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Este mes con tu REVISIÓN GRATUITA

TE REGALAMOS UN 
KIT DE HIGIENE BUCODENTAL

presentando este anuncio

Calle Vitoria, 174

947 21 26 70

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, inauguró el jueves 10 
la undécima edición de ‘foroBur-
gos’, que este año giraba en torno 
a la transformación organizativa  
en las empresas ante el desafío di-
gital.Aseguró que se trata de uno 

de los grandes retos de la Comu-
nidad y del conjunto de España, 
un reto que “debemos ser capa-
ces de afrontar y transformar en 
oportunidad, para lograr conver-
tir a Castilla y León en un referen-
te nacional”.

El máximo responsable auto-

nómico invitó al tejido empresa-
rial burgalés a convertir a Burgos 
en un “referente nacional” y le ins-
tó a “ser capaz” de transformar ese 
reto en una “gran oportunidad” y 
a que el talento vinculado a la digi-
talización esté presente en la vida 
cotidiana y empresarial.             Pág. 5

La transformación digital, 
del reto a la oportunidad
El presidente de la Junta insta al tejido empresarial a convertirse en “referente”

FOROBURGOS I Organizado por la Fundación Caja de Burgos

objetivo

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental, dedicado este año a la prevención del sui-
cidio, ha servido para que ASAM-Burgos lance a la sociedad un mensaje en el que reclama 
de las administraciones actuaciones en Salud Mental que contribuyan a desestigmatizar 
el hecho de necesitar acudir a una consulta psicológica o psiquiátrica.      Pág. 12 

DESMONTAR 
MURALLAS Y 
ESTIGMAS



Sustituye a Juan Carlos Rodríguez San-
tillana, quien el pasado 31 de agosto de-
jaba el cargo por jubilación. Antón Quir-
ce, docente en el IES Cardenal López de 
Mendoza, ha renunciado a su acta co-
mo concejal del grupo municipal del PP 
en el Ayuntamiento de Burgos.

JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE
Director provincial de Educación en Burgos
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SUELDOS. Los alcaldes de Valla-
dolid y Burgos, los municipios con 
mayor población de Castilla y León, 
son también los que más cobran de la 
Comunidad, concretamente 76.500 
y 70.959 € anuales, respectivamen-
te, según datos correspondientes a 
2018 del Sistema de Información Sa-
larial de Puestos de la Administración 
(ISPA) publicados esta semana por el 
Ministerio de Política Territorial. Por 
lo que se refiere a los presidentes de 
diputaciones provinciales, el de Bur-
gos, con 83.913 € anuales, se sitúa 
como el mejor pagado de Castilla y 
León y el cuarto de toda España, tras 
los de Vizcaya (103.732 €), Barcelona 
(102.236 €) y Álava (95.117 €).
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El Consejo de Gobierno de la Junta 
aprobó el día 10 el nombramiento 
del burgalés Luis-Domingo González 
Núñez como director General de In-
novación y Formación del Profesora-
do. Ha sido concejal de Miranda y di-
putado provincial, entre otros cargos.

LUIS-DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Director general de Innovación y Formación del Profesorado

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com
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UNA CONSERVA MUY SINGULAR. 
Los Humanos comían médula ósea 
como sopa en conserva hace 400.000 
años. Sí, han leído bien. Una investiga-
ción que publica la revista ‘Science 
Advances’ proporciona evidencia 
directa de que las primeras personas 
del Paleolítico conservaron huesos 
de animales durante hasta nueve se-
manas antes de preparar alimentos 
con ellos dentro de la Cueva Qesem, 
un importante yacimiento paleolítico 
israelí datado hace 400.000 años. El 
estudio ha estado dirigido por Ruth 
Blasco, especialista en Tafonomía del 
Centro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CENIEH) y 
en el mismo han colaborado también 
otros investigadores de Israel, España 
y Suiza.
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CAMPEONES 
No es cierto que no podamos ponernos 
de acuerdo. 

La selección de baloncesto nos ha 
dado una lección de que, si se quiere, 
podemos llegar a ganar el campeonato 
del mundo. Basta que haya un respeto 
mutuo entre los jugadores, que nadie 
se piense que jugaría mejor él sólo, por-
que el baloncesto y la realidad no son 
así: hace falta un equipo para ganar, un 
equipo conjuntado y sufi cientemente 
entrenado, de modo que cada uno sepa 
dónde están los demás en cada jugada y 

pueda pasarles el balón con una mayor 
efi cacia.

Lo sorprendente es que casi nadie 
daba ni un duro por esa selección en la 
que faltaban tantos nombres ilustres. 
Una buena cantidad de los jugadores 
era la primera competición en la que 
participaban como equipo. Y eso no 
signifi có inexperiencia o tontunas nar-
cisistas. Con un trabajo de equipo bien 
entrenado y conjuntado brillaron todos 
los jugadores, cada uno cumpliendo su 
misión en defensa o en ataque.

Y muchos de los nombres ilustres del 

baloncesto español supieron dar paso a 
la imaginación, la fortaleza, el compro-
miso y la fl exibilidad de los nuevos, que 
a ellos ya les empezaba a faltar. 

Son cosas no sólo de la edad, sino 
de que puedes estar quemado para la 
acción conjunta mucho antes de lo que 
piensas, sobre todo si te crees el úni-
co capaz por encima de los demás y te 
crees que podrías jugar sin ellos. Tienes 
renombre y fama, pero en ese caso más 
vale que te dediques a otra cosa y no es-
torbes la labor conjunta de los demás.                                         
                          J. M. C.

EL HARTAZGO 
El fracaso de esta legislatura y la sensa-
ción de bloqueo institucional podría abrir 
una oportunidad para que los partidos 
profundicen sus mecanismos internos 
de vigilancia, pero más aún, para que con-
cordaran un esfuerzo de regeneración 
más allá de siglas, un cambio cultural en el 
que esté comprometida la sociedad civil y 
que sirva para elevar la calidad de nuestra 
convivencia democrática y de nuestras 
instituciones, en lugar de lanzarse el fan-
go unos a otros, provocando el hartazgo y 
la desconfi anza de los ciudadanos.        T.S.
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Abordar el problema de la des-
población como una cuestión de 
Estado y que sea tratado con un 
gran pacto político entre los dis-
tintos operadores públicos y de 
manera coordinada -Unión Eu-
ropea, Gobierno central, comu-
nidades autónomas y municipios 
y provincias afectados- es una de 
las conclusiones del ‘Congreso 
Internacional sobre Despobla-
miento en España: Políticas de 
Repoblación’, que se ha celebra-
do esta semana en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Burgos.

Frenar la pérdida de población 
en el medio rural requiere de po-
líticas valientes por parte de las 
administraciones encaminadas 
a facilitar el día a día de quienes 
quieran permanecer en sus pue-
blos o se estén planteado insta-
larse en ellos. Y eso, cerrando es-
cuelas o consultorios, no ayuda. 
El envejecimiento y la baja den-
sidad de población de las zonas 
rurales es una realidad y revertir 
esta situación no va a ser fácil. 

Hay que invertir en infraes-
tructuras, dotaciones y servicios. 
No puede ser la rentabilidad el 
principal argumento que se pon-
ga sobre la mesa a la hora de de-
terminar las inversiones públicas 
en los pueblos, porque si así fue-
ra, el futuro del medio rural y de 
los municipios más pequeños -en 
Castilla y León, 676 municipios, 
el 30 % del total, tiene menos de 
cien habitantes- se vislumbraría 
aún más negro. 

Abordar el problema de la 
despoblación va más allá de las 
pancartas; hay que pasar a los 
despachos.

CONFI-
DENCIAL



Marina García

La construcción de la nueva Es-
cuela Infantil Municipal Río Ve-
na está previsto que pueda fi na-
lizar para el verano de 2021, no 
antes, tal como explicó la edil de 
Servicios Sociales, Sonia Rodrí-
guez, tras la Junta de Gobierno 
celebrada el jueves 10, donde se 
aprobaron los pliegos para licitar 
la contratación de la demolición 
del edifi cio de la antigua guarde-
ría y la construcción de la nueva 
dotación.

De esta forma, detalló que antes 
de fi nales de 2019 se habrá adjudi-
cado el contrato y, a partir de ahí, 
la “demolición” contempla un pla-
zo de ejecución de cuatro meses y 
otro de “construcción” de 15 me-
ses. A este proyecto, dijo, “muy pe-
leado por el PSOE”, le corresponde 
un presupuesto plurianual -en-
tre los años 2019, 2020 y 2021- de 
2.364.600 euros. La nueva escuela 
infantil, que será para niños de 0 a 
3 años, contará con 102 plazas y su 
parcela cuenta con una superfi cie 
total de 1.944 m.

Con respecto al diseño del in-
mueble, la edil de Servicios Socia-
les explicó que una de sus princi-
pales singularidades es que se trata 
del “primer edifi cio con consumo 
casi nulo” que se construye por 
el Ayuntamiento. Los arquitectos 
responsables y quienes serán los 
directores de obra, Luis García y 
Jairo Rodríguez, manifestaron que 
este tipo de construcciones consi-
guen un ahorro energético de en-
tre el 70 % y el 90 %, algo que alcan-
zan gracias a una serie de criterios, 
como la instalación de un “súper 
aislamiento” y la continuidad en 
el mismo, con ausencia de puen-
tes térmicos, y la colocación de 
puertas y ventanas de “altas pres-
taciones”, con triple vidrio y doble 
cámara.

 Más allá de estas característi-
cas de tipo sostenible, resaltaron  
otros aspectos que han tenido 
en cuenta para el diseño, como 
es el “confort”, puesto que la es-
cuela tiene que ser acogedora 
al representar la “segunda casa” 
de los niños. Además, otro de los 
ejes que ha guiado el proyecto es 
la “funcionalidad, fl exibilidad y 
versatilidad espacial interior”, de 
forma que las aulas son extensi-
bles, ampliables y combinables 
entre sí, y las zonas de comedor y 
sala polivalente también se pue-
den “conjugar”. 

De forma paralela, la “seguri-
dad” ha jugado un papel impor-

tante, lo que ha llevado a que to-
do el edifi cio se haya organizado 
alrededor de un patio central, 
ofreciendo una visión “más uni-
taria” y permitiendo controlar y 
vigilar el conjunto de una mane-
ra “más sencilla”.

Asimismo, la vegetación exis-
tente en la parcela ha sido clave 

para el diseño, cuenta con once 
sauces llorones y un abeto “de 
grandísimo porte”, y desde el ini-
cio se tuvo claro que había que 
mantenerlos por su alto valor 
natural, integrándolos en el pro-
yecto. Así, será uno de los puntos 
de especial cuidado cuando se 
acometa la fase de demolición.  
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La Escuela Infantil Río Vena, 
no antes del verano de 2021 
El inmueble supone una inversión plurianual de 2,3M€ y atenderá a 102 alumnos 

Los arquitectos explicaron los detalles del proyecto, el jueves 10.

EDUCACIÓN I Primer edifi cio municipal “con consumo casi nulo”

Uno de los objetivos de los arquitectos responsables era que el edifi cio fo-
mentase y fuese “facilitador” del aprendizaje, es decir, que el mismo inmue-
ble se concibiese como un “soporte” educativo. Para ello, se han basado en 
los materiales, usando diferentes colores y texturas, y han apostado por la 
versatilidad de los espacios y el mantenimiento de las especies vegetales de 
la parcela. “Todo ello que actúe como activadores sensoriales que potencien 
el aprendizaje de los niños”, explicó, a la vez que destacó que se trata de un 
edifi cio en el que los niños van a pasar muchar tiempo.

Por otro lado, los arquitectos indicaron que la estructura de la escuela 
será de madera, que en su mayoría va a quedar “vista”, con la fi nalidad de 
dotarla de una dimensión “agradable”, así como la carpintería, que también 
será de madera. Otra característica que han tenido en cuenta es la dimensión 
acústica. Así, destacaron que la construcción de un edifi cio de estas caracte-
rísticas conlleva la “contemplación de múlitiples aspectos”.  

EL EDIFICIO, CONCEBIDO COMO UN 
“SOPORTE” PARA LA EDUCACIÓN
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Celebrada el jueves, 10 de octubre de 2019

ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Designación de la Dirección Facul-
tativa de la Obra para la ejecución de 
las obras definidas en el Proyecto de 
Remodelación de la Avenida Arlanzón 
en el entorno del estadio municipal de 
“El Plantío”.
2.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de 
la factura presentada por IMESAPI S.A., 
relativas al contrato de “Servicio de lim-
pieza, mantenimiento y conservación 
de las fuentes ornamentales en el tér-
mino municipal de Burgos”. 
3.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de conser-
vación y mantenimiento de la gestión 
del tráfico en la Ciudad de Burgos.
4.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
correspondiente al mantenimiento del 
sistema de conferencias de la Sala Ca-
pitular. 
5.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura co-
rrespondiente reparaciones efectuadas 
en el ascensor instalado en oficinas mu-
nicipales de la c/Diego Porcelos.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
6.- Aprobación del inicio del expediente 
para contratar la adquisición de un vehí-
culo autoescalera automática articulada 
para el Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento del Ayuntamiento 
de Burgos.
7.- Aprobación del inicio del expediente 
para contratar los servicios de limpieza 

urbana, recogida y transporte de resi-
duos en el Término Municipal de Burgos.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de cinco facturas 
correspondientes al servicio de factu-
ración de copias y servicios asociados a 
copiadoras Canon.
9.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de una factura 
correspondiente al servicio de factura-
ción de copias y servicios asociados a 
copiadoras Ricoh.
10.- Enajenación de la parcela, calificada 
como sobrante, de forma triangular, con 
superficie de 87,13 m2, situada en el po-
lígono de Villalonquejar.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 
DEPORTES
11.- Inadmitir las alegaciones y consi-
deraciones formuladas por los Grupos 
Políticos Municipales, en relación con la 
concesión demanial del Estadio Munici-
pal “El Plantío”.
12.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito el gasto 
del premio correspondiente a la Con-
vocatoria del XLV Concurso de Poesía 
Ciudad de Burgos año 2018.

ÁREA DE GOBIERNO
DE SERVICIOS SOCIALES
13.- Aprobación del acuerdo relativo al 
contrato suscrito entre el Ayuntamiento 
de Burgos y la Fundación Intras para la 
gestión del contrato del Programa Mu-
nicipal de Gestión de la Autonomía Per-
sonal, para la continuación del mismo.
14.- Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, 
proyecto de demolición y proyecto de 

construcción que han de regir la licita-
ción para la contratación de la demoli-
ción del edificio de la antigua guardería 
Río Vena y la construcción de la nueva 
Escuela Infantil Municipal Río Vena. 
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al 
gasto de las facturas emitidas por SACYR 
SOCIAL SL, emitidas por la gestión del 
servicio de Ayuda a Domicilio.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
16.- Aceptación de la prórroga solicita-
da por El Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Burgos hasta el 30 de no-
viembre de 2019, para la justificación de 
la subvención formalizada en el Conve-
nio de Colaboración para la realización 
de actividades de promoción industrial 
en la ciudad de Burgos durante el perio-
do 2018-2019.
17.- Aprobación reconocimiento de la 
obligación correspondiente al anticipo 
del 100% del importe de la subvención 
para el año 2019 a favor de la mercantil 
Centro de Transporte Aduana de Burgos.

ALCALDÍA
18.- Designación de representantes del 
Consejo Social de la Ciudad de Burgos 
(titulares y suplentes).

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 
AMBIENTE, SANIDAD Y AGUAS
19.- Aprobación del Proyecto de Modi-
ficación de la Ordenanza Municipal del 
Ruido, aprobada el 14 de Diciembre de 
2012 y publicada en el BOP nº 244 de 28 
de Diciembre (Rectificación de errores 
BOP nº 28 de 11 de Febrero de 2013)

El Burgos CF ha solicitado al Ayuntamiento que se le ceda El Plantío por 30 años.

Marina García

La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 10 no admitir las alegacio-
nes y consideraciones formuladas 
por los grupos políticos municipa-
les sobre la concesión demanial 
del Estadio de Fútbol ‘El Plantío’ 
porque, según explicó la portavoz 
de este órgano, Nuria Barrio, “no es 
el momento procesal oportuno”, si 
bien “se queda abierta la puerta a 
que esas consideraciones se incor-
poren al pliego”, en el que actual-
mente está trabajando el Servicio 
de Deportes.

De hecho, dijo, el punto acor-
dado en la Junta de Gobierno lo-
cal manifestaba inadmitir dichas 
alegaciones y consideraciones “sin 
perjuicio de que las mismas pue-
dan ser estudiadas en otro mo-
mento procesal para determinar 
su aplicación”. Ahora en ese pliego, 
insistió, pueden recogerse algunas 
de las alegaciones que presentaban 
los grupos que “son cuestiones ra-
zonables y lógicas”.

Con referencia a este asunto, y 
poco antes de la comparecencia de 
Barrio, tanto el PP como Podemos 
mostraron su desacuerdo con di-
cha inadmisión de propuestas. 

El portavoz del grupo municipal 
del PP, Javier Lacalle, señaló que “si 
estamos hablando de privatizar, de 
ceder una instalación como la de El 
Plantío, los burgaleses tendremos 
derecho a conocer a través de un 
estudio económico los ingresos y 
los gastos que pueda tener quien 
lo vaya a gestionar durante los 
próximos 30 años; un estudio de 
viabilidad es lo menos que se pide 
cuando estamos hablando de una 

externalización como la que nos 
ocupa”.

Además, añadió Lacalle, tam-
poco existe en el expediente infor-
mación relativa a las unidades de 
obra que se van a ejecutar.

Por su parte, el responsable de 
Deportes en Podemos Burgos, Is-
rael Hernando, lamentó que “una 
vez más”, en esta ciudad, “no se 
tiene en cuenta” la opinión de los 
grupos políticos y se “vuelven a ha-
cer las cosas de manera unilateral”, 
en referencia a que el PSOE no ha 
aceptado ninguna alegación y se 
ha “negado al diálogo”.

Entre las propuestas que plan-
teaba Podemos Burgos se encuen-
tra que no se realice una concesión 
a 30 años, sino que se establezcan 
prórrogas de 5 años, razonando 
que es “difícil medir las cosas que 
van a pasar” y lo más idóneo es ir 
adaptándose a las circunstancias 
reales, e ir viendo así la “viabilidad 
del proyecto”. 

Otra propuesta señalaba que 
el  informe técnico sí que se había 
incluido, pero no así el económico, 
algo que la formación considera 
esencial para conocer si lo que hay 
que acometer es caro o no. Así, ase-
veró que se abundan en las gene-
ralidades y hay detalles que deben 
especifi carse en el  pliego. “Enten-
demos que esto es algo que se está 
haciendo mal”, aseveró.

Finalmente, también referido a 
El Plantío,  Barrio indicó que se ha 
aprobado la dirección facultativa 
de la obra del proyecto de remo-
delación de la Avenida Arlanzón, 
en el entorno del campo de fútbol 
municipal, si bien no se aventuró a 
dar plazos.

La Junta de Gobierno local 
rechaza las alegaciones a 
la concesión de El Plantío
PP y Podemos reclaman un informe económico

ESTADIO MUNICIPAL I “No es el momento procesal oportuno”

Gente

El nombramiento de José Anto-
nio Antón Quirce como nuevo 
director provincial de Educación  
ha motivado su renuncia al acta 
de concejal del grupo municipal 
popular en el Ayuntamiento de 
Burgos. Será sustituido por Ca-
rolina Álvarez.

El portavoz del grupo popular 
en el consistorio, Javier Lacalle, 
mostró su “satisfacción” porque 
“uno de los nuestros, un concejal 
relevante e hiperactivo, una per-
sona muy valiosa, con experien-
cia en el mundo docente y en la 
gestión pública, haya sido elegi-
do para ser el responsable de los 
más de 4.000 docentes que hay 
en la provincia de Burgos”.

Carolina Álvarez se 
incorpora al grupo 
popular tras la 
renuncia de Antón

Gente

La concejala de Podemos Bur-
gos en el Ayuntamiento, Marga-
rita  Arroyo, compareció el día 
9 para plantear la necesidad de 
“explorar vías más creativas en-
tre todos” en relación con el ae-
ropuerto.  Algunas de ellas, ma-
nifestó, ya han sido estudiadas 
por los técnicos de la Sociedad 
Promueve, “como puede ser, por 
ejemplo,una escuela de pilotos”.

En su opinión, “esto sí que 
traería dinamismo económico a 
Burgos y riqueza”.

Arroyo afi rmó que el contra-
to de patrocinio entre el Ayun-

tamiento y Air Nostrum, del que 
Podemos “ha dudado” desde el 
primer momento, “es una sub-
vención encubierta que, además, 
nos cuesta 100.000 euros al mes a 
toda la ciudadanía”.

La edil de la formación mo-
rada se preguntó “¿por qué te-
nemos que seguir empecinados 
en seguir invirtiendo en un ae-
ropuerto que no funciona?” y 
pidió al Ayuntamiento que “no 
siga gastando sin ton ni son en el 
aeropuerto”.

Desde junio de 2018, Air Nos-
trum ha transportado 9.700 pasa-
jeros en tres vuelos semanales a 
Barcelona en cada sentido.

Podemos plantea crear 
una Escuela de Pilotos 
en el aeropuerto
Insta al Ayuntamiento a que no siga gastando “sin ton ni son”



Marina García

“Estamos ante uno de los grandes 
retos que tenemos como ciudad 
y provincia, comunidad autóno-
ma y país”. Con estas palabras, el 
presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, hacía alusión a la transfor-
mación digital e inauguraba así 
una décima edición de ‘foroBur-
gos’, que este año giraba en torno 
a la transformación organizativa  
en las empresas ante el desafío 
digital.

El máximo responsable autonó-
mico invitó así al tejido empresa-
rial burgalés a convertir a Burgos 
en un “referente nacional” y le ins-
tó a “ser capaz” de tranformar ese 
reto en una “gran oportunidad” y 
a que el talento vinculado a la digi-
talización esté presente en la vida 
cotidiana y empresarial. A su juicio, 
el tema escogido por ‘foroBurgos’ 
es “especialmente importante” 
y está marcando el presente y el 
futuro económico y empresarial, 
así como cambiando la realidad y 
relaciones de las personas.

De este modo, aseveró que des-
de el Gobierno regional son muy 
conscientes de que la transforma-
ción digital es “imprescindible” 
para el desarrollo económico y 
social de la Comunidad Autó-
noma y, en consecuencia, crear 
puestos de trabajo. Todo esto, a 
su vez, redunda en la fi jación de 
población en el mundo rural, que 
es una “preocupación” de la Junta 
de Castilla y León. “Necesitamos 
crear más puestos de trabajo en 
Burgos y en Castilla y León; mejor 
dicho, necesitamos que los em-
presarios creéis más puestos de 
trabajo en nuestra Comunidad”, 
manifestó Fernández Mañueco, 
para posteriormente asegurar al 

auditorio empresarial que la Junta 
de Castilla y León iba a estar a su 
lado apoyándoles.  

Entre las medidas a llevar a ca-
bo, destacó que se va a aprobar una 
estrategia de Agenda Digital, con el 
fi n de avanzar en los nuevos mo-
delos productivos hacia una eco-
nomía más inteligente a través de 
los procesos de digitalización em-
presarial. Asimismo, recordó que 
se van a movilizar 130 millones de 
euros entre operadoras y adminis-
traciones para que la bancha ancha 
de alta velocidad llegue a “todos” 
los pueblos de la región, en una 
colaboración público privada. Un 
objetivo éste que es “irrenunciable” 

para la Junta de Castilla y León. Ya 
está en camino la primera convo-
catoria con 10 millones de euros. 
En esta línea, también recalcó el 
programa de Escuelas Conectadas, 
creado para que los centros educa-
tivos de enseñanza obligatoria de la 
región cuenten con un internet de 
“máximas prestaciones”.

Igualmente, los objetivos de 
la administración autonómica 
pasan por acelerar el proceso de 
transformación digital en los au-
tónomos y en las micropymes, y 
por apostar por la economía 4.0 
y por el sector industrial ya im-
plantado, especialmente el de la 
automoción, pero no únicamente. 

Por eso, considera fundamen-
tal el emprendimiento digital, que 
es una “fórmula para la puesta en 
marcha de proyectos innovadores 
y que tienen un alto rendimiento y 
capacidad de generación de rique-
za”, y también las actividades de for-
mación en el manejo de las nuevas 
tecnologías, tanto para los desem-
pleados como para los trabajadores 
de las PYMES. Por todo esto, Fer-
nández Mañueco consideró muy 
relevante el encuentro organizado 
por la Fundación Caja de Burgos y 
lo califi có de “referente” regional.     

BURGOS|5GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de octubre de 2019 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Unidad de
Accidentes 
de Tráfico

Si tienes un accidente 

San Juan de Dios de 

gratuita.

www.sanjuandediosburgos.esNº de autorización sanitaria 09-C13-0002

Mañueco insta al tejido empresarial 
burgalés a convertirse en “referente”
El presidente autonómico reitera su objetivo “irrenunciable” de extender la banda ancha

Alfonso Fernández Mañueco acudió a ‘foroBurgos’ en la Casa del Cordón, el jueves 10. 

‘FOROBURGOS’  I La 10ª edición del evento organizado por la Fundación Caja de Burgos abordó la transformación organizativa ante el desafío digital

 

CLEMENTE INSTA 

A APROVECHAR LO 

QUE EL PRESENTE Y 

EL FUTURO OFRECEN

El presidente de la Fundación 
Caja de Burgos, Ginés Clemen-
te, declaró durante su discurso 
de inauguración que el principal 
objetivo de su entidad es “po-
ner a las personas” en el cen-
tro de su actividad, para lo que 
cuenta con un presupuesto de 
casi 16 millones de euros. Una 
cifra que dedican a actividades 
culturales, sociales y empresa-
riales y a jornadas divulgativas, 
como es la décima edición de 
‘foroBurgos’. En alusión a su te-
mática, la transformación digi-
tal, puso de relieve la importan-
cia de “saber aprovechar lo que 
el presente y el futuro ofrecen”.

El evento contó con las con-
ferencias de tres especialistas 
en el ámbito de la organización 
empresarial y la digitalización, 
como el paleontólogo experto 
en Evolución Humana y miem-
bro del equipo investigador de 
la Sierra de Atapuerca, Ignacio 
Martínez Mendizábal; la pione-
ra tecnológica involucrada en 
los sectores de innovación y 
digitalización, Inma Martínez; 
y  el líder mundial en la gestión 
de proyectos y la implemen-
tación de estrategias, Antonio 
Nieto-Rodríguez. 

ABOGA POR MEDIDAS
COMO ACELERAR 
EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
AUTÓNOMOS Y APOSTAR 
POR LA ECONOMÍA 
4.0, ESPECIALMENTE 
EN EL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN
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ace cuatro meses, el PSOE llegaba a la Al-
caldía de la ciudad llevado por la ola nacio-
nal a su favor, si bien, en el caso concreto 
de Burgos, sus resultados fueron peores, 
como sabemos, que en las provincias limí-
trofes.

Esa ilusión que generó en algunos de 
sus votantes en junio se ha traducido en 
decepción y contrariedad en octubre, co-
mo oímos cada día por los distintos luga-
res de la ciudad. Llegaron prometiendo el 
paraíso y, lo que tristemente ha consegui-
do De la Rosa es un ayuntamiento parali-
zado de iniciativas y proyectos, solo con la 
gestión diaria de sus magnífi cos profesio-
nales municipales que sacan el trabajo de 
los trámites habituales cada jornada a pe-
sar de la falta de liderazgo, iniciativa y coor-
dinación política.

Desde el PP dejamos en junio una ciu-
dad completamente transformada duran-
te los últimos años, un “nuevo Burgos” que 

hemos conseguido entre todos y en el que 
se miran muchos lugares; ahora, nos en-
contramos con casi cuatro meses perdi-

dos donde tenemos a un alcalde dedica-
do a la frívola y vacía foto permanente con 
una nula gestión de los recursos públicos 
que todos los burgaleses hemos puesto en 
sus manos.

Por si esto fuera poco, De la Rosa y su 
equipo van de rectifi cación en rectifi cación 
diaria. Todo lo contrario ahora de lo que 
decían hasta hace cuatro días en la opo-
sición.  Veamos solo algún breve ejemplo:  
Montaron la que montaron en Gamonal, 
con el bulevar de la calle Vitoria, y ahora 
quieren hacer el mismo bulevar;  no ha-
bía que ir a procesiones y misas, y ahora 
no se pierden una y son los más devotos;  
no aprobaron hace pocos meses la legali-
zación de un consorcio, y ahora el mismo 
texto lo llevan al pleno municipal;  iban a 
organizar las fi estas en los barrios y aho-
ra se desentienden; un gran parque en Ar-
tillería querían y ahora habrá edifi cios;  no 
a inversiones privadas en la ciudad y aho-
ra quieren ceder el Plantío a terceros;  las 
fi estas de San Pedro eran caducas y anti-
guas decían, y ahora les parece que no tie-
nen nada que envidiar a los Sanfermines;  
criticaban la forma de nombramiento del 
secretario municipal y ahora le nombra a 
dedo el alcalde;  no querían más dedicacio-
nes exclusivas de concejales antes, y ahora 
se incrementa su número y suben un 40% 

el sueldo a la vicealcaldesa;  ¿seguimos…? 
Vivir para ver…

Si a lo anterior sumamos la descoordi-
nación que decíamos, -cuyo último capí-
tulo hemos visto estos días entre el con-
cejal de Hacienda y el concejal de Vías 
Públicas, cada uno diciendo una cosa so-
bre el mismo proyecto-, y la mejorable re-
lación entre los concejales, dentro del pro-
pio equipo de gobierno, la situación habla 
por sí misma.

La ciudad votó en mayo un gobierno de 
centro-derecha en Burgos al darnos 14 con-
cejales y, sin embargo, vemos la soberbia y 
prepotencia del nuevo alcalde en cada de-
cisión del día a día con solo 11 concejales. 
Pregona diálogo y consenso, como discur-
so, y luego hace, exactamente, lo contrario. 
Esto es lo que tenemos en el ayuntamiento 
queridos vecinos…

A pesar de esta situación, desde el Par-
tido Popular, viendo la simpatía y apoyo de 
tanta gente, seguiremos con más ilusión 
que nunca trabajando por esta ciudad, por-
que Burgos está muy por encima del señor 
De la Rosa y su equipo socialista. No pode-
mos permitir que la calidad de vida que he-
mos conseguido, y el avance y cambio de 
los últimos años, se paralice por quien an-
tepone sus intereses partidistas a los de 
los burgaleses.

H

TRIBUNA LOCAL

FCO. JAVIER LACALLE LACALLE
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

100 días de 
paralización y 
rectificación

I. S./M.G.

La nueva ofi cina de Atención al 
Contribuyente (BAC) en Gamo-
nal-Capiscol abrirá sus puertas el 
lunes 14 en los bajos municipales 
de la calle Sonsoles Ballvé, junto al 
parque Félix Rodríguez de la Fuen-
te.Se trata de una nueva ofi cina en 
la que los contribuyentes podrán 
realizar todas las gestiones tributa-
rias con el Ayuntamiento, como ya 
se hace en la Plaza Mayor.

Esta ofi cina estará atendida por 
cinco trabajadores municipales y 
se crea “como un primer paso para 
acercar los servicios municipales, 
en este caso los tributarios, a la ciu-
dadanía que reside en esa zona de 
la ciudad, prestando los mismos 
servicios que hasta ahora se pres-
tan en la BAC de la Plaza Mayor: 
IIVTNU (plusvalías), gestiones 
rápidas y tributos”, ha informado 
el Ayuntamiento a través de una 
nota de prensa. 

Prestará servicio al público en 

horario de 9.00 h. a 14.00 horas. 
El Ayuntamiento ya ha activado 
el servicio de cita previa para que 
los burgaleses puedan utilizar los 
servicios que ofrece esta nueva se-
de de la BAC en Gamonal y Capis-
col. Se puede solicitar la cita previa 
por los canales habituales: Servicio 
010, página web del Ayuntamiento 
de Burgos y teléfono 947 288 850.

El portavoz del grupo munici-
pal del PP, Javier Lacalle, califi có 
esta iniciativa como una “chapuza 
integral” y “una muestra más de la 
prepotencia y de la soberbia que 
venimos denunciando desde ha-
ce mucho tiempo del alcalde De 
la Rosa”, porque, añadió el conce-
jal popular, “es intolerable que un 
servicio que se pretende dar en 
otro lugar de la ciudad no siga los 
requisitos legales establecidos y no 
se informe a los grupos políticos”.

En su opinión, lo que está ha-
ciendo el equipo de Gobierno es 
“vestir un santo y desvestir otro”, ya 
que la ofi cina de atención tributa-

ria  principal “va a perder una parte 
de sus efectivos”, con lo cual “va a 
empeorar el servicio que se presta”.

Acusó a De la Rosa de “saltar-
se la normativa” y ubicar la nue-
va ofi cina en un local cedido en 
precario a la Asociación Jóvenes 
Empresarios, AJE Burgos, sin que 
se haya producido “ningún tipo 
de cambio” en el convenio vigente 
con dicha asociación desde 2013, 
tan solo se ha producido “una con-
versación verbal”. Tampoco existe, 
según expuso Lacalle, un estudio 
de la demanda “ni  se ha previsto 
la parte logística”.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Nuria Barrio, respondió a 
las críticas de Lacalle y señaló que 
“no hace falta que pase por ningu-
na comisión informativa”. “Es un 
edifi cio que es municipal -expli-
có-, hemos trasladado a los jóvenes 
empresarios a un local colindante 
y hemos dado cabida a un servi-
cio que creemos necesario para 
los vecinos y vecinas de esa zona”. 

La BAC de Capiscol arranca 
entre las críticas del PP
Nueva ofi cina de Atención al Contribuyente en la calle Sonsoles Ballvé

TRIBUTOS I “Se está vistiendo un santo para desvestir otro”, afi rma Lacalle

Gente

El Ayuntamiento está procediendo 
a la apertura de expedientes san-
cionadores a los propietarios de 
los edifi cios de la ciudad que, ha-
biendo tenido que realizar la Ins-
pección Técnica de Edifi cios (ITE) 
en 2018, aún no la han presentado. 
El plazo de presentación voluntario 
fi nalizó el 31 de diciembre de 2018.

El consistorio ha informado en 
una nota de prensa que a fecha de 
7 de octubre, de un total de 598 in-
muebles, se van a incoar 174 expe-
dientes sancionadores de las ITES 
no aportadas en 2018, correspon-
dientes a los edifi cios construidos 
entre 1956 y 1959, ambos inclusive.

Los propietarios que reciban 
dichas cartas disponen de un pla-
zo de tres meses para aportar la 
inspección técnica de su edifi cio y 
ante el incumplimiento de este últi-
mo plazo se impondrían sanciones 
económicas de entre 3.001 y 15.000 
euros. El listado de los edifi cios que 
han de pasar la ITE está disponible 
en el tablón de edictos municipal y 
en la página web del Ayuntamiento.

Último plazo para 
los inmuebles 
afectados por la 
ITE en 2018

Gente

El consejo de administración de 
la Sociedad municipal de Aguas 
acordó el 3 de octubre equiparar 
las retribuciones de los conse-
jeros a las de resto de consejos 
y comisiones del Ayuntamiento 
de Burgos, lo que en la práctica se 
traducirá en que pasen de cobrar  
una indemnización por asisten-
cia de 95 euros a 147 euros.

El grupo municipal socialista 
ha recordado que el Pleno del 
26 de julio acordó, con el voto 
favorable del PSOE y Cs, revisar 
las retribuciones de la corpora-
ción tanto en las dedicaciones 
parciales y exclusivas, como las 
que perciben los concejales por 
su asistencia a las comisiones y a 
los Plenos, a excepción del alcal-
de que mantiene el mismo suel-
do que el anterior regidor.

Este acuerdo de equiparación 
de la remuneración por asisten-
cia al Consejo de Aguas no se 
aplicará a ningún corporativo 
que tenga dedicación parcial o 
exclusiva.

Las retribuciones 
en  la Sociedad de 
Aguas pasan de 95 
a 147 euros
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Marina García

El nuevo director provincial de 
Educación en Burgos, José Anto-
nio Antón Quirce, que sustituye 
a Juan Carlos Rodríguez Santilla-
na, fue presentado públicamente 
ante los medios de comunicación 
el miércoles 9, en una rueda de 
prensa donde desgranó sus priori-
dades, entre las que se encuentra 
la “enseñanza inclusiva. Es decir, 
“apoyar a las personas” con más 
difi cultades educativas y “tratar 
de que todo el mundo tenga las 
mismas oportunidades”. 

En esta línea puso de manifi es-
to su interés en que la educación 
sea cada vez más personalizada  
para ofrecer a cada persona lo que 
“demanda y necesita”. Otra de sus 
prioridades es la escuela rural, 
por lo que considera importante 
prestar una especial atención a los 
centros ubicados en las pequeñas 
poblaciones de los núcleos rura-
les. Eso sí, más allá de cada una 
de estas cuestiones, apuntó, su 
objetivo es “mantener” el nivel 
educativo que, “cada año, se va 
consolidando y manifestando 
en la cabeza de la educación en 
España”.

De forma paralela, Antón quiso 
agradecer la “confi anza” que han 
depositado en él para ejercer un 
cargo que afronta con “muchísi-
ma ilusión”. También apuntó que 
conoce el mundo de la educación, 
actualmente ejerce como profe-

sor en el IES Cardenal López de 
Mendoza, y que también ha tra-
bajado en la enseñanza concerta-
da. “Ambas redes yo creo que son 
fundamentales para prestar este 
servicio”, declaró.

Así, el nuevo responsable se-

ñaló que tiene por delante unos 
días para conocer “profunda-
mente” cómo funciona la Direc-
ción Provincial e ir tomando las 
“decisiones oportunas”. En este 
sentido, expuso que va a ser un 
“reto” mantener el “importante” 
nivel educativo que tiene Castilla 

Antón Quirce  prioriza la enseñanza 
inclusiva y la escuela rural
Trabaja en el IES Cardenal López de Mendoza y tiene experiencia en el modelo concertado 

J. Antonio Antón Quirce, en el acto de presentación el día 9 en la Delegación Territorial de la Junta como director provincial de Educación.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  I El nuevo director provincial se marca como objetivo “mantener” el nivel educativo 

CUBIERTA UNA 

“DEMANDA LARGA” 

TRAS MÁS DE UN 

MES VACANTE

El delegado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León, Roberto 
Saiz, comenzó su intervención 
señalando que ocupar la Direc-
ción Provincial de Educación 
era ya una “demanda larga”, 
tras la jubilación del anterior 
responsable, el 31 de agosto, 
al tratarse de un “puesto im-
portante” en la administración.

El director general de Cen-
tros, Planifi cación y Organización 
Educativa, José Miguel Sáez, in-
dicó que la “tardanza” se ha pro-
ducido por “buscar a la fi gura más 
adecuada”, si bien no quiso ma-
tizar los pormenores. Al mismo 
tiempo, destacó que la suplencia, 
ejercida por Covadonga Tristán, 
había sido “buena”. “No ha habi-
do -dijo- ni  una sola carencia en 
el sistema educativo por la falta 
del director provincial”.

Sobre José Antonio Antón 
quiso destacar su experiencia 
tanto en la educación pública 
como privada concertada y su  
trabajo en el ámbito de la ju-
ventud, a través de la coordi-
nación de campamentos juve-
niles. “Desde la Consejería se ha 
pensado que es un hombre que 
tiene valía, que tiene afi nidad 
con el proyecto y que lo pue-
de hacer bien”, declaró.

Las protestas vecinales derivadas de los planes de reorganización que la Consejería de Sanidad de la Junta está ejecu-
tando en Burgos, y que se basan en la concentración de las Urgencias de Atención Primaria en el Hospital Divino Valles, 
volvieron a hacerse visibles el martes 8 a través de una convocatoria de manifestación que comenzó a las 20.00 horas 
en la Plaza del Cid y concluyó en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Hasta el 
momento, estos nuevos planes de reorganización han supuesto que desde el 1 de octubre se haya cerrado del Punto de 
Atención Continuada (PAC) de Gamonal. 

PROTESTA VECINAL CONTRA EL TRASLADO DE LAS URGENCIAS

Marina García

Con el objetivo de dinamizar la 
actividad comercial del sector 
de equipamiento de la persona y 
complementos, así como para dar 
más visibilidad al comercio inde-
pendiente de la provincia, la Fede-
ración de Empresarios de Comer-
cio de Burgos (FEC Burgos), con  
la  colaboración del Ayuntamien-
to, ha organizado la IV edición de 
la Semana del Comercio de Moda, 
que se llevará a cabo entre los días 
14 al 18 de octubre.

Entre las actividades progra-
madas en esta campaña promo-
cional se incluyen dos jornadas: 
‘Los Complementos Marcan la Di-
ferencia’, que será impartida por 

Pablo y Mayaya, el martes 15, a las 
16.00 horas; e ‘Indumentaria de 
un Cuerpo’, que correrá a cargo de 
Carmen Blanco Naveros, el jueves 
17, a las 20.30 h. Ambas formacio-
nes tendrán lugar en la sede de 
la Federación de Empresarios de 
Comercio.

Como broche fi nal, la Campa-
ña Comercio de Moda culmina-
rá el viernes 18 con un Desfi le de 
Moda infantil, joven, mujer, hom-
bre y una ceremonia que tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos 
Fórum Evolución, a las 20.30 h. La 
entrada a esta gala es a través de 
invitación, que se puede recoger 
en los establecimientos partici-
pantes de la ciudad, hasta com-
pletar aforo. 

El comercio de la moda y 
complementos dinamiza y 
visibiliza su actividad 
Gala y desfi le el viernes 18, en el Fórum Evolución, a las 20.30 h.
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E caos administrativo generalizado y ánimo intencional en 
la tramitación de algunos expedientes califi ca el gobier-
no municipal socialista la herencia recibida de los popu-
lares, al hacer balance de los 100 primeros días de ges-
tión. Al tiempo, les acusa de bloquear sistemáticamente 
el funcionamiento de la institución.

Cuando aún no han superado el shock de perder el po-
der que tenían teóricamente pactado, la estrategia de opo-
sición dirigida por el PP está marcada por la obstrucción, 
al disponer de una mayoría en comisiones y pleno que ins-

trumentalizan para construir una imagen pública de incapacidad indivi-
dual y colectiva del ejecutivo municipal, creando las condiciones que jus-
tifi carían una  moción de censura, que no se materializará mientras esté 
vigente  el veto que mantiene Vox al candidato de Ciudadanos para enca-
bezarla,  el mismo que dio lugar a la ruptura del pacto y que acabó dando 
la Alcaldía a Daniel de la Rosa. De renunciar Cs a ella, probablemente exi-
girán por imagen de cambio, que no sea candidato el exalcalde, que repre-
senta una vuelta al pasado y que ya recibió una dura sanción en las urnas. 

En ese escenario, Vox pasaría de dar la Alcaldía a De la Rosa en pri-
mavera, a otorgarle el título de ‘Daniel el breve’ en otoño, brindándole a la 
ciudad en el mismo lote, la primera alcaldesa y un gobierno inédito de las 
tres derechas. 

 La agenda de gobierno y oposición en funciones puede ver alterados 
sus factores si los presupuestos para 2020 son rechazados y se plan-
tea la cuestión de confi anza, ofreciendo una oportunidad a las tres de-
rechas, de haberse resuelto para entonces el desencuentro que les en-
vió a la oposición.

El dilema del gobierno municipal pasa por elegir entre una acción de 
gobierno de cambio o limitarse a que funcione la maquinaria municipal 
que no resulta sufi ciente para responder a las expectativas generadas, 
asumiendo que el alcance de algunos cambios será limitado, al no contar 
aún sumando con Podemos de la mayoría sufi ciente.

Renunciar a los cambios y optar por la continuidad probablemente no 
evitará la moción de censura. Tampoco la acelerará el cumplir el progra-
ma electoral desde el pragmatismo progresista, pues la lógica de recupe-
ración del poder del tripartito es independiente del carácter de las deci-
siones políticas que se adopten. 

 Gobernar en clave de cambio ofrece más posibilidades a largo pla-
zo que instalarse en el conservadurismo de la inmediatez al visualizar-
se los benefi cios ciudadanos de una política participada e innovadora pa-
ra la mayoría.

Entre los cambios posibles, el hecho de disponer del gobierno en Bur-
gos y la Moncloa, daría la oportunidad de modifi car los objetivos inmobi-
liarios en el solar de Artillería en benefi cio de los intereses de la ciudad, 
la calidad urbana y dotacional del barrio de Gamonal y los derechos ciu-
dadanos de acceso asequible al uso de la vivienda.También se podría dar 
cumplimiento al centenar de proposiciones de interés general y contenido 
progresista aprobadas la pasada legislatura, entre ellas, la más simbólica 
relativa a la laicidad institucional municipal, reubicando el Cristo que pre-
side el salón de plenos. Cambio es también revisar la intención de privati-
zar el uso de El Plantío durante décadas, y evitar así abrir la puerta a que 
otras entidades reclamen lo mismo para el Coliseum o el Teatro Principal. 

Ante la complejidad para avanzar por la senda del cambio prometido, 
quizá convenga acudir al legado de Antonio Gramsci cuando afi rmó que, 
frente al pesimismo de la inteligencia, está el optimismo de la voluntad.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ 

El dilema:
cambio o 
continuidad

D

DESDE LA 
OTRA ORILLA

Marina García

El Partido Popular repite candi-
daturas tanto al Congreso como 
al Senado de cara al 10-N con el 
objetivo de mejorar los resultados 
cosechados en abril y participar en 
un gobierno “liderado” por el PP. 

Así lo manifestó el responsable 
del partido en Burgos, César Rico, 
antes de presentar las candidatu-
ras en la Junta Electoral Provincial, 
el lunes 7, donde criticó la “inacti-
vidad” de estos cinco últimos me-
ses y lamentó que tanto la econo-

mía burgalesa como la nacional se 
estén “desacelerando”. “No ha he-
cho absolutamente nada por bus-
car un consenso”, aseveró Rico en 
referencia al presidente socialista 
en funciones, Pedro Sánchez.

La cabeza de lista a la Cámara 
Baja, Sandra Moneo, declaró que 
a su partido le hubiese gustado 
que las circunstancias fueran di-
ferentes y no acudir a otra repeti-
ción electoral, pero que afrontan 
estos comicios saliendo a ganar. 
“Queremos ganar las próximas 
elecciones. No salimos a empa-

tar, salimos a ganar”, aseveró. A su 
juicio, el PP se presenta ante los 
votantes con el “mejor progra-
ma” y con los “mejores equipos”, 
y está preparado para “gobernar”. 

El cabeza de lista a la Cáma-
ra Alta, Javier Lacalle, manifestó 
que esperan incrementar el nú-
mero de senadores y reconoció 
que el escenario es “más positi-
vo” que el que había hace medio 
año, pero que no hay que fi arse 
de las encuestas. Así, realizó un 
llamamiento para que los burga-
leses vayan a votar.  

El PP repite candidaturas y 
aspira a ganar las Elecciones
Critica la “inactividad” de los últimos meses y la falta de consenso

El partido presentó las candidaturas ante la Junta Electoral Provincial, el lunes 7.

ELECCIONES 10-N I Sandra Moneo: “No salimos a empatar”

Gente

Ciudadanos registró el lunes 7 sus 
listas en la Junta Electoral de zona 
de cara a las elecciones generales, 
que se celebrarán el próximo do-
mingo 10 de noviembre, en las 
que Aurora Nacarino-Brabo, po-
litóloga y periodista, repite como 
número uno a la Cámara Baja.

La política, que logró un es-
caño en los comicios celebrados 
en abril, ha sido la primera re-
presentante de Ciudadanos en 
el Congreso de los Diputados. Le 
acompañarán en la candidatura 
Francisco Román, Francisco del 
Olmo y Begoña Riocerezo.

Del mismo modo, la lista al 

Senado continuará siendo en-
cabezada por Julián Ruiz, quien 
logró los “mejores resultados 
históricos” de una candidatura 
de Ciudadanos por Burgos al Se-
nado, con un 22,38 % de los votos, 
tal como manifi esta la formación 
naranja en un comunicado. Ruiz 
estará acompañado por Jesús 
Moreno Revilla y Cristina Her-
mosilla Álvarez.

Cs aspira a revalidar el esca-
ño obtenido en el mes de abril, 
cuando obtuvo un 19,83 % de los 
sufragios en la provincia, logran-
do la tercera posición, a 10.000 
votos del segundo y a una dis-
tancia de más de 16.000 votos 
del cuarto.

Cs aspira a revalidar el 
escaño obtenido en el 
Congreso de los Diputados 
Julián Ruiz encabeza de nuevo la lista al Senado

CIUDADANOS I Aurora Nacarino-Brabo repite como candidata

Gente

Vox Burgos presentó el lunes 
7 ante la Junta Electoral Pro-
vincial las listas de candidatos 
que concurren a las elecciones 
generales del 10-N, en las que 
Javier Martínez Lozano volve-
rá a liderar la correspondiente 
al Congreso de los Diputados, 
tal como ocurrió el 28-A. Le 
acompañan Ignacio Sicilia Do-
menech, Marta Sanz Camaño y 
Elma Vicente Barrio.

Para el Senado, y siguiendo la 
política de Vox a nivel nacional 
de “facilitar” la posibilidad de 
que se forme en la Cámara Alta 
una mayoría de “partido cons-
titucionalista”, se presenta una 
única candidata, Ana Rosa Her-
nando Ruiz.

Javier Martínez 
vuelve a encabezar  
la lista al Congreso 
por Vox

VOX I Una única candidata al Senado
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El porcentaje de mujeres que in-
tegra la Comandancia de la Guar-
dia Civil en Burgos no alcanza el 
10 %, lo que a juicio del teniente 
coronel jefe de la misma, Alfon-
so Martín, es una tasa muy baja, 
que se encuentra por debajo de lo 
que registran otros cuerpos como 
la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. “Desde luego, es más 
pequeño de lo que nos gustaría”, 
aseveró.

Lo hizo el martes 8, con moti-
vo de la presentación de los actos 
programados para celebrar la fes-
tividad de su patrona la Virgen del 
Pilar, el sábado 12, que este año 
también conmemora el 175º ani-
versario de la Fundación del Cuer-
po y el 30º desde que la mujer se 
incorporó al mismo. Martín qui-
so recalcar que existen “igualdad 
de oportunidades” para el acceso 
a dicho Cuerpo y declaró que el 
objetivo pasa por tratar de hacer 
“más atractiva” la profesión para 
atraer a las mujeres.  

Por otro lado, el teniente co-
ronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil aprovechó la 
rueda de prensa ante los medios 
para califi car de “excelente” la in-
tegración del Cuerpo en la socie-
dad burgalesa y la colaboración 
ciudadana. “Lo que yo percibo, y 
no solo por vía directa, sino tam-
bién a través de subordinados, 
es  que es muy buena”, explicó, a 
la vez que matizó que la colabo-

ración es positiva pero que “hay 
que insistir” en ello, puesto que la 
seguridad es “cosa de todos”. De-
fi nió Burgos como una provincia 
“muy amable”. En este sentido, De 
la Fuente aseguró que en el medio 
rural, y sobre todo en los núcleos 
más pequeños”, las personas ma-
yores necesitan ver a la Guardia 
Civil para seguir sintiéndose se-
guras. “Es otro elemento más de 
nuestra España vaciada, y a repo-
blar, el que nuestros servicios pú-
blicos estén al pie del ciudadano. 
Y si hay alguien que lo haga, con 

todos los predicamentos, es la 
Guardia Civil”, manifestó.

En lo que respecta a la progra-
mación, el subdelegado del Go-
bierno expuso que este año se ha 
querido cambiar la ubicación del 
acto principal del día 12, el desfi le 
militar, por una más emblemáti-
ca, y se ha decidido que ésta sea la 
plaza del Rey San Fernando, junto 
a la Catedral. Primero, a las 11.00 
horas, tendrá lugar una misa so-
lemne en el templo, que estará se-
guida, a las 12.30 h., por el tradi-
cional desfi le. Éste comenzará en 

la calle Nuño Rasura, para pasar 
posteriormente por la Plaza del 
Rey San Fernando y La Paloma. En 
el mismo, apostilló Martín, parti-
ciparán 55 efectivos de las distin-
tas unidades de la Guardia Civil 
de Burgos y 18 vehículos.

El objetivo, en palabras del 
subdelegado del Gobierno, es 
que la ciudadanía comparta la 
celebración de la patrona de la 
Benemérita”. “Es la comunión 
de la Guardia Civil con nuestros 
burgaleses y mejor marco parece 
imposible”, subrayó.

La tasa de mujeres en la Guardia 
Civil no llega al 10 % de la plantilla
El teniente coronel de la Comandancia aboga por hacer “más atractiva” la profesión

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, junto al teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Alfonso Martín, el día 8.  

VIRGEN DEL PILAR  I El tradicional desfi le militar se traslada este año a la plaza del Rey San Fernando, junto a la Catedral, el sábado 12

PARTICIPAN 860 

ALUMNOS EN EL

 10º CONCURSO

 DE DIBUJO

El acto programado para el día 
12, además del desfi le, también 
engloba la tradicional parada 
militar, la imposición de con-
decoraciones y un homenaje 
en recuerdo de los caídos, se-
gún apuntó el teniente coronel 
jefe. Con todo ello, la Coman-
dancia quiere transmitir a la ciu-
dadanía los valores de “servicio 
público y los principios consti-
tucionales” por los que ha tra-
bajado y trabaja desde que fue-
ra fundada.

También pretende, más que 
nunca, acercar sus actos a la po-
blación y dar a conocer las es-
pecialidades y el material con 
el que este Cuerpo desempe-
ña sus misiones .

Por otro lado, para conme-
morar este día, también se ha 
celebrado la 10ª edición del 
concurso de dibujo para esco-
lares, cuyo lema era ‘La mujer 
en la Guardia Civil’ y en la que 
han participado 862 alumnos 
de Educación Primaria y Educa-
ción Especial, tanto de la ciudad 
como de la provincia. Del mis-
mo modo, la Benemérita ha di-
señado otros eventos de carác-
ter más privado e interno, como 
campeonatos, una jornada de 
puertas abiertas, una fi esta in-
fantil, la cena de hermandad, 
la anual donación de sangre y 
una ruta motera o jornada ho-
menaje a la mujer en la Guardia 
Civil, con participación de espo-
sas, madres, hermanas, hijas y 
personal femenino, en general. 

Gente

La Policía Nacional ha detenido a 
un hombre como presunto autor 
de un delito de coacciones. Esta 
persona, dueña de una vivienda, 
había fi rmado un contrato junto 
con el arrendatario a mediados del 
mes de septiembre en el que acor-
daron que el inquilino se encarga-
ría de pintar el piso a cambio de no 
pagar la fi anza. Pasados unos días, 
el arrendador cambió de opinión y 
cambió la cerradura de la puerta de 
acceso a la vivienda aprovechan-

do que el inquilino estaba fuera y 
se lo comunicó telefónicamente, 
dándole como explicación que no 
quería que viviera en ese domicilio.

El hombre, que tenía todas sus 
pertenencias en la vivienda, pre-
sentó denuncia y, seguidamente, el 
ahora detenido manifestó al arren-
dador que conocía a sus jefes, que 
iba a hacer que le despidieran y 
que si no retiraba la denuncia no le 
devolvería sus efectos personales. 
Ante la constante actitud desafi an-
te, fue detenido por un presunto 
delito de coacciones.

Cambia la cerradura de la 
casa mientras el inquilino 
está fuera de la ciudad Gente

De nuevo, en días consecutivos, 
dos mujeres han sido engañadas 
mediante el timo denominado 
‘tocomocho’. La primera de las 
víctimas, una mujer de 67 años, 
fue abordada en la vía pública por 
un hombre que le dijo que tenía 
varios cupones de la ONCE pre-
miados pero que, siendo él analfa-
beto, no sabía qué tenía que hacer. 
En ese instante entraba en acción 
el segundo de los timadores, un 
varón con buena apariencia, que 
inmediatamente establecía con-
versación con los anteriores.

Este último llevaba un maletín 
para aparentar un buen empleo y 
decía que trabajaba en una impor-
tante empresa de telefonía. De in-
mediato y tras realizar una llamada 
telefónica confi rmaba que los cu-
pones estaban premiados y a partir 
de ahí proponía a la mujer ‘engañar 
al tonto’ dándole entre ambos di-
nero en efectivo para contentarlo, 
a cambio de que éste les cediera 
sus cupones. Así se los repartirían, 
siendo su valor muy superior a la 
cantidad que le entregarían.

Para ello puso a disposición 
su vehículo que tenía aparcado 
en las inmediaciones y en el que 

subieron los tres para desplazarse 
hasta una entidad bancaria. Teóri-
camente retiró dinero, que guardó 
en un sobre, y acompañaron a la 
mujer hasta otro banco dónde ella 
sacó 15.000 euros, que entregó al 
hombre que conducía el vehículo 
a la espera de juntar las cantida-
des que ambos habían reunido. 
Entonces, mientras la mujer se 
acercaba a comprar un bocadillo 
ante la “indisposición del dueño 
de los cupones”, ambos timadores 
aprovechaban para marcharse del 
lugar con el “botín”. En el segundo 
caso la cantidad fue inferior, en-
tregando la víctima 3.000 euros.

Dos mujeres, nuevas víctimas 
del timo del ‘tocomocho’
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Los 29 centros católicos concer-
tados con los que cuenta Burgos 
reúnen en sus clases a 19.051 
alumnos -similar al curso pasa-
do-, lo que supone el 35,2 % del 
total de matriculados en ciudad y 
provincia, por encima de la media 
regional, que es del 28,7 %. Así lo 
desgranó el presidente de la de-
legación de Escuelas Católicas 
en Burgos, Javier Pérez, durante 
el balance del inicio del curso 
que realizó el colectivo el martes 
8. Esta casi treintena de centros 
emplea a 1.691 trabajadores, in-
cluyendo el personal de adminis-
tración y servicios.

Además de los datos, Pