
liar los derechos económicos, socia-
les, culturales, ambientales y de la 
infancia.

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE. 

En el Foro Solidario.

‘ATEMPORA: 6.000 AÑOS DE 
CERÁMICA EN CASTILLA-LA 
MANCHA (BURGOS, 2019)’ 

Esta muestra expone la calidad, 
variedad y riqueza de las produc-
ciones cerámicas de una determi-
nada región con carácter totaliza-
dor.Estructurada en 7 apartados, 
cuenta con unas 600 obras.
             
HASTA EL 13 DE OCTUBRE. En 

el Fórum Evolución.

‘ENCANTADOR DE BOCETOS’ 

Exposición de Carlos Armiño.

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE. 

Arco de Santa María, inauguración 

a las 20.15 h.

‘EL TIEMPO, LA MIRADA 
DE LA AUDIENCIA’

41 fotografías seleccionadas en-
tre más de 14.000 realizadas por 
los espectadores para su difusión 
en el ‘El tiempo’, el espacio diario 
dedicado a la información meteo-
rológica en CyLTV.

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE. 
Sala Consulado del Mar.

‘ET INCARNATUS EST. 
VENANCIO BLANCO. 
OBRA RELIGIOSA’

La muestra acerca a Burgos el tra-
bajo del escultor Venancio Blanco 
en torno a la Pasión de Cristo.

HASTA EL 27 DE OCTUBRE. Sala 

Valentín Palencia de la Catedral.

‘LA CASA DE PALOMARES’. José María Mezquita (Zamora, 1946) está consi-
derado uno de los mejores acuarelistas de la historia de España. Esta exposición 
está compuesta por 51 obras que conforman la colección al completo titulada 
‘La casa de Palomares’. El realismo que sostienen todas las composiciones, junto 
a su temática rural, convierten la muestra en un homenaje a la España vacía.

HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE. Sala Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírcu-

lo, en plaza España, 3.

V FESTIVAL DE MÚSICA ANTONIO DE CABEZÓN. Esta edición abarca 
diferentes estilos de la denominada música “culta”, desde la música anti-
gua, hasta manifestaciones más contemporáneas. 
LUNES, 9. 20.30 h. Stefano Bagliano (fl auta de pico). Conjunto barroco Aula 

Salinas. ‘Música italiana del barroco’. Capilla de Música de las Bernardas. 

MIÉRCOLES, 11. 20.30 h. Daniel del Pino (piano). Cuarteto Leonor. Quintetos 

con piano de A. Dvorák y J. Brahms. Capilla de Música de las Bernardas .

VISITA TEATRALIZADA AL PALACIO DE CASTILFALÉ. El mayordomo 
del palacio nos enseña las estancias más destacadas de este edifi cio del 
siglo XVI y cuenta la historia de los personajes que lo habitaron. Entrada 
con invitación. Se repartirán una hora antes en la entrada del palacio los 
días de la visita.

6, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE. Palacio de Castilfalé, 12.00 h.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES 6
24H.: Condesa Mencía, 159 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 7 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 /  Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 8
24H.: Calzadas, 30 / Poza, 75. DIURNA (9:45 A 22H.): Calzadas, 30 / Plaza 
Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 9
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez de Alvarado, 32-34. Diurna (9:45 
a 2h.): San Pablo, 37 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Francisco Sarmien-
to, 8 / Barcelona s/n.
MARTES 10
24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 
2h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 / 
Avda. de los Derechos Humanos, 16.  
MIÉRCOLES 11
24H.: María Amigo, 9 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): Bar-
tolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2  / Avda. Reyes Católicos, 10 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
JUEVES 12
24H.: Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza de Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
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
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
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

FM
40 Principales 89.1 
RNE Clásica 90.3
RNE-3 91.20
Europa FM 92.3
esRadio 92.9
RNE-1 93.60
Cadena Dial 94.3
Ritmo Radio 94.9
Cadena 100 95.5
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio M aría 105.9
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

AM 
RNE 801
Cadena COPE 837
Radio 5 1.017
SER R. Castilla 1.287

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Complete el tablero (subdividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do 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            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

Vivir dos veces:  16.45 / 20.00 / 22.30 (TD).
Viento de libertad:  17.15 / 19.50 / 22.30 (TD).
Quien a hierro mata:  20.25 / 22.30 (TD).
Dora y la Ciudad Perdida: 17.30 (TD).
Érase una vez en Hollywood:  16.45 / 18.50 / 22.0 (TD).
Angry Birds 2:  16.40 (TD).
Padre no hay más que uno: 16.40 / 18.35 / 20.30 (TD).
Mascotas 2:  18.40 (TD).
Una íntima convicción:  20.00 / 22.30 (TD).
Tu fotografía:  22.30 (TD).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

It Capítulo 2:  16.00 / 18.00 / 19.00 / 21.15 / 22.00 (V-D-L-M-X-L) 18.00 / 21.05 
/ 00.05 (S).
Dora y la Ciudad Perdida: 16.20 / 18.20 (TD).
Objetivo Whashington DC:  16.45 / 19.15 / 21.45 (TD)  00.15 (S).
Playmobil. La película:  16.10 / 18.10 (TD).
Quien a hierro mata:  20.20 / 22.30 (TD)  00.35 (S).
Érase una vez en Hollywood:  21.55 (TD).
Angry Birds 2:  16.10 / 18.05 (TD).
Padre no hay más que uno: 16.15 / 18.15 / 20.15 (TD).
El Rey León:  22.15 (TD)  00.35 (S).
Chicos buenos:  20.10 (TD).
Infierno bajo el agua:  22.10 (TD)  00.10 (S).
Mascotas 2:  16.05 / 20.05 (TD).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. 
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INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTAS

18.900 EUROS vendo CASA 
SEMINUEVA. 4 habitaciones, 
salón, cocina, baño y aseo. Pa-
tio de 30 m. BUENAS VISTAS. 
Negociable. REGALO PEQUE-
ÑA BODEGA y HUERTA. Tel. 
652 45 18 25

90 M2 Fabuloso piso de 2 dor-
mitorios con armarios empotra-
dos, vestidor, cocina-comedor 
amueblada y gran salón. Tras-
tero y garaje. C/Fco. de Encina 
(Fuentecillas). Tel. 690316488
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente refor-
mada, 2 plantas + terreno o se 
cambia por piso en Burgos. In-
teresados llamar al 947451351 
ó 658759348
A 8 KM de Burgos se vende ca-
sa de piedra en pueblo. Para 
tirar. 100 m2 aprox. con patio 
trasero. Llamar por las tardes 
al Tel. 686986037
A 8 KM de Burgos vendo pre-
ciosa casa unifamiliar en Carce-
do de Burgos. 3 habitaciones, 
2 baños y aseo. Ático diáfa-
no de 50 m2. Jardín de 100 
m2. Garaje. Chimenea. Exce-
lentes materiales. Mejor que 
nuevo. Precio 169.000 euros. 
Tel. 667612990
A 8 KM de Burgos. Vendo casa 
de 90 m2 de planta (2 plantas) 
+ 270 m2 de terreno. Econó-
mica. Tel. 609137397
ARIJA cerca al pantano y Ca-
mino de Santiago. Palacete a 
reformar con 4.000 m2 de te-
rreno. Ideal casa rural. Man-
sión doble. Albergue. Precio 
120.000 euros negociables. 
Tel. 638944374

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 3 habitacio-
nes y 2 plazas de garaje. Tel. 
643 01 88 50

 BARRIO DE CORTES se ven-
de apartamento de 2 habita-
ciones y plaza de garaje. Tel. 
947 26 16 02

BENAVENTE (Zamora) Ven-
do piso de cuatro habitacio-
nes, salón, sala, cocina, dos 
baños, dos trasteros, dos te-
rrazas, y garaje. Tel. 665046090
C/ ROMANCERO vendo piso de 
14 años. Buen estado. 3 hab, 2 
baños, salón, cocina, empotra-
dos, trastero, garaje opcional 
y cuarto de bicicletas. Céntri-
co, junto a Mercadona y cole-
gios. Tel. 616362034
C/CORTES Zona Bulevar vendo 
piso de 3 habitaciones, salón, 
baño, cocina amueblada. Ex-
terior. Reformado totalmente. 
Muy económico. Solo particu-
lares. Tel. 626628939

CASA UNIFAMILIAR adosada 
se vende totalmente reforma-
da. CENTRO DE BURGOS. C/
San Francisco. Garaje y amplio 
merendero. Soleada. Precio 
negociable. Tel. 655 53 98 20

CASTAÑARES se venden 2 ca-
sas. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Tel. 617 32 57 50

CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 1 
baño. Trastero. Tel. 616362034
CENTRO BARRIO GIMENO ven-
do piso. 4 habitaciones, salón, 
2 baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º piso. Vistas. 
Particulares. Tel. 655930089 
ó 699528760
CHALET en pueblo próximo 
vendo. 4 habitaciones y 1 ba-
ño. Calefacción gasoil. Por-
che y garaje. Con jardín.Tel. 
645397706 ó 649201271
CHOLLO muy económicas. Se 
vende casa de piedra con jar-
dín. Vallado de 200 m. Refor-
mado. Salón- comedor, cocina 
y 3 habitaciones, 2 baños, loft 
en desván. Chiminea de leña. A 
45 Km de  Burgos junto a Hor-
tigüela (Jaramillo Quemado). 
Tel. 630018540

COGOLLOS a 15 km. de Burgos 
(A1). Se vende casa en CEN-
TRO del pueblo. REFORMADA, 
ACONDICIONADA y AMUEBLA-
DA. 4 habitaciones, salón-co-
medor, baño, aseo. Dos tras-
teros y garaje. Teléfono 657 
04 80 93

DÚPLEX vendo Vpo. 2 habita-
ciones. 58 m2 útiles. Terraza. 
Garaje y trastero. Zona Bule-
var. Calefacción individual. Co-
munidad 38 euros. Orientación 
sur-oeste. Altura 4º y 5º. Precio 
135.000 euros. Tel. 699365892
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 
vendo piso para reformar. To-
do exterior. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y 2 baños y coci-
na con balcón. Plaza de garaje.
Tel. 681643425
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se 
vende casa seminueva, com-
pletamente amueblada: coci-
na, suelo radiante...más de 300 
m2 útiles, tres plantas, sóta-
no y tres pequeños patios. Tel. 
676562711
G-3 vendo 6º piso. 4 dormito-
rios, salón, baños,  armarios 
empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 
m2. Orientación sur y oeste. 
Tel. 699315875
GAMONAL piso de 3 habitacio-
nes, 1 baño y 2 terrazas. Buena 
altura. Soleado. Precio 115.000 
euros. Tel. 616046301
LEÓN se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 Km de León. 74 m2. 
2 plantas. Patio exterior. Para 
reformar. Precio 13.500 euros 
negociables. Tel. 699115120

LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662
LOFT planta baja, 120 m2, ideal 
vivir y trabajar, jardín, cocina 
amueblada y 2 baños. Nuevo 
y decorado. Tel. 608481921
MARAVILLOSO ÁTICO vendo 
de 3 habitaciones, salón de 30 
m2, 2 baños y amplia cocina. 
2 terrazas de 35 m2 cada una. 
2 plazas de garaje y trastero. 
Tel. 625717181
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón y cocina. Tras-
tero y ascensor a cota cero. En 
pleno centro de Burgos. Tel. 
669806800
MELGAR DE FERNAMENTAL 
vendo casa de 150 m2. Cabo 
Castilla 36. Tel. 659776697 ó 
678695489
NOJA vendo apartamento a 
100 m de la playa de Ris. Du-
plex. Salón, cocina, baño y jar-
dín en planta baja. 2 dormitorios 
y otro baño en 1ª planta. Gara-
je. Urbanización privada. Precio 
124.000 euros. Tel. 646449993
OPORTUNIDAD vendo en pla-
ya de San Vicente de La Bar-
quera. Apartamento de 1 dor-
mitorio. Tel. 630616232
PISO VENDO económico, zo-
na C/ Madrid. Todo exterior. 
Luminoso. 3 hab, salón, coci-
na, baño y trastero. Amuebla-
do. Calefacción individual de 
gas .Ascensor cota cero. Solo 
particulares. Tel. 679670926
PLAZA CÁDIZ Gamonal) ven-
do estupendo piso de 4 habita-
ciones con trastero. Garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel. 
616688395
PRECIOSO CHALET adosado 
v-1 con piscina cubierta comu-
nitaria. 205 m2 útiles divididos 
en 4 plantas. 3 dormitorios, áti-
co, salón, cocina, 2 baños y 1 
aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias. 
Tel. 619078325 ó 619802387
PRECIOSO PISO frente a Al-
campo junto a la iglesia. Exte-
rior. Tres habitaciones, 2 baños, 
trastero, 2 plazas de garaje, sol 
de mañana. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676395290
S4 frente a estación de tren se 
vende piso-bajo. 80 m2 y terra-
za de 60 m2. 3 habitaciones, 2 
baños, salón y cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Solo 
particulares. Precio negocia-
ble. Tel. 629124368
SAN MEDEL se vende adosado 
nuevo, totalmente amueblado, 
armarios empotrados, parce-
la 800 m2. Tel. 947320474 ó 
619857194
SANTA CLARA vendo aparta-
mento reformado. 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Todo ex-
terior. Con vistas. Ascensor y 
trastero. Tel. 669806800
SE VENDE apartamento de dos 
habitaciones y dos baños. Ga-
raje y trastero. Todo exterior. 
Muy luminoso y muy bien con-
servado. Tel. 620091870

SE VENDE casa en Cortes. Muy 
amplia. Garaje 3 coches. 4 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Sa-
lón de 40 m2 y cocina de 12 
m2. 2 terrazas. Tel. 629622108
SE VENDE casa en Hontoria del 
Pinar. 175m2. Seis habitacio-
nes. Calefacción. Buenas vistas. 
49000 euros. Tel. 658310317
SE VENDE PISO de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Trastero. Servicios centrales. 
Precio 125.000 euros. Princi-
pio Avda. del Cid. Solo particu-
lares. Tel. 669709999

Vendo 2 casas en BARRIO de 
CORTÉS. Tel. 643 01 88 50

VENDO CASA de piedra re-
formada en pueblo a 40 km. 
de Burgos. Cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, ba-
ño  y garaje. Chimenea y glo-
ria. Tel. 665037390
VENDO EN VILLATORO 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 
baños. Jardín de 90 m2. Por-
che. 2 plazas de garaje. Precio 
195.000 euros. Tel. 679908270
VENDO PISO junto ambulato-
rio Los Cubos, C/Benedictinas. 
Tres dormitorios, salón, 1 ba-
ño y cocina. Exterior. Altura. 
Soleado. Calefacción gas. Tel. 
625246350
VENDO PISO con tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Amplia terraza, muy soleado. 
c/ Lealtad. Para entrar a vivir. 
Tel. 601131029
VILLAFRÍA se vende casa con 
garaje. Tel. 680677558
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa con local. 4 
habitaciones, 3 salones, 2 ba-
ños. Gran recibidor. Amplia y có-
moda escalera. Bien orientada. 
Luminosa. Precio negociable. 
Tel. 653325931 ó 690812698
VILLASANDINO se vende ca-
sa con terreno y pajar. Está re-
formado y lista para entrar a vi-
vir. Ideal para montar casa de 
turismo rural. Tel. 947263994 
ó 647441843
VIVIENDA unifamiliar indepen-
diente se vende. Burgos ciu-
dad. Tel. 607431766
ZONA C/LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Tel. 947263994

ZONA C Madrid vendo apar-
tamento con dos dormitorios, 
cocina independiente. Amue-
blado. Con dos ascensores. 3º 
altura. Nuevo. Muy soleado. Lla-
mar al teléfono 690190471 / 
947276759
ZONA PLAZA de España se 
vende piso de 4 habitaciones, 
salón, cocina y 2 baños. 2 te-
rrazas. Garaje y trastero. Tel. 
947276871 ó 679137901
ZONA SAN COSME se ven-
de piso. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, co-
medor, salón y 2 terrazas con 
vistas. Sólo particulares. Tel. 
688907327
ZONA SAN PEDRO Cardeña 
vendo piso de 87 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 667122376
ZONA UNIVERSIDAD vendo 
apartamento. Orientación es-
te-oeste. Sol todo el día. Cocina 
independiente, 1 hab. Perfecto 
estado. 4º altura, edifi cio con 
2 ascensores. Tel. 690190471 
ó 947276759
ZONA UNIVERSIDAD Burgos, 
se vende, con 3 habitaciones, 
salón y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Tel. 679267080
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de apartamento de 40 m2. 1 
habitación, salón con coci-
na americana y baño. Tras-
tero. Orientación sur. Precio 
85.000 euros. Llamar al telé-
fono 667207907

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS
215 EUROS alquilo buhardi-
lla muy pequeña y antigua. 4º 
sin ascensor. C/San Julián 26. 
Con estufa butano. Cocina y 
baño. Techos bajos. Dormito-
rios y salita. A persona respon-
sable. Contrato de trabajo. Tel. 
639664600
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amue-
blado. Buena altura, ascensor, 
calefacción gas, comunidad 
incluida. Llamar al teléfono  
683397402

400 EUROS alquilo piso de 3 
habitaicones,salón, baño, co-
cina y despensa. 3º sin ascen-
sor. C/Franciso Salinas frente 
a Hospital Fuente Bermeja. Tel. 
646400825
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) se 
alquila piso: tres habitaciones, 
salón, cocina y dos 2 baños. 
Plaza de garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono  947460900 ó 
619177849
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado. 
Ascensor y todo exterior. Tel. 
669553128
ALQUILO PISO amueblado por 
semanas, quincenas o meses. 
Todas las comodidades. Wi-
fi . Precio 300 euros/semana. 
Gamonal. Tel. 642741850 ó 
643551626
ALQUILO PISO céntrico (zona 
hacienda) ideal para parejas 
o dos personas. Muy lumino-
so, soleado y acogedor. Pre-
cio 500 euros. Llamar al telé-
fono 674805693

ALQUILO PISO CÉNTRICO y 
ECONÓMICO a estudiantes o 
profesores. Muy amueblado y 
equipado. Calefacción central. 
4 habitaciones y salón. 120 
m2. Internet. Bien comuni-
cado. 2 terrazas. Vistas. Tel. 
662 38 55 38 ó 947 20 06 99

ALQUILO PISO con derecho a 
compra. Precio 350€/mes. To-
do incluido. Amueblado y so-
leado. Cuarto sin ascensor. Tel. 
689254346
ALQUILO PISO de 3 Dormito-
rios, dos baños, cocina-come-
dor y amplio salón, exterior, so-
leado, céntrico, esquina calle 
Madrid, calefacción individual 
de gas, ascensor cota cero. Tel. 
630879584
ALQUILO PISO en C/Emilio Pra-
dos de 1 habitación. Soleado y 
nuevo. Tel. 645606095
ALQUILO PISO en zona Nue-
vos Juzgados. 2 habitaciones, 
salón, baño. Terraza. Amuebla-
do. Calefacción central. Gara-
je opcional. Envío fotos por 
whatsapp. TLlamar al teléfo-
no  655950111

ANTIGUO HOSPITAL alquilo 
apartamento amueblado se-
minuevo. Dos habitaciones, 
dos baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 669755182
APARTAMENTO en C/ Claus-
trillas núm 1,con plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 639704036 
ó 667254350
BONITO APARTAMENTO reedi-
fi cado. 90 m2 a 8 min de Cate-
dral, principio C/ Madrid. Lujo 
para pareja. Cocina nueva total-
mente equipada de todos los 
electrodomésticos. Gas ciudad. 
485 euros. Exijo datos perso-
nales. Tel. 660985097
C/ MARTÍN ANTOLÍNEZ se al-
quila piso amueblado. Enfren-
te del colegio La Salle. 4 habi-
taciones, salón y dos baños. 
947220345 ó 666650127
C/CERVANTES se alquila pi-
so de 2 habitaciones. 3º pi-
so. Soleado. Seminuevo. As-
censor cota cero. Terraza. 
Amueblado. En buen estado. 
Tel. 605464589 ó 676969240
C/LUIS ALBERDI 14 se alqui-
la piso de 3 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Llamar al 
teléfono  600237939
C/MADRID se alquila piso a es-
tudiantes u profesores. 3 ha-
bitaciones y salón. Terraza. 
Exterior. Amueblado comple-
tamente. Recién pintado. Ca-
lefacción y agua central. Tel. 
947274437 ó 696208796
C/SAN JUAN se alquila piso 
amueblado. 1 habitación, co-
cina, salón y baño. Llamar al 
teléfono  610451627
C/TESORERA alquilo piso. 
Todo nuevo. Reforma a es-
trenar. Ascensor. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Precio  eu-
ros/mes, comunidad incluida. 
Tel. 615590595
CÉNTRICO junto fuente de C/
Madrid. Apartamento en edi-
fi cio nuevo de un dormitorio, 
salón, cocina independiente 
y baño. Amueblado perfec-
to. Abstenerse agencias. Tel. 
666878740
EN FRENTE de Económicas al-
quilo piso amueblado a estu-
diantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Garaje y trastero. Sólo 
particulares. Económico. Tel. 
676837338

G-3 cerca Nuevo Hospital y 
Colegio Miguel Delibes alqui-
lo piso amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños y terrazas cu-
biertas. 8ª altura. Muy soleado. 
Tel. 947460900 ó 619177849
GONZALO BERCEO se alquila 
piso de 2 habitaciones, salón 
amplio, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Precio 500 eu-
ros. Tel. 610451627
PISO PARA ESTUDIANTES o 
profesores se alquila en zona 
politécnica, Simón de Colonia, 
Diego Porcelos y Camino de 
Santiago. 3 Habitaciones, sa-
lón grande, 2 baños, cocina 
con terraza, calefacción cen-
tral y agua. Tel. 947471165 o 
628923970
PLAZA ESPAÑA piso seminue-
vo. 110 m2. Tel. 947239672
SE ALQUILA coqueto aparta-
mento céntrico. Calidades de 
lujo. Totalmente amueblado. 
Salón con cocina americana, 
habitación, baño independien-
te. Precio 600 euros (gastos 
y consumos incluidos). Tel. 
678515042
SE ALQUILA en zona Univer-
sidad piso amueblado. Teléfo-
no 615202451 ó 685950456
SE ALQUILA piso amueblado, 
tres habitaciones. A profeso-
res o estudiantes en Zona Ga-
monal-Capiscol (c/ San Juan 
de Ortega). Tel. 658310317
SE ALQUILA piso céntrico de 
3 habitaciones. Junto a Juzga-
dos. Nuevo. Abstenerse estu-
diantes y mascotas. Sólo parti-
culares. Tel. 605400265
SE ALQUILA piso en Plaza 
Virgen del Manzano núm 10 
con servicios centrales, cua-
tro habitaciones, salón-come-
dor, cocina y dos terrazas. Tel. 
620281401
SE ALQUILA piso en Zona Fuen-
tecillas- Universidad- Punta Bra-
va. Tres habitaciones, cocina 
completamente equipada, sa-
lón, y baño. Tel. 639587126
SE ALQUILA piso para estudian-
tes o similar. Muy céntrico, am-
plio y con servicios centrales. 
Tres habitaciones, dos baños. 
Se alquila entero o por habita-
ciones 235€ por habitación in-
cluida calefacción y agua ca-
liente. Tel. 645165197



