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Una selección de las fotografías 
que el artista Segundo Escolar 
tomó hace más de cuatro déca-
das en el antiguo psiquiátrico de 
Bermeo (Vizcaya) protagoniza la 
exposición ‘Los diferentes’, que 
hasta el próximo mes de enero 
puede visitarse en el Centro de 
Arte Caja de Burgos CAB, dentro 
de su nuevo ciclo expositivo.

ESCOLAR
LLEVA AL CAB 
EL SENTIR DE 
‘LOS DIFERENTES’

C/ VITORIA, 9: De 9:00 a 14:00h. y de 17:00 a 19:00h. Viernes de 9:00 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.
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NUNCA OIRÁS TANTO 
POR TAN POCO

CON AUDÍFONOS
RECARGABLES

UN PLAN DE AUDICIÓN 
INCREÍBLE

DESDE

52 € AL

 MES

Mijangos
Almirante Bonifaz, 4/ 947 202 672
Victoria, 162/ 947 229 167

Tu óptica en Burgos:

www.opticamijangos.com

Consulta condiciones en el centro

Nuevo frente en el Ayuntamien-
to de Burgos entre el equipo de 
Gobierno y los tres grupos de la 
oposición de centro derecha.

Los portavoces del PP, Cs y 
Vox en el consistorio, Javier La-
calle, Vicente Marañón y Ángel 
Martín, respectivamente, com-
parecieron el jueves día 3 para 
denunciar públicamente que la 
Junta de Gobierno local cometió 
la semana pasada “graves irregu-
laridades e ilegalidades al apro-
bar, con informes desfavorables 
por parte de la letrada jefe de la 
Asesoría Jurídica del Ayunta-
miento y del interventor general, 
los expedientes relativos a la con-
tratación de los servicios de las 
escuelas deportivas municipales 
para el curso 2019-2020”. 

La Intervención General re-
cuerda, además, que en el infor-

me “desfavorable” de la Asesoría 
Jurídica Municipal, se pone de 
manifi esto que los expedientes 
“adolecen de determinados re-
quisitos o se incumplen trámites 
esenciales para el buen fi n del 
procedimiento”.

Los tres grupos han dado “de 
margen” al alcalde hasta el día 15 
de octubre “para que subsane es-
tas graves irregularidades que se 
han cometido y se pueda volver 
a la legalidad”. De lo contrario to-
marán las decisiones oportunas 
“desde el punto de vista de res-
ponsabilidades políticas y  judi-
ciales”, avanzaron.

Por su parte, el concejal de 
Deportes, Levi Moreno, aseguró 
que “se ha hecho todo conforme 
a la ley” y que no ve “ningún pro-
blema” en el procedimiento que 
se ha seguido.                                  Pág. 3

PP, Cs y Vox denuncian 
“ilegalidades” en las 
escuelas deportivas
El edil de Deportes afi rma que “se ha hecho conforme a la ley”

MUNICIPAL I “Graves irregularidades” en la contratación, advierten 

El 1 de octubre entró en vigor el 
nuevo horario de los centros de 
salud de Burgos, de manera que 
el Punto de Atención Continuado 
(P.A.C.) ubicado en el centro de 
salud San Agustín prestará la asis-
tencia urgente a los usuarios que 
lo demanden en sus instalaciones 
entre las 15.00 h. y las 08.00 h. de la 
mañana siguiente los días labora-
les, y las 24 horas diarias sábados, 
domingos y festivos.

Asimismo, profesionales de 
este P.A.C. se ocuparán de la asis-
tencia a avisos domiciliarios.

Por otra parte, también des-
de el martes día 1, las urgencias 
del P.A.C. de Gamonal antigua se 
atenderán también en el centro 
de salud de San Agustín.

Los usuarios afectados han 
convocado una manifestación 
para el día 8, a las 20.00 h., que 
discurrirá entre la Plaza del Cid 
y la Delegación territorial de la 
Junta.                              Pág.5

San Agustín 
atiende las 
urgencias de 
Gamonal

SANIDAD I Movilización el día 8 



El nuevo ciclo expositivo del Centro 
de Arte Caja de  Burgos, CAB, incluye 
la exposición titulada ‘Los diferentes’, 
que reúne una selección de fotogra-
fías realizadas por Segundo Escolar 
en 1975 en el antiguo psiquiátrico de 
Bermeo.

SEGUNDO ESCOLAR
Artista
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adversario, ya sea en el ámbito local, pro-
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Profesora Titular de la Universidad 
del Área de Expresión Gráfi ca Ar-
quitectónica en la Escuela Politéc-
nica Superior, comenzó su carrera 
docente en la UBU en 1993 y el día 
2 tomó posesión de su cargo como 
vicerrectora.
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DENCIAL

MOCIÓN DE CENSURA. No hay se-
mana sin que en las comparecencias 
de prensa de los grupos políticos en 
el Ayuntamiento de Burgos se deslice 
el tema de la moción de censura. Esta 
vez ha surgido al hilo de la denuncia 
pública realizada por los portavoces 
del PP, Cs y Vox en el consistorio, 
quienen han afirmado que se han 
producido “graves irregularidades e 
ilegalidades” en la adjudicación de 
las escuelas deportivas por parte del 
alcalde y su equipo de Gobierno. “Si 
ellos consideran que están en una 
situación para hacer una moción de 
censura y tienen razones para hacer-
la, pues que la hagan”, señaló el día 3 
la portavoz del Gobierno local, Nuria 
Barrio. “Y que lo expliquen, porque las 
mociones de censura, normalmente 
no se presentan porque no te guste 
el que gobierna, sino porque tengas 
causas fundadas y razones objetivas 
y argumentos para hacerlo”, añadió.
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SILVICULTURA DE MONTAÑA 
La Cabaña Real de Carreteros (C.R.C.) ha 
recuperado las Jornadas de Silvicultura 
de Montaña, celebradas por última vez en 
2015, a través del proyecto Huerto-Escue-
la puesto en marcha gracias al Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y León (ECYL).

 Durante la pasada primavera, varios 
operarios, desempleados de larga dura-
ción, pusieron en marcha una fi nca cedida 
gratuitamente a la C.R.C., construyendo 
una caseta de madera y varias parcelas 
para los escolares y alumnos del Instituto 
de Quintanar. Además, se roturó un cuar-

to de hectárea para el ensayo de especies 
hortícolas. Durante el verano, los vecinos 
han tenido ocasión de conocer los diferen-
tes productos, tanto en el huerto como en 
diversos lugares públicos, así como degus-
tarlos, mostrando su agrado y haciendo 
pequeñas donaciones al proyecto.

 También se ha distribuido un infor-
me sobre el concepto de Soberanía Ali-
mentaria aplicado a la Sierra del Arlanza, 
recordando cómo hasta los años 60 se 
producían muchos alimentos en las fi ncas 
serranas, que hoy se puede seguir hacien-
do con mayor efi cacia y comodidad.

 En la actualidad, existe una reserva 
de fi ncas y prados de propiedad privada 
superior a las mil hectáreas que, junto a las 
praderas naturales de los montes, suponen 
la mayor superfi cie posiblemente de la pro-
vincia para agricultura ecológica. El mayor 
problema es su fragmentación en parcelas 
de hasta menos de 100 m2 y la ardua tarea 
de unir a los propietarios debido a su dis-
persión. De esta forma, se están perdien-
do las ayudas de la PAC y, sobre todo, un 
recurso muy valioso para las empresas que 
desean encontrar superfi cies viables para 
la agricultura y ganadería ecológica.  

(...) Todos los expertos coinciden en 
que hoy es muy importante, ante la ame-
naza del cambio climático y los temibles 
incendios forestales, adelgazar los mon-
tes, entresacarlos y evitar su continuidad 
mediante cultivos de frutos silvestres y 
dehesas donde paste abundante ganado.

 En defi nitiva, volver a la agrosilvicultu-
ra de los años cincuenta, donde no existía 
incendio alguno, pero con los adelantos 
del momento actual, que la pueden hacer 
perfectamente viable creando muchos 
puestos de trabajo.

                            ANTONIO MARTÍN CHICOTE

CARTAS DE LOS LECTORES
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Estrenamos este mes de octubre en 
Gente nuevo espacio de opinión, 
abierto cada semana a las refl exio-
nes y comentarios que los repre-
sentantes de los distintos grupos 
municipales en el Ayuntamiento 
quieran trasladar a los burgaleses 
a través de las páginas del periódi-
co. ‘Tribuna local’ -así lo denomi-
namos- recogerá opiniones par-
ticulares del autor sobre temas de 
actualidad, respecto de los cuales 
el periódico no tiene por qué siem-
pre compartir.

Corresponde ‘abrir fuego’ -colo-
quialmente hablando- en la ‘Tribu-
na local’, a la portavoz del Gobierno 
municipal, Nuria Barrio Marina, 
por aquello de establecer un orden 
en base a la representación conse-
guida por cada partido político en 
las pasadas elecciones municipales. 

Además, otras fi rmas, en repre-
sentación de distintos ámbitos, co-
mo el social, medioambiental, edu-
cativo, sanitario, etc. se encargarán 
cada viernes de exponer, bajo sus 
puntos de vista y particular estilo, 
aquellos asuntos que consideren 
ser merecedores de refl exión.

El profesor de Química Am-
biental de la Universidad de Bur-
gos, Luis Marcos, abordará cada 
mes desde su columna cuestiones 
relacionadas con la Ecología y la 
Sostenibilidad. “Todos tenemos 
la obligación de pensar y actuar en 
verde”, nos plantea en su primera 
entrega esta semana. Otras fi rmas 
invitadas son las de José Moral Ji-
ménez, Rosa María Sadornil Ra-
mos y José Luis Yáñez Ortega. 

A todos ellos, y a los represen-
tantes políticos, nuestro agradeci-
miento por su disposición y sean 
bienvenidos.
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I. S.

Los portavoces de los grupos 
municipales del PP, Cs y Vox, Ja-
vier Lacalle, Vicente Marañón y 
Ángel Martín, respectivamente, 
comparecieron el jueves día 3 pa-
ra denunciar públicamente que 
la Junta de Gobierno local co-
metió la semana pasada “graves 
irregularidades e ilegalidades al 
aprobar, con informes desfavo-
rables por parte de la letrada jefe 
de la Asesoría Jurídica del Ayun-
tamiento y del interventor gene-
ral, los expedientes relativos a la 
contratación de los servicios de 
las escuelas deportivas munici-
pales para el curso 2019-2020”. 

Así lo expuso Javier Lacalle, 
quien explicó que dichos contra-
tos deberían haberse llevado al 
Consejo de Administración del 
Servicio Municipalizado de De-
portes, pero que el alcalde “quitó 
la competencia” a ese órgano “pa-
ra llevársela a la Junta de Gobier-
no local y poderlos aprobar con 
sus propios votos,porque sabía 
que con esos informes, que ponen 
de manifi esto que es ilegal lo que 

se acaba de hacer desde el pun-
to de vista jurídico y económico, 
ningún grupo político lo hubiéra-
mos respaldado”. Además, añadió 
el concejal popular, Intervención 
General formuló “reparo” a los 
expedientes de contratación pro-
puestos, si bien la Junta de Go-
bierno acordó su levantamiento, 
“cuando debería haberlo hecho 
el alcalde”.

Los contratos adjudicados, 
precisó, suman un importe de 

292.000 euros para el funciona-
miento de las escuelas de fútbol, 
gimnasia, natación y atletismo.

Los tres grupos han dado “de 
margen” al alcalde hasta el día 15 
de octubre “para que subsane es-
tas graves irregularidades que se 
han cometido y se pueda volver 
a la legalidad”. De lo contrario to-
marán las decisiones oportunas 
“desde el punto de vista de res-
ponsabilidades políticas y  judi-
ciales”, avanzaron.

Denuncian la contratación “ilegal” 
de las escuelas deportivas
Asesoría Jurídica e Intervención General informaron “desfavorablemente”

Vicente Marañón (Cs), Javier Lacalle (PP) y Ángel Martín (Vox), en la comparecencia del día  3.

MUNICIPAL I PP, Cs y Vox piden al alcalde que “subsane las irregularidades cometidas”

En la comparecencia conjunta, el portavoz municipal de Cs, 
Vicente Marañón, manifestó que el alcalde “se cree el rey Sol” 
y que no solo la oposición “le estorba” sino también la letra-
da jefe y el interventor general, “lo cual es inaceptable”. Con 
la denuncia pública que realizaban, Marañón recalcó que no 
defendían unas siglas políticas sino “el Estado de Derecho y a 
todos los vecinos de Burgos”.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ángel 
Martín, acusó al equipo de Gobierno local de mantener una 
actitud “totalmente antidemocrática” y lanzó un mensaje a 
los corporativos socialistas: “El señor De la Rosa les está arras-
trando a una situación muy peligrosa, ya que están adoptando 
decisiones que les pueden llevar ante los tribunales”.

A las acusaciones y denuncia pública realizadas por el PP, 

Cs y Vox el jueves 3 respondió minutos después el concejal de  
Deportes, Levi Moreno, quien en rueda de prensa  manifestó 
que lo que han hecho “es tomar el toro por los cuernos” para 
seguir dando servicio a más de 3.500 familias e iniciar la acti-
vidad de las escuelas, el pasado martes día 1. Precisó que “ya 
está en marcha el nuevo pliego” de cara al próximo curso y que 
desde un punto de vista jurídico está “muy tranquilo”, ya que 
considera que “se ha hecho todo conforme a la ley” y que no ve 
“ningún problema” en el procedimiento seguido. 

Moreno criticó al anterior ejecutivo del PP porque ya en 
mayo se conocía la “recomendación” del Tribunal de Cuentas 
para cambiar la gestión del servicio “y miraron para otro lado”.

A las familias les trasladó el mensaje de que “estén tranqui-
las”, porque el  servicio “se va a seguir prestando”.

EL CONCEJAL DE DEPORTES AFIRMA QUE 
“SE HA HECHO TODO CONFORME A LA LEY”
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ÁREA DE GOBIERNO 
DE FOMENTO, VÍAS PÚBLICAS 
Y MOVILIDAD
1.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de la manzana delimitada por la C/ 
Escuelas, C/ Severo Ochoa, C/ Centro y C/ 
Gamones, promovido por Vianpro, S.L.
2.- Desestimación del recurso extraordi-
nario de revisión interpuesto por Carlos 
Elvira Pardilla, como presidente de la 
Junta de Compensación de la Unidad 
S-34.05 del PGOU de Burgos contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Burgos de 14 de 
diciembre de 2017, por el que se desesti-
ma el recurso de reposición interpuesto 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de 7 de septiembre de 2017, por 
el que se aprueba la relación definitiva 
de bienes y derechos a expropiar de los 
propietarios no integrados en la Junta 
de Compensación de esa Unidad.

ÁREA DE GOBIERNO
DE MEDIO AMBIENTE, 
SANIDAD Y AGUAS
3.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito de la factura 
emitida por GRM EMPRESA DE INSER-
CION S.L. correspondiente a la Gestión 
de los Puntos Limpios.

ÁREA DE GOBIERNO
DE CULTURA Y DEPORTES
4.- Aprobación del gasto en concepto 
del premio correspondiente a la Con-
vocatoria del XLV Concurso de Poesía 
Ciudad de Burgos año 2018.

ÁREA DE GOBIERNO 
DE SERVICIOS SOCIALES
5.- Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente 
al gasto de las facturas emitidas por 
ARASTI  BARCA MA SL, en concepto de 
ampliación horaria de Bibliotecas en los 
Centros Cívicos.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente al 
gasto de la  factura, emitida por ARASTI  
BARCA MA SL, en concepto de materia-
les de Bibliotecas en los Centros Cívicos. 
7.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente 
al gasto de las facturas, emitidas por 
ARASTI BARCA MA Y MA SL, por la ges-
tión de los servicios de Consejería e In-
formación en los Centros Cívicos. 
8.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente 
al gasto de las facturas, emitidas por 
ARASTI BARCA MA Y MA SL, por la am-
pliación horaria del servicio de Conser-
jería en los Centros Cívicos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente 
al gasto de las facturas, emitidas por 
FUNDACIÓN LESMES, por la gestión del 
Servicio de Urgencia Social.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente 
al gasto de las facturas, emitidas por 
ARASTI  BARCA MA Y MA SL, en con-
cepto de materiales por la gestión de 
los servicios de Promoción Social de 
Adultos en los Centros Cívicos. 
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al 
gasto de las facturas, emitidas por ARAS-
TI BARCA MA SL, por la gestión de Biblio-
tecas y Mediatecas en los Centros Cívicos. 
12.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
presentada por la Asociación La Rueda, 
por la gestión de la Casa de Acogida para 
mujeres víctimas de maltrato.

ÁREA DE GOBIERNO 
DE DESARROLLO 
ECONOMICO E INNOVACIÓN
13.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito de las 
facturas  emitidas por Rentokil Initial 
España,S.A., por la instalación, mante-
nimiento  y reposición de una alfombra 
de grafito en el edificio de la OMIC.

Celebrada el jueves, 3 de octubre de 2019

Gente

El paleontólogo Ignacio Martí-
nez Mendizábal, Premio Prínci-
pe de Asturias de Investigación 
Científi ca y Técnica en 1997, será 
el ponente encargado de abrir la 
undécima edición de foroBurgos, 
Sociedad y Empresa. Lo hará con 
una ponencia, bajo el título ‘Crea-
tividad y cooperación: las claves 
del éxito de la evolución humana’, 
el día 10 de octubre, a partir de las 

16.30 h., en Cultural Cordón.
La cita, de referencia para el 

mundo empresarial y una plata-
forma en la que se ponen en co-
mún las inquietudes y reivindi-
caciones de los empresarios, se 
desarrollará bajo el título ‘Trans-
formación organizativa ante el 
desafío digital’. Se abordarán las 
nuevas necesidades, formas de 
trabajo y sistemas organizativos 
de las empresas que demanda la 
innovación digital.

El desafío digital 
protagoniza la 11ª edición 
de foroBurgos
Ignacio Mendizábal pronunciará la ponencia inaugural

I. S.

La presidenta del Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo 
(IMCyT), Nuria Barrio, afi rmó 
el jueves día 3 que es “la prime-
ra interesada” en que el Consejo 
Ejecutivo de este órgano conozca 
la situación en que se encuentra 
la Escuela Municipal de Música 
‘Antonio de Cabezón’, motivo por 
el que ha convocado una reunión 
extraordinaria para el viernes 4.

Barrio reconoció que el contra-
to con la empresa que prestaba el 

servicio, mediante un contrato de 
servicios, fi nalizó el pasado 16 de 
septiembre y afi rmó que tras lle-
gar el nuevo equipo de Gobier-
no al IMCyT y “ver” que iba a ser 
“muy difícil, por no decir imposi-
ble, que se pudiera licitar y adju-
dicar el nuevo contrato” a tiempo, 
decidió “dar una continuidad del 
servicio tácita, que no expresa”, 
porque “el interés social está más 
que justifi cado”.

En la actualidad, la Escuela 
Municipal de Música tiene 726 
alumnos, 651 en Bernardas y 95 

en Gamonal. “Está funcionando 
con total normalidad; estamos 
trabajando al 300 % para sacar un 
nuevo concurso que posibilite un 
nuevo adjudicatario cuanto antes 
y no voy a entrar en la dinámica de 
insultos y descalifi caciones con el 
PP”, manifestó Barrio.

La concejala popular Carolina 
Blasco expresó el día 2 la “preo-
cupación” de su grupo por la si-
tuación de la Escuela de Música y 
acusó a Barrio de “dejación abso-
luta de funciones” en la tramita-
ción del expediente.

Continuidad de la Escuela de 
Música “por el interés social”
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■ El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, asistió el lunes 30 a la conferencia de Titulares 
de Alcaldías y Presidencias de Diputación de Castilla y León, en la que trasladó que las 
entidades locales son las que “mejor” cumplen, menos deuda soportan y las que obtie-
nen un mayor superávit en términos generales, pero en cambio asumen “importantes” 
transferencias sobre competencias propias de la Junta que “no están sufi cientemente 
fi nanciadas”; razón por la que pidió al Gobierno regional incrementar sustancialmente 
los fondos de participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad. 
Según subrayó, existe “un agravio comparativo importante entre los municipios de otras 
comunidades respecto a los de Castilla y León”, puesto que las transferencias de la Junta 
a los ayuntamientos en la región representan el 6 % del total de sus ingresos, mientras 
que en la media de las otras comunidades autónomas se alcanza el 8 %.  

DE LA ROSA RECLAMA A LA JUNTA UNA MEJOR 
FINANCIACIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS

ENTIDADES LOCALES I EXISTE UN “AGRAVIO COMPARATIVO” CON OTRAS REGIONES

Gente

El martes 1 de octubre entró en vi-
gor el nuevo horario de los centros 
de salud de Burgos, de manera 
que el Punto de Atención Conti-
nuado (P.A.C.) ubicado en el cen-
tro de salud San Agustín prestará 
la asistencia urgente a los usuarios 
que lo demanden en sus instala-
ciones entre las 15.00 h. y las 08.00 
h. de la mañana siguiente los días 
laborales, y las 24 horas diarias sá-
bados, domingos y festivos.

Asimismo, profesionales de este 
P.A.C. se ocuparán de la asistencia 
a avisos domiciliarios. De esta for-
ma, indica un comunicado de la 
Junta, “los vecinos de Burgos me-
joran la accesibilidad y su cercanía 

a la asistencia sanitaria urgente en 
el ámbito de la Atención Primaria, 
al ampliarse al horario vespertino 
la actividad de los centros de salud 
urbanos de la capital”.