SE ARRIENDA piso en pueblo 
cercano a Burgos. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción. Tel. 692610688
V-1 se alquila adosado de 5 ha-
bitaciones, 4 baños, cocina y 
salón. Jardín y pisicina. 2 pla-
zas de garaje. Precio 890 eu-
ros. Tel. 649231215
VIRGEN DEL MANZANO 2 al-
quilo piso de 2 habitaciones y 
salón. Calefacción central. Pla-
za de garaje. Tel. 667619310
ZONA AVDA del Cid se alquila 
piso de 3 habitaciones, salón, 
cocina y 1 baño. Precio nego-
ciable. Tel. 638578727
ZONA GAMONAL  piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ex-
terior. Amueblado. No animales. 
Tel. 947233268 ó 658384217

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler. San 
Pedro y San Felices o San Pe-
dro de la Fuente. Precio 300 eu-
ros. URGE. (No importa que es-
té sin reformar, para entrar a 
vivir ). Tel. 643804712

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón 
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Precio 23.000 euros. Sólo 
particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855

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

SAN PEDRO y SAN FELICES se 
alquilan TRASTEROS-GUAR-
DAMUEBLES a nivel de calle. 
Varios tamaños. Precio econó-
mico. Tel. 675 81 59 73

SASAMÓN se venden 2 naves 
agrícola y ganadera. En cami-
no Cava 4. Con terreno vallado. 
Casi 12.000 m2. Con buen ac-
ceso y proximidad al casco ur-
bano. Tel. 666885084
SE VENDE NEGOCIO de hoste-
lería (derecho de explotación). 
Muy bien ubicado. Zona cen-
tro. Frente a la Catedral de Bur-
gos. Licencia categoría espe-
cial. Tel. 666038709

SE VENDE TIENDA de alimen-
tación en funcionamiento, to-
talmente acondicionada y con 
género. Clientela fi ja. Llamar 
al teléfono 679194437
TRASTERO CENTRO Más de 
20 m2. En Julio Sáez de la Ho-
ya 4 (en frente de Medrano). 
Se accede directamente des-
de la calle. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 693630657
TRASTERO de 12 m2 vendo en 
Calle Lerma. Precio 9.700 euros 
negociables. Tel. 601131029

 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
350 EUROS alquilo local comer-
cial de 90 m2. En carretera de 
Arcos junto al Hangar. Actual-
mente está en uso como estu-
dio fotográfi co. Es muy lumi-
noso y tiene amplia fachada 
ideal para cualquier negocio. 
Tel. 649443505
700 EUROS mes alquilo local 
acondicionado en Avda. Ela-
dio Perlado nº52 (Derechos 
Humanos). En frente de Co-
rreos. 104 m. Tel. 680516108
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy 
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL comercial 
acondicionado. Zona de Ga-
monal. 30 m2. Tel. 638588924
ALQUILO trastero de 12 m2. Ac-
ceso directo de la calle. Fácil 
aparcamiento. Zona sur. Tel. 
609490629  

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

BAR REFORMADO alquilo o 
vendo en funcionamiento. 
Clientela fi ja. Zona Carrero 
Blanco (frente a institutos). 
Tel. 625525440 ó 669710578

C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo o vendo local de 130 
m2 doblados con montacar-
gas, vado permanente, aseo 
y ofi cina. Listo para empezar 
a trabajar. Ideal profesionales. 
Tel. 608641178 ó 947277193
C/CARMEN Conde (zona Saéz 
Acuarado) alquilo trastero. Só-
tano con acceso desde portal 
y con vehículo. Tel. 627487781
C/CERVANTES se alquila ofi ci-
na acondicionada. 3 despachos 
y aseo. 80 m2. Planta baja. Fácil 
aparcamiento. Tel. 608641178 
ó 947277193
C/JUAN RAMÓN Jimenez 10 
se alquila bar en frente del nue-
vo gimnasio Altafi t. Fianza de 
6.000 euros. Renta económi-
ca. Llamar por las tardes al Tel. 
659549083
C/MARÍA AMIGO 10 se al-
quila local. Económico. Tel. 
658866009
C/SAN AGUSTÍN 13 bajo. Al-
quilo local comercial de 42 m2. 
Aseo. Internet, tv, luz, escapa-
rate, puerta con verja y contra-
puerta. Letrero luminoso, etc. 
Diáfano para acondicionarlo a 
su negocio. Tel. 676709910

C/ VALDEMORO nuevas Fuen-
tecillas) bar. Económico. Tel. 
620181104 ó 607637450
C/VITORIA 39 alquilo local 
céntrico de 125 m2. Gas na-
tural. 12 m de escaparate a 2 
calles. Muy luminoso. Bien con-
servado. Cualquier actividad. 
Tel. 696362474 ó 619287150
C/VITORIA esquina San Bru-
no se alquila local de 49 m2. 
Acondicionado para cualquier 
negocio. Aire acondicionado, 
calefacción, lunas de seguri-
dad y persiana eléctrica. Só-
lo particulares. Tel. 690735363
GAMONAL al lado de C/Vitoria 
se alquila local de 30 m2. To-
talmente acondicionado. Ideal 
para peluquería, salón de belle-
za, etc. Precio 300 euros. Atien-
do whatsapp. Tel. 606562778
OFICINA céntrica se alqui-
la en entreplanta. Ideal des-
pacho profesional. Buena si-
tuación y zona comercial. 
Tel. 629727047 / 629433194 
/ 947218647
SE ALQUILA carnicería-char-
cutería con toda la maquina-
ria para empezar a trabajar. Tel. 
947483585

SE ALQUILA local de 95 m2 con 
un año de carencia. Se puede 
dividir. A dos calles. Ctra. Po-
za núm. 101. TEl. 656595771
SE ALQUILA LOCAL en c/Tru-
jillo. 30m2 aprox., con portón, 
para almacén u autónomos. 
Tel. 947483585
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te reformado con dos cáma-
ras frigorífi cas. Se puede divi-
dir. Tel. 656595771
SE ALQUILAN LOCALES de 40 
y 50 m2. Con agua, luz y servi-
cio. Extintores y manguera con-
tra incendios. Para grupos de 
música. Mayores de 18 años. 
Tel. 626350877
SEVERO OCHOA alquilo local 
de 90 m2. Para más informa-
ción llamar al 947261263

  LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO ALQUILER de trastero 
urgentemente. Garaje cerrado 
o local para guardar muebles. 
25 m2 aprox. Económico. Tel. 
692413413

1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS
C/ZARAGOZA. SE venden pla-
zas de garaje. En Plaza de Ara-
gón. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 677860890
PLAZA DE GARAJE se ven-
de en C/ Progreso 24-26. Tel. 
608900063
PLAZA Mª CRUZ Ebro se ven-
de plaza de garaje (cerca del 
Alcampo) con cámaras de vi-
deovigilancia precio 10.500 eu-
ros, o se cambia por fi nca cer-
ca de Burgos. Tel. 615689620 
ó 665281772

PLAZA SAN JULIÁN se ven-
de plaza de garaje. Muy eco-
nómica. Interesados llamar al 
teléfono  629967730
SE VENDEN garajes en c/Vi-
toria (Tesorera). Llamar al te-
léfono 609402068
SE VENDEN PLAZAS de ga-
raje en C/ Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12 
(cerrada), C/Santiago nº33 y 
en Carrero Blanco. Todas en 
1ª planta. Tel. 947224786 ó 
686305881

  GARAJES 
ALQUILER 

OFER TAS
ALQUILO bar instalado en C/
Gonzalo de Berceo, Burgos. Tel. 
629450877
ALQUILO PLAZA de garaje Re-
yes Católicos frente a Juzga-
dos. Para más información lla-
mar al 696102079
AVDA. REYES CATÓLICOS 14 
se alquila plaza de garaje. Tel. 
947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS 14. 
Se alquila plaza de garaje pa-
ra 2 Interesados llamar al te-
léfono 947266311
C/ COIMBRA 1, se alquia pla-
za de garaje amplia y cómoda. 
Sin maniobras, frente a Facul-
tad de Humanidades. Precio 
35 euros. Llamar al teléfono 
629525426
C/ALEJANDRO Yagüe 2 se 
alquila plaza de garaje. Tel. 
637142751

C/BENITO Pérez Galdos al-
quilo plaza de garaje grande. 
Zona Barrio El Pilar. Precio 35 
euros/mes. Tel. 661929870 ó 
947240325
C/CASILLAS zona San Pedro 
Cardeña) alquilo plaza de ga-
raje amplia. Llamar al teléfo-
no 646979675
C/MARI CRUZ Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
DOMINGO HERGUETA Fuente-
cillas) alquilo plaza de garaje 
para 2 coches pequeños. Tel: 
676881186
JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Fácil apar-
camiento. Tel. 947275452 ó 
620598590
LA FLORA alquilo o vendo pla-
za de garaje simple o doble. 
Tel. 608481921
PARQUE EUROPA alquilo plaza 
de garaje. Sótano (8, 9 y 10). 
Muy económica y amplia. In-
teresados llamar al teléfono  
619067252
PASEO de los Pisones nº32 al-
quilo plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Fácil acceso. Llamar al te-
léfono 616520312
PLAZA DE GARAJE alquilo en 
zona San Agustín C/Madrid. 
Tel. 618621397
PLAZA VIRGEN del Manzano 
alquilo plaza de garaje. Muy 
amplia y sin cLlamar al telé-
fono  649443505
REYES CATÓLICOS al lado de 
Juzgados) alquilo dos plazas 
de garaje. Una sencilla y otra 
doble. Llamar al teléfono 696 
904568
SANTA CLARA 53 alquilo pla-
za de garaje y trastero. Tel. 
669987257
ZONA C/MADRID se alquila pla-
za de garaje. Tel. 646344674
ZONA VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Entrada/salida por 
calle Delicias, Azorín y Venera-
bles. Otro en Juan de Padilla 
2. Interesados llamar al teléfo-
no  947276871 ó 679137901
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1.4
COMPARTIDOS

OFERTAS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servi-
cios centrales, internet, parada 
autobuses todas las direccio-
nes. Tel. 689427346
2 HABITACIONES se alquilan 
en la zona Juzgados. Llamar 
al teléfono 679497860 Javier
200 EUROS gastos incluidos. 
Zona C/ Madrid. Alquilo habi-
tación a chic@ responsable y 
ordenado, en piso comparti-
do, amplio, cómodo y con ca-
lefacción central. Whatsapp. 
Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 675733237
ALQUILO HABITACIÓN en C/
Vitoria al lado de la Policía Lo-
cal. Precio 180 euros más gas-
tInteresados llamar al teléfo-
no 646400825
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. A chica estu-
diante o funcionaria. Servicios 
centrales. Zona San Agustín. 
Tel. 619051886
ALQUILO HABITACIÓN en zo-
na Boulevard. Amueblado. Co-
cina, salón, baño y llave en ha-
bitación. Tel. 643939082

ALQUILO HABITACIÓN los FI-
NES DE SEMANA. Solo para 
CHICAS INTERNAS. Precio 130 
euros/mes. Piso CÉNTRICO Y 
TRANQUILO. Tel. 642 84 37 98

AVDA. CANTABRIA 57 frente 
Escuela Aparejadores y cerca 
Hospital se alquila habitación 
en piso compartido. Preferible 
gente joven trabajadora o estu-
diantes. Larga estancia o cur-
so académico.Llamar al teléfo-
no 649496093 / 947214339 / 
691564658

AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación amplia y soleada en piso 
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales. 
Llamar al teléfono  947264518 
ó 635158818
AVDA. DEL VENA 7 en piso 
compartido alquilo 2 habita-
ciones. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Con portero. 
Tel. 662179421 ó 627303639
AVDA. DEL VENA se alquilan 
habitaciones en piso comparti-
do para estudiantes, Erasmus, 
profesores o trabajadores. Ser-
vicios centrales. Muy confor-
table. Equipado. Todo exterior. 
Llamar al teléfono  640396219 
ó 661382034
BARRIO Gimeno alquilo habi-
tación a estudiantes. Wifi . Ser-
vicios centrales. No fumado-
res. Todos los datos incluidos 
en el precio. Tel. 644411907
C/ DOMINGO HERGUETA se 
alquila habitación para chico 
en piso compartido. Con llave 
en la puerta. Servicios centra-
les. Precio 180 euros (gastos 
incluidos). Tel. 620159717 ó 
947278208
C/CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos se alquilan habitaciones en 
piso compartido a chica joven, 
estudiante, funcionaria o tra-
bajadora. Sin mascotas. Servi-
cios centrales. Tel. 699824131 
ó 606969250
CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado. Por semanas 
o meses. Desde 245 euros. An-
tena tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Llamar al telé-
fono  676627553
FUENTECILLAS Se alquilan dos 
habitaciones con llave en piso 
compartido. Camas de 1.35. In-
ternet. Soleado y zona tranqui-
la. Ideal estudiantes o trabaja-
dores. No fumadores. Gastos 
incluidos. Teléfono 636602874

NECESITO HABITACIÓN gran-
de en alquiler en piso compar-
tido. Con derecho a cocina y 
calefacción. Llamar al teléfo-
no 643590960
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina en piso compar-
tido. Cerradura en las puertas. 
Zona San Pedro y San Felices. 
Tel. 678417038
SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Ga-
monal. Antigua y Francisco 
Grandmontagne. Precio 180 
euros + gastos. Tel. 618923288 
Jesús
SE BUSCA chica preferiblemen-
te estudiante. Para compartir 
piso en la zona de Gamonal. 
Precio 250 euros (luz aparte). 
Tel. 692212632
SE BUSCA MAESTRA pa-
ra compartir piso en Bur-
gos. Llamar mañanas al Tel. 
606269727
SE NECESITA chico profesor 
para compartir piso. Exterior y 
soleado. Rodeado de todos los 
servicios. Servicios centrales. 
Zona Avda. Constitución Espa-
ñola. Tel. 678201282
ZONA G3 AL lado del HUBU, al-
quilo habitación con baño pro-
pio en piso para compartir a 
chica trabajadora. 200 euros 
más gastos al mes.Llamar al 
teléfono 619731797
ZONA PLAZA España alquilo 
habitación a chica. Llave en ha-
bitación. Disponible a partir de 
Septiembre. Precio 210 euros 
+ gastos compartidos (agua y 
luz). Comunidad y calefacción 
central incluida. Máximo 3 per-
sonas. Más informes en el Tel. 
690029183
ZONA UNIVERSIDAD se alquila 
habitación con derecho a coci-
na o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. 
Llamar al teléfono 665775570 
ó 947463110

1.5
VACACIONES

OFERTAS

ALQUILO HABITACIONES in-
dividuales, dobles o familias 
(máximo 4 personas) en el cen-
tro de Burgos. Todas las como-
didades. Precio 150 euros por 
semana. Para vacaciones. Lla-
mar al teléfono  643551626 ó 
642741850
BENIDORM (CENTRO se alqui-
la bonito estudio a 300 m de 
la playa Levante. Zona tranqui-
la con piscina y parking. Zona 
verde. Disponible quincena de 
Agosto y Septiembre. Dispone 
de 1 habitación con cama de 
matrimonio, cocina americana, 
salón y terraza. Tel. 679812785
BENIDORM apartamento a 10 
min. de la playa Levante andan-
do. Zona tranquila. Piscina, par-
king y aire acondicionado. Oc-
tubre, Noviembre y sucesivos.  
Llamar al teléfono  650838415 
ó 688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habita-
ciones. Plaza de garaje. Piscina 
climatizada. Fines de semana, 
puentes o largas temporadas. 
Tel. 661801431
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
CASAREJOS Soria se alquila 
casa en plena naturaleza. Si-
tuada cerca del Cañón de Río 
Lobos y Calatañazor. Dispone 
de 2 dormitorios, salón, baño 
y cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas o 
quincenas. Contactar con Leo-
nor al Tel. 659588206

CERCA SAN VICENTE la Bar-
quera a 8 Km. en Unquera al-
quilo o vendo ático: 1 habita-
ción y terraza con vistas a ría 
Deva y mar. Económico. Po-
sibilidad intercambiar con Be-
nidorm o Mediterráneo. Tel. 
630391304 ó 947480854 ó 
650734854 (whatsapp).

GALICIA A 12 km. de FINIS-
TERRE. Alquilo apartamento 
en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 hab, 
salón-cocina y baño. VISTAS 
AL MAR Y AL MONTE. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 
metros caminado a la playa. 
Semanas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Tel. 652 67 
37 64 / 652 67 37 63

GANDÍA - MIRAMAR Valencia. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa. Vistas al mar. 3 habi-
taciones, 2 terrazas, salón, co-
cina y baño. Piscina. Disponi-
ble 1ª quincena de Septiembre. 
Llamar al teléfono  649282442 
ó 947206265
LOS ÁLAMOS Torremolinos 
(Málaga), alquilo 2º quince-
na de agosto y septiembre. 
También por semanas, fi es-
tas de Málaga. Oportunidad. 
1 habitación, salón. Equipado. 
Tel. 625271087
MARINA D’OR Castellón. Alqui-
lo apartamento en segunda lí-
nea de playa, 2 habitaciones. 
Interesados llamar al teléfono 
690956043

NOJA se alquila apartamento 
de 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Garaje. 
Urbanización privada. 2 pisci-
nas. Pista de tenis. A 4 min. de 
la playa. Disponible del 18/08 
hasta 25/08. También mes de 
Septiembre. Tel. 629544970
NOJA Cantabria. Apartamentos 
de una y dos habitaciones, com-
pletamente equipados, a 500 
m, de la playa. Tel. 679052861
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 2ª quincena de Septiembre. 
Capacidad 8 personas. Piscina 
privada y jardín. Equipada y en 
buenas condiciones. Económi-
co. Tel. 964472249
SANXENXO MONTALVO se al-
quila apartamento totalmente 
equipado al lado de la playa. 
Tel. 618405677 ó 986723462
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a pie de playa. Terra-
za. Vistas la mar. Equipado. 
Ascensor. Tel. 947206265 ó 
649282442
TORREVIEJA bonito aparta-
mento. Moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Piscina 
y tenis. A 5 min de la playa. 1 
hab., sofá-cama en salón. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

1.6
OTROS

OFERTAS
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo fi nca vallada. 2.000 m2 
aproximadamente con nave de 
250 m y merendero de 60 m2. 
Con árboles frutales y pozo. 
Tel. 610502787

BARRIO DE BURGOS se ven-
de terreno urbano de 125 m2. 
Tel. 680677558
BARRIO DE CORTES se ven-
den fi ncas rústicas.Llamar al 
teléfono 646809850
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende fi nca urbaniza-
ble de 2.300 m2. Económica. 
Tel. 617379780
CELADA DEL CAMINO se ven-
de fi nca. 17.520 m2 regadío y 
23.280 m2 secano. Y una bo-
dega con terreno de 1.500 m2. 
Llamar al teléfono 947230315 
ó 620744540
FINCA URBANA se vende, en 
centro del pueblo a 22 km de 
Burgos, cercada. Dos entradas. 
Llamar al teléfono  634273502 
o 687635539
MEDINILLA de la Dehesa ven-
do fi nca de 900 m2. Urbana. 
Económica. Tel. 638944374
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
MERENDERO a 20 Km de Ctra. 
León. Salón-comedor, cocina, 
baño, salita y bodega. Terraza 
y jardín de 55 m2. Encima del 
merendero. Tel. 696995835
MERENDERO vendo en Re-
nuncio. Pequeño jardín, coci-
na, aseo y bodega. Todo amue-
blado. Precio 37.000 euros. Tel. 
675025843
PARCELA URBANA de 200 m2 
vendo vallada. A 15 Km de Bur-
gos. Precio 12.000 euros. Tel. 
630018540
VENDO FINCA a 6 km de Bur-
gos. Tel. 934914309
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 500 m2, 
con todos los servicios y ur-
banizada. Para construir tu vi-
vienda ideal. Buen precio. Tel. 
689730372

VILLARIEZO fi nca urbana de 
900 m2 aproximadamente. Cha-
mizo de 20 m2. Arroyo con agua 
todo el año. Agua y luz. Valla-
da. Árboles frutales. Atiendo 
whatsapp. Tel. 610417961 Juan

  OTROS ALQUILER 

OFERTA

SE ALQUILA FINCA en Víllimar. 
Al pie de carretera, al lado de 
Hiberdrola. 800 m. Vallada de 
bloque. Precio 180 euros. Tel. 
649231215

2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCO PERSONA con furgo-
neta para llevar en el exterior 
carteles plastifi cados, del ani-
versario de una asociación cul-
tural burgalesa, sin ánimo de 
lucro. Por Burgos, capital du-
rante 2019. Tel. 639664600
EN EL TEMPLETE del Espolón. 
Domingo 14 de Julio. De 11 a 
12 de la mañana. Desapare-
ció exposición carteles-tuna, 
obras públicas + 3 pancartas. 
Si alguien vió/sabe algo con-
tactar al tel. 639664600 / na-
chomartinalonso@gmail.com
SE NECESITA chica de 6.45 h  a 
9 h por la mañana. Para llevar ni-
ños al colegio. Días sueltos. Zo-
na Bda. Yagüe. Tel. 610338685
SE REQUIEREN modelos para 
poner uñas acrílicas gratis, ma-
yores de 16 años y preferente-
mente con problemas de oni-
cofagia (uñas mordidas). Tel. 
689715902
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TRABAJO
DEMANDA

27 AÑOS española se ofrece 
para el cuidado de niños y lim-
pieza del hogar por las tardes. 
Amplia experiencia demostra-
ble. Abstenerse de otras ofer-
tas. Tel. 633462702

42 AÑOS Señora seria y con 
experiencia se ofrece para 
CUIDADOS en HOSPITAL a 
TURNOS y NOCHES. Cuida-
do de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 610 40 44 78

45 AÑOS Chica española, ti-
tulada como Técnico de Pue-
ricultura, se ofrece para cui-
dar niños, llevar al Colegio...
Experiencia. Tel. 637910233 
ó 947488174
ATENCIÓN SEÑORA se ofre-
ce para llevar niños al colegio, 
labores del hogar por las ma-
ñanas. O cuidar ancianos por 
la tarde. Llamar al teléfono 
601314135
AUXILIAR de enfermería se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores por horas, ex-
periencia demostrable y re-
comendaciones, a domicilio 
y hospital (también noches). 
Para más información llamar 
al 676357134
BÚLGARO de 45 años busca 
trabajo en fábricas. Burgos y 
provincia. Jornada completa. 
Para el cuidado de personas 
mayores. Llamar al teléfono 
675442691
BURGALÉS CUIDA personas 
mayores. También interno por 
las noches. Responsable. Tel. 
643237265

BUSCO TRABAJO de entre se-
mana para la cuidadora de mis 
padres. Ella nos asiste los fi -
nes de semana por lo que ase-
guramos reúne virtudes y cua-
lidades idóneas para ello. Tel. 
619046272
BUSCO TRABAJO por horas 
en cuidado de personas ma-
yores o niños. Temporada de 
vacaciones. Soy muy respon-
sable. Tel. 692518709
CHICA AMABLE y responsa-
ble, se ofrece para cuidado de 
niños, tareas de hogar. Idiomas 
español-inglés. Tel. 643587127
CHICA busca trabajo por ho-
ras como ayudante de cocina. 
También interna. Experiencia 
y referencias. Tel. 632357492

CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el 
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES. Días y NOCHES. En ca-
sas, residencias u HOSPITA-
LES. Tel. 635 22 56 00

CHICA de 37 años busca como 
cuidadora de ancianos y niños. 
Interna o externa. Disponibi-
lidad inmediata. También la-
bores de limpieza. Experiencia 
demostrable. Tel. 642402390
CHICA de 39 años se ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores. Por horas. Interna o ex-
terna. Limpieza. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 664169194
CHICA ECUATORIANA con ex-
periencia busca empleo de in-
terna, externa, por horas o fi nes 
de semana. Tel. 665714569
CHICA JOVEN colombiana se 
ofrece para el cuidado de niños 
escolares. Acompañamiento 
y cuidado hospitalario de per-
sonas mayores. Ofi cios varios. 
Tel. 642775739

CHICA RESPONSABLE ama-
ble, trabajadora con experien-
cia en el cuidado de niños y lim-
pieza del hogar. Busco trabajo 
por horas o a tiempo completo. 
Con disponibilidad inmediata. 
Tel. 631141047
CHICA se ofrece para trabajo 
interna de cuidados de perso-
nas mayores. Interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. 
TEl. 602199256
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de panadería, limpieza 
de cristales, construcción etc.. 
Tel. 643596203
CHICO de 24 años se ofrece 
como ayudante de cocina, ayu-
dante de panadero, trabajar en 
pastelerías o como ayudante 
de camarero. Llamar al teléfo-
no 645621955
CHICO responsable trabajaría 
cuidando personas mayores o 
con discapacidad. Horario dis-
ponible mañanas, noches y fi -
nes de semana. Tel. 679497860 
Javier
ESPAÑOLA busco trabajo en 
limpieza, plancha, cocina y cui-
dado de personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Guardias 
nocturnas (hospitales o domi-
cilio). Experiencia y referencias. 
Tel. 690316488
EXPERIENCIA LABORAL en lim-
pieza general. Externa. Cuida-
do de personas mayores. Curso 
de servicio doméstico. Lla-
mar al teléfono 642026076 ó 
947057226
HOMBRE VENEZOLANO de 40 
años, busco cualquier trabajo 
honrado. Disponible para cual-
quier tarea. Disponibilidad in-
mediata. Experiencia en pintu-
ra, tareas del hogar, jardinería, 
camarero. Llamar al teléfono 
615452487

JARDINERO BURGALÉS busca 
trabajo en desbroces, riegos, 
talas y podas en altura. Con 
experiencia. Tel. 618011602
JOVEN DINÁMICO busca tra-
bajo en pintura. Experiencia en 
cristalería, campos de fútbol 
y limpieza industrial. Excelen-
te don de gente. Horas o por 
día. Tel. 632640954
MUJER JOVEN con experiencia 
en cuidado de adultos mayores 
y experta en tareas de limpie-
za en el hogar. Cuidado de ni-
ños. Soy muy dinámica y tengo 
don de gentes. Tel. 604294853
MUJER RESPONSABLE trabaja-
dora con experiencia en el cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, trabajo del hogar, cocina, 
etc. Con buenas referencias. 
Busco trabajo por horas o a 
tiempo completo. Disponibili-
dad inmediata. Preguntar por 
Vanesa. Tel. 631754387
MUJER VENEZOLANA solicita 
trabajo para cuidar niños o per-
sonas mayores. Como exter-
na, interna o por horas. A me-
dia jornada, como empleada de 
hogar. Fines de semana y ho-
ras. Nocturna. Tel. 631018911
PAREJA RESPONSABLE y con 
ganas de trabajar. Buscan tra-
bajo de lo que surja. Cuidado 
de personas mayores y niños, 
ayuda de servicios domésticos 
o fi ncas, plancha, etc. No os 
arrepentiréis. Tel. 643285245
PROFESORA RESPONSABLE
puntual y con experiencia se 
ofrece para todo tipo de tareas, 
cuidado de niños y mayores. 
También limpieza y plancha. 
Tel. 643952238
SE BUSCA trabajo de interna 
en casas de niños o cuidado de 
personas mayores, etc. Carnet 
de conducir. Tel. 658381291

SE OFRECE chica española 
para cuidar anciana a domi-
cilio. También hago noches. 
Tel. 692212632
SE OFRECE chica para traba-
jar cuidando personas ma-
yores. Interna o externa. Pa-
ra pueblos o por horas. Para 
plancha o limpieza. Disponibi-
lidad. con permiso de trabajo. 
Tel. 643254759
SE OFRECE española para cui-
dar personas mayores, limpie-
za, plancha. Por las tardes. De 
lunes a viernes. Tel. 679270863
SE OFRECE mujer burgalesa pa-
ra el cuidado o paseo de perso-
nas mayores. Por las mañanas, 
de lunes a viernes. Responsa-
ble. Tel. 629455484
SE OFRECE mujer española, 54 
años, para trabajar 3 ó 4 ho-
ras por las mañanas, con ex-
periencia, para cuidar niños o 
personas mayores, preferible-
mente zona San Agustín. Tel. 
947291318
SE OFRECE PERSONA respon-
sable española para cuidados 
de personas. Con mucha expe-
riencia. Tel. 616607712
SE OFRECE señora con 15 
años de experiencia. Para el 
cuidado de personas mayores. 
Como interna en Burgos. Tel. 
661022376
SE OFRECE SEÑORA española 
resposanble para labores del ho-
gar, cuidados de personas 
mayores, limpieza de bares 
y locales. Hacer noches y co-
mo ayudante de cocina. Tel. 
616607712
SE OFRECE señora para cui-
dado de personas mayores y 
tareas de hogar, locales, etc. 
Seria y responsable. Disponi-
bilidad inmediata. Burgos. Con 
referencias. Tel. 612584298

Señora boliviana ofrece sus 
servicios para ATENCIÓN A 
PERSONA MAYOR. Tengo 
excelentes referencias, ex-
periencia, DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA. Interna o exter-
na en Burgos o pueblo cerca-
no. TEl. 642 58 20 61

SEÑORA busca trabajo como 
interna o externa. En labores del 
hogar, plancha, limpieza, cui-
dado de personas mayores o 
niños, etc. Llamar al teléfono 
643080771
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños o labores del hogar. Interna 
o externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643152761
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE busca 
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores o niños. Externa 
y por horas. Conocimientos de 
auxiliar de enfermería. Disposi-
ción inmediata. Tel. 621026309
SEÑORA rusa se ofrece para 
trabajar externa e interna los 
Sábados y Domingos en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños y servicios doméstico. In-
terna o externa. Experiencia y 
referencias. Tel. 633821877
SEÑORA SERIA y trabajadora 
busca trabajo de interna-exter-
na, cuidado personas mayo-
res, limpieza.,etc. para llevar 
niños al colegio, para empre-
sa de limpieza. Quiero serie-
dad. Tel. 642124143
SEÑORA viuda se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores y labores del 
hogar. Durante el día, noches 
y fi nes de semana. Externa o 
interna. Tel. 642481077
SOY ESPAÑOLA tengo 53 años 
y me ofrezco a cuidar perso-
nas mayores. Experiencia en 
cuidados y compañía. Estu-
dios en integración social. 
Tel. 609878900

YESERO ofi cial de primera se 
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y ra-
seados, también maestrados 
de cemento. Tel. 603574171 
Javier

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

BORDAMOS el nombre en ba-
tas para colegios y acceso-
rios desde 3€. Llamar al te-
léfono 660 81 39 95

TRAJE DE SEVILLANO de ca-
ballero vendo, de talla pequeña. 
Está sin estrenar. Llamar al telé-
fono 947270620

  3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

CUNA DE MADERA nueva se 
vende toda vestida. Cocheci-
to de niño se hace silla, marca 
Bebé Confort toda vestida. Mu-
chos accesorios. Como nue-
vo. Tractor de niño con bate-
ría. Cocinita de niña nueva y 
accesorios. Llamar al teléfo-
no 639886575
DORMITORIO 0.90, mesilla y 
cómoda por 40 euros. Arma-
rio 25 euros. Dormitorio 1.35: 
2 mesillas, cómoda con espe-
jo. Mueble 3.70 con vitrinas y 
tv por 50 euros. Butacas, sofá, 
armario y espejo baño. Mue-
bles cocina.  Interesados lla-
mar al teléfono 947270911 ó 
638078008

DORMITORIO JUVENIL com-
pleto vendo; 2 camas, arma-
rio lateral, puente y grandes 
cajones. Urge su venta. Tel. 
676468183
ESTÁ ALQUILANDO un piso? 
Vendo muebles, armarios, rope-
ro y módulos. Sillas, mesas, ta-
quillón, butacas, mesillas, lam-
paras. De niños; trona, cuna, 
etc. También objetos curiosos 
de coleccionista. Urge retirar. 
Tel. 664154334 ó 947267050
ESTANTERÍA vendo para fe-
rretería, etc. 1m x 40cm, 0,90 
x 30. Tel. 665025011
MESA DE COCINA vendo ovala-
da. Con 4 sillas, medidas largo 
80 (ovalada), ancho 70 y alto 75. 
Tel. 661476928 ó 662247268
MESA DESPACHO vendo de 
madera de color cerezo. Ca-
jonera de 3 cajones, estante-
ría, sillón de despacho con rue-
das, puff negro de piel y cuna 
de color miel con colchón y ro-
pa de cama. Económico. Fotos 
por whatsapp. Tel. 610265320
MESAS Y SILLAS de bar se 
venden. Cafetera y molinillo. 
En buen estado. Económico. 
Pila de cocina en acero, 2 se-
nos y grifos. Máquina de es-
cribir. Reloj de bronce y cande-
labro en dorado. Económico. 
Tel. 639886575
MUEBLES de un piso se ven-
den. Cortinas, alfombras, cua-
dros, mantas, colchas y más 
cosas. Todo muy económico. 
Casi nuevo. Tel. 639886575
POR JUBILACIÓN y traslado 
vendo todos los enseres de la 
casa. Están en perfecto estado 
a precio de liquidación. Gran 
oportunidad para parejas jó-
venes. Tel. 683337256

Se venden 3 PIEZAS DE DOR-
MITORIO con una cama nido 
tipo barco 90 cm que incluye 
dos colchones, armario cinco 
cajones y puerta y un escritorio 
con cajonera del mismo esti-
lo. Silla estudio de regalo. Tel. 
659 20 82 07
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PROFESIONAL DE SALA
CAMAREROS/AS

info@dldmercado.com

RESTAURANTE CÉNTRICO SELECCIONA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA:

CON EXPERIENCIA

683 641 179

ENCARGADO DE OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITA PEONES Y
OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN 
OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179

APDO. CORREOS 1955. 09007 BURGOS

DEPENDIENTA

ENVIAR C.V. AL

PREFERIBLEMENTE  CON EXPERIENCIA

PARA CHARCUTERÍA-POLLERÍA
IMPRESCINDIBLE DON DE GENTES 

Y BUENA PREDISPOSICIÓN
PUESTO ESTABLE

SE PRECISA

629 258 503

ACADEMIA NECESITA

PARA CLASES DE LUNES A JUEVES
DESDE OCTUBRE 2019 A JUNIO 2020.

CON HORARIO DE 16 A 19H. O DE 16 A 20H. 
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PARA IMPARTIR 

NIVELES HASTA 2º BACH INCLUIDO.

MATEMÁTICAS Y F. Q.
PROFESOR/A DE

660 336 761

¿QUIERES TRABAJAR YA?
SE VENDE EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

Y REPARACIONES DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

EN FUNCIONAMIENTO

anayenrique@hotmail.com

EMPLEADO/A
SE NECESITA

ENVIAR C.V. AL

PARA FRUTERÍA
MEDIA JORNADA MAÑANAS

recursoshumanos@tetra5.com

SE NECESITAN

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
Y CARNET DE CONDUCIR, 

PARA PRÓXIMA INCORPORACIÓN

OFICIALES DE 1ª 
ALBAÑILES

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A

660 469 830

EN ARANDA DE DUERO

SE NECESITA

OFICIAL DE 1ª 
ELECTRICISTA

INTERESADOS LLAMAR AL

 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA AU-
TÓNOMO. Reformas de coci-
nas, baño s y viviendas comple-
tas. Rehabilitación y sustitución 
de tejados de todo tipo. Obra 
nueva. Hormigón impreso. Bur-
gos y provincia. Presupuesto 
gratuito y sin compromiso. 20 
años experiencia en el sector. 
Tel. 666 46 53 84

PINTURA Y DECORACIÓN. Pro-
fesionales alisado de paredes 
y colocación de papel. Máxi-
ma calidad en acabados. Pre-
supuesto sin compromiso. La 
mejor relación calidad-precio. 
BURGOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Tel. 699 197 477

Se hacen PEQUEÑOS PORTES 
y REPARTOS de tiendas a do-
micilio. Muy económico. Tel. 
609 40 46 94

 Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Llamar al tele-
fono 642 78 7 162

ALBAÑILERÍA-FONTANERÍA. 
Autónomo español. Reformas, 
etc. Buen precio. Burgos y pro-
vincia. Llamar al teléfono 600 
24 90 80

AUTÓNOMO CON EXPERIEN-
CIA, estilo y calidad. Realiza 
todo tipo de trabajos de ALBA-
ÑILERÍA: baños, cocinas, sola-
do, enfoscado, revestimientos, 
etc. En BURGOS y PROVINCIA. 
Interesados llamar al teléfono 
632 64 38 82

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Tel. 606 
32 91 23. WhatsApp

CARPINTERÍA - EBANISTE-
RÍA. Máxima calidad y buen 
precio. Más de 40 años en el 
sector. Cocinas, puertas, ar-
marios, escaleras, CARPINTE-
RÍA EN GENERAL. Presupues-
to SIN COMPROMISO. Burgos 
y provincia. Tel. 609 20 07 98 



TRESILLO con mesa en el cen-
tro se vende de mimbre. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfo-
no 619708708

       3.2
BEBÉS 

OFERTA
SE VENDE coche de bebé con 
silla de paseo. Se regalan to-
dos los complementos. Muy 
nuevo y barato.Llamar al telé-
fono 655493830

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA
CUNA DE MADERA nueva se 
vende toda vestida. Cochecito 
de niño se hace silla, marca Be-
bé Confort toda vestida. Mu-
chos accesorios. Como nue-
vo. Tractor de niño con batería. 
Cocinita de niña nueva y acce-
sorios. Tel. 639886575
DORMITORIO 0.90, mesilla y 
cómoda por 40 euros. Arma-
rio 25 euros. Dormitorio 1.35: 
2 mesillas, cómoda con espe-
jo. Mueble 3.70 con vitrinas y 
tv por 50 euros. Butacas, sofá, 
armario y espejo baño. Lám-
paras, cuadros y mesa tv. Tel. 
947270911 ó 638078008
DORMITORIO JUVENIL com-
pleto vendo; 2 camas, arma-
rio lateral, puente y grandes 
cajones. Urge su venta. Tel. 
676468183
¿ESTÁ ALQUILANDO un pi-
so? Vendo muebles, armarios, 
ropero y módulos. Sillas, me-
sas, taquillón, butacas, mesillas, 
lamparas. De niños; trona, cuna, 
etc. También objetos curiosos 
de coleccionista. Urge retirar. 
Tel. 664154334 ó 947267050
ESTANTERÍA vendo para fe-
rretería, etc. 1m x 40cm, 0,90 
x 30. Tel. 665025011
MESA DE COCINA vendo ova-
lada. Con 4 sillas, medidas largo 
80 (ovalada), ancho 70 y alto 75. 
Llamar al teléfono 661476928 
ó 662247268

MESA DESPACHO vendo de 
madera de color cerezo. Cajo-
nera de 3 cajones, estantería, 
sillón de despacho con ruedas, 
puff negro de piel y cuna de co-
lor miel con colchón y ropa de 
cama. Económico. Fotos por 
whatsapp. Tel. 610265320
MESAS Y SILLAS de bar se 
venden. Cafetera y molinillo. 
En buen estado. Económico. 
Pila de cocina en acero, 2 se-
nos y grifos. Máquina de es-
cribir. Reloj de bronce y cande-
labro en dorado. Económico. 
Tel. 639886575
MUEBLES DE un piso se ven-
den. Cortinas, alfombras, cua-
dros, mantas, colchas y más 
cosas. Todo muy económico. 
Casi nuevo. Tel. 639886575
POR JUBILACIÓN y traslado 
vendo todos los enseres de la 
casa. Están en perfecto estado 
a precio de liquidación. Gran 
oportunidad para parejas jó-
venes. Tel. 683337256

Se venden 3 PIEZAS DE DOR-
MITORIO con una cama nido 
tipo barco 90 cm que incluye 
dos colchones, armario cinco 
cajones y puerta y un escritorio 
con cajonera del mismo esti-
lo. Silla estudio de regalo. Tel. 
659 20 82 07

TRESILLO con mesa en el cen-
tro se vende de mimbre. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfo-
no 619708708

  3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA

SE VENDE expositor frigorífi co 
por jubilación ideal para carni-
cería o similar. Muy económi-
co. En perfecto estado. Para 
más información llamar al te-
léfono 659751052

3.5
VARIOS

 OFERTA
2 MESILLAS se endo moder-
nas seminuevas por 70 euros. 
Intersados llamar al teléfono 
659975380
ARMARIOS estanterías, mesa 
de escritorio, sofás, cama, so-
mier, sillas y mesillas. Mesas 
de salón, máquina de coser, 
7 cabelletes, colchones, lava-
dora nevera. Espejo de bron-
ce. Interesados llamar al telé-
fono  642298174
POR JUBILACIÓN y traslado 
vendo todos los enseres de 
la casa. Todo en perfecto es-
tado a precio de liquidación. 
Gran oportunidad para pare-
jas jóvenes. Llamar al teléfo-
no 683337256
PUERTA blindada se vende. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 625831343

4
ENSEÑANZA

 OTROS

SE VENDEN libros de texto de 
Administración, grado medio. 
Colegio Círculo Católico. 1er 
curso. Operaciones administra-
tivas (Isbn:978-84-16092-46-8). 
Técnica Contable (Isbn: 978-
84-16092-44-4). De McMi-
llan. Prácticamente nuevos. 
Tel. 626602559

A alumnos de 1º E.s.o hasta 2º 
Bachiller. Licenciado en CIENCIAS 
QUÍMICAS imparte clases a DO-
MICILIO de MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA Y QUÍMICA. Excelentes resul-
tados. Tel. 630 52 67 58

ALEMÁN - INGLÉS. Clases impar-
tidas por nativo. 15 años de expe-
riencia. Infantil, Primaria, E.S.O., 
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal para 
niños bilingües. También se hacen 
traducciones. Tel. 649 46 21 57

Clases de refuerzo de LETRAS 
y CIENCIAS. Graduada en Filo-
logía y doctor en Química. Im-
partimos Lengua, Inglés, Latín, 
Griego, Filosofía, Historia, Físi-
ca, Química, Matemáticas, Bio-
logía... Todos los niveles. Mucha 
experiencia. Excelentes resulta-
dos. Muy económico. Tel. 655 32 
82 52 ó 617 74 80 04

 Clases particulares desde E.P.O - 
1 E.S.O. Más de 15 años de expe-
riencia y BUENOS RESULTADOS. 
Repaso de curso, RECUPERACIO-
NES, apoyo a TDAH, tareas, exá-
menes y estrategias de estudio. 
Tel. 636 29 95 28

 Dale una oportunidad y verás 
hasta donde puede llegar. Ayu-
da desde 1º Primaria hasta 2º 
Bachiller, EBAU,preparación pa-
ra pruebas de acceso, etc. MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, 
LENGUAJE, ORTOGRAFÍA. Téc-
nicas de Estudio y orientación 
personalizada ”COACH”. Exce-
lentes resultados. Especialista 
en estimulación personal. Tel. 
609 72 48 89

 FILÓLOGO, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés, Tu-
tor Personal, Métodos de estudio. 
ESPECIALISTA CONVERSACIÓN 
- English coach - Todos niveles. 
Especialista Selectividad, First, 
Advance, Toeic, Uned, Lengua Es-
pañola. Resultados, Profesional, 
Económico. Tel. 699 27 88 88

 INGLÉS. Profesor NATIVO, titu-
lado, gran experiencia. Prepara-
ción y técnicas de todos los ni-
veles de exámenes. Desarrollo 
de conversación y comprensión. 
MÉTODO EFICAZ Y ENTRETENI-
DO. Tel. 670 721 512

LIBROS DE TEXTO se venden de 
Administración, grado medio. Co-
legio Círculo Católico. 1er cur-
so. Empresa y Administración 
(Isbn:978-84-9161-021-2). Co-
municación empresarial y aten-
ción al cliente (Isbn: 978-84-283-
3906-3). Tel. 626602559

LICENCIADO C. QUÍMICAS da cla-
ses particulares a domicilio: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA 
a E.S.O. y Bachillerato. Llamar al 
617 97 91 83

Profesora titulada de INGLÉS. Da 
clases particulares a TODOS LOS 
NIVELES. Experiencia en acade-
mia. BUENOS RESULTADOS. Tel. 
658 07 83 02

Se imparten clases de MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA, INGLÉS, FRANCÉS 
y ALEMÁN. Para E.S.O, bachiller 
o exámenes de Cambridge. Am-
plia EXPERIENCIA. Buenos resul-
tados. Tel. 661 18 41 66

SE NECESITA profesor para dar 
clases de programación en con-
trol numérico. Fagor 8050 de tor-
no, rama 1º Gm de mecanizado. 
Tel. 622254231 ó 678876895

CENTRO DE MASAJE Y BIENESTAR
C/ Lerma, 1  -  09001 BURGOS

947 20 86 58 / 606 44 89 57
info@menscorpore.com
www.menscorpore.com

Escuela de referencia 
en Castilla y León

@CentroMensCorpore

Curso de masaje profesional

Otros cursos y formaciones
Y además...

Tú tienes la intuición... Nosotros te 
proporcionamos las técnicas y los recursos para 
convertirte en un profesional del masaje.
150 HORAS CURSO (TEÓRICO-PRÁCTICO)

120 HORAS PRÁCTICAS EN MENS CORPORE (OPCIONALES)

30 HORAS DE PRÁCTICAS REALES EN EVENTOS DEPORTIVOS (OBLIGATORIAS)

Avalado por:

• TMA (Técnicas manipulativas avanzadas)
• Curso de masaje tailandés
• Curso de iniciación al masaje
• Curso Educadores Masaje Infantil (IAIM)
• Kinesiotape - vendaje neuromuscular

• Yoga Iyengar®
• Reeducación postural
• Gimnasia abdominal 
    hipopresiva
    Caufriez Concept®
• Osteopatía (infantil y adultos)
• Masaje deportivo
• Masaje tailandés
• Masaje infantil
• Masaje para bebés
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6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

Camada de PASTOR ALEMÁN 
criada bajo normativa( Real CE-
PPA). Se entregan con toda la 
documentación y garantías fi r-
madas. Para los verdaderos 
amantes de la raza. Tel. 679 
46 18 70

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

GATITOS de 1 mes, despara-
sitado interna y externamente 
. Muy buenos y cariñosos, bus-
can un hogar.Llamar al teléfo-
no  629440036
SE ENTREGAN cachorros de 
diferentes tamaños. Encontra-
dos abandonados. Totalmente 
gratis. Se entregan con cartilla 
sanitaria, chip y desparasitacio-
nes. Tel. 620940612
SE VENDEN HURONES Teléfo-
no 630350536

  CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
ARADO CUATRISURCO vendo 
reversible. En perfecto estado. 
Tel. 675112225
ARADO REVERSIBLE kverne-
land 16 pulgadas vendo de 3. 
Formon-orbaz con cajón. Sin-
fín hidraúlico de 9 m. 4 petaca 
para arado. Buen estado. Tel. 
650873121
CHISER de 3 metros de ancho, 
con rodillo y rastra. Con enganche 
automático. Sembradora marca 
horizonte. 3.10 de ancho. 3 filas 
y 31 bota. Quita huellas y engan-
che automático. Llamar al telé-
fono  675084040
FARDOS PEQUEÑOS se ven-
den de esparceta. Ideal para 
caballos. Interesados llamar 
al teléfono 608900063
MÁQUINA SEMBRADORA de 
4 metros. Milagroso de 10 bra-
zos. Arado reversible. 1 Ebro 
de 85 CV y otro Ebro 470 de 
70 CV. Tel. 645071141
REMOLQUES y aperos agríco-
las se venden. Tel. 659982210
SEMBRADORA SOLA de 17 
caídas, 2.6 de anchura. Rodi-
llo suspendido tubo de 50 y 
245 de ancho. Cultivador fl  e-
je pequeño. 2.85 ancho y otro 
de fl  eje grande de 2.10. Sinfín 
de 6 m y 3 de empalme. Ara-
dos de 2 y 3 cuerpos. Bomba 
riego. Tel. 635614526

VENDO carro de 2m x 1,40m 
x 0,80m. Reforzado para pe-
rros, ovejas, materiales. Pre-
cio 1.300 euros. Llamar al te-
léfono 609811658
VENDO TRACTOR Kubota mod. 
700B con rotabator, económi-
co. Tel. 685174748

VENTA DE ENJAMBRES con 
3 CUADROS DE CRÍA y 2 de 
miel ligera. Sin cajón. 60 eu-
ros el enjambre.  Llamar al te-
léfono 606 87 31 82

 7
INFORMÁTICA

OTROS

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o confi guración. Si no se 
arregla no se cobra, servicio 
rápido, asesoramiento y confi -
guración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo. 
Tel. 652 79 61 22

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi guración tablets 
y smartphones. Tel. 679 49 
22 96 atiendo whatsapp

9
VARIOS 

OFERTA
4 LIENZOS al óleo de 1 m x 
90 cm. Dos  lienzos réplicas 
de P. Picasso. Llamar al telé-
fono 661082733

A SANTA CLARA: Haga tres  
pedidos, uno de negocios y 
dos imposibles. Reza durante 
9 días, 9 avemarías. Mismo sin 
tener Fé. Será atendido. Rece 
con una vela encendida y de-
jar quemar. Publique el nove-
no día. T.G.C

ACUARIO de 200 L vendo co-
mo nuevo. Precio 800 euros. 
Tel. 679457200
CACHARAS o lecheras se ven-
den. Bicicleta, jaulas de 90 x 
40 x 43. Montura buena. Buen 
precio. Tel. 699559920
ESCALERA de 5 peldaños. Nue-
va. Sin usar. Por menos de la mi-
tad de su precio. Tel. 947235917
ESTANTERÍAS METÁLICAS 
se venden para tiendas. Ba-
lanza registradora y cortado-
ra de fi ambre grande. Cámara 
expositora de cristal de 2 m y 
congelador. Todo muy econó-
mico. Tel. 661536495
GRÚA automontante Delbe 16 
m. altura x 16 m. horizontal en 
perfecto funcionamiento. Muy 
económica. Precio 3.000 euros. 
Tel.  689141901 / 689141902
MÁQUINA DE COSER se ven-
de. Marca Singer Antigua. Tel. 
947291318
MONTACARGAS eléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil 
de 300 Kg. En perfecto esta-
do. También  escalera, anda-
mios y materiales de construc-
ción gratis. Vallas de obra. Tel. 
608481921
SE VENDE MAQUINARÍA de cons-
trucción. Puntales, andamios, 
cortadora de azulejos, tableros, 
mesas de trabajo y pequeño elec-
trodoméstico. Tel. 686930221
SE VENDEN aparatos electró-
nicos como pantalla de orde-
nador, impresora, radio case-
tt, radios, tocadiscos, discos 
de vinilo, cintas Vhs-cd, cintas 
de casett y varias cosas. Muy 
económico. Tel. 639886575
TARROS de cristal a 0,12.Lla-
mar al teléfono 947485947
VENDO CAMA articulada geriá-
trica, grúa eléctrica y colchón 
antiescaras. Poco tiempo de 
uso. Tel. 616092509
VENDO toda clase de máquinas 
por jubilación. Tel. 692180662 
ó 665971734

 VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205

COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales 
y naves. Escombros y retira-
da de enseres. Personal es-
pecializado. Tel. 64278716  2

VARIOS 

OTROS

Maestro Sócrates VIDENTE ES-
PAÑOL 100%. Aciertos, alta 
magia blanca, mal de ojo, ama-
rres, economía, etc. Precios 
MUY ECONÓMICOS. Tel. 744 
47 22 33

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

BMW 320 D se vende. 150 cv. 
Año 2004. 238.000 Km. Color 
negro. Ruedas al 80%. Asien-
tos de piel, volante multimedia, 
techo panorámico, elevalunas 
eléctrico (4 puertas). Muy bien 
conservado. Mejor ver. Precio 
4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 641442398
CITRÖEN C4 se vende en buen 
estado. Color azul. 4 puertas. 
Tel. 680583811
FORD Fiesta moderno.  Tel. 
608481921 ó 697623322
FORD FOCUS se vende en per-
fecto estado. Gasolina. Matrí-
cula DTZ. Pocos kilómetros. 
Como nuevo. Siempre en ga-
raje. Tel. 635823249
FORD SCORT 1.6 vendo. Matri-
culación en diciembre de 1994. 
58.000 Km. Itv en diciembre de 
2019. Dirección asistida y eleva-
lunas eléctrico. Tel. 699438136
HYUNDAI I20 vendo con 65.000 
Km. Como nuevo. Documen-
tos al día. Revisiones. Precio 
4.700 euros. Llamar al teléfo-
no  679200960

 

JAGUAR S-type por 4.900 eu-
ros. 15 años. 145.000 Km. 
Esta prácticamente nuevo. 
Siempre guardado en garaje. 
Color azul. Papeles en orden. 
Tel. 659853598
KIA CERATO E X. Año 2005. 
143 cv. 2.000 cc. Ruedas nue-
vas, itv y revisión pasada. Precio 
2.300 euros. Tel. 657219996
MERCEDES B300 vendo turbo 
diesel. 177 cv. Caja 2.10. To-
dos los extras. Llevado por cho-
fer particular. Impecable esta-
do, siempre en garaje. Precio 
3.800 euros discutibles. Tel. 
670914391
MERCEDES C 200 CDI se ven-
de. Buen precio. ITV hasta ma-
yo 2020. Filtros, correas, refri-
gerante, aceites. Todo recién 
hecho. Tel. 643994819
MERCEDES VITO turbodiesel en 
buen estado vendo. Itv recién 
pasada. Cada año declarada 
turismo. 6 plazas. Se acepta 
prueba mecánica. 308.000 Km. 
100 cv. Año 98. Precio 2.950 
euros. Tel. 619400346

MITSUBISHI MONTERO cor-
to vendo. 60.000 Km. Impeca-
ble. Precio 13.000 euros. Tel. 
679457200
NISSAN Primera. 5 puertas. 
240.000 Km. Muy buen esta-
do. Duerme en garaje. Precio 
700 euros negociables. Tel. 
670614154
OCASIÓN Honda Accor. Modelo 
2.0i Ls. En buen estado. Revisión 
general. Aceite, líquido de frenos 
y más cosas. Sólo 126.000 Km 
reales. Precio 2.900 € negocia-
bles. Tel. 619067252
OCASIÓN Renault Ondine en 
buen estado. Funciona muy 
bien. Con seguros e itv pasa-
da. Precio 4.000 euros. Telé-
fono 619067252
PEUGEOT 206 vendo diesel. 70 
cv. Ruedas nuevas. Muy buen 
estado. 133.000 Km. Itv recién 
pasada. Motor muy duro y po-
co consumo. A/a, d/a, c/c con 
mando. Etc. Año 2002. Precio 
1.650 euros. Tel. 619400346
RENAULT CLIO vendo. Gris me-
talizado. 70.085 Km. Batería y 
ruedas nuevos. Itv abril. Buen 
estado. Siempre en garaje. Tel. 
947271995
SE VENDE  Kia Rio negro 110 
cv. Año 2011. 130.000 km. Co-
mo nuevo, siempre en garaje. 
4800 eurosMando fotos wha-
ttsapp. Tel. 609657060
TOYOTA C HR 125 Híbrido. Au-
tomático. Mayo 2018. 28.000 
Km. Color negro azabache. Tapi-
cería cuero negro. Cristales tin-
tados. Extras: llantas, navega-
dor y pintura. Impecable. Precio 
23.750 euros. Tel. 606269727
VITARA 1.6 de 75 cv. Año 92. 
En buen estado. Enganche re-
molque, techo desmontable, co-
rrea cambiada a los 90.000 Km. 
Tiene 155.000 Km. Se acepta 
prueba mecánica. Precio 2.150 
euros. Tel. 619400346
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PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

¡PRECIOS LIQUIDACIÓN 
DE STOCK!



VITO 110 Cdf vendo en buen es-
tado. Año 2000. Ruedas al 80%. 
6 plazas. No tiene a/c. Recién 
pasada Itv. Precio 2.950 euros. 
285.000 Km. Tel. 639666906

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV y furgonetas. Máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel. 
686574420
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
MOTOS Compro motos viejas 
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, 
etc. También alguna moderna 
averiada o accidentada. Pago al 
contado. También retiro motos 
que estorben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Tel. 642787162

MOTOR 

OTROS

ANTES DE LLEVAR su coche 
al desguace se lo compramos, 
máxima tasación y se lo da-
mos de baja. Tel. 628866486
SE VENDE comprador de in-
yectores diesel para motores 
antiguos 250 euros. Un trác-
tel 55 euros. Llamar al teléfo-
no 678551833
SE VENDE gato manual de 
cremallera tipo renfe para 
10.000 kg. 350 euros. Tena-
zas de borja y cazos para es-
taño. Tel. 678551833
SE VENDE una llave multipli-
cadora manual de una pulga-
da para sacar ruedas grandes. 
200 euros. Bigornia o yunque 
con base de 55 kg. 325 euros. 
Tel. 67 8551833
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RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

2 AMIGAS buscan chico de 
entre 50 y 55 años para amis-
tad y posible relación. También 
para grupo de quedadas. Tel. 
608291010

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

CABALLERO MEDIANA edad 
burgalés, sencillo, no fumador 
ni bebedor. Sin cargas, desea-
ría conocer señora formal en-
tre 55-65 años. Para compar-
tir afi nidades con fi nes serios. 
Con ideales de formar pareja 
estable. (preferible española). 
Tel. 676744721

CASADO discreto busca mu-
jer para encuentros esporádi-
cos. Interesados llamar al te-
léfono 659976040
CHICO SOLTERO de Burgos (ca-
pital) busca mujer soltera pa-
ra amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA RENOVAR grupo de 
quedadas y para conocer chi-
cos y chicas formales de 40 a 
58. Llamar a partir de las 11 h 
al tel. 608291010
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 
50 años. Doy masaje relax sen-
sitivo gratis a mujeres entre 30 
a 60 años. Céntrico. También 
amistad. Llámame o whatsa-
pp al Tel. 633931965
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años. 
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, di-
vertido, culto, amable, respe-
tuoso. Llama o whatsapp al 
Tel. 633931965
MADURO VIH busca mujer pa-
ra amistad. Tenga o no tenga 
VIH. Soy discreto. Llamar al te-
léfono  695860140

PERSONAS JUBILADAS: inte-
resadas en formar parte de una 
mini-residencia de mayores 
(con encanto); en régimen de 
cooperativa. Enviar intereses 
y señas de contacto al correo: 
miniresimayores@cilabor.org

VARÓN de 65 años. Discreta y 
esporadicamente. Busca folla-
miga. Al emai nevadero@hot-
mail.com

 CONTACTOS 
OFERTA

60 euros COMPAÑERITAS de 
piso. Española y mulata. Fran-
ces a pelo, doble penetración, 
masajes en camilla. Te folla-
mos con arnés, juguetes eró-
ticos... 24 h. GAMONAL (Ro-
tonda del Peregrino, Capiscol). 
Tel. 603 22 44 08

BRASILEÑA Me gustan TODOS 
LOS SERVICIOS. Soy cariño-
sa. 28 años. TLlamar al telé-
fono 654 27 72 51

BRASILEÑA muy simpática. 
Cuerpo de forma delgadita, una 
explosión en la cama. Reali-
zo todos los servicios. Pos-
turitas, masajes, todo lo que 
desees. Ven a pasar un rato 
tranquilo. Desde 25 euros. Tel. 
612 20 82 24

Desde 25 euros. GATITA GOLO-
SA muy implicada. Joven, ru-
bita, cachonda...Besos húme-
dos. Caricias cuerpo a cuerpo. 
Sensualidad a tope. Francés 
natural. Posturita 69. Masa-
jes, lluvia.. Salidas. Estoy con 
una amiguita para tríos. Tel. 
636 35 56 70

ESPAÑOLA de Gran Canarias. 
23 años. Morenaza. Delgada 
y guapa. Besucona. Francés 
hasta el fi nal. Masaje en ca-
milla. Arnés y juguetes. Zo-
na Gamonal. Llamar al telé-
fono 631 14 01 89

GAMONAL CAROLINA linda 
treinteañera cumple tu fanta-
sía. Me encanta que comas en-
tera. Francés natural, besos, 
caricias. Quiero conocerte y 
complacerte al máximo. Tel. 
667 33 36 72

GAMONAL Relación como no-
vios con amor. Soy niñara nue-
va y calentita. Juegos eróti-
cos. Fiestera. 2 polvitos por 
50 euros. Disfrutemos juntos 
sin prisas. Llamar al teléfono 
620 15 56 08

 LATINITA fi esta a tope. Fólla-
me como más te guste, te lle-
naré de placer con mi coñito 
y mis fantasías. Soy una au-
téntica viciosa del sexo. Una 
buena loba en la cama. Te es-
pero en piso privado y discre-
to con poquita ropa. Tel. 642 
53 68 18

 MADURITA EXPLOSIVA besu-
cona y cariñosa. Francés, ma-
saje, juguetona. Trío, chochito 
caliente, sado, correte en mi 
boquita. 30 euros media ho-
ra. 1 hora 50 euros. Salidas. 
Tel. 631 73 45 92

 MADURITAS Y JOVENCITAS, 
Españolas. Eva y Laura cari-
ñosa y simpática. Masajes re-
lajantes, prostáticos con fi nal 
feliz. Sado. Lluvia dorada. Feti-
chismo. Dominación. Tel. 639 
97 93 78

MARÍA. 29 años. Cariñosa, 
muy complaciente, masajes, 
francés, besitos. Te recibo so-
la. Servicios desde 30 euros. 
24 HORAS. Tel. 631 12 09 87

 MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios com-
pletos 50 euros. Besos con len-
gua, sexo oral, anal, vaginal, 
posturas, masajes, beso ne-
gro, 69. Servicio normal mí-
nimo 30 euritos. También sa-
lidas 24H. Tel. 638 035 689

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

 NOVEDAD MADURITA Rubia y 
delgada. Tetona. Mamadas a 
pelo. Te follo con arnés. Tengo 
camilla. Griego incluido. Ju-
guetes de todos los tamaños. 
24 horas. GAMONAL. Tel. 602 
68 74 05

NOVEDAD TRAVESTI joven-
cita insaciable. Activa-pasi-
va. Dotadísima. Francés. Be-
bida. Completisima. Tel. 631 
74 36 43

NOVEDAD YKARO joven, gua-
písimo y dotado. Cañero. Com-
placiente. Activo-pasivo. Ma-
sajes. Tel. 604 34 35 36

ORIENTALES Japonesas. Chi-
cas muy cariñosas. 20-23 
años. Masajes parejas. Todos 
los servicios. HOTEL y DOMICI-
LIOS. 24 horas. Teléfono  698 
70 71 99

 PALOMA NOVEDAD madurita 
e implicada. Besucona. Cari-
ñosa. Besos húmedos. Mama-
da natural. Posturitas. Giegos, 
beso negro y ducha erótica. 
Completita para tí. Salidas. 
Tel. 692 95 14 32

PAREJA IMPLICADA. Jóvenes. 
Españoles. Viciosos. Fiestas. 
Hacemos realidad tus fanta-
sías más exigentes. Expertos 
en principiantes. Ducha eróti-
ca. Besos y masajes. Tel. 642 
17 25 94

PELIRROJA muy erótica te 
complace. Con una buena 
mamada. Roces y caricias. 
Un roto inigualable. Chica al-
ta y delgada. Pecho grande. 
Todo natural. Llamar al telé-
fono 637 91 02 33

PORTUGUESA ardiente y mor-
bosa. SUPER VICIOSA. Un hu-
racán de pasión. Una loba en 
la cama. Mi cara super sexy 
te pondrá a mil cuando te la 
esté chupando. Te recibo en 
mi piso privado. Teléfono 642 
53 68 33

RECIÉN LLEGADA de Brasil. 
20 años. Todos los servicios. 
Tel. 617 02 76 31

RUBI. Delgada. Muy cariño-
sa. Diabilla en cama. Comple-
tita. Discreción. Recibo sola. 
24 horas. También salidas. Tel. 
654 612 976

SANDRA. Morena, 23 años, 
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés, grie-
go, 69, beso negro, servicios 
normales 30 euritos. Recibo 
sola. Tel. 659 684 891

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

SOY VICTORIA BRASILEÑA 
muy hermosa, cariñosa, be-
sucona y un encanto de mu-
jer. Para satisfacer tus deseos. 
Realizo todo tipo de servicios. 
Masajes, griego, cubana, sado 
y mucho más. Te informo des-
de 20 euros. Tel. 632 78 54 64

Soy VIVIANA, una chica in-
dependiente, BONITA con un 
cuerpo precioso y unos bonitos 
pechos naturales, muy buena 
amante en la cama. Flipas con 
mis besos y mi delicioso Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios, trato de novios. Salidas 
a hoteles. Tel. 609 75 30 30

 TRAVESTI. Económica. Rubia 
y femenina. Dotada y cachon-
da. Ardiente. Me gustan los 
hombres osados y con ganas 
de vivir. Nuevas experiencias. 
Activa-pasiva. Pechos gran-
des. Dotada. Tel. 722 48 41 28

VALENTINA madurita en Ga-
monal. 53 años. Me gustan 
maduritos. Cariñosa, 160 de 
pecho. 24 horas. Tel. 669 44 
05 26

VIRGINIA particular. Madurita 
cariñosa, simpática y atracti-
va. Si necesitas pasar un mo-
mento de relax tranquilamente. 
Llámame. Mucha discreción. 
Tel. 626 59 82 90

 YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. Piso discreto. Zona GA-
MONAL. Tel. 642 28 62 06
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en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 
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presentar el DNI
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