Por otra parte, también desde 
el martes 1 de octubre, las urgen-

cias del P.A.C. de Gamonal anti-
gua se atenderán también en el 
de San Agustín.

En este contexto, los veci-
nos afectados convocaron una 
asamblea vecinal en la Casa de 
la Cultura, el mismo día en que 

estas medidas entraban en vigor,  
para reclamar a la Gerencia de 
Atención Primaria que conserve 
el Servicio de Urgencias que había 
hasta entonces. Para ello, han or-
ganizado una serie de actos, entre 
los que fi gura la convocatoria de 

una manifestación, el martes 8 de 
octubre, a las 20.00 horas, que dis-
currirá entre la Plaza del Cid y la 
delegación de la administración 
regional.

180.000 € PARA REPARACIONES
En otro orden de asuntos, la Jun-
ta aprobó el día 3 destinar más de 
178.000 euros para la reparación ur-
gente de daños causados por lluvias 
en el forjado de las dependencias 
que acogen los centros de salud 
Cristóbal Acosta e Ignacio Saiz y la 
Gerencia Regional de Salud, en la 
capital. Esta intervención está desti-
nada a subsanar una situación que 
pudiera encerrar “cierto peligro pa-
ra los usuarios y profesionales que 
acuden a este inmueble”.

Las Urgencias de 
Gamonal se atienden 
ya desde San Agustín

Manifestación convocada para el martes 8, a las 20.00 horas

I. S.

El concejal de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Burgos, 
Adolfo Díez Lara, informó el día 30 
del inicio del proceso de renovación 
de las cinco Juntas Municipales de 
Distritos de la ciudad de Burgos. Pa-
ra ello, se ha convocado a más de 600 
entidades ciudadanas, asociaciones 
vecinales, sectoriales o de comer-
ciantes y hosteleros, que podrán 
presentar candidaturas hasta el 31 
de octubre.

Díez Lara añadió que hasta esa 
fecha se podrán presentar también 
las propuestas de mejora al Regla-
mento de Organización y Funcio-
namiento de los Distritos que se 
consideren oportunas.

El objetivo del equipo de Gobier-
no es que la sesión constitutiva de 
las Juntas Municipales de Distri-
tos se pueda celebrar en el Pleno 
del mes de diciembre, “si bien es-
tá supeditado a resolver todas las 
modifi caciones que se presenten”, 
indicó el concejal de Participación 
Ciudadana.

Por su parte, los grupos munici-
pales del PP, Cs y Vox presentaron el 
1 de octubre en rueda de prensa una 
serie de propuestas de mejora entre 

las que se incluyen la creación de un 
distrito industrial -sería el número 
6-; la modifi cación de la actual dis-
tribución territorial, con la inclusión 
del Parque de Artillería en el distrito 
este -actualmente está en el distrito 
centro-norte-; la modifi cación del 
artículo 7, en el que se determina 
la composición de las Juntas Muni-
cipales de Distrito, para ampliar el 
número de representantes de aso-
ciaciones sectoriales, pasando de 8 
a 10; y que los representantes de los 
grupos municipales en las Juntas de 
Distrito puedan ser miembros no 
concejales, con la excepción de los 
presidentes y vicepresidentes. 

“Estamos hablando de un reto-
que, de pequeños ajustes del Regla-
mento que son razonables”, afi rmó 
el concejal popular, José Antonio 
Antón Quirce, quien recordó al 
equipo de Gobierno que puesto 
que la constitución de las Juntas de 
Distrito tiene que ser aprobada en el 
Pleno, “tiene que contar  con la opo-
sición y con nuestra opinión.Si este 
procedimiento no se ha realizado 
adecuadamente, nos opondremos 
a algo que consideramos que no se 
ha hecho bien ”.

En el fondo, las mejoras plantea-
das por el PP, Cs y Vox pretenden, 

según Antón, “abrir las Juntas Muni-
cipales de Distrito a más asociacio-
nes, a más gente que quiera entrar”.

El portavoz de Cs,Vicente Ma-
rañón, manifestó que las modifi -
caciones que proponen “pueden 
suponer una gran ayuda” para que 
a través de las Juntas Municipales 
de Distritos “haya más participa-
ción ciudadana”.

En la misma línea se manifestó 
el concejal de Vox, Fernando Martí-
nez-Acitores, quien recalcó que  “es 
más importante hacerlo bien que 
hacerlo rápido, porque se trata de 
ser más participativos y, en el fondo, 
más democráticos”.

PP, Cs y Vox plantean mejoras 
al Reglamento de los Distritos
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Marina García

La incorporación de quince nue-
vos agentes en la Policía Local de 
Burgos, que se produjo el martes 
1, coincidió con la publicación y 
entrada “plenamente en funcio-
namiento” del acuerdo de este 
cuerpo para la ciudad y va a su-
poner una serie de cambios en 
cuanto a su organización.

Uno de ellos, según detalló la 
concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Blanca Carpintero, tiene 
que ver con la ubicación de los 
agentes, ya que ahora en cada 
uno de los cinco distritos habrá  
entre seis y diez efectivos patru-
llando, lo que va a “cambiar esa 
relación del ciudadano” con la 
Policía Local. El número exacto 
dependerá de las necesidades y 
la población, entre otros factores.

A esta idea se sumó el alcalde, 
Daniel de la Rosa, quien incidió 
en que la reorganización servirá 
para que este cuerpo se acerque 
a los “problemas del día a día” 
de los vecinos y para que cada 
“agente” pueda tener un conoci-
miento “casi milimétrico” de los 
hechos y circunstancias.   

Otra de las mejoras que con-
templa el acuerdo es una ma-

yor especialización, con unas 
unidades administrativas “más 
centradas y más específi cas”, es-
pecialmente las que tienen que 
ver con  atención a la diversidad, 
atestados y policía administrati-
va. Además, dijo Carpintero, se 
va a gozar de “mucha versati-
lidad en cuanto a que los dife-
rentes agentes que están ubica-
dos pueden ir distribuyéndose”. 
Todo esto va a redundar en que 
haya una Policía Local “mucho 
más cercana, próxima y con un 

funcionamiento mucho más efi -
caz”. En este sentido, el regidor 
puso de manifi esto su “especial 
valoración” de la Policía Local, 
porque representa el “refl ejo” de 
la institución en el “contacto dia-
rio” con los vecinos. 

El acuerdo establece que la 
plantilla debe tener 264 efecti-
vos y, con la reciente incorpora-
ción,  la cifra actual es de 213. Es 
decir, el défi cit es de 51 agentes. 
Desde el Ayuntamiento, explicó 
la edil, se va a hacer “todo lo po-

sible” para ir acercándose a ese 
objetivo y en los próximos días se 
sacará una oferta de empleo pú-
blico. Aparte, se están realizando 
“ajustes” en promoción interna 
para dotar de una cobertura su-
fi ciente a los mandos interme-
dios. “Estas nuevas incorpora-
ciones van a ser partícipes de un 
momento que puede ser histó-
rico en cuanto a la seguridad de 
nuestra ciudad, porque empeza-
mos a andar en una nueva etapa”, 
sentenció la concejala.  

Entre seis y diez agentes locales 
darán cobertura en cada distrito
La plantilla sufre un défi cit de 51 efectivos y en los próximos días se lanzará una oferta de empleo

Los quince nuevos agentes fueron presentados el martes 1, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.  

SEGURIDAD CIUDADANA  I Unidades administrativas más especializadas, centradas y específi cas

Gente

La Guardia Civil ha confeccio-
nado un acta denuncia tras la 
inspección llevada a cabo en un 
negocio de la capital dedicado a 
la venta de mascotas, al detectar 
varias e importantes infracciones 
en materia de sanidad animal y 
también de tipo documental.

El local estaba formado por dos 
estancias bien diferenciadas, una a 
pie de calle que hacía las veces de 
tienda, donde se contabilizaron 46 
animales, y otra en el piso superior, 
que servía de almacén con otros 
47, repartidos en jaulas y peceras. 
El habitáculo reservado a almacén, 
en condiciones inapropiadas para 
la tenencia de animales, presen-
taba una defi ciente iluminación 
y ventilación, con excrementos y 
orines esparcidos en el suelo. 

Llamó la atención la presencia 
de dos perros destinados a la venta 
que cohabitaban en un transportín 
de reducidas dimensiones, depen-
diendo el suministro de comida de 
sus cuidadores, que carecían de ti-
tulación alguna relacionada con el 
sector. Las condiciones de hacina-
miento en que se encontraban ga-
llos, conejos, hurones, perros, aves, 
roedores y marsupiales no favore-
cían la prevención de contagio de 
posibles enfermedades.

Vendía animales  
que convivían en 
hacinamiento en 
un almacén

SANIDAD I Defi ciente ventilación

Gente

El delegado territorial de la Junta, 
Roberto Saiz, se reunió el jueves 3 
con el presidente de la Federación 
de Hostelería de Burgos, Enrique 
Mata, y el secretario, Luis Jorge 
del Barco, para informarles sobre 
la modifi cación de varios anexos 
de la Ley del Ruido de Castilla y 
León y de la Ley de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreati-
vas, que se aprobó ese mismo día 
en el Consejo de Gobierno de la 
administración autonómica. 

En concreto, el nuevo texto 
adapta a la normativa estatal los 
valores límite de los niveles so-
noros ambientales de las áreas 
especialmente ruidosas, así en el 
límite de las áreas colindantes con 

infraestructuras de transporte no 
se superarán los objetivos de ca-
lidad acústica. Al mismo tiempo, 
mejora la redacción que defi ne los 
tipos de actividades  para deter-

minar sus aislamientos acústicos, 
introduciendo precisiones sobre 
determinadas fórmulas de cálcu-
lo, características de los equipos 
de reproducción sonora, etc.

Respecto a la Ley de Espectá-
culos Públicos y Actividades Re-
creativas, el decreto sustituye la 
referencia a un límite máximo de 
decibelios concreto por la limita-
ción que establezca la normativa 
en materia de ruido, ya que se pro-
ducía una duplicidad en la regula-
ción. La remisión a la Ley del Rui-
do es lógica puesto que es la norma 
más especializada en esta materia.

De esta manera, los cambios 
vienen justifi cados por la nece-
sidad de adaptarse a la normati-
va básica estatal, así como evitar 
dudas interpretativas que ponían 
en peligro la efectiva aplicación 
de estas normas, de gran impor-
tancia para la calidad de vida de 
la población y para la actividad 
social y económica. 

La hostelería, afectada por el cambio 
en la Ley del Ruido y de Espectáculos
Se adapta a la normativa básica estatal y evita contradicciones y dudas interpretativas

Luis Jorge del Barco, Enrique Mata y Roberto Saiz, el jueves 3. 

Gente

La Guardia Civil ha intervenido 
en el Alfoz un ‘puño americano’ 
o llave de pugilato metálica y dos 
armas blancas, confeccionando 
denuncias a sus propietarios por 
infracción grave en materia de 
seguridad ciudadana. El resul-
tado es fruto de un dispositivo 
preventivo llevado a cabo días 
atrás, en el marco del operativo 
diseñado por la Comandancia 
de Burgos para evitar, perseguir 
y/o esclarecer posibles ilícitos 
penales. Estos dispositivos son 
también utilizados en otras oca-
siones con motivo del masivo 
desplazamiento de jóvenes con 
ocasión de las fi estas patrona-
les o en previsión de una gran 
afl uencia de gente o en las proxi-
midades de las zonas de ocio.

La Guardia Civil 
decomisa un ‘puño 
americano’ y dos 
armas blancas



Marina García

La celebración del día de los San-
tos Ángeles Custodios, patrón de 
la Policía Nacional, el miércoles 
2, fue aprovechada como de cos-
tumbre para realizar un balance 
del estado de la criminalidad, en 
el que se destacó el aumento de 
las denuncias relacionadas con 
las agresiones sexuales.

Así lo explicó el comisario jefe 
provincial de la Policía Nacional 
en Burgos, Jesús Nogales, quien 
celebró ese aumento porque no 
signifi ca que se produzcan más 
agresiones en este ámbito, sino 
que ha crecido la concienciación 
entre las mujeres y denuncian 
más. “Hemos avanzado mucho 
en lo que es, paradójicamente, 
una mala noticia. Lo que hemos 
hecho es afl orar lo que ya había”, 
puntualizó Nogales, a la vez que 
explicó que se ha  conseguido que 
comportamientos que hasta ha-
ce unos años eran “socialmente 
aceptables”, sean “reprochables”.

Por otro lado, el responsable  
de la Policía Nacional mostró tam-
bién su satisfacción por que los 
delitos contra la propiedad, como 
robos con fuerza en vivienda, ha-
yan decrecido de forma “notable”, 
gracias a que se han conseguido 

“atajar” bandas organizadas de 
delincuentes extracomunitarios 
que estaban haciendo “mucho 
daño”. Era un tema, apuntó, que 
le preocupaba.

Otro de los objetivos priorita-
rios de la Policía Nacional son los 
delitos relacionados con las tran-
sacciones comerciales a través de 
las nuevas tecnologías. Una cues-
tión que Nogales ya expuso el año 
pasado con motivo de la misma 
festividad y sobre la que asegu-
ró que aún no han “dado  con la 

tecla” para que a nivel general 
disminuya. “Seguimos teniendo 
-dijo- un montón de fraudes y de 
delitos a través de las nuevas tec-
nologías”. Señaló que por muchas 
campañas que están realizando 
no están siendo “capaces” de re-
ducir esa incidencia, aunque sí 
han mejorado en lo que se refi ere 
a la “efi cacia”. La población sigue 
siendo “extremadamente” con-
fi ada y facilita los datos sin pru-
dencia. Además, llamó la atención 
sobre que el perfi l de las víctimas 

es muy amplio, incluyendo tanto 
a gente joven, que tecnológica-
mente es muy avanzada, como a 
personas mayores.

Crecen las denuncias por agresión 
sexual gracias a la concienciación
Se han conseguido afl orar comportamientos que hace años eran  “socialmente aceptables”

Foto de grupo de los miembros de la Policía Nacional que participaron en el acto, celebrado en la Catedral, el miércoles 2. 

POLICÍA NACIONAL  I Disminuyen de forma “notable” los delitos contra la propiedad, como los robos con fuerza en vivienda

LA COBERTURA DE 

LA PLANTILLA  SE 

ENCUENTRA POR 

ENCIMA DEL 85 %

La celebración de esta festivi-
dad también sirvió para hacer 
balance de la cobertura de la 
plantilla de la Policía Nacional, 
que actualmente se encuentra 
por encima del 85 %. Nogales 
destacó que se encuentra me-
jor que el año pasado, cuando 
se superaba “con difi cultades” 
el 80 %. También se han recu-
perado las plantillas de Aranda 
de Duero y Miranda de Ebro.

En este sentido, el subde-
legado del Gobierno, Pedro de 
la Fuente, indicó que “hay que 
hablar del 115  % en el índice de 
reposición” y del  incremento 
en su remuneración, de mane-
ra que  “están siendo atendidas 
las reivindicaciones” de este co-
lectivo. De forma paralela, De la 
Fuente destacó la “sincronía” 
que existe entre este Cuerpo y 
los ciudadanos y quiso felicitar 
a todos los agentes. “Podemos 
estar orgullosos”, sentenció.
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“Apuntalar” los resultados y aumentar la “confi anza” que los burgaleses depositaron en el PSOE en las Elecciones Generales 
del 28-A es uno de los objetivos con los que se presenta el partido a esta nueva convocatoria, según manifestó la secretaria 
general del PSOE en Burgos, Esther Peña, en la presentación de su candidatura, el día 2. El equipo es “exactamente el mismo” 
que logró una “confi anza mayoritaria” de los burgaleses. Peña aseveró que afrontan la campaña ofreciendo “equipo”, “proyec-
to” y “compromiso con el territorio”, y con una serie de prioridades como la igualdad, la defensa del sistema público o la lucha 
contra la despoblación. Los burgaleses -dijo- dejaron “claro” que quieren avanzar y lo quieren con un socialista en La Moncloa. 

EL PSOE ASPIRA A MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS PASADOS COMICIOS

ELECCIONES GENERALES 20-N
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espués de 16 largos años, llegó el cam-
bio de gobierno a la ciudad de Burgos fru-
to de una victoria electoral histórica para 
el PSOE, que recibió en las pasadas elec-
ciones municipales la confi anza de más de 
33.000 burgaleses. El 15 de junio tomamos 
posesión en un Pleno cargado de emotivi-
dad, y por qué  no decirlo, de muchas sen-
saciones y emociones que fl  uyeron confor-
me se desarrollaron los acontecimientos. 

Daniel de la Rosa, ganador de las elec-
ciones de manera contundente, fue elegi-
do Alcalde, frustrando los planes del Sr. 
Lacalle y del PP que quisieron hacer Al-
calde de Burgos al candidato de Ciuda-
danos que contaba con cinco conceja-
les de un total de veintisiete. Y se desató 
una corriente popular de simpatía y apo-
yo que todos los días nos hace redoblar 
esfuerzos para no defraudar a los burga-
leses que esperan que se les escuche y 
se les atienda en sus justas demandas.

Con mucha ilusión, ganas y con una 
enorme responsabilidad. La carga de tra-

bajo y la actividad en estos poco más de 
100 días ha sido frenética. Hemos teni-
do que tomar las riendas de un barco que 
hacía tiempo que navegaba sin rumbo, 
con un capitán con ganas de dejar el ti-

món, con una tripulación mal avenida y 
con unos pasajeros desmotivados y can-
sados de tanto viaje.

Aunque tampoco pensábamos que 
esto fuera a ser fácil, la situación en la 
que nos hemos encontrado el Ayunta-
miento es tremendamente complicada. 
Estamos convencidos de que, pese a las 
difi cultades, otro Gobierno es posible. Un 
Gobierno que lleve a la práctica políticas 
de mejora de sus condiciones y calidad 
de vida. 

Por ello, seguiremos trabajando des-
de el diálogo para trasladar a los grupos 
de la oposición la necesidad de alcanzar 
acuerdos de forma prioritaria sobre dife-
rentes actuaciones que se deben incor-
porar a la agenda institucional lo antes 
posible. Actuaciones que no buscan la 
gloria personal si no sacar adelante pro-
yectos de ciudad, proyectos para seguir 
haciendo que Burgos crezca y sea un re-
ferente a todos los niveles.

Y así, por ejemplo, conseguir nues-
tros objetivos de dotar de mayor suelo 
industrial a la ciudad de Burgos, contar 
con un plan estratégico de promoción in-
dustrial y turística, lograr la implantación 
de la administración electrónica, regene-
rar los barrios o actuar en dotaciones em-
blemáticas para la ciudad como puedan 

ser las Llanas o la Plaza España, siendo 
para ello necesario contar con un hoja de 
ruta; y esa hoja de ruta que logrará que 
los burgaleses y las burgalesas vean a su 
ciudad avanzar, no es otra que el Presu-
puesto del año 2020. 

No voy a ocultar que contar con un 
presupuesto consensuado y en el que se 
incluyan aportaciones de todos los gru-
pos sería el mejor escenario para todos, y 
más si recordamos que Burgos tiene las 
cuentas prorrogadas desde el año 2017. 
Es por ello que tendemos la mano a to-
dos los grupos políticos para que los te-
mas de ciudad lleguen a buen puerto, y 
dejemos a un lado las siglas y rememos 
todos en la misma dirección.

 En el proceso de aprobación del Pre-
supuesto se va a constatar quiénes son 
los Grupos Municipales dispuestos a tra-
bajar por Burgos y los burgaleses y quié-
nes son los Grupos a los que sólo les 
interesa Burgos si son ellos los que go-
biernan en su Ayuntamiento, convirtién-
dose en bloqueadores de las iniciativas 
y proyectos que Burgos necesita. Por eso 
esperamos que los grupos de la oposi-
ción tengan altura de miras, dejen a un 
lado sus intereses partidistas y persona-
les y piensen en su ciudad. 

La ciudad merece crecer y avanzar.

D

TRIBUNA LOCAL

Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

100 días 
de Gobierno

Marina García

La concesión del Año Jubilar a 
Burgos por parte del papa Fran-
cisco, que se celebra desde julio 
de 2020 a noviembre de 2021, ha 
hecho que la Archidiócesis haya 
organizado un itinerario peda-
gógico por la Catedral distribui-
do en tres partes, dirigido a las 
personas que la visiten.

Para sacarlo adelante será ne-
cesaria la colaboración de perso-
nas y, por ello, la Archidiócesis ha 
decidido lanzar un proyecto de 
voluntariado. El objetivo del mis-
mo será “acoger” y “acompañar” 
a los interesados que realicen 
este itinerario y participar en los 
actos que tengan lugar con moti-
vo del Año Jubilar. La intención, 
apuntó el vicario general, Fer-
nando García, será contar con 70 
u 80 voluntarios para poder sacar 
adelante la inicitiva.

Con este fi n, se ha organizado 
un curso de formación que se im-
partirá en la Facultad de Teolo-

gía y comenzará este mes de no-
viembre, cuyo objetivo es dotar 
de las “capacidades necesarias” a 
las personas que quieran formar 
parte de este proyecto de volun-
tariado. Para poder participar en 
el mismo, hay que inscribirse en 
la página web del Arzobispado o 
cumplimentar una hoja de ins-
cripción disponible en las parro-
quias de la ciudad.

A través del itinerario de la seo 
se pretende, además de “acoger” a 
las personas que visiten la ciudad, 
“visibilizar” una Iglesia “humana 
y abierta” y que todos los visitan-
tes se conviertan en “peregrinos”. 
El arzobispo de Burgos, Fidel He-
rráez,  apuntó que esta actividad 
y el aumento en la afl uencia de 
gente suponen un “verdadero re-
to” para la Iglesia en Burgos.

Búsqueda de voluntarios 
para los actos del Año Jubilar  
Se impatirá un curso de formación que comienza en noviembre

Fernando García, Fidel Herráez e Idoia  Larrea, durante la rueda de prensa, el día 3.

VIII CENTENARIO I Se ha creado un itinerario pedagógico en la Catedral

Marina G arcía

El paro en la provincia de Burgos 
en lo que va de año  aumentó por 
segundo mes consecutivo en sep-
tiembre, sumando 117 personas a 
la lista del desempleo (+0,69 %) y 
alcanzando un total de 17.116 pa-
rados. Si se compara con los datos 
del mismo mes de 2018, se obser-
va que hay 899 personas menos 
en busca de un trabajo (-4,99 %), 
tal como se extrae de los datos fa-
cilitados por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, el día 2.

Esta misma información pone 
de manifi esto que en septiembre 
solo se engrosó la lista del paro fe-
menino, en 247 mujeres. El desem-
pleo en este grupo de población 
supone casi el 60 % del total, con 
10.241 personas. En relación a ha-
ce un año, esta cifra ha disminuido 
en un 5,74 % (624 mujeres). Por el 
contrario, la tasa de paro en el co-
lectivo masculino ha descendido 

en septiembre en 130 personas 
(-1,86 %), mientras que a lo largo 
de un año lo ha hecho en 275 hom-
bres (-3,85).

Por sectores, destaca especial-
mente el bajón del paro vivido en 
Agricultura, de un 28,7 %, sacan-
do de sus listas a 270 personas. 
Actualmente, solo engloba a 670 
parados y en un año ha reducido 
su desempleo en un 21,82 %. La 
Construcción también ha redu-
cido en un 2,82 % su tasa de paro, 
y un 11,66 % en un año, mientras 
que el resto de sectores lo ha incre-
mentado durante el último mes. 
En Servicios el desempleo creció 
en un 3,16 %; mientras que en un 
año ha bajado un 2,41 %, siendo 
actualmente el sector que más pa-
rados acumula (11.803; un 68,9 % 
del total). En Industria también se 
incrementós la lista de desemplea-
dos en septiembre, con 35 perso-
nas más (+1,52). En un año ha des-
cendido en un 4,1%.

Burgos suma 117 parados 
en septiembre y la cifra 
total alcanza los 17.116  
Casi el 60 % del desempleo corresponde al colectivo  femenino

TASA DE PARO I Crece por segundo mes consecutivo
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Marina García

La conmemoración del décimo 
aniversario del Centro de Refe-
rencia Estatal de Atención a Per-
sonas con Enfermedades Raras y 
sus Familias (CREER) contaba la 
semana pasada con la visita de la 
reina Letizia y el lunes 30 lo hacía 
con la presencia de la ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, María Luisa Carcedo, 
quien puso de manifi esto que 
uno de “objetivos” de este centro 
para los próximos años es “seguir 
impulsando la investigación”. 

En la medida en que se conoce 
más en profundidad la enferme-
dad, explicó Carcedo, se mejora el 
diagnóstico y se avanza en el “tra-
tamiento singular y específi co”. El 

hecho de que sean enfermedades 
“de baja prevalencia” es lo que ge-
nera “défi cits” en su  conocimien-
to y como destino de recursos, de 
forma que la “vocación” de este 
tipo de centros es “servir de apo-
yo y de atención” a los afectados 
y a familias.

Tratar con “igual nivel de ca-
lidad” a todos los enfermos, in-
dependientemente de la Co-
munidad Autónoma a la que 
pertenezcan, es otro de los “sen-
tidos” de estos dispositivos es-
tatales, lo que los convierte en 
instrumentos para “limar” esas 
posibles diferencias entre regio-
nes. La baja prevalencia de en-
fermos -dijo- no permite tener 
estos servicios específi cos para 
todas las enfermedades. Así, la 

ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social aseveró que es-
tos centros aseguran que “todos” 
los afectados tengan la misma ca-
lidad en la atención.

En lo que respecta a la evolu-
ción en el diagnóstico, Carcedo 
apuntó que progresivamente se 
está avanzando en este aspecto 
puesto que, en general, el siste-
ma sanitario va incorporando los 

avances científi cos a los procedi-
mientos habituales. 

Por otro lado, con respecto 
al défi cit de médicos, manifestó 
que con la siguiente convoca-
toria se habrá incrementado un     
15 % el número de plazas MIR y 
la formación de Medicina Fami-
liar y Comunitaria, que es donde 
se presenta el mayor défi cit en la 
actualidad. El objetivo del Minis-

terio es “ajustar la incorporación 
de nuevos profesionales a las ju-
bilaciones previstas”.

Finalmente, Carcedo quiso ce-
lebrar los diez años de funciona-
miento del CREER en Burgos y que 
haya servido de ayuda a los afec-
tados y familiares. El presupuesto 
de su  mantenimiento y funciona-
miento alcanza los dos millones de 
euros y emplea a treinta personas.

Carcedo marca 
como objetivo del 
CREER el impulso 
de la investigación
Emplea a treinta personas y el presupuesto de su 
funcionamiento alcanza los dos millones de euros

La titular de Sanidad celebró junto a otras autoridades los diez años de vida del CREER, el lunes 30 de septiembre.

10º ANIVERSARIO I La ministra de Sanidad considera que la “vocación” de este centro es tratar con “igual nivel de calidad” a todos los enfermos

Marina García

La Universidad Popular para 
la Educación y Cultura de Bur-
gos (UNIPEC) estrena el curso 
2019/2020 con una serie de refor-
mas en el interior del inmueble, 
que han alcanzado, aproximada-
mente, un presupuesto de 50.000 
euros. Entre las mejoras llevadas 
a cabo, explicó la directora del 
centro, Maribel Bringas, el lunes 
30, se encuentra la remodelación 
y reforma de algunas salas del edi-
fi cio, la reordenación de otras, la 
instalación de pantallas interac-
tivas y la creación de una espacio 
“multifunción”, donde se podrá 
asistir tanto a clases de idiomas 
como de informática.

Todo ello, señaló Bringas, con 
el objetivo e intención de “inno-
var” y ofrecer a los alumnos de la 
UNIPEC un centro en “perfectas 
condiciones”. Precisamente, la 

directora de la institución apro-
vechó la comparecencia de pren-
sa para celebrar que este año se 
hayan aumentado el número de 
matrículas con respecto al curso 

anterior, alcanzándose las 5.300, 
mientras que en el ejercicio ante-
rior, a estas alturas, la crifra era de 
4.500. Bringas explicó que a fi na-
les del curso pasado fueron 7.450 

los alumnos que pasaron por el 
centro, porque a lo largo del año 
se van ofreciendo nuevos cursos. 

Asimismo, quiso destacar que 
además de las matrículas hay que 
tener en cuenta que durante el 
curso el centro organiza salidas 
culturales y otra serie de activi-
dades para el alumnado. En este 
sentido, también quiso recordar 
que el próximo año, en el mes 
de mayo, la UNIPEC celebrará 
dos décadas desde que abrió sus 
puertas y tienen previsto realizar 
una serie de actos para conme-
morar este hecho.

Por otro lado, explicó que el 
convenio que mantiene con el 
Ayuntamiento fi naliza en 2021 y 
que esperan poder renovarlo por 
otros diez años, como el actual, al-
go que les permitiría acometer la 
remodelación del tejado del edi-
fi cio, que costaría alrededor de 
150.000 euros. 

La UNIPEC estrena mejoras en sus 
instalaciones por valor de 50.000€
Reubicación de espacios, remodelación de aulas e instalación de pantallas interactivas 

La directora realizó una visita por las instalaciones para enseñar las reformas, el día 30.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN I El centro aumenta en 800 las matriculaciones con respecto al curso anterior

Gente

Las aves serán las protagonistas de 
la III Gala Ecofrikis, que tendrá lu-
gar el viernes 11, a las 19.30 horas, 
en el salón de la Fundación Cajacír-
culo, y que contará con la participa-
ción de veinte ponentes. Organiza-
do por la Fundación Cajacírculo y 
la Fundación Oxígeno, el objetivo 
de este encuentro -de entrada gra-
tuita- es sensibilizar a la población 
burgalesa sobre los benefi cios que 
aporta un medio ambiente sano.

Además, se han programado 
una serie de actividades para co-
nocer mejor las aves. El lunes 7 
habrá cine ambiental, a las 20.00 
h., y el sábado 12 tendrá lugar el ta-
ller ‘Pajarracos’, a diferentes horas 
según la edad; ambas actividades 
se realizarán en la sala Fundación 
Cajacírculo, en la Plaza de Espa-
ña.También el día 12 habrá un 
anillamiento de aves en el Puen-
te de la Milanera (Bda. San Juan), 
de 16.30 h. a 19.30 h.

Una veintena 
de ponentes 
participan en la III 
Gala de Ecofrikis

AVES I El viernes 11, a las 19.30 horas
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uestro modo de vida y de desarrollo económico impone 
a nuestro planeta agresiones cada vez más crecientes e 
intensas. Los recursos, energía, materias primas y tierras 
que obtenemos de la Tierra, equivalen anualmente casi 
al doble de los que genera nuestro planeta; por tanto, la 
generación actual está acabando no solo con los recur-
sos que nos ofrece la Naturaleza, sino con los que perte-
necen a las generaciones venideras. Obviamente nues-
tro modelo es insostenible.

Las acciones humanas sobre nuestro entorno, lo que 
la comunidad científi ca llama el  “Cambio Global”, afecta a los recursos 
hídricos, a la atmósfera, a los suelos, a los animales y las plantas… al 
planeta en su conjunto, pero si tuviéramos que destacar los principales 
retos a los que nos enfrentamos, señalaría cuatro: en primer lugar, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que generan el calentamien-
to global y provocan un cambio climático que los científi cos del IPCC 
(Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Uni-
das) estiman devastador si la temperatura media de la Tierra supera los 
1,5 ºC respecto a la era preindustrial… ya hemos llegado a 1 ºC más… y 
subiendo; en segundo lugar, situaría la pérdida de Biodiversidad, en una 
era que ya es califi cada como la de la Sexta Extinción y que amenaza 
con la desaparición de un millón de especies, de los ocho millones exis-
tentes, en pocas décadas.

La tercera gran amenaza ambiental es la gravedad del deterioro de 
la calidad del aire urbano que respiramos: según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), el 91% de la población mundial (sí, prácticamente 
todos nosotros) vive en lugares con una calidad del aire inferior a la re-
comendada y 4,2 millones de personas mueren prematuramente cada 
año por la contaminación atmosférica. Finalmente, el último gran reto 
ambiental al que nos enfrentamos es la proliferación incontrolada de re-
siduos… solo en nuestro país, cada ciudadano genera anualmente 550 
kg de residuos urbanos cada año, los cuales suponen solo el 4% del to-
tal de residuos que generamos, ya que a las basuras domésticas debe-
mos añadir los residuos industriales, sanitarios, radiactivos, agrarios, 
escombros, de aparatos electrónicos, vehículos y neumáticos fuera de 
uso, y un largo etc… del cual destacaremos los plásticos sintéticos: ma-
teriales que se fragmentan en el medio ambiente a un tamaño tan redu-
cido que los nanoplásticos ya están no solo en el agua que bebemos si-
no en el agua de lluvia, con efectos sobre la salud inciertos; desechos 
de los cuales llegan 8 millones de toneladas a los océanos cada año, 
creando grandes islas, que tristemente conseguirán en 2050 que haya 
en el mar más plástico que peces.     

La parte positiva del gran drama ambiental al que nos enfrentamos a 
escala planetaria es que hay una gran cantidad de científi cos, técnicos, 
ciudadanos, instituciones y entidades trabajando para ofrecer solucio-
nes viables ante estos problemas; a día de hoy, existen ya herramientas 
sufi cientemente contrastadas para avanzar en un cambio de sistema 
productivo y de modelo social, más sostenible, que garantice la salud y 
la calidad de vida de las personas y compatible con los frágiles equili-
brios de la Naturaleza.

Las energías renovables, la economía circular, el ecodiseño, las so-
luciones basadas en la naturaleza, la economía social y colaborativa, el 
decrecimiento… son algunas de las propuestas que realizan aportacio-
nes de calado para conseguir que la Transición Ecológica que urge la 
Humanidad y el conjunto de la Tierra, sea una realidad en la próxima dé-
cada; porque no nos engañemos, no tenemos demasiado tiempo, si de-
jamos pasar más tiempo sin hacer nada, los efectos negativos sobre la 
gente y sobre la naturaleza comenzarán a ser con mayor frecuencia de-
vastadores. Todos tenemos la obligación de pensar y actuar en verde.   

LUIS MARCOS NAVEIRA 
Profesor de Química Ambiental 
de  la Universidad de Burgos

Pensar y 
actuar en verde

N

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD
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Marina García

Burgos será la sede a nivel regio-
nal de los actos de celebración 
que tendrán lugar con motivo del 
Día Mundial de la Salud Mental, 
el jueves 10, gracias al que la ciu-
dad reunirá a más de 700 perso-
nas. Bajo el lema ‘Conéctate con 
la vida’, la intención del evento de 
este año es visibilizar la temática 
del suicidio desde la prevención.

La presidenta de Prosame 
Burgos, María Jesús Murillo, ma-
nifestó la importancia de elimi-
nar el “estigma” que sufre este 
fenómeno, una causa por la que 
en Burgos, en 2017, perdieron la 
vida 26 personas. Una cifra ma-
yor de las que fallecieron por ac-

cidentes de tráfi co en ese mismo 
ejercicio, que fueron 18. De aquí la 
importancia de visibilizar las en-
fermedades mentales, y más si se 
tiene en cuena que por cada suici-
dio consumado hay “veinte” per-
sonas que se lo está planteando. 
Prosame Burgos atiende al año a 
400 usuarios.

La presidenta de la Federación 
Salud Mental Castilla y León, Ele-
na Briongos, reivindicó la ne-
cesidad de que se desarrolle un 
“abordaje transversal para poder 
mitigar los efectos” del suicidio. Se 
trata de una realidad que afecta a 
“todos” los sectores de la pobla-
ción, pero que tiene una mayor 
incidencia entre las personas con 
algún problema de salud mental.

Entre las reivindicaciones de 
estas entidades, se encuentra que 
la Atención Primaria cuente con 
psicólogos para que los pacientes 
sean atendidos por especialistas, 
así como que desde la adminis-
tración se implemente  una estra-
tegia de prevención del suicidio.

Por su parte, la concejala de 
Servicios Sociales, Sonia Rodrí-
guez, apuntó que el Ayuntamien-
to mantiene un convenio de cola-
boración con Prosame Burgos, a 
través del que destina 57.420 eu-
ros. Entre los actos organizados 
para la celebración de ese día se 
incluye la lectura de un manifi es-
to en la Plaza Mayor, a las 13.00 
horas, y una marcha de carácter 
reivindicativo.

La prevención del suicidio 
une a más de 700 personas
En el año 2017, en Burgos, perdieron la vida 26 personas por este motivo

SALUD MENTAL  I Jornada de sensibilización, el jueves 10

El Corte Inglés de Burgos presentó  
el lunes 30, en el Fórum Evolución, 
sus propuestas de colecciones Oto-
ño-Invierno 2019 en moda, bajo el 
lema ‘Empieza el otoño, crea el tu-
yo’. En esta nueva temporada, lanza 
colección para mujeres especiales, 
únicas y con personalidad, y llega 
además con diferentes propuestas, 
desde el look sport urbano minima-
lista hasta colecciones de vestir para 
el hombre que busca tendencia.

PARA MUJERES 
Y HOMBRES QUE 
BUSCAN TENDENCIA

Marina García

El turismo sostenible y su futu-
ro es el eje principal en torno al 
que girará el ‘V Encuentro de Jó-
venes Emprendedores y Venture 
Academy’, que tendrá lugar en 
Burgos, el miércoles 16. Organi-
zado de la mano del Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación 
(CEEI) y en colaboración con la 
Universidad de Burgos (UBU), el 
objetivo de esta iniciativa es apo-
yar a los jóvenes para que pongan 
en marcha sus proyectos, según 
explicó el responsable del CEEI, 
José Vicente Orden. “Nosotros 
creemos en la capacidad de los jó-
venes y se lo trasladamos”, apuntó.

En este contexto, aseveró que 
Castilla y León está sufriendo 
una “sangría” de talentos y que 
la fi nalidad que se persigue con 
este tipo de jornadas es “cuidar” 
a los jóvenes emprendedores 
para que se queden en el terri-
torio. Por ello, durante dicho 
encuentro se va a trabajar sobre 
uno de los sectores que más rá-
pidamente “asimila” las nuevas 
tecnologías, como es el turismo, 
y donde existe un largo recorrido 
para emprender. 

El programa del acto, que se 
celebrará en las instalaciones de 
la Universidad, acogerá confe-
rencias a este respecto, una me-
sa redonda para refl exionar de la 

mano de emprendedores burga-
leses y un “desafío” para los asis-
tentes que acudan.

En la presentación de esta 
cita participó la vicerrectora de 
Estudiantes, Verónica Calderón, 
quien lamentó que la UBU regis-
tra un porcentaje “muy bajo” de 
estudiantes universitarios que se 
convierten en emprendedores, a 
pesar del apoyo que se les brin-
da, y aún más baja es la cifra de 
mujeres. “Para la Universidad de 
Burgos es algo estratégico y prio-
ritario”, apuntó la vicerrectora, a 
la vez que destacó la importancia 
de que los jóvenes cuenten con 
“referentes”, algo que también se 
pretende con este encuentro. 

Turismo sostenible, un sector 
potencial para emprendedores
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CARA AMIGA

Elisa-Yerma García nos saluda 
esta semana en la ‘cara amiga’ 
desde la Peluquería del Hospi-
tal, en Avda. Islas Baleares s/n. 
Realizan servicios de peluque-
ría para todos los públicos, en 
el local situado en la Galería Co-
mercial del HUBU. Y también, si 
los clientes lo precisan, dispo-
nen de servicio en las habita-
ciones cubriendo así las nece-
sidades específicas que cada 
paciente requiera.

Marina García

La ciudad de Burgos cuenta con 
72 entidades de voluntariado ins-
critas en el registro, a las que se 
encuentran vinculadas  un 10 % 
de la población. Una cifra que la 
presidenta de la Plataforma de 
Voluntariado de Burgos, Idoia 
Larrea, califi có de positiva al en-
contrarse la media nacional en el 
8 %. “Nos tenemos que felicitar”, 
apostilló.

El área de la discapacidad es 
el que más acción voluntaria ge-
nera, con un 21,5 %, seguida de 
la inmigración (18,6 %) y de las 
enfermedades (14,5 %). Por otro 

lado, resaltó que el 69,5 % de las 
personas voluntarias tiene me-
nos de 34 años, de manera que 
se trata de un “perfi l joven”. Sin 
embargo, si se analiza desde el 
punto de vista del compromiso 
destaca que las personas que lle-
van más de diez años colaboran-
do son aquellas mayores de 65 
años. Precisamente, el “reto” que 
se marca la plataforma es acer-
carse a la población más joven.

Otro dato interesante tiene 
que ver con la frecuencia. La mi-
tad de las personas que son vo-
luntarias participan en las accio-
nes de las entidades, al menos, 
una vez por semana.

Estas cifras fueron desgrana-
das con motivo de la presenta-
ción de la Escuela de Otoño de 
Voluntariado, que se celebrará en 
Burgos los días 10 y 11 y consiste 
en el mayor encuentro de carácter 
estatal de formación que celebran 
las ONG’s. Según la directora de 
la Plataforma de Voluntariado de 
España, Mar Amate, esta iniciati-
va se concibe como un espacio de 
“intercambio”  y “conocimiento” 
para seguir progresando en este 
sector. En el evento que se cele-
brará en Burgos se hará hincapié 
en la refl exión sobre las edades 
del voluntariado y en cuál es su 
origen y futuro. 

El 10 % de los burgaleses está 
implicado en el voluntariado 
La ciudad cuenta con 72 entidades registradas en este ámbito 

SOLIDARIDAD I Escuela de Otoño a nivel estatal, los días 10 y 11

Gente

La localidad burgalesa de Tar-
dajos celebrará el domingo 6 la 
XXIV edición de la Feria de la 
Exaltación de la Patata, que es-
te año destaca por su “espíritu 
ecológico y solidario”, a través de 
la venta de cuencos, con lo que 
se persigue un doble objetivo: la 
eliminación de los recipientes 
de un solo uso y la recaudación 
de fondos con su venta, que irán 
destinados a la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC).

Los festejos cuentan con un 
concurso de elaboración de tor-
tillas, otro de cazuelas grandes y 
otro de cazuelas pequeñas, co-
cinándose en total más de 2.000 
kilos del tubérculo. El objetivo es 
promocionar este producto, de 
gran calidad en Tardajos, así co-
mo dar a conocer las propiedades 
de este alimento.

Solidaridad y 
ecologismo en la 
XXIV edición de la 
Feria de la Patata

Gente

Con el lema ‘Empoderémonos: 
¡Hagamos posible la lactancia 
materna!´, la Junta de Castilla y 
León celebra del 1 al 8 de octubre, 
en Burgos, la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna. A través de 
una serie de actividades, se quie-
re poner el foco en la necesidad 
de normas sociales en cuanto al 
género, al trabajo en equipo y al 
compromiso entre madres y sus 
parejas y al necesario equilibrio 
entre el trabajo remunerado y el 
no remunerado, con el objetivo 
de lograr una lactancia exitosa.

La Asociación ‘Madres de la 
Leche’ en Burgos y ‘Amamanto’ 
en Miranda han organizado un 
festival el domingo 6 de octubre, 
en el Paseo de Atapuerca, a las 
12.00 horas, mientras que el mar-
tes 8, a las 18.30 h., en el Centro 
Cívico ‘Las Huelgas’, la consultora 
certifi cada en lactancia materna 
Carmen Enrique desmontará mi-
tos en la lactancia.

El jueves día 10, tendrán lu-
gar dos charlas, a las 16.15 h. y 
a las 18.30 h., sobre ‘Lactancia y 

Microbiota materno-infantil: la 
salud intestinal materna y su in-
fl uencia en la lactancia y en el be-
bé’, y ‘Destete precoz. Principales 
culpables, dolor y escasez de le-
che. Abordaje y apoyo’, respecti-
vamente, en el salón de actos del 
Complejo Asistencial Universita-
rio de Burgos (HUBU).

Por otro lado, durante el mes 
de octubre, se expondrá en la Ca-
sa de la Igualdad de Miranda de 
Ebro una muestra de fotografías 
de los ganadores del IX concurso 
de lactancia que ha organizado la 
Asociación ‘Amamanto’.

Tal como señala la Junta de 
Castilla y León, el objetivo de 
esta celebación es alcanzar un 
compromiso de sociedad civil, 
ciudadanos, autoridades, sindi-
catos, empleadores y otras orga-
nizaciones de diverso tipo para 
abordar e implementar solucio-
nes innovadoras e inteligentes 
que conduzcan  a la igualdad de 
género y a mejores tasas de lac-
tancia materna, a través de con-
diciones óptimas en todos los 
ámbitos para favorecer el ama-
mantamiento.

Burgos celebra la semana 
de la lactancia materna con 
un festival y conferencias
En busca de condiciones óptimas para el amamantamiento

SENSIBILIZACIÓN I Actividades hasta el 8 de octubre
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Briviesca acogió el sábado 28 la celebración del Día de la Provincia de Burgos, donde diez fi guras de 
calidad, entre ellas marcas de garantía y denominaciones de origen, fueron homenajeadas como re-
conocimiento a la promoción que llevan a cabo a través de sus actuaciones, trabajando día a día para 
representar la gastronomía y el sector enológico de la provincia. Uno de los encargados de entregar estos 
diplomas fue el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, quien destacó la 

importancia de “reconocer, valorar y poner todo el acento en felicitar a quienes promueven las marcas 
de garantía que, sin duda, merecen el apoyo permanente de la Junta”.  

En el marco del Día de la Provincia también se celebró la III Jornada de Exaltación de los Guisos Bur-
galeses, que consistió en una degustación popular basada en cuatro de las elaboraciones más típicas de 
la cocina tradicional de la provincia, y además tuvo lugar el Mercado de Productores de Burgos Alimenta.

HOMENAJE A LA CALIDAD Y A LA GASTRONOMÍA EN EL DÍA DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Gente

La Asociación Ábrego ha organi-
zado la jornada ‘El medio rural 
en clave positiva: 4 Casos de éxi-
to’, que se celebrará en Salas de 
los Infantes, el sábado 5, donde 
se desgranarán proyectos “reales 
y consolidados” en el tiempo que 
han demostrado ser “efi caces” en 
la lucha contra la despoblación. 

Se trata de iniciativas de sec-
tores muy distintos, como la 
agroecología, la repoblación, los 
cuidados, las nuevas tecnologías 
o la educación, provenientes de 
Cataluña, La Rioja, Zaragoza y 
Soria. Todos ellos han tenido re-
percusión en medios nacionales 
y en algún caso han llegado a ser 
galardonados por organismos in-
ternacionales, como la ONU.

Desde el colectivo manifi estan 
que se trata de proyectos que en la 
asociación tienen como “referen-
tes” y que además son “replica-
bles” en la provincia de Burgos, por 
lo que puede ser muy enriquece-
dor para las personas que tengan 
interés en este ámbito. La jornada 
fi nalizará con una mesa de puesta 
en marcha y fi nanciación de pro-
yectos rurales en la que participa-
rán representantes de la adminis-
tración y la sociedad civil. 

La actividad dará comienzo 
a las 10.00 horas y se prolongará 
hasta media tarde. La misma es 
gratuita, pero las plazas son limi-
tadas, de forma que toda la infor-
mación para la inscripción pue-
de obtenerse en la página web de 
Ábrego o llamando al teléfono de 
la asociación 623 163 436.

Cuatro proyectos de éxito 
“replicables” en el medio 
rural de la provincia
La jornada se celebra en Salas de los Infantes, el sábado 5

Marina García

La brecha digital entre el comer-
cio rural y el urbano es uno de 
los principales hándicaps que 
sufre el primero con respecto al 
segundo y que, en consecuencia, 
afecta a su “visibilidad” a la hora 
de vender. Ésta es una de las con-
clusiones a las que ha llegado la 
Diputación después de trabajar 
durante seis meses con doce co-
mercios de la provincia, a través 
de un proyecto piloto basado en 
el “asesoramiento a la carta”.

La directora del Instituto de 
Estructuras Comerciales de la Fe-
deración de Comercio de Burgos, 
Mª José Sancho, explicó el martes 
1 que las principales demandas 
de los comercios rurales son la 
digitalización y las redes socia-
les, de manera que cada negocio 
ha podido contar con un aseso-
ramiento personalizado tras la 
realización de un diagnóstico del 
mismo. Además, apuntó Sancho, 
han constatado que la venta on-
line de los grandes distribuidores 
está “haciendo mucho daño al co-
mercio rural”. 

Otra de las debilidades del co-
mercio rural que han observado 
es la “falta de inversión”, debido, 
fundamentalmente, a la “esca-
sa rentabilidad” que obtienen 
de las empresas, ya que se están 
quedando sin  clientes por la des-
población. Esta falta de inver-

sión conlleva además que estos 
comercios descuiden su “propia 
imagen comercial”, lo que supone 
que dejen de ser atractivos para 
los clientes. En esta materia tam-
bién se han puesto a disposición 
profesionales en “escaparatismo” 
y diseño de espacios comerciales.

Otros ámbitos en los que se 
ha incidido es el asesoramiento 
especializado en materia laboral, 
transporte de mercancías, solici-
tud de subvenciones y revisión y 
mejora de la oferta de productos 
y servicios, entre otros.

Este proyecto de asesoramien-
to “a la carta” para el comercio 
rural, que comenzó en el mes de 
enero, ha supuesto una inversión 
de 12.500 euros, tal como detalló 
el portavoz del equipo de Gobier-

no, Lorenzo Rodríguez.En pala-
bras suyas, la Diputación seguirá 
apostando por la “dinamización” 
de las empresas en el medio ru-
ral, con el fi n de dar a este tipo de 
negocios un “futuro”, razón por la 
que la institución se encuentra 
trabajando con la Federación de 
Comercio de Burgos para lanzar 
una nueva convocatoria. 

Por otro lado, dos de las co-
merciantes benefi ciarias de este 
asesoramiento, Isabel de Miguel 
y Mª Victoria Huidobro, recalca-
ron en rueda de prensa que son 
necesarias más ayudas económi-
cas para generar industria y ani-
mar a que la gente joven se quede 
a vivir en los pueblos, así como 
más formación en el mundo de 
la venta online.

La brecha digital, un 
hándicap del comercio rural
La falta de inversiones es otra de las debilidades de las empresas de la provincia

Los responsables del proyecto presentaron las conclusiones, el martes 1 de octubre.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA I Proyecto de asesoramiento “a la carta”

■ El claustro del Ayuntamiento de Lerma ha abierto las puertas de la exposición 
documental sobre la vida y obra artística del famoso poeta, novelista y dramaturgo 
ruso del siglo XIX ‘Mijail Lermóntov’, que se ha llevado a cabo con motivo del 205º 
aniversario de su nacimiento. Esta muestra se encuentra patrocinada por la Agen-
cia Federal ‘Roosotrudnichestvo’, perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la Federación Rusa, el Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid y la Biblioteca 
Central Mijail Lermontov de San Petersburgo. Asimismo, la misma ha contado con 
el apoyo y colaboración del consistorio de la Villa Ducal y la “inestimable ayuda” del 
pintor Ángel Gutiérrez, comisario de la exposición y “gran conocedor” de la obra del 
poeta, novelista y dramaturgo ruso, así como “entrañable amigo” del Centro Ruso de 
Ciencia y Cultura en España. 

EXPOSICIÓN SOBRE LA VIDA Y OBRA ARTÍSTICA 
DEL POETA RUSO ‘MIJAIL LERMÓNTOV’

CULTURA I EN LERMA, CON MOTIVO DEL 205º ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 
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■ El sábado 5 de octubre se celebra la 
XXXII edición de la Milla de Barbadillo 
del Mercado, prueba incluida en el Cir-
cuito Provincial de Carreras Populares. 
La carrera, organizada por el ayunta-
miento de la localidad burgalesa y el 
Instituto Provincial para el Deporte 
y la Juventud, comenzará a partir de 
las 17.30 horas. La tradicional prueba 
contará con atletas de la talla de Ru-
bén Castrillo, David Bustos, Fernan-
do Sainz, Pablo Sánchez o Santiago 
Vivanco, entre otros. En categoría fe-
menina participarán atletas de la talla 
de Lidia Campo y Cristina Ruiz.

BARBADILLO DEL 
MERCADO CELEBRA 
EL SÁBADO 5 LA XXXII 
EDICIÓN DE SU MILLA 

ATLETISMO I SÁBADO 5

■ Burgos acoge el Campeonato de 
España de baloncesto para personas 
con discapacidad intelectual del 4 al 
6 de octubre. Los polideportivos José 
Luis Talamillo, Esther San Miguel y el 
de la Universidad de Burgos serán los 
escenarios donde se disputen los en-
cuentros. Un total de 28 equipos de 9 
comunidades participarán en un cam-
peonato dividido en tres categorías 
(competición, adaptada y habilidades 
deportivas). El presidente de la Fede-
ración regional de Deporte Adaptado, 
Federico Martínez, calcula que 280 
deportistas estarán en Burgos.

BURGOS, SEDE DEL 
NACIONAL DE BASKET 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

BALONCESTO I 4 AL 6 DE OCTUBRE

■ Gran competición de los gimnastas 
de élite del Club Gimnasia Burgos en el 
Campeonato de España de Trampolín,  
celebrado el pasado fi n de semana en 
el Polideportivo Pisuerga de Vallado-
lid. Los 15 participantes fueron: Marti-
na Moradillo en nivel 4, Lucía Ferrero e 
Ismael Molledo en nivel 5, Jimena Ruiz, 
Rebeca Pérez, Vega Sáenz, Javier Mar-
tínez, Rodrigo Macías y Sergio Molle-
do en nivel 6, Nuria Alonso y Héctor 
Sánchez en nivel 7 y en nivel 8 Andrea 
Martínez, Paula Vázquez, Juan Ramila 
y Adrián Romero. Destacaron los dos 
bronces logrados por equipos.

GRAN ACTUACIÓN 
DEL CLUB GIMNASIA 
BURGOS EN EL 
NACIONAL

GIMNASIA I TRAMPOLÍN

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División SD Ponferradina - CD Mirandés El Toralín 20.00 S

2ª División B CD Tudelano - Burgos CF Ciudad de Tudela 17.00 D

3ª División CyD Leonesa B - Seat Arlanzón Puente Castro 16.00 S

3ª División Real Ávila CF SAD - CD Mirandés B Adolfo Suárez 17.00 S

3ª División Salamanca CF B - Arandina CF Anexo Helmántico 17.00 S

3ª División BP Uni. Isabel I - La Bañeza FC Diego Rico 17.30 S

3ª División Real Burgos CF - UD Santa Marta San Amaro 18.00 D

BALONCESTO

Liga Endesa  Joventut Badalona - San Pablo Pabellón Olímpico 20.30 S

RUGBY

Liga Heineken UBU Colina Clinic - VRAC Quesos San Amaro 12.45 D

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

■  El UBU San Pablo Balonmano Burgos, 
con dos victorias en los dos primeros 
partidos, quiere prolongar su buen inicio 
de temporada y conseguir un triunfo que 
le mantenga en los puestos de privilegio.
Los hombres de Nacho González visitan 
la cancha de La Fuente Pereda (sábado 
5 a las 20.30 horas), un recién ascendido 
que busca sus dos primeros puntos de la 
temporada. Los cántabros han comen-
zado la competición con una derrota en 
casa contra Cafes Toscaf atlética (25-29) 
y otra fuera ante el Quabit Guadalajara 
(38-26). Por contra, el equipo burgalés 
ha sumado dos victorias (ante Balopal y 
Delicias) que le mantienen en la segunda 
posición de la tabla.

■  El club burgalés Electro Caor se impuso en el primer trofeo de halterofi lia Me-
dina de Pomar, promovido por el ayuntamiento de la localidad burgalesa para 
fomentar la halterofi lia en la provincia de Burgos. En la competición individual, 
Iván García Rueda fue el mejor, con un total olímpico de 237 kilogramos. Bryan 
Cárdenas, también del club burgalés Electro Caor, fi nalizó en tercera posición.

■  El equipo burgalés consiguió una gran victoria al imponerse a El Salvador de 
Valladolid por un contundente 55-22. El Opel Grupo Julián Automotive fue supe-
rior en todo momento al equipo pucelano, recién ascendido a División de Honor y 
muy superior a las burgalesas hace sólo un año. Esta victoria certifi ca el magnífi co 
estado de forma del conjunto local en el comienzo de temporada.

EL UBU SAN PABLO 
BALONMANO BURGOS 
BUSCA SEGUIR INVICTO

EL CLUB ELECTRO CAOR SE IMPONE EN MEDINA EL OPEL GJ AUTOMOTIVE VENCE A EL SALVADOR

HALTEROFILIA I I PRIMER TROFEO MEDINA DE POMAR RUGBY FEMENINO I AMISTOSOBALONMANO I PRIMERA DIVISIÓN

J. Medrano

La sala Capitular del Real Mo-
nasterio de San Agustín acogió 
la presentación del XLI Trofeo 
de Fútbol de la Diputación Pro-
vincial de Burgos. La competi-
ción más popular del fútbol no 
federado burgalés se inicia este 
fi n de semana con la participa-
ción de 75 equipos. El campeo-
nato tiene un presupuesto total 
de 387.102,24 euros.

El trofeo cuenta con tres fa-

ses, dos de liguilla y la última, de 
eliminatoria directa. En esta edi-
ción habrá cinco nuevos equi-
pos; Huerta de Arriba, Medina 
de Pomar, Peral de Arlanza, Re-
villa Cabriada y Santa María del 
Mercado, y otros tantos conjun-
tos no competirán este año: La 
Parte de Bureba, Quintanapalla, 
Regumiel de la Sierra, Salas de los 
Infantes y Villanueva de Gumiel.

Quemada, vigente campeón 
del trofeo, buscará repetir victo-
ria en esta nueva edición.

75 equipos lucharán por 
el Trofeo de Fútbol de la 
Diputación Provincial

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
CD Tudelano - Burgos CF  Ciudad de Tudela  17.00  h. Domingo

J. Medrano

Nuevo compromiso liguero pa-
ra el San Pablo Burgos, que el 
sábado 5 de octubre visitará el 
Pabellón Olímpico de Badalona 
del Joventut. Un encuentro que 
se disputará a partir de las 20.30 
horas. El conjunto burgalés lle-
ga lanzado tras sumar su segun-
da victoria en la Liga Endesa, la 
cuarta de la temporada.

Sin tiempo para recuperarse 
del encuentro y la victoria del 
pasado miércoles ante el BAXI 
Manresa, el cuadro dirigido por 
Joan Peñarroya se medirá a un 
Joventut también cansado, que 

llega tras caer derrotado en la 
Eurocup, en la cancha del Nan-
terre (85-78). 

Por otro lado, el San Pablo 
Burgos y la Universidad Isabel 
I han renovado su convenio de 
patrocinio y de colaboración por 
una nueva temporada, en un acto 
protagonizado por el rector de la 
entidad, Alberto Gómez Baraho-
na, y el director deportivo y ge-
rente del club, Albano Martínez, 
además del jugador Jean-Pierre 
Tokoto. Un convenio en el que 
este año se han incluido algunos 
proyectos de investigación, de 
seguimiento de la condición físi-
ca de la plantilla.

Un lanzado San Pablo 
Burgos visita al Joventut en 
el Olímpico de Badalona
Los de Peñarroya suman dos triunfos consecutivos

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta un nuevo compromiso de liga 
después de conseguir su prime-
ra victoria en el campeonato. El 
conjunto blanquinegro visita al 
CD Tudelano el domingo 6 de oc-
tubre a las 17.00 horas.

Los de Fernando Estévez re-
cuperan aliento tras su último 
triunfo. Una sufrida victoria, que 
no convence, pero que sirvió pa-
ra sumar sus primeros tres pun-
tos en el Municipal de El Plantío.

El Club Deportivo Tudelano 
tampoco llega en su mejor mo-
mento al choque del domingo. 
Los de Tudela llegan al encuentro 
tras caer goleados en Las Gaunas 
ante la UD Logroñés (4-0).

Segundo ‘match 
ball’ para el Burgos 
CF de Fernando 
Estévez en Tudela



‘TESOROS MATEMÁTICOS DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS’

La Asociación Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática Miguel de Guz-
mán junto con la Fundación Cajacírculo 
presentan el ciclo de conferencias ‘Teso-
ros Matemáticos de la Catedral de Bur-
gos’, con el objetivo de constatar que la 
Catedral puede ser estudiada, no sólo 
desde la óptica de la Historia, el Arte y la 
Religión, sino también desde el campo 
de las matemáticas, que permiten des-
cubrir otras joyas que hasta la fecha no 
habían sido estudiadas y disfrutar de la 
armonía y estética de las formas de la Ca-
tedral, percibiendo los elementos mate-
máticos (patrones numéricos dinámicos, 
simetrías, movimientos, etc.) que subya-
cen en ellas. La primera de las conferen-
cias lleva por título ‘Patrones de armonía 
en la Capilla de los Condestables’.

JUEVES, 10 DE OCTUBRE. Capilla de los 

Condestables de la Catedral, 20.15 h.

CICLO DE CINE 
LATINOAMERICANO. ‘MUSEO’

De Alonso Ruizpalacios. Estreno. ‘Museo’ 
cuenta la historia de Juan y Benjamín, 
bien adentrados en la treintena, que no 
parece que vayan a terminar aún sus es-
tudios de Veterinaria ni a independizarse 
de sus padres. Una fatídica Nochebuena 
deciden que ha llegado el momento de 
darse algo de importancia y saquean el 
icónico Museo Nacional de Antropología 
de México.

JUEVES, 10 DE OCTUBRE. Centro Cul-

tural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 

y 5, 20.30 h.

V MEETING FORMATIVO 
‘CORRE Y APRENDE’ DEL XVI 
CROSS ATAPUERCA. CHARLA 
DIVULGATIVA

Pedro J. Marín, doctor en Ciencias Físicas 
de la Actividad y el Deporte, formador, en-
trenador y fi sioterapeuta, impartirá una 
conferencia que lleva por título ‘Desde el 
laboratorio al entrenamiento: Benefi cios 
de la práctica de imágenes motoras’.

JUEVES, 10 DE OCTUBRE. Museo de la 

Evolución Humana, 20.15 h. Entrada libre 

hasta completar aforo.

VI CICLO DE DEBATE Y CINE 
DOCUMENTAL SOBRE CONSUMO 
RESPONSABLE. PROYECCIÓN DE 
‘ECOCIDIO’ (2017)

En Indonesia, sobre todo en las islas de 
Borneo y Sumatra, en las últimas déca-
das han proliferado los incendios, en su 
mayoría provocados, para el posterior 
cultivo de palmas aceiteras, de las que se 
extrae el aceite vegetal más consumido 
en el mundo. En 2015 las llamas devora-
ron 1,7 millones de hectáreas de bosque, 
una superfi cie equivalente a la provincia 
de Zaragoza.

LUNES, 7 DE OCTUBRE. En el salón de 

actos de la Fundación Caja Círculo, Plaza de 

España, 20.00 h.

‘COPENHAGUE’

Montaje teatral dirigido por Claudio 
Tolcachir y protagonizado por Emilio 
Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena 
Gutiérrez. ‘Copenhague’ es un ejemplo 
de teatro “de palabra” y “de refl exión”, 
y constituye una de las piezas teatrales 
más premiadas de los últimos años. Na-
rra el encuentro que tuvo lugar en 1941 
en la capital de Dinamarca, ocupada por 
las tropas nazis, entre el gran científi co 
danés Niels Bohr y su ex alumno Werner 
Heisenberg, representante de los esta-
mentos nazis y enemigos por la situación 
de sus dos países durante la Segunda 
Guerra Mundial. El problema ético del 
uso de los avances en física teórica para 
el desarrollo de armamento nuclear es 
uno de los grandes temas de la obra. El 
guion lo fi rma Michael Frayn y el vestua-
rio y la escenografía corren a cargo de la 
burgalesa Elisa Sanz.

VIERNES, 4 DE OCTUBRE.  Auditorio de 

la Fundación Caja de Burgos en la Avenida 

de Cantabria, 20. 30 h.

‘DE MANANTIAL SERENO’ 

Presentación del libro homenaje a Juan 
Carlos Estébanez (1962-2009).

MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE. Sala Poli-

són del Teatro Principal a las 20.15 h.

ACTIVIDADES UBUVERDE

· 7 de octubre: - 17.00 h.: Itinerario Am-
biental: ‘Biodiversidad en el entorno de 
la Isla’.La ruta comenzará en los Arcos de 
Castilfalé . Con una duración aproxima-
da de dos horas, se recorrerá el Parque 
de la Isla y la Ribera del Arlanzón, con 
paradas para conocer las especies fores-
tales más signifi cativas y los ejemplares 
de árboles y plantas singulares más em-
blemáticos de la ciudad.
· 9 de octubre: - 19.00 h.: Conferen-
cia Ambiental: ‘Alimentación, Salud y 
Medio Ambiente’. Escuela Politécnica 
Superior (Vena). Sala de Juntas. Av. 
Cantabria s/n.
· 10 de octubre: - 17.00 h.: Jornada 
Técnico Ambiental: ‘Ciencia Ciudada-
na Ambiental: Introducción, aplica-
ciones prácticas y utilidad para inves-
tigar ecosistemas acuáticos’. Antonio 
Canepa. Escuela Politécnica Superior, 
(Campus Vena). Sala de Juntas I. Av. 
Cantabria s/n. 

JORNADAS ‘EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
UNIVERSITARIO. HERENCIA Y 
RESTOS

Jesús Palomero Páramo, de la Universi-
dad de Sevilla, abordará  el patrimonio 
artístico de la Universidad hispalense 
y José Matesanz, de la Universidad de 
Burgos, ofrecerá la ponencia ‘El peso 
de la herencia: Salamanca y Alcalá de 
Henares’.

JUEVES, 10 DE OCTUBRE. Facultad de 

Humanidades (antiguo Hospital Militar), 

18.00 h.

‘INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS BURGALESAS EN 2018’. Esta 
muestra presenta a través de paneles explicativos 28 proyectos de intervenciones 
en yacimientos arqueológicos. El objetivo de la exposición es informar al ciudada-
no de los principales resultados de los trabajos emprendidos, que han tenido lugar 
en diversas comarcas de la provincia. En una segunda fase, se exhibirá en el Museo 
de Burgos entre el 22 de octubre y el 24 de noviembre.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE. Sala de exposiciones del Consulado del Mar.

FIN DE SEMANA CIDIANO. Burgos se traslada a la Edad Media con más de 100 
actividades gratuitas lúdicas, culturales y gastronómicas para todos los públicos. 
Nuevos talleres, conferencias, recreaciones históricas, torneos, etc. así como la 
ampliación a nuevos espacios de la ciudad podrán disfrutarse en la 11ª edición. 
Más de 1.000 fi gurantes de 30 asociaciones y unos 60 caballos recorrerán las ca-
lles en un ejercicio de entretenimiento que fusiona lo mítico, lo histórico y el ocio.

4, 5 Y 6 DE OCTUBRE. Centro Histórico y Paseo Sierra de Atapuerca.

‘SINGULAR’. La banda burgalesa Sioqué presentará su primer LP ‘Singular’. 
Este trabajo, que fue grabado en el estudio de grabación de la Sala Andén 
56, contó con la producción de Santiago Mancho y David Ruiz (la M.O.D.A.), 
en su debut como productor. El nuevo disco está marcado por una fuerte in-
fl uencia del soul americano, presentando ritmos contenidos y con carácter, 
líneas de bajo elaboradas y una voz que coquetea con la base musical.

VIERNES, 4 DE 0CTUBRE. Sala La Rúa, 21.00 h.
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN PREMIO DE 
PINTURA ARRAXTRA
  
Un Premio que busca obras que 
deben ser pintadas utilizando 
Burgos y sus entornos terrestres, 
aéreos, forestales, acuáticos o 
cualquier otro mediante técnicas 
de fricción contra el soporte.

HASTA EL 11 DE OCTUBRE. Espa-

cio Tangente, C/ Valentín Jalón 10, 

bajo.

‘RED DIARY’, DE PAOLA 
ARBILDUA

Muestra fotográfi ca que refl exio-
na sobre la menstruación como 
un concepto biológico pero tam-
bién fi losófi co por ser ésta un pro-
ceso que acompaña a las mujeres 
a lo largo de su vida. La serie de 
fotografías nace del interés por 
el propio cuerpo y el atractivo de 
procesos fi siológicos femeninos 
y su proyección en el imaginario 
colectivo.

HASTA EL 18 DE OCTUBRE. Biblio-

teca Universitaria.

‘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. 
Fórum Evolución. Paseo Sierra de 

Atapuerca.

‘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.

‘2050’

El Gremio de Autores Plásticos 
(GAP) promueve la creación cul-
tural y artística y entiende el Arte 
como  instrumento  de  sensibili-
zación  social.  En  esta ocasión, en 
colaboración con la Asociación de 
Floristas y Jardineros de Burgos 
(FLOJABUR) y la Federación de 
Comercio de Burgos (FEC), inci-
de  en  el  cambio  climático  y  sus  
consecuencias.

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE. Sala 

de Exposiciones del Arco de Santa 

María.
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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 4
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32  / Rosa de Lima Manzano, 7  / Avda. de los Derechos Humanos, 16 
/ Barcelona, s/n.
SÁBADO 5 
24H.: Villarcayo, 10 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pedro y San 
Felices, 45 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 6
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mío Cid, 2 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelo-
na, s/n.
LUNES 7
24H.: Ntra Sra de Fátima, 18 / Villarcayo, 10. Diurna (9:45 a 2h.): Alejandro 
Yagüe, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
MARTES 8
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a 2h.): Francisco Sar-
miento, 8 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Pozanos, 23.  
MIÉRCOLES 9
24H.: Juan de Padilla, 19 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
JUEVES 10   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 3 / Barcelona, s/n .

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 María 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

Joker: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 
V.O.S.E (L-X).
El Crack Cero: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
La directora de orquesta: 16.40 / 19.30 / 22.30 (V-S-D) 16.40 / 22.00 (L-M-X) 
16.40 / 19.15 / 22.00 (J).
Mientras dure la guerra: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 
(L-M-X-J).
Ad Astra:  17.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 22.00 (L-X-J) 17.00 (M).
Downton Abbey: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) .
Érase una vez en Hollywood:  19.15 (V-S-D) 18.45 (L-X-J).
Padre no hay más que uno: 17.15(V-S-D) 16.50 (L-M-X-J).
CICLO DE CINE DE MONTAÑA Y AVENTURAS. Bayandalay-Lord of The 
Taiga / Liv along the way / Everest green / Up to Speed: 19.30 (L). The 
Dawn Wall + Como se hizo 19.30 (M). Viacruxis / The search for the Wooo 
/ This mountain life: 19.30 (M).
ÓPERA.  Don Giovanni: 19.45 (M).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

Joker:  16.00 / 17.00 / 18.30 / 19.30 / 21.00 / 22.00  (TD) 23.30 / 00.30 (S).
Mientras dure la guerra:  16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.35 (S).
Rambo. Last blood:  18.05 / 20.05 / 22.05 (TD) 00.40 (S).
Ad Astra:  16.45 / 19.15 / 21.45 (TD) 00.10 (S).
Downton Abbey:  22.15 (TD).
Manou:  16.10 (TD).
A dos metros de ti:  20.00 (TD).
It Capítulo 2:  18.50 / 21.50 (TD) 23.50 (S).
Padre no hay más que uno: 16.05 / 18.00 (TD).
El Rey León:  16.30 (TD).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. 
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1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTAS

125.000 EUROS Vendo aparta-
mento centro. Principio Avda. 
del Cid. Exterior. 60 m2. 3 habi-
taciones. Calefacción central. 
Ascensor cota cero. Orienta-
ción este-oeste. Ventanas Cli-
malit. 2 terrazas pequeñas. Tel. 
669709999
180.000 EUROS gran piso. To-
do exterior. 2 dormitorios con 
armarios empotrados + vesti-
dor, hermoso salón de 35 m2, 
cocina-comedor amueblada. 
Trastero y garaje. C/Fco. Enci-
nas (nuevo Fuentecillas). Tel. 
690316488
3 DORMITORIOS en pleno cen-
tro de Gamonal se vende piso. 
Buena distribución. Altura in-
termedia. Rodeado de todos 
los servicios. Ubicación inme-
jorable. Urge. Llamar al teléfo-
no 629552341
60.000 EUROS negociables se 
vende casa de piedra con jar-
dín vallado de 200 m. Refor-
mada. Salón, comedor, coci-
na, 3 habitaciones, 2 baños. 
Loft en desván. Chimenea de 
leña. A 45 Km de Burgos jun-
to a Hortigüela (Jaramillo Que-
mado). Tel. 656628595
80 M2 vendo piso en zona Al-
campo. Exterior. Amueblado. 
Buena altura. 2 habitaciones 
con armarios empotrados, sa-
lón, cocina equipada y 2 baños. 
Trastero y garaje. Llamar al te-
léfono 630060070
90.000 EUROS se vende piso 
en Alejandro Yagüe nº1. 92 m2. 
3 habitaciones, cuarto de ba-
ño, salón y despensa. Terraza. 
Tel. 658559113
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 38 KM de Burgos. Chalet en 
pueblo de 6 habitaciones, sa-
lón doble y 2 baños. Garaje. 
Jardín de 2.000 m2. Árboles 
y riego. Calefacción leña. Me-
jor ver. Tel. 675237365
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
ADOSADO VILLÍMAR vendo. 
4 habitaciones, 3 aseos, salón 
de 35 m2 y terraza de 65 m2. 2 
plazas de garaje, sala-meren-
dero y trastero. Agencias no. 
También cambio por piso de 
3 habitaciones o apartamen-
to en zona Alcampo o G-3. Tel. 
947409995

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
ARLANZÓN vendo casa de 98 
m2. Se necesita arreglar. Tel. 
658241707
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo 
piso de 3 dormitorios, salón, 
comedor, cocina y baño. Todo 
reformado. Gas ciudad. Sólo 
particulares. Tel. 649543723
AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de 3 habitaciones, 
salón y cocina. Exterior. 6ª plan-
ta. Muchas vistas. Ascensor. 
Trastero. Tel. 669806800
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa re-
formada. Con calefacción, me-
rendero, agua y luz. Para entrar 
a vivir. Tel. 660074858

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

BARRIO DE COTAR se vende 
casa de 5 habitaciones, baño 
completo, salón, cocina y ca-
lefacción de gasóleo. Precio 
40.000 euros. Tel. 650365936

BENAVENTE ZAMORA) Ven-
do piso de cuatro habitacio-
nes, salón, sala, cocina, dos 
baños, dos trasteros, dos terra-
zas, y garaje. Tel. 665 04 60 90

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 ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblada. 
Exterior. Reformado totalmen-
te. Muy económico. No agen-
cias. Tel. 630018540
C/FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea piso recién reformado. 3 
habitaciones y 2 baños. Exte-
rior. Muy luminoso. Con vistas. 
Buena altura. Tel. 629253893

C/ PUEBLA vendo piso en CEN-
TRO CIUDAD. 70 m2. REFOR-
MADO. Salón 28 m2. 1 habita-
ción-vestidor. Está en idealista. 
Tel. 620 30 66 99

C/SOLIDARIDAD Coprasa. Se 
vende apartamento de 54 m. 
Salón, dormitorio, cocina amue-
blada y baño. Garaje y trastero. 
Todo exterior. Soleado. Buena 
altura. Tel. 625746317
C/VITORIA 174 piso con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Para 
reformar. 79.000 euros. Tel. 
687670422 ó 651417219

C/VITORIA Nº182 vendo piso 
de 100 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, bañó y aseo. Para refor-
mar. Precio 80.000 euros. Tel. 
619707704
C/VITORIA vendo piso en el 
mejor sitio de Gamonal. 3 ha-
bitaciones, salón, amplia coci-
na, baño y terraza. Calefacción 
central. Bus puerta y todo tipo 
de servicios. Tel. 676237216
CARDEÑADIJO se vende o se 
alquila chalet. 4 habitaciones, 
salón, cocina, 3 baños. Garaje, 
porche, jardín, barbacoa, etc. 
Totalmente reformado. Para 
entrar a vivir. Precio 175.000 
euros y alquiler 700 euros. Me-
jor ver. Tel. 675065211
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577

CASTAÑARES se vende ca-
sa. 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
CÉNTRICO Se vende piso, muy 
soleado, 3 habitaciones, baño, 
cocina-comedor, salón. 2 terra-
zas con orientación sur. Buena 
altura. Solo particulares. Tel. 
688907327
CENTRO GAMONAL en C/Vito-
ria vendo piso seminuevo. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño 
y aseo. Bus puerta con todo ti-
po de servicios. Urge por tras-
lado. Tel. 676237216
CHALET se vende en Urbaniza-
ción Los Molinos. Parcela de 
1.000 m. 4 habitaciones, 2 salo-
nes y 3 baños. Piscina y meren-
dero individual. Tel. 665285289

COGOLLOS a 15 Km de Burgos 
(A1). Se vende casa en CEN-
TRO del pueblo. REFORMADA 
y AMUEBLADA con calefac-
ción. 4 habitaciones, salón-co-
medor, baño, aseo. 2 traste-
ros y garaje. Tel. 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
EDIFICIOS VIEJOS vendo pa-
ra construir aproximadamente 
500 m2, a 11 km. de Burgos. 
Buena situación. Llamar al telé-
fono 947208087 ó 628338728

FEDERICO GARCÍA LORCA se 
vende piso. 6º con ascensor 
cota cero. Recién cambiado y 
reformado el portal. 3 habita-
ciones, salón, 1 baño. Terra-
zas y trastero. Tel. 634532053
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), ca-
sa seminueva, completamente 
amueblada: cocina, suelo ra-
diante...más de 300 m2 útiles, 
tres plantas, sótano y tres pe-
queños patios. Tel. 676562711
G-3 Se vende apartamento de 
dos habitaciones y dos baños. 
Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy luminoso y muy bien 
conservado. Tel. 620091870
G-3, 6º piso. 4 dormitorios, sa-
lón, baños,  armarios empotra-
dos. Cocina amueblada. Garaje 
y trastero. 125 m2. Orientación 
sur y oeste. Tel. 699315875
GAMONAL C Vitoria se vende 
piso de 3 habitaciones, baño, 
cocina-sala. Ascensor a cota 
cero. Buen estado. Para entrar 
a vivir. Precio 110.000 euros. 
Tel. 616320119 ó 620212235
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
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
MARTÍNEZ DEL CAMPO al la-
do de la catedral. Apartamen-
to reformado de 2 hab., salón y 
cocina. Trastero y ascensor a 
cota cero. En pleno centro de 
Burgos. Tel. 669806800

OCASIÓN. A 23 KM DE BUR-
GOS, vendo fi nca de 4500m2 
vallada. Chalet 290 m2, 5 hab, 
3 baños, salón, cocina ameri-
cana, calefacción gasoil. Ga-
raje 4 coches, merendero, jar-
dín, riego automático. Huerto 
con frutales. Tel. 671818049

OPORTUNIDAD particular ven-
de piso para entrar a vivir. Ba-
rrio San Pedro y San Felices. 
2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón-comedor + de 20 
m2 y cocina amueblada. Gara-
je y trastero. Totalmente exte-
rior. Tel. 655393554

PAREADO EN Cavia se vende. 
A 12 min. de Burgos. 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Garaje 
y jardín. Ático acondicionado. 
Precio 128.500 euros negocia-
bles. Tel. 661 32 89 05
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 de diseño. Garaje y tras-
tero. Solo particulares. Precio 
170.000 euros. Tel. 629124368
SAN MEDEL adosado nuevo, to-
talmente amueblado, armarios 
empotrados, parcela 800 m2. 
Tel. 947320474 ó 619857194
SAN VICENTE de la Barque-
ra (playa) apartamento de 1 
dormitorio. Buen precio. Tel. 
630616232
SANTA CLARA vendo aparta-
mento reformado. 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Todo ex-
terior. Con vistas. Ascensor y 
trastero. Tel. 669806800
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salón-comedor y 
garaje. Céntrico, cerca de las 
universidades y de Hospital. 
Muy soleado. Tel. 697798113

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

VENDO PISO económico en zo-
na C/Madrid. Todo exterior. Lu-
minoso. 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Trastero. Amue-
blado. Calefacción individual de 
gas. Ascensor cota cero. Sólo 
particulares. Tel. 679670926

VENDO PISO de 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. Interesados llamar al te-
léfono 680677558
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa con local. 4 
habitaciones, 2 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
VILLÍMAR BARRIO junto a Mer-
cadona) se vende apartamento 
amueblado de 50 m2 útiles. 1 
habitaciones con armario em-
potrado, salón, cocina indepen-
diente, baño y ascensor. So-
leado. Muy coqueto. Garaje y 
trastero opcional. Precio a ne-
gociar. Tel. 692212020
VIVIENDA UNIFAMILIAR en 
Quintanilla de Vivar. Para en-
trar a vivir. Interesados escri-
bir al apdo. de Correos 2016 
con su teléfono de contacto 
al  625525523
ZONA C/LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 947263994
ZONA C Madrid vendo aparta-
mento con 2 dormitorios, co-
cina independiente. Amue-
blado. Con 2 ascensores. 3º 
altura. Nuevo. Muy soleado. 
Tel. 690190471 / 947276759
ZONA LOS VADILLOS se ven-
de apartamento amueblado. 1 
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buenas condiciones. Exte-
rior. Ascensor. Tel. 676895511
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 UNIVERSIDADES se ven-
de piso amueblado de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina amueblada. Garaje y 
trastero. 70 m2. Tel. 639307879 
ó 626090811
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PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS

350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
360 EUROS Alquilo apartamen-
to de una habitación, reforma-
do, amueblado, exterior, 5º piso 
sin ascensor. Zona Sur. Abste-
nerse agencias. Tel. 669709999
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila con opción a 
compra, para estudiantes y pa-
ra gente trabajadora ambulan-
te, 3 plantas, 5 habitaciones, 
merendero 40 m2, garaje, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado. 
Antigüedad 15 años. Impres-
cindible ver.  Tel. 649455225
AL LADO de Arco San Gil (Cas-
co Histórico). Alquilo aparta-
mento. 1 habitación con arma-
rio empotrado, salón grande, 
cocina y baño. Todo indepen-
diente. Exterior. Con ascensor. 
Precio 470 euros (comunidad 
incluida). Tel. 686939388
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses. 
Especial trabajadores días labo-
rables. Amueblado. Bien situa-
do en el centro de Burgos.  Gas-
tos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO amue-
blado o sin amueblar, junto a 
Plaza de España. 1 dormitorio, 
salón, cocina y baño. Electrodo-
mésticos. No animales domés-
ticos. Ascensor. Junto parada 
de buses. Comunidad incluida. 
Tel. 616066086 ó 947211552
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. Wifi . 
Precio 300 euros/semana. Ga-
monal. Teléfono 642741850 ó 
643551626
APARTAMENTO AMUEBLADO 
alquilo, 2 habitaciones, baño, 
cocina y salón. A 16 km de Bur-
gos. Tel. 625833810
APARTAMENTO céntrico y 
amueblado se alquila. Eco-
nómico. Tel. 620920851

BARRIO SAN CRISTOBAL al-
quilo piso de 2 habitaciones, 
salón, COCINA AMERICANA y 
baño. AMUEBLADO. Tel. 675 
96 18 68

BRIVIESCA pueblo) alquilo piso 
amueblado de 3 habitaciones, 
2 baños, servicios centrales. 
Garaje y trastero. Todo exte-
rior, muy luminoso. Bien situa-
do en el centro. Precio 400 eu-
ros (comunidad incluida). Tel. 
649282442
C/ CLUNIA alquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios. Para 
más información llamar al te-
léfono 667011428
C/PALOMA alquilo piso a es-
trenar de lujo. Amueblado. 2 
habitaciones, salón, cocina y 2 
baños. Tel. 617039943
CARDEÑAJIMENO alquilo ado-
sado sin amueblar. 3 habitacio-
nes. Ático. 2 baños + aseo. Ga-
raje. Jardín. Precio 550 euros. 
Llamar por las tardes al Tel. 
609087962
COGOLLOS pueblo alquilo pi-
so de 25 m. 3 habitaciones to-
talmente amuebladas, cocina 
equipada. Calefacción y agua 
caliente incluidos. Precio 460 
euros. Tel. 629264110
JUNTO AVDA. CANTABRIA y 
ambulatorio Acosta se alqui-
la apartamento seminuevo y 
amueblado. 2 habitaciones, 
salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 689095932
MUY CÉNTRICO alquilo piso 
amplio. 2 baños. Soleado. Ser-
vicios centrales. Entero o por 
habitaciones. Tel. 645165197
PARA PROFESIONALES o es-
tudiantes alquilo piso en C/
Vitoria. Nuevo. Amueblado. 
3 habitaciones, baño y aseo. 
Centro Gamonal. Parada bus 
en la puerta y todos los servi-
cios. Tel. 676237216
PLAZA DE ESPAÑA alquilo vi-
vienda con calefacción central. 
Inmejorable situación. 2 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da nueva y 2 baños completos. 
Llamar sin compromiso al Tel. 
677383684
REYES CATÓLICOS alquilo piso 
con 3 dormitorios, salón-come-
dor, cocina equipada y 2 baños 
completos. Servicios centrales. 
Plaza de garaje y trastero. Tel. 
619583508

SE ARRIENDA piso en pueblo 
cercano a Burgos. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Huer-
ta con pozo junto o separado 
al lado de la casa, de 1.000m. 
Tel. 692610688
VIVIENDA se alquila de 2 habi-
taciones y 2 baños. Amueblado. 
Garaje y trastero. Orientación río 
C. Antonio García Martín. Final 
Avda. Arlanzón. Tel. 947232421 
ó 617313698
ZONA GAMONAL alquilo piso 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño. Exterior. Amueblado. 
No animales. Tel. 947233268 
ó 658384257
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila apartamento. Garaje y 
trastero. Llamar al teléfono  
606146145 ó 645906392

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO ESTUDIO o apartamen-
to en alquiler para una persona. 
Zona G3-G2. Tel. 628612528
BUSCO PISO en alquiler de tres 
habitaciones. Con ascensor. 
Centro. Precio máximo 450 eu-
ros. Solo particulares. Llamar 
al teléfono 602322851
BUSCO PISO en alquiler por 
Burgos ciudad. 2/3 habitacio-
nes y 2 baños. Calefacción. Pre-
cio máximo 450 euros. A partir 
de Octubre. Solo particulares. 
Tel. 634197094 ó 631245500
BUSCO PISO en alquiler. 2 ha-
bitaciones. Luminoso. Llamar 
al teléfono. Tel. 669323009
BUSCO PISO en el centro. Al-
quiler sin muebles. No agen-
cias. Tel. 676554749

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/GUARDIA CIVIL se vende 
trastero. Tel. 639636043
C/PETRONILA CASADO S/N 
se vende o se alquila local de 
38 m2. Totalmente arreglado. 
Para cualquier negocio. Luz y 
agua. Tel. 655104283

DESPACHO DE PAN prensa, bo-
llos, chuches, etc. Por jubilación. 
En G-3 Montada y con genero. 
Buena clientela. Tel. 653979210
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
LOCAL en entreplanta se vende 
en Avda. de los Derechos Hu-
manos (Eladio Perlado). 170 
m2. Tel. 625525523

PELUQUERÍA DE CABALLE-
ROS en funcionamiento ven-
do o traspaso por jubilación. 
Burgos, capital. BUENA CLIEN-
TELA. El precio y condiciones 
razonables. Tel. 680 71 36 59

Polígono de VILLAYUDA ven-
do nave. C/La Ribera. Naves 
verdes. 240 m2. Llamar al te-
léfono 947 26 16 02

POLÍGONO VILLALONQUEJAR 
C/López Bravo  vendo o alqui-
lo nave de 500 m2. Con todos 
los servicios. Recinto privado. 
Buen precio. Tel. 696969307

Se vende NAVE INDUSTRIAL 
DIÁFANA junto a la Renault. 
386 m con posibilidad de do-
blaje. 24 m de largo x 16 de 
ancho y 7.5 m de altura. C/AL-
CALDE FERNANDO DANCAU-
SA SN, calle interior. Polígono 
industrial GAMONAL-VILLI-
MAR. Tel. 678 30 28 10

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
ZONA BERNARDAS se ven-
de por jubilación peluquería 
de caballeros. Clientela fi ja. 
Tel. 947200701

 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

300 EUROS Local en alquiler 
o venta, muy cerca del Centro 
Comercial Alcampo. Baño equi-
pado. 60 m2 diáfanos + 30 m2 
doblado. Fachada a 3 calles. 
Ideal local profesional, comer-
cial, almacén, etc. Llamar al te-
léfono  633260405
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
600 EUROS mes alquilo local 
acondicionado en Avda. Eladio 
Perlado nº52 (Derechos Huma-
nos). En frente de Correos. 104 
m. Llamar de 14h a 17h al tel. 
947230682

ALQUILO BAR totalmente in-
sonorizado. 65 m2. Todos los 
permisos al día. Consta de al-
macén, cocina con extractor 
de humos, 2 baños, otro alma-
cén en parte superior, puerta de 
acceso con persiana metálica 
automática. Tel. 618764520
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy 
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL comercial 
acondicionado. Zona de Ga-
monal. 30 m2. Llamar al telé-
fono  638588924
ALQUILO LOCAL de 65 m2 en 
avda. Derechos Humanos nº 
16 (antigua avda. Eladio Per-
lado). Enfrente del centro de 
salud gamonal antigua. Telé-
fono 660320859

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

AVDA. DERECHOS Humanos 
se alquila librería en funciona-
miento con clientela fi ja. Tel. 
669865534
C/CLUNIA alquilo local. Gran 
escaparate. 2º planta con ba-
ño. Totalmente acondicionado.  
Tel. 685897271
C/MELCHOR PRIETO alquilo 
local en Burgos. Acondiciona-
do. 28 m2. Ideal para venta de 
productos y servicios rumanos. 
Tel. 629264547
C/PROGRESO se alquila lo-
cal comercial de 60 m2. Tel. 
661868924
C/VALDEMORO nuevas Fuen-
tecillas) se alquila bar. Eco-
nómico. Tel. 620181104 ó 
607637450

CAFÉ-BAR MONTEMAR se al-
quila o se vende. Situado en C/ 
Luis Alberdi 13. Para más in-
formación llamar al 619 93 26 
80 en horario de 11 a 18 horas

INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila o se vende nave 
de 152 m2, agua y baño. Lla-
mar al teléfono 607437741
LOCAL de 75 m2 acondicio-
nado se arrienda. En Esteban 
Saez de Alvarado, nº12. Tel: 
947226839 - 692158315
NAVE de 700 m2 se alquila, y 
otra de 200 m2 con maquinaria 
agrícola y construcción y con 
garaje para cometer coches o 
furgonetas. Tel. 643210405
NAVE junto a Bulevar se alqui-
la en naves Sanzucar. 486 m2, 
planta baja de 372 m2, 1ª planta 
ofi cinas de 114 m2, 4 despas-
chos, 1 sala y 2 baños. Vestua-
rios y patio trasero. 2 puertas 
(grande y pequeña), otra pea-
tonal. Tel. 645826347
OFICINA céntrica se alquila 
en entreplanta. Ideal despa-
cho profesional. Buena situa-
ción y zona comercial. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 
629433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se 
alquila. No dejes pasar esta 
oportunidad. Precio 400 euros 
+ fi anza. Llamar a partir de las 
13:00 horas al 622109926
PENTASA III se alquila nave 
de 200 m2 + 150 m2 dobla-
dos. Dispone de aseo, ofi ci-
na, vestuario y caja para to-
ma de corriente industrial. 
Tel. 618709338
SE ALQUILA nave en comple-
jo Taglosa. 200 m2 + 100 m2 
doblados. Con luz, agua y ofi -
cina. Tel. 692212020
SEVERO OCHOA se alquiloa-
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
TRASPASO PELUQUERÍA por 
cambio de residencia. Con to-
do lo necesario para no tener 
que hacer más inversión. Al-
quiler asequible. Clientela fi ja. 
Zona centro. Tel. 635615109

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS

C/OBDULIO Fernández nº36 
se vende amplia plaza de ga-
raje. Precio 18.000 euros. Tel. 
682308580
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de 
la Fuente se vende plaza de ga-
raje. 2º sótano. Urge vender. 
Tel. 609777345
PARTICULAR VENDE 2 pla-
zas de garaje en Plaza de Ara-
gón. Entrada C/Zaragoza. Tel. 
610625725
PLAZA DE GARAJE amplia se 
vende en C/ Cristobal Acuña. 
Tel. 685465851
SANTA ÁGUEDA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar 
al teléfono 678215590
SE VENDEN 2 plazas de garaje 
grandes. Una en G-3 (Duque de 
Frías nº25) y otra en Parque Eu-
ropa (Pío Baroja). Económica. 
Llamar al teléfono  947057975 
ó 680381851

 GARAJES 

DEMANDA

COMPRO PLAZA de garaje. 1º 
sótano. Residencial Cámara. 
Interesados llamar al teléfono  
629961737

  GARAJES 
ALQUILER 

OFER TAS
40 EUROS alquilo plaza de ga-
raje al lado de Plaza España. 
Llamar al teléfono  659423971 
Ricardo
AVDA. REYES CATÓLICOS 14. 
Se alquila plaza de garaje para 
2 coches medianos por el pre-
cio de 1. Económica. Llamar 
al teléfono 947266311
C/ COIMBRA 1, alquilo plaza 
de garaje amplia y cómoda. Sin 
maniobras, frente a Facultad 
de Humanidades. Precio 35 eu-
ros. Tel. 629525426
C/ALEJANDRO Yagüe 2 se al-
quila plaza de garaje. Llamar 
al teléfono 637142751
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner,  5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO,             
AV. CONSTITUCIÓN, 
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ  Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M.  Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de 
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G. 
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón Ji-
ménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón Jime-
nez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23 
CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA 
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35

MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4

ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39

INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes Ca-
tólicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, 
s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de 
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2

FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina RR.CC.)
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Va-
rea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco Sarmiento, 
s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

DECORACIÓN EQUIS          Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMI—AN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI  C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE  C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/ 
Carmen, 8

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO                    
Y SAN FELICES

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

HUELGAS-PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

SAN PEDRO DE LA FUENTE 
FUENTECILLAS

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



C/BENITO Pérez Galdos al-
quilo plaza de garaje grande. 
Zona Barrio El Pilar. Precio 35 
euros/mes. Tel. 661929870 ó 
947240325
C/CLUNIA se alquila plaza de 
garaje. Interesados llamar al 
Tel. 699060067
C/FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Nº8 se alquila plaza de 
garaje. Tel. 660532821

C/JUAN DE PADILLA alquilo 
plaza de garaje al lado de Me-
dio Ambiente. Tel.éfono 639 
38 00 05

C/NUESTRA SEÑORA de Fáti-
ma alquilo plaza de garaje. 2ª 
planta. Precio 45 euros. Telé-
fono 637969877
C/SORBONA nº1 alquilo pla-
za de garaje muy bien situa-
da. Tel. 638184264
CÉNTRICO alquilo plaza de ga-
raje en Principio Reyes Católi-
cos. Pares. Buen tamaño. Tel. 
667769788
G-3 Victoria Balfé se alquila 
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 659179483
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
PARQUE EUROPA nº9 alquilo 
plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 947264931
PARRALILLOS C/Condes de 
Berberana alquilo amplia pla-
za de garaje. Con muy buena 
entrada. Tel. 610502787
PLAZA DE GARAJE se alquila 
(grande) en C/ Barcelona. Ga-
monal. Tel. 649547752
PLAZA ROMA 13 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655569012
REGINO 13 alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 629573076
RESIDENCIAL CÁMARA Se al-
quila plaza de garaje. 3º sóta-
no. Económico. Tel. 629961737
REYES CATÓLICOS al lado de 
Juzgados) alquilo 2 plazas de 
garaje. Una sencilla y otra do-
ble. Tel. 696904568
REYES CATÓLICOS 53-55, al-
quilo plaza de garaje con en-
trada por Federico Olmeda. 
De noviembre en adelante. 
Tel. 605537415
VENERABLES alquilo plaza de 
garaje en 1ª planta. Llamar al 
teléfono 618165499
ZONA G-3 se alquila plaza de 
garaje. Cerca de Lidl. Llamar de 
18.30 a 21.30 h. Tel. 649882848
ZONA RÍO VENA se alquila o 
se vende plaza de garaje. Pre-
cio 35 euros. Tel. 947070077 
ó 656364600

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servi-
cios centrales, internet, parada 
autobuses todas las direccio-
nes. Tel. 689427346
180 EUROS alquilo 1 habita-
ción con calefacción central 
incluido. Zona Avda. del Cid. 
Tel. 642601597
ALQUILO HABITACIÓN en ado-
sado. Villatoro. Tiene balcón. 
Precio 350 euros (incluye luz, 
agua y calefacción). Llamar al 
teléfono 722790063

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

ALQUILO HABITACIONES in-
dividuales, dobles o familias 
(máximo 4 personas) en el cen-
tro de Burgos. Todas las co-
modidades. Precio 150 euros 
por semana. Para vacaciones. 
Tel. 643551626 ó 642741850

AVDA. DEL VENA Céntrico. Se 
alquila habitación compartida. 
Reformado, cocina completa, 
salón, 2 baños. Todo centrali-
zado: calefacción, vitrocerámi-
ca. Seriedad. Dispone internet. 
220 euros. Tel. 676 815 962
BUSCO PERSONA para com-
partir piso. Interesados llamar 
al Tel. 688288110
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en 
piso compartido a chica prefe-
riblemente trabajadora. 4 habi-
taciones, 2 baños, salón y coci-
na. Precio 170 euros + gastos. 
Tel.  626972332
C/SAN JOAQUÍN alquilo habi-
tación. Precio 225 euros (agua, 
gas y luz incluidos). Internet 
incluido. Buen ambiente. Lla-
mar y ver sin compromiso. Tel. 
642191198

C/ VITORIA alquilo habitación. 
Chicos. Junto a Mercadona. 
Exterior. Sur. Amplios arma-
rios. Wifi  y tv. Cerradura puer-
ta. Calefacción central. Para-
da bus en frente. Precio 250 
euros (gastos incluidos). Tel. 
612 41 23 22

CHICA busca habitación en pi-
so compartido. En Burgos. Tel. 
692212632
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a estudiantes o trabajadores. 4 
habitaciones y 2 baños. Todas 
las instalaciones. Muy econó-
mico (agua y luz incluido en el 
precio). Tel. 685021031
ZONA PLAZA VEGA junto Es-
tación de Autobuses), alquilo 
habitaciones en piso compar-
tido, llave en todas las puertas, 
conexión TV. Sol mañana y tar-
de. Ambiente agradable. Ideal 
estudiantes, trabajadores con 
nómina. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo habitación soleada en piso 
nuevo, compartiendo zonas co-
munes. Urbanización privada 
con piscina. Precio 200 euros. 
Y con plaza de garaje grande 
225 euros. Tel. 661929870 o 
947240325

 1.5
VACACIONES

OFERTAS
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy soleado. A 8 min. de la 
playa Levante andando. Zona 
tranquila. Piscina, parking y ai-
re acondicionado. Octubre y 
sucesivos.  Tel. 650838415 ó 
688914056
BENIDORM se alquila aparta-
mento a 100 m de la playa Le-
vante. Piscina. Aire acondicio-
nado. Todo nuevo. Por meses 
o quincenas. Tel. 627509161
CASAREJOS Soria se alqui-
la casa en plena naturaleza 
para los amantes de las se-
tas. Situada cerca del Cañón 
de Río Lobos y Calatañazor. 
2 dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admiten 
mascotas. Por semanas o quin-
cenas. Contactar con Leonor 
al Tel. 659588206
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA. 
Alquilo ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853
TORREVIEJA se alquila bonito 
apartamento. Moderno. Elec-
trodomésticos a estrenar. Pis-
cina y tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama en 
salón. Precio 380 euros. Tel. 
628603051

1.6
OTROS

OFERTAS

55 EUROS m2 negociables. 
Parcela de 5.682 m2 al fi nal 
del Paseo de los Pisones. Con 
agua de la ciudad, colector y 
electricidad. Llamar al teléfo-
no 635824262
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende una parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
ESTACIÓN VILLIMAR se ven-
den terrenos urbanos y rústi-
cos. Tel. 669088191
FINCA RÚSTICA se vende de 
3.700 m. En Barbadillo del Mer-
cado, carretera Soria. Otra en 
Calcedo de Burgos, de monte. 
Económicas. Por no poder aten-
der. Tel. 695357756
FINCA RÚSTICA vendo muy 
bien situada. Acceso directo 
por carretera. Cardeñadijo. Con 
14.400 m2 con urbanización. 
Gran oportunidad. A solo 6 Km 
de Burgos. Teléfono 649953012
HUERTA VALLADA se vende 
de 1.000 m2. Dos pozos y me-
rendero. A 4 Km de Burgos. 
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 677439795
IBEAS DE JUARROS Burgos) 
se vende pajar. Llamar al telé-
fono 617529071
MEDINILLA de la Dehesa vendo 
fi nca de 900 m2. Urbana. Ideal 
casa prefabricada o casa plan-
ta baja. Precio 11.000 euros. 
Económica. Tel. 638944374
MERENDERO a 20 Km de Ctra. 
León. Salón-comedor, cocina, 
baño, salita y bodega. Terraza 
y jardín de 55 m2. Encima del 
merendero. Llamar al teléfo-
no 696995835
PARCELA URBANA de 200 
m2 vendo vallada. Agua, luz 
y desague. A 15 Km de Bur-
gos. Ideal casa prefabricada 
o planta baja. Precio 12.000 
euros. Tel. 630018540
QUINTANADUEÑAS vendo te-
rreno urbano, licencia directa 
para varias viviendas. Actual-
mente con nave y terreno. Tel. 
608481921
TERRENO URBANO se vende 
cerca de Burgos. Llamar al te-
léfono 680677558
VALLONGUERA se vende me-
rendero. Almacén de 160 m2. 
Una parte para edifi car 2 bo-
degas. Todo junto vallado. Tel. 
645071141
VILLASANDINO Vendo huer-
ta 450 m. Vallada con pajar y 
caravana en el casco urbano. 
Tel. 600897733
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos. Llamar 
al teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
679819526

 OTROS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO 12 m2 como guar-
da-muebles, trastero o alma-
cén. Acceso directo de la ca-
lle. Aparcamiento en la puerta. 
Zona sur. Teléfono 609490629
SE ARRIENDAN fi ncas en Zar-
zosa de Río Pisuerga. 74 Ha. de 
las cuales  14 son de regadío. 
Llamar al teléfono  606180938 
Gonzalo

  2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCO PERSONA altruista con 
furgoneta para llevar en el exte-
rior carteles plastifi cados del 
40º aniversario Tuna Universi-
taria Obras Públicas. Por Bur-
gos, capital durante 2019. Tel. 
639664600
SE BUSCAN chicos para cor-
te gratuito. Llamar al teléfono 
630362425

TRABAJO 

DEMANDA

18 AÑOS de experiencia co-
mo empleada de hogar. Bue-
na cocinera. Vehículo propio. 
Disponible por las tardes. Tel. 
640338757
31 AÑOS busco trabajo en lim-
pieza de hogar. Mañanas o tar-
des. Referencias y experiencia. 
Tel. 722696288
40 AÑOS señora española y 
con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en 
labores del hogar, limpieza de 
casas, plancha. Con referen-
cias. Tel. 657356010
42 AÑOS Señora se ofrece para 
el cuidado de personas mayo-
res en el Hospital. También pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores. Con experiencia. Seria y 
muy responsable. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 610404478
45 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Pueri-
cultura, se ofrece para cuidar 
niños, llevar al Colegio...Expe-
riencia. Teléfono 637910233 
ó 947488174
50 AÑOS Española. Vehículo 
propio. Ayudante cocina, casa, 
cuidado de niños y mayores. 
Informes. También experien-
cia en hostelería (albergues y 
casas rurales). Inglés, alemán 
y francés. Burgos y provincia. 
Precio a negociar. Responsa-
ble. Tel. 666139626

ABILIA SEÑORA española se 
ofrece para atención y cuida-
do de mayores. Como interna 
en Burgos. Mañanas libres. Ex-
periencia y referencias. Tam-
bién tareas domésticas. Tel. 
690316488
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o 
dos días a la semana. Llamar 
al 670643428 ó 947481536
BUSCO EMPLEO en cuidado de 
personas mayores, niños, lim-
pieza en casas u ofi cinas, de-
pendienta de almacenes. Chica 
responsable y disponibilidad de 
tiempo. Tel. 642874501
BUSCO EMPLEO en pintura de 
interiores, camarera de hotel, 
reponedera en mercado, de-
pendienta de tiendas. Carnet 
de conducir, tipo B. Limpieza 
de ofi cinas. Chica responsa-
ble y con disponibilidad. Tel. 
674946136
BUSCO TRABAJAR chica muy 
responsable con referencias. En 
labores del hogar, plancha, cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Externa. Tel. 662206740
BUSCO TRABAJAR chica ofre-
ce sus servicios para el cuida-
do de personas mayores, niños 
o limpieza de hogar. Disponi-
bilidad para trabajar por ho-
ras al día, tarde o mañana. 
Tel. 643680759
BUSCO TRABAJO como alba-
ñil, en la construcción o de lo 
que surja. Tengo experiencia. 
Tel. 643120514
BUSCO TRABAJO como inter-
na. Cuidando a persona mayor. 
Burgos y pueblos cercanos. Te-
léfono 650617193
BUSCO TRABAJO como peón, 
cuidado de animales o ayudan-
te de peón en construcción o 
pintura. Tel. 641434607
BUSCO TRABAJO de externa o 
por horas. Señora con experien-
cia. Cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar, plan-
cha y hacer la comida. Teléfono 
602682996
BUSCO TRABAJO de interna 
o externa. Noches y días. Soy 
chica responsable y con refe-
rencias. En Burgos o alrede-
dores. Tel. 641450343
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buscofontanero@gmail.com

SE NECESITAN

PARA TRABAJAR EN BURGOS

FONTANEROS 
OFICIALES
DE 1ª Y 2ª

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A

947 170 003

asriberaduerobp@gmail.com

SE NECESITA

PARA RESTAURANTE EN
CTRA. A1, KM. 189,9

CILLERUELO DE ABAJO

· COCINERO/A
· AYUDANTE DE
 COCINA
· CAMARERO

INTERESADOS LLAMAR AL

O ENVIAR C.V. A

606 964 546

CRISTALERO
SE BUSCA

CON EXPERIENCIA 
DEMOSTRABLE

630 362 425

PELUQUERÍA BUSCA

CON EXPERIENCIA CONTRASTADA
PELUQUERO/A

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL

PUESTO ESTABLE
INCORPORACIÓN INMEDIATA

JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA

jlfranc51@hotmail.com
696 947 541

CLÍNICA DENTAL PRIVADA EN BURGOS 
REQUIERE INCORPORAR

CON EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA

INTERESADOS ENVIAR C.V.A:

HIGIENISTA BUCODENTAL

600 249 080

CON EXPERIENCIA EN REFORMAS

SE NECESITA

PEÓN ESPECIALISTA
ALBAÑILERÍA

TELÉFONO

692 110 157

SE NECESITA

MEDIA JORNADA
CAMARERA

UNA SEMANA LIBRA SÁBADO Y DOMINGO,
OTRA TRABAJA TURNO DE TARDE

JARDINERO PROFESIONAL. 
Hacemos trabajos de jardine-
ría, campo y forestales (desbro-
ces, podas, recortes de setos, 
etc.). Mucha seriedad y expe-
riencia. A PRECIO ECONÓMICO. 
Llamar al teléfono  638219541 
/ 947556048

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA AU-
TÓNOMO. Reformas de coci-
nas, baños 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

Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Llamar al telé-
fono 642 78 71 62

Se realizan TRABAJOS DE LIM-
PIEZA de casas, ofi cinas y por-
tales. Persona española. Con 
vehículo propio. SE LIMPIAN 
ALFOMBRAS. RECOGIDA Y 
ENTREGA A DOMICILIO. Tel. 
689 61 36 18

ALBAÑILERÍA-FONTANERÍA. 
Autónomo español. COCINAS, 
BAÑOS, REFORMAS, etc. Buen 
precio. Burgos y provincia. In-
teresados llamar al teléfono 
600 24 90 80

CONSTRUCCIONES. Se realizan 
todo tipo de SUELOS de PAR-
QUET, pladur y pintura. Pide tu 
presupuesto sin compromiso. 
Interesados llamar al teléfono 
617 57 02 13

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. Llamar al telé-
fono 699 197 477

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

ALBAÑIL ECONÓMICO Obras 
y reformas completas. Coci-
nas, baños, casas, merenderos, 
etc. ELECTRICIDAD-FONTANE-
RÍA. BUENAS REFERENCIAS. 
BURGOS Y PROVINCIA. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel. 
619 03 92 81 ó 947 24 02 56

ALBAÑILERÍA con 18 años de 
experiencia, realiza todo tipo 
de reformas, pisos, baños, co-
cinas, fontanería, electricidad 
y pintura. Burgos y provincia. 
PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 947 240 256 ó 602 
333 506



BUSCO TRABAJO en limpie-
za de casas, cuidando perso-
nas mayores en casas u hos-
pitales. Interesados llamar al 
teléfono 640871649
BUSCO TRABAJO por horas 
en el cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar o lo 
que surja. Disponible. Teléfo-
no 650239923
CHICA BUSCA trabajo como 
camarera o ayudante de co-
cina. Con experiencia. Seria y 
responsable. Llamar al teléfo-
no 643123374
CHICA CON EXPERIENCIA en 
el cuidado de personas mayo-
res, ofrece sus servicios para 
trabajar. Disponibilidad inme-
diata. Por horas o interna. Tel. 
643528243

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 21 años, seria y 
responsable busca empleo 
de interna y externa. Cuidado 
de adultos mayores y aseo do-
méstico. Tel. 642591600
CHICA DE 39 años se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores, ofi cios varios. Exter-
na o interna. Por horas. Llamar 
al teléfono 664169194
CHICA ECUATORIANA con ex-
periencia busca empleo de in-
terna, externa, por horas o fi nes 
de semana. Llamar al teléfo-
no 665714569
CHICA HONDUREÑA busca tra-
bajo de externa. Experiencia 
en cuidado de personas ma-
yores y limpieza del hogar. Fi-
nes de semana, tardes o por 
horas. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 668567468
CHICA JOVEN busca trabajo 
de limpieza, empleada de ho-
gar, cuidadora de niños o per-
sonas mayores. Horario dis-
ponible mañanas y tardes. Tel. 
628640654
CHICA JOVEN GEORGIANA bus-
ca trabajo de externa o inter-
na. Limpieza, plancha. Tengo 
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores. Soy buena, or-
denada y con muchos ganas 
de trabajar. Tel. 643276353
CHICA RESPONSABLE y con 
mucha experiencia en cuida-
do de personas mayores, ni-
ños o labores del hogar. Tel. 
642744255 ó 691603284

CHICA RESPONSABLE y tra-
bajadora busca trabajo de ex-
terna, interna o por horas. En 
labores del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tam-
bién plancha. Tel. 619040544
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 cuidar 
personas mayores. Con expe-
riencia. Interna o por horas. Tel. 
643650440
CHICO BURGALÉS se ofrece 
electromecánico de vehicu-
los y vehículos pesados pa-
ra trabajar. Tel. 947057975 ó 
652501823
CHICO BURGALÉS se ofrece 
para trabajar haciendo chapu-
zas en casa. Tel. 680381851
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO de 20 años se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores o sustituciones. De lo 
que surja. Teléfono 643415614 
ó 674636441
ENFERMERA JUBILADA se 
ofrece para trabajar en el cui-
dado de personas mayores o 
niños. Por horas o externa. Tel. 
698779818
FINES DE SEMANA se ofrece 
chica con experiencia en cui-
dado de personas mayores y 
tareas domésticas. Llamar al 
teléfono 666091742
HOMBRE VENEZOLANO 40 
años, busco cualquier trabajo 
honrado. Disponible para cual-
quier tarea. Disponibilidad in-
mediata. Experiencia en pintura, 
tareas del hogar, jardinería, ca-
marero. Tel. 615452487
INGENIERA INDUSTRIAL busca 
trabajo para dar clases particu-
lares y asesorar en la elabora-
ción de tareas a niños. Hasta 
los 14 años. Me especializo en 
niños con défi cit de atención. 
Tel. 653101943
JARDINERO BURGALÉS busca 
trabajo en desbroces, riegos, 
talas y podas en altura. Con 
experiencia. Tel. 618011602
ME OFREZCO para labores de 
limpieza de 14:30 a 16:30 h. 
También cuidar adultos mayo-
res en la noche. Tel. 643408931

ME OFREZCO para limpiar cris-
tales, plancha y otras tareas 
de limpieza. Llamar al teléfo-
no 643590679
ME OFREZCO para limpieza do-
méstica, cuidado de niños. En 
horas de tarde-noche. Licencia-
da en Educación Infantil. Tam-
bién cuidado de mayores no 
dependientes. Llamar al telé-
fono  642492851

Mujer BURGALESA busca tra-
bajo en LABORES DEL HOGAR. 
Por horas. Con EXPERIENCIA. 
Tel. 690 23 20 93

MUJER busca trabajo en cuida-
do de personas mayores. Inter-
na o semi-interna. También por 
horas. Honesta y muy respon-
sable. Tel. 641450209
MUJER RESPONSABLE con ex-
periencia busca trabajo para 
labores del hogar, cuidado de 
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Enfermos en 
hospitales, decoración y or-
ganización. fi estas. Ayudan-
te de cocina. Llamar al telé-
fono 643852473
MUJER RESPONSABLE con ex-
periencia e informes se ofrece 
para trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de ancianos, lim-
pieza, cocina, plancha, coser, 
etc. También cuidado de en-
fermos en hospitales. Econó-
mico. Tel. 604191546
MUJER RESPONSABLE traba-
jadora con experiencia en el 
cuidado de personas mayores, 
niños, trabajo del hogar, coci-
na, etc. Con buenas referen-
cias. Busco trabajo por horas 
o a tiempo completo. Disponi-
bilidad inmediata. Preguntar 
por Vanesa. Llamar al teléfo-
no 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 
horas. Nocturna. Llamar al te-
léfono 631018911
PERSONA con experiencia y 
seria busca empleo en cuida-
do de adultos mayores y aseo 
doméstico. Todos los días a 
partir de las 8 h. También fi -
nes de semana total disponi-
bilidad. Tel. 655171538
PERSONA ESPAÑOLA se ofre-
ce para el cuidado de niños, 
darles de comer, llevar al co-
le, etc. Con referencias de tra-
bajo. Tel. 689613618

PROFESIONAL con gran expe-
riencia en animación con ma-
yores se ofrece como compa-
ñía y refuerzo de capacidades 
conservadas. En casas y resi-
dencias. Referencias si precisa. 
Tel. 605588899 Juan
PROFESORA RESPONSABLE 
puntual y con experiencia se 
ofrece para todo tipo de tareas, 
cuidado de niños y mayores. 
También limpieza y plancha. 
Tel. 643952238
OFICIOS VARIOS Chica joven 
se ofrece para el cuidado de 
gente mayores, labores de ca-
sa. A domicilio. Tel. 643662587
SE OFRECE MUJER española 
para el cuidado de personas 
mayores en el hospital o en su 
domicilio. Con experiencia. Tel. 
692212632
SE OFRECE chica de 45 años 
para cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza de ca-
sas. Disponible mañanas de 
lunes a viernes de 9 a 13.30 
h. zona centro-gamonal. Tel. 
661323617
SE OFRECE chica de 47 años 
con curso de geriatría. Expe-
riencia en el cuidado de perso-
na mayores y labores del ho-
gar. Disponibilidad inmediata. 
Con buenas referencias. Telé-
fono 643416434
SE OFRECE chica para hacer 
compañía a una señora mayor. 
De lunes a viernes. Llamar al 
teléfono 619854742
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE chico para trabajar 
de interno o externo para cui-
dar personas mayores por ho-
ras. Limpieza, plancha o cocina. 
Provincia y pueblos. Amable y 
puntual. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 692173199
SE OFRECE CHICO para traba-
jar. Pintar a domicilio. Cualquier 
chapucilla que se necesite. Tel. 
652221456
SE OFRECE chico responsable 
para ofi cios varios. Con carnet 
de conducir. Disponibilidad e 
incorporación inmediata. Tel. 
632756400
SE OFRECE señora española en 
el cuidado de personas mayo-
res, limpieza o plancha. Maña-
nas y tardes. Tel. 679270863

SE OFRECE SEÑORA españo-
la para labores del hogar, plan-
cha, cocina, etc. Llamar al te-
léfono 661626552
SE OFRECE señora española 
para planchar por horas. Tel. 
627405520
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de ancianos. Por horas 
o noches. Labores del hogar, 
limpieza o ayudante de coci-
na. Responsabilidad, seriedad 
y puntualidad. Llamar al telé-
fono 636760644
SEÑORA de 38 años busca por 
horas, de limpieza o cuidado 
de personas. Llamar al teléfo-
no 604240975
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, en lim-
pieza, plancha, cocina, cuida-
do de personas con difi cultad 
y niños. Tel. 643941086
SEÑORA BUSCA trabajo en cui-
dado de personas mayore o 
limpieza. Con experiencia. Tel. 
672410855
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores y tareas del 
hogar. Fines de semana. Tel. 
631805639
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar por las mañanas 
en el servicio doméstico. Tel. 
600830638
SEÑORA RESPONSABLE busca 
trabajo por horas, jornada com-
pleta o a media jornada. Labo-
res del hogar o cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel. 
647879776
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SEÑORA RESPONSABLE con 
buen trato busca trabajo en 
limpieza, planchado, cuidado 
y acompañamiento de perso-
nas mayores. Experiencia. In-
terna o externa. Incorporación 
inmediata. Buenas referencias. 
Tel. 642003170
SEÑORA RESPONSABLE desea 
trabajar por la mañana en cui-
dado de niños o personas ma-
yores. También limpieza de por-
tales, acompañamiento por las 
noches. Con referencias. Tel. 
660575288
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 con experien-
cia se ofrece para el cuidado 
de una persona mayor. Inter-
na. Tel. 697335585
SEÑORA seria y responsable 
busca trabajo por horas, por la 
mañana o tarde. Experiencia 
y referencias. Tel. 642364692
SEÑORA SERIA y trabajadora 
busca trabajo de interna-exter-
na, cuidado personas mayores, 
limpieza.,etc. para llevar niños 
al colegio, para empresa de lim-
pieza. Quiero seriedad. Dispo-
nibilidad de lunes a viernes (fi -
nes de semana también). Tel. 
642124143
SOY ESPAÑOLA tengo 53 años 
y me ofrezco a cuidar perso-
nas mayores. Experiencia en 
cuidados y compañía. Estudios 
en integración social. Llamar 
al teléfono 609878900
VARÓN RESPONSABLE busca 
trabajo en obras de construc-
ción, ayudante de cocina, cui-
dado de persona mayor (hom-
bres). Honesto y respetuoso. 
Tel. 641450200

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

RESTOS de tienda de ropa ven-
do. Cazadoras, etc. Llamar al 
teléfono 605446546
ROPA DE 2ª mano y nueva se 
vende. También gabardinas, ca-
zadoras, etc. Todas las tallas. 
Tel. 605446546

 3.2
BEBÉS 

OFERTA
ARTÍCULOS DE BEBÉ se ven-
den: Carro Stokke Xplory (capa-
zo grupo 0 y silla), cuna Stokke 
home, mochila porteo y otros 
(parque, etc). Juntos o por se-
parado. Consultar precios. Tel. 
629124368
COCHECITO DE BEBÉ vendo 
con silla de paseo. Y todos sus 
accesorios se regalan. En per-
fecto estado. Muy económico. 
Tel. 644545710
SE VENDE coche de bebé con 
silla de paseo. Se regalan to-
dos los complementos. Muy 
nuevo y barato. Tel. 655493830

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA
14 SILLAS de comedor vendo 
económicas. Tel. 638184264

2 SILLONES verdes vendo, me-
didas: 1.03 alto x 86 ancho x 80 
fondo por 25 euros/unidad. 4 
lámparas a 25 euros/unidad y 
2 fl  exos a 3 euros/unidad. Tel. 
686709096
ECONÓMICOS POR REFOR-
MAS Se venden muebles de 
cocina en buen estado. 3 m 
de largo en línea recta. Se in-
cluye cocina de gas con hor-
no y frigorífi co. Tel. 654870235
ESTANTERÍAS vendo de varias 
medidas. También fl  uorescen-
tes de techo. Tel. 665025011
MESA BAJA de centro vendo en 
cerezo y cristal. Muy bien cuida-
da. (Hay fotos). Medidas: 120 
x 70 x 40 cm.Tel. 657289825
MUEBLE DE CAMA se vende 
seminuevo por 60 euros. Tel. 
635568413
MUEBLE de sala vendo con vi-
trinas de cristal. Medidas 2.10 x 
1.90 m. Tel. 665362815
MUEBLE DE TV color cerezo. 
Medidas: 84 x 54 x 71 cm. Pre-
cio 60 euros. Tel. 680583811
MUEBLES INFANTILES Pinta-
dos con dibujos en cajones. Se 
compone de sinfonier con 6 ca-
jones. 3 baldas-espejo y me-
sa de estudio. 4 cajones con 
silla. Envío fotos por whatsa-
pp. Impecable. Precio 750 eu-
ros. Tel. 601182190 Roberto
POR TRASLADO se venden 
muebles de cocina, lavapla-
tos, horno, etc. También mue-
bles en general. Económico. 
Tel. 630494504
SOMIER ELÉCTRICO se ven-
de articulable. Casi nuevo. Pre-
cio 100 euros. Tel. 650971982
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado) y 3 de 1.20. Econó-
micos. Tel. 656628595
TRESILLO con mesa en el cen-
tro se vende de mimbre. Pre-
cio 25 euros. Tel. 619708708
VACÍO MI DESVÁN. Vendo mue-
bles antiguos, mesa de nogal, 
alacena, dormitorio, cómoda, 
mesillas, sillas, etc. Teléfono 
606745822 ó 947275634

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
60 EUROS vendo congelador 
Fagor con forma de frigorífi co 
de 2 puertas de 147 x 0.59. En 
C/San Julián 26, Bajo A. Tel. 
639664600
SE VENDE expositor frigorífi -
co por jubilación ideal para car-
nicería o similar. Muy econó-
mico. En perfecto estado. Tel. 
659751052

ELECTRÓNICA 
HOGAR 

DEMANDA
COMPRO frigorífi co en buen 
estado a precio económico. 
Tel. 639664600

 3.5
VARIOS

 OFERTA
ARMARIOS reloj de pared (de 
cuerda), mesa de escritorio, so-
fás, cama, somier, sillas y mesi-
llas. Mesas de salón, máquina 
de coser, 7 cabelletes, colcho-
nes, lavadora nevera. Espejo de 
bronce. Tel. 642298174
MAMPARA se vende para bañe-
ra seminueva, 3 puertas corre-
deras, cristales transparentes 
antical. Color aluminio mate. 
Medidas 152 x 150. Mando fo-
tos por whatsapp. Precio 190 
euros. Tel. 606757294
MÁQUINA DE COSER vendo 
usada. Ropa, calzado (39-40) 
en buen uso. Barato. Regalo 
varias prendas. También cafe-
tera eléctrica. Tel. 699315863
PUERTA BLINDADA vendo co-
mo nueva. 2 bicis de adulto 
también. Precio a convenir. 
Tel. 947221138
SE VENDE TRASTERO Coches, 
ropa, herramienta, electrodo-
mésticos, etc. Tel. 643994819
VENDO VAJILLA nueva para 
restaurante. Cortadora y frigo-
rífi co pequeño. Tel. 692110157

  5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA de niña para 6 a 10 
años. Seminueva. Mando fo-
tos por whatsapp. Precio 90 
euros. Tel. 647159191
BICICLETA mountainbike se 
vende en muy buen estado. 
Muy buen precio.  Llamar al 
teléfono 636287476

 6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

CAMADA de boxer puro ven-
do. Canela y atrigado. Se en-
tregan con 2 meses de edad. 
Llamar o whatsapp al teléfo-
no 659880517
CAMADA DE BOXER puro. 
Sin compromiso. Atigrados, 
canelas y blancos. Para fo-
tos y más información llamar 
al tel. 659880517
SE ENTREGAN cachorros de 
diferentes tamaños. Encontra-
dos abandonados. Totalmente 
gratis. Se entregan con cartilla 
sanitaria, chip y desparasitacio-
nes. Tel. 620940612
SE REGALA perro de agua. Car-
tilla al día. Buen carácter. Tel. 
667355408

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
ARADO marca Nobel rever-
sible vendo. 2 vertederas. En 
buen estado. Llamar al teléfo-
no 947161304
ARADO REVERSIBLE kverne-
land 16 pulgadas, arado de 3 
formon y orbaz con cajón de 
cochino. Sinfín hidraúlico de 
9 m. 4 petaca para arado en 
buen estado. 2 máquinas in-
dustriales de coser. Buen es-
tado. Tel. 947174201
ARADO VOGUEL Noot de tajo 
variable y 4 vertederas en muy 
buen estado. Llamar al teléfo-
no 605480922

BASURA DE OVEJA se vende. 
Ideal para huertos y árboles. 
Zalduendo. Llamar al teléfo-
no 658635735
BIDONES de 1.000 L enchapa-
dos completamente. Ideal pa-
ra huertas. Tel. 654770294 ó 
658375728
DEPÓSITO de 5.000 litros se 
vende, para gasóleo. Llamar 
al teléfono 635649613
ENSERES DE LABRANZA ven-
do. Arados, trillo y más hierros. 
Tel. 691604763
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do por jubilación. Llamar al te-
léfono 634528439
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do por jubilación. Llamar al te-
léfono 669088191
MAQUINARIA se vende para re-
paración de frío industrial. Bom-
ba de vacío, detector de fugas 
electrónico, soplador, manó-
metro y otros. Tel. 652315349
MILAGROSO DE 10 brazos. 
Aparvadera de 6 m y abona-
dora Aguirre de 850 Kg. 1 trac-
tor Ebro 470 y otro de 85 cv. 
Tel. 645071141
PARTICULAR busca persona 
para ir a pescar y cazar. Yo 
pongo coche. Tel. 608900588
POR JUBILACIÓN vendo ara-
do de 3 vertederas. Rodillo de 
discos de 3.5 de ancho. Culti-
vador fl  ejes pequeños de 3.80. 
Sinfín de 6 m. En buen estado. 
Tel. 606735479
REMOLQUES y aperos agríco-
las vendo. Llamar al teléfono 
659982210

Se vende ROBLE y ENCINA al 
por menor y al por mayor. Tel. 
654 77 02 94 ó 658 37 57 28

Se vende UVA o MOSTO de 
“variedad tempranillo” de la 
Ribera del Arlanza. Tel. 617 
33 04 53 ó 609 19 77 64

SEMBRADORA AUTOMÁTICA 
vendo de 5 m. Marca Aguirre. 
Chisel de 11 brazos con gra-
da de disco, marca Ovlac. Tel. 
669467191
VENDO TODA CLASE de maqui-
naria agrícola. Por jubilación. 
Llamar al teléfono  692180662 
ó 665971734
VENDO TRACTORES tipo pas-
cualines. Teléfono 654770294 
ó 658375728

 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

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejores 
recuerdos). Tel. 677 376 955

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
60 PUNTALES maquinillo, ra-
nas, chapas de encofrar y re-
glas se venden. Tel. 619708708
ANTIGUEDADES y cosas cu-
riosas. Liquido por traslado y 
retirado fi nal. Tel. 608481921
CAÑIZO y balaustres vendo 
económicos. Llamar al telé-
fono 660541071
COLECCIÓN ANTIGUA se ven-
de de libros Asterix y Obelix. En 
muy buen estado. Desde el nú-
mero 1. También dvd serie tv 
Historias para no dormir. Tel. 
695817225

ESTUFA DE BUTANO vendo por 
45 euros. Regalo regulador pa-
ra la botella. Tel. 665046090
ESTUFA de rincón de leña ven-
do nuevo. Sin motor. En Bur-
gos. Tel. 661231297
GRÚA para levantar personas 
con discapacidad vendo. Semi-
nueva con arnés. Precio 400 
euros negociables. Llamar al 
teléfono 637005586
MAQUINA CORCHOS BOTE-
LLAS llaves codo, planas y allen, 
remachadora, emisoras Presi-
dent, estufa de leña con hor-
no, tablas aluminio vendo. Tel. 
649455225
MOSTRADOR de madera se 
vende. Medidas: 2 m x 54 x 
90. Estanterías ideales para co-
mercio. Todo ello solo 1 año 
de uso. Tel. 617481700
SE REGALAN camillas y más 
cosas. Se vende Lpg, mostra-
dor de 3 cuerpos, aparatos de 
estética. Urge quitar por cierre. 
Tel. 627961993
SE VENDE dormitorio juvenil 
como nuevo. Estanterías me-
tálicas. Cortadora de fi ambre 
grande. Arcón congelador. Cá-
mara expositora de 2 metros y 
báscula digital de pesar. Econó-
mico. Tel. 661336495
TV SAMSUNG vendo de 22”. 
Con pie y mando. Precio 30 
euros. Tel. 680583811
VENDO PUNTALES hormigone-
ra monofásica de 150 L, maqui-
nillo, cuadro de luz actualizado 
y motoazada. Tel. 626602702
VENDO aspirador bosch 2.100 
W casi nuevo por 40 euros, abri-
go de piel colas de visón, co-
lor negro y arreglado entero por 
70 euros. Colcha de ganchillo, 
cama 1.40 por 50 euros. Tel. 
605549116

 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 retirada de 
enseres. Personal especializa-
do. Tel. 642787162
COMPRO ESCALERA de 10 m 
de altura. Interesados llamar 
al Tel. 665666285

EN EL TEMPLETE del ESPO-
LÓN. Domingo 14 de Julio. De 
11 a 12 de la mañana. DESA-
PARECIÓ EXPOSICIÓN CAR-
TELES-TUNA. Universitarias 
Obras Públicas + 3 pancartas. 
Si alguien vió/sabe algo con-
tactar al tel. 639 66 46 00 / na-
chomartinalonso@gmail.com

 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
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MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

BMW F650 vendo del año 2004. 
Negra. Abs. Puños calefacta-
bles. Pantalla Pvig original. Ca-
ballete central y top case para 
2 cascos. Revisión completa 
hecha. Precio 3.000 euros. Tel. 
678254048
CITRÖEN C4 se vende en per-
fecto estado. 110 cv. Diesel. Co-
lor azul. Tel. 680583811
COCHE BEETLE vendo año 
99. Muy buen estado. Gasoli-
na. 140.000 Km. Llamar al te-
léfono 655029771
CRITOEN XANTIA vendo, muy 
buen estado. Año 1999. 15.900 
km. Recién cambiados los fi l-
tros, aceite y discos de freno. 
Siempre guardado en garaje. 
1.200 euros. Precio negocia-
ble. Tel. 600641440
DAEWOO NUBIRA se vende 
en buen estado. Con 79.000 
km. 19 años. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 947270792 ó 
645355464
FIAT MAREA 1.8 Elx vendo. 
Año 97. 200.000 Km. Gasoli-
na. Escape, embrague y rue-
das nuevas. Homologado pa-
ra gancho. Aire acondicionado. 
Control de radio volante. Llan-
tas aluminio. Precio 1.900 eu-
ros. Siempre en garaje. Llamar 
al teléfono 656390001
FORD Fiesta. 4 puertas. Tita-
nium.  Más información en el te-
léfono 608481921 ó 697623322
FORD FOCUS  en perfecto es-
tado. Gasolina. Matrícula DTZ. 
Pocos kilómetros. Como nue-
vo. Siempre en garaje. Llamar 
al teléfono 635823249
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18 AÑOS universitaria. Se 
ofrece para dar clases de 
francés e inglés a domicilio 
para niños. Tel. 637 55 19 93

A alumnos de 1º E.s.o has-
ta 2º Bachiller. Licenciado en 
CIENCIAS QUÍMICAS imparte 
clases a DOMICILIO de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Excelentes resultados. 
Tel. 630 52 67 58

ALEMÁN - INGLÉS. Clases 
impartidas por nativo. 15 años 
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., 
Turismo. Ideal para niños 
bilingües. También se ha-
cen traducciones. Tel. 649 
46 21 57

Chica española, maestra de 
ED. INFANTIL y PEDAGOGA 
con nivel C1 en INGLÉS y B1 
en FRANCÉS imparte clases 
particulares de refuerzo (IN-
GLÉS, LENGUA y FRANCÉS). 
Interesados llamar al 622 01 
71 73 ANA

Graduada en Administración 
y Dirección de Empresas. Im-
parte clases particulares de 
MATEMÁTICAS y LENGUA pa-
ra PRIMARIA y matemáticas 
y ECONOMÍA para SECUNDA-
RIA. Tel. 633 21 36 36

CLASES MEJORA INTELIGEN-
CIA Y HABILIDADES PARA LA 
VIDA. Entrenadora emocional 
e inteligencia. Titulada en Pri-
maria. Mejoro lecto-escritu-
ra, habilidades matemáticas, 
memoria, comportamiento 
y motivación. De 2 adelan-
te. Tel. 648 97 36 88

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede llegar. 
Ayuda desde 1º Primaria has-
ta 2º Bachiller, EBAU,prepara-
ción para pruebas de acceso, 
etc. MATEMÁTICAS, FÍSICA, 
QUÍMICA, LENGUAJE, ORTO-
GRAFÍA. Técnicas de Estudio 
y orientación personalizada 
”COACH”. Excelentes resul-
tados. Especialista en esti-
mulación personal. Tel. 609 
72 48 89

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

NATIVA TITULADA imparte 
clases de FRANCÉS a TODOS 
LOS NIVELES. Con experien-
cia docente. Llamar al telé-
fon 669 95 85 40

Licenciada en PSICOLOGÍA y 
diplomada en MAGISTERIO 
da clases particulares. Tel. 
686 69 44 39

LICENCIADO C. QUÍMICAS 
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y 
Bachillerato. Llamar al 617 
97 91 83

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
imparte clases a alumnos de 
Ed.Primaria y E.S.O. Buenos 
resultados. Tel. 670 48 94 61

PROFESORA DA CLASES par-
ticulares EN EL G3. Todas las 
asignaturas y todos los nive-
les, Infantil, Primaria, E.S.O., 
Bach y pruebas de acceso de 
grado medio y superior. Cla-
ses individuales o en grupos 
muy reducidos. PRECIO ECO-
NÓMICOS. Llamar al teléfo-
no 655 88 96 39

PROFESORES CON EXPE-
RIENCIA imparten clases de 
TODAS LAS ASIGNATURAS 
a todos los niveles. Nuestros 
resultados nos avalan. Tam-
bién TUTORIZAMOS todas las 
ASIGNATURAS. Tel. 644 95 
00 20 ó 682 29 72 48

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPE-
CIALISTA CONVERSACIÓN 
- English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selecti-
vidad, First, Advance, Toeic, 
Uned, Lengua Española. Re-
sultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono 
699 27 88 88



GOLF V se vende del año 2008. 
Buen estado general. Recién re-
visado. 208.000 Km. 1.9. 105 
cv. Climatizador. Frenos nue-
vos. Precio 5.500 euros. Tel. 
601182190
GRUA PORTACOCHES Renault 
Maxity 130 35/6. 156.000 km. 
Año 2011. Impecable. ITV re-
cién pasada. Tel. 616962783
HONDA CIVIC vendo del año 
2008. Interesados llamar al Tel. 
655029771
HYUNDAI I20 vendo con 65.000 
Km. Como nuevo. Documen-
tos al día. Revisiones. Precio 
4.700 euros. Llamar al teléfo-
no 679200960

JEEP GRAND CHEROKEE 2.5 
TD. Año 1998. 201.000 km. Im-
pecable. Con la ITV recién pa-
sada. Interesados llamar al te-
léfono 616962783
MERCEDES BENZ Clase S-320. 
Con avería en el cambio auto-
mático. Precio 1.500 euros. Tel. 
658957774
MERCEDES CDI. C200 vendo 
o cambio por cosas de mi in-
terés. Tel. 643994819
MERCEDES VITO turbodiesel 
en buen estado se vende. Con 
la  ITV recién pasada. Cada 
año declarada turismo. 6 pla-
zas. Se acepta prueba me-
cánica. 308.000 Km. 100 cv. 
Año 98. Precio 2.950 euros. 
Tel. 639666906
MOTO HARLEY DAVINSON se 
vende. Marcad Dina Street 
Bob 1.600. En perfecto esta-
do. Año 2006. Con 59.000 Km. 
Itv hasta 2020. Extras. Asiento 
doble. Respaldo extraible. Fa-
ro original. Colas de escapes 
originales. Siempre en garaje 
particular. Llamar al teléfono 
635823788
MOTO KAWASAKI VN900 Con 
muchos extras: defensa de mo-
tor, alforjas, pantalla, altavoces, 
UBS y MP3, alarma, platafor-
mas pasajero. Siempre en ga-
raje. Tel. 635823788
NISSAN MICRA Acenta. 80 cv. 
Con 5 puertas. 1.2 Gasolina. 
40.000 Km. Incluye extras. In-
teresados llamar al teléfono 
677570266

OCASIÓN vendo Honda Accor. 
Modelo 2.0i Ls. En buen esta-
do. Revisión general. Aceite, lí-
quido de frenos y más cosas. 
Sólo 126.000 Km reales. Pre-
cio 2.200 euros negociables. 
Tel. 619067252
OCASIÓN vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
itv pasada. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 619067252
OFERTÓN se vende Opel Corsa 
1999. 3 puertas. Sólo 84.000 
Km. Precio 900 euros. Llamar 
al teléfono 669323192
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. 639666906
PEUGEOT 407 2.0 Hdi vendo. 
136 cv Sport. Navegador. Itv 
al día. Revisado. Año 2006. 
50.000 Km. Posibilidad de 
garantía. Tel. 684186021
RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. 
Itv recién pasada. 3 puertas. 
Ruedas al 90%. Se acepta prue-
ba mecánica. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 639666906
SCOOTER ELÉCTRICO Sterling 
Pearl (4 ruedas) vendo para per-
sonas con movilidad reducida. 
Sólo un año de uso. Baterías 
nuevas. Precio 800 euros. Tel. 
637976296

TODO TERRENO Ssangyong. 
Modelo Kiron Xai edición limi-
tada. Motor mercedes 1900 xdi 
turbo. Diesel. Tracción inteligen-
te, x2, x4. Reducida. 100.000 
Km. Precio 7.250 euros no ne-
gociables. Llamar por la tarde 
al Tel. 722800288

TOYOTA C HR 125 HÍBRIDO 
vendo. AUTOMÁTICO. Mayo 
2018. 28.000 Km. Color ne-
gro azabache. Tapicería cue-
ro negro. Cristales tintados. 
EXTRAS: llantas, NAVEGA-
DOR y pintura. IMPECABLE. 
Precio 23.250 euros. Tel. 665 
24 65 43

YAMAHA XMASS 125 del año 
2012. 20.000 Km. Revisión en 
Agosto con ruedas nuevas. Per-
fecto estado. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 601182190 Roberto

 MOTOR 

DEMANDA

PERSONA MAYOR compra co-
che de segunda mano, cual-
quier marcha o fecha de ma-
triculación. ITV pasada. 500 
euros negociables. Burgos. 
Tel. 686682293
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Tel. 642787162

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

 MOTOR 

OTROS

CITRÖEN JUMPER se alquila 
furgoneta L3 H3 (la más gran-
de) de su categoría. 15 m3. Tel. 
622002265
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Llamar al 
teléfono 649455225
SILLÓN TRASERO se vendeo 
Volkswagen Caddy. 7 plazas. 
A estrenar. Tel. 616667569
VENDO PROTECTOR de male-
tero, faro delantero y 2 cabece-
ros lacados en blanco de Nis-
san Qashqai. Tel. 647817376
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PERSONALES 

OFERTA

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

BURGALÉS LIBERAL, 48 años. 
Me ofrezco a señoritas o seño-
ras para mantener relaciones 
sexuales gratis. Tel. 641680560 
Javier
CASADA si te sientes sola, abu-
rrida o con falta de atención. 
Necesitas una aventura discre-
ta. Atrévete. Tel. 659976040
CHICO SOLTERO de Burgos (ca-
pital) busca mujer soltera pa-
ra amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA ENCONTRAR SEÑO-
RA de 60 a 70 años, para com-
partir afi ciones, como pasear 
e ir a espectáculos, y así qui-
tar mucho tiempo de soledad. 
Tel. 609136856
DESEARÍA RENOVAR grupo de 
quedadas y para conocer ami-
gos y amigas de 40 a 58. Tam-
bién separados.  Llamar a par-
tir de las 11 h al tel. 608291010
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
SEÑOR de 60 años desearía co-
nocer a mujer hasta 65 años. 
Para amistad o posible rela-
ción estable. No importa físi-
co. Preferiblemente españo-
la. Tel. 606719532

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
SEÑORA VIUDA y cariñosa 
desea conocer a señor entre 
65 a 70 años, viudo o solte-
ro. Para amistad y posible re-
lación estable. Tel. 639954246 
ó 657321023

 CONTACTOS 
OFERTA

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

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 ESTRELLITA  Buen 
tipo. 140 de pecho. 2 amigas 
cariñosas y revoltosas en la ca-
ma. Chicas guapas. Durante el 
día. Tel. 645 72 10 90

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

GAMONAL Soy Mariana. Nue-
va en Burgos. Rubia, fi na, ojos 
azules. Buen tipo. Cañera. Des-
de 25. Durante el día. Tel. 643 
91 92 68

JOVENCITA Me gustan TODOS 
los servicios. Soy cariñosa. 28 
años. Tel. 654 27 72 51

NIÑATA universitaria. Compla-
ciente, muy CARIÑOSA. Tra-
to de novio y mucho mas. Tel. 
643 10 10 95

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 TRAVESTI joven-
cita insaciable. Activa-pasi-
va. Dotadísima. Francés be-
bido. Completisima. Tel. 631 
74 36 43

NOVEDAD. Madurita atlética. 
Muy buen cuerpo. CARIÑOSA. 
Masajista. Trato especial para 
mis amores. Tel. 632 91 53 05

NOVEDAD. Masajista sexual 
joven. Guapisimo. Dotado. CA-
RIÑOSO. Complaciente. ACTI-
VO/PASIVO. Masaje. Tel. 604 
34 35 36

ORIENTALES japonesas chicas 
muy cariñosas. 20-23 AÑOS. 
Masajes parejas. TODOS LOS 
SERVICIOS. HOTEL y DOMI-
CILIOS. 24 horas. Tel. 698 70 
71 99

SOY AMBAR CANARIA, des-
de 30 euros. 36 añitos. MORE-
NAZA. Exuberante. Simpática 
y cariñosa. Super implicada y 
enrollada. Cachonda, amable. 
120 de pechos naturales. Se-
xo a tope. Ven conmigo a dis-
frutar, la máxima lujuria. To-
dos los servicios. FIESTERA. 
Salidas a hoteles y domicilio. 
Tel. 604 12 87 25

SUSAN. MADURITA. DE 40 
AÑOS. Rubia, sexy. Muy com-
placiente. Francés natural, pe-
netración, cubanita. MASAJE. 
Orgasmo seguro. Cachonda. 
Atiendo 24 HORAS. Todos los 
servicios y salidas. Teléfono 
631 09 34 12

TRAVESTI pamelita brasil de-
vora hombres. Guapa con cuer-
pazo, chupona y tragona. Le-
chera. Fiestera y dotada. 24 
h. Salidas. Todos los que me 
conocen repiten. Whatsapp. 
Tel. 610 05 42 84

ÚLTIMA SEMANA EN BURGOS 
Victoria cariñosa, besucona y 
un encanto de mujer. Para sa-
tisfacer tus deseos. Realizo to-
do tipo de servicios. Masajes, 
griego, cubana, sado y mucho 
más. Te informo desde 20 eu-
ros. Tel. 632 78 54 64

VALENTINA, GAMONAL. Cari-
ñosa, madurita. 53 años. Trato 
especial. 160 de pecho. Gua-
písima para mis amores. Du-
rante el día. PISO DISCRETO. 
24 horas. Chica elegante. Tel. 
669 44 05 26

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 
GAMONAL. Llamar al teléfo-
no 642 28 62 06

Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

¡PRECIOS LIQUIDACIÓN 
DE STOCK!
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I. S.

Fue en el año 1975 cuando Segundo Calix-
to Escolar Díez, artista salmantino afi nca-
do en Belorado desde hace décadas, pero 
por aquel entonces residente en Bilbao, 
se adentró durante más de un mes en el 
antiguo psiquiátrico de Bermeo -inaugu-
rado en 1900-, para captar con su cámara 
el discurrir de la vida de los internos den-
tro de la institución.

23 años después, en 1998, una selec-
ción de aquellas imágenes quedaron im-
presas en el libro ‘La Espiral de la Mente’, 
cuya edición aprobó y autorizó el Hospital 
de Bermeo, porque según su director mé-
dico, José Antonio de la Rica, iba a contri-
buir a recordar “un pasado todavía dema-
siado reciente” y “a hacernos soñar con un 
futuro, espero que no demasiado lejano, 
en el que ser enfermo psiquiátrico sólo 
sea motivo de respeto y profundización 
en la única dimensión verdaderamente 
nuestra, la humana”. El libro incluye textos 
del catedrático de Historia del Arte, Al-
berto C. Ibáñez, y de los psiquiatras Juan 
Mons y Jesús J. de la Gándara, quien escri-
bió que en las fotografías de Segundo “no 
hay prisas ni grises. Su cámara no miente, 
los negros son pura rabia y dolor, los blan-
cos son dianas de ternura e inocencia”. 

Ese reportaje fotográfi co que tanto le 
costó realizar a Escolar desde un punto 
de vista emocional, y que, junto al libro, 
también fue incluido en el programa de 
un simposio celebrado hace diez años 
en la Universidad de Deusto, protagoniza 
ahora la exposición que desde el viernes 
día 4 de octubre y hasta el 26 de enero 
del próximo año puede visitarse en el 
CAB. ‘Los diferentes’, que así se titula la 
muestra, reproduce, a gran tamaño, algu-
nas de esas instantáneas e incluye otras 
retocadas y redibujadas por el autor, que 
ha querido utilizar el color, “en un intento” 
por refl ejar aquel ambiente.

Un ambiente que, recuerda Segundo, 
“te podía” e hizo que le costara “mucho” 
disparar la cámara; “sentí que invadía un 
terreno y un espacio que no me corres-
pondían”. Hasta tal punto quedó “tocado 
emocionalmente” que la primera sema-
na no pudo tomar ni una imagen. Entre 
los pacientes, relata, había drogadictos, 
alcohólicos, parricidas, “una mezcla de 
todo”, incluso niños a los que sus familias 
dejaban en el centro siendo bebés. Tam-
bién personas, muchas de ellas, “con una 
capacidad intelectual impresionante”, y 
otras “más animalotes”. Afortunadamen-
te, celebra Escolar, “la psiquiatría hoy en 
día no tiene nada que ver con aquella 
época”.

Casi medio siglo después, y al ver las 
fotos ya colgadas en el CAB, Segundo Es-
colar recuerda hasta el más mínimo deta-
lle de las personas retratadas. “Son imáge-
nes que en la vida se te olvidan”. Con ellas, 
el autor quiere que el público que visite 
‘Los diferentes’ “perciba que hubo una 
época muy dura” para esas personas. Nos 
comenta, incluso, que llegó a conocer ‘la 
jaula’ de hierro, apartada ya, eso sí, en una 
habitación oscura y destinada a chatarra, 
y en la que tiempo atrás “se encerraba a 
los pacientes y les jarreaban”. 

Imágenes las de ‘Los diferentes’ que 
invitan a la refl exión y a comprenden me-
jor las vivencias humanas.

La exposición reúne una selección de las casi 200 fotografías que el artista salmantino 
afincado en Belorado captó con su cámara hace 44 años en el antiguo psiquiátrico de Bermeo

SEGUNDO ESCOLAR MUESTRA 
EN EL CAB EL SENTIR DE 

‘LOS DIFERENTES’

SEGUNDO ESCOLAR:
“El ambiente te podía; 
me costó mucho 
disparar la cámara; 
sentía que invadía 
un terreno y un 
espacio que no me 
correspondían”
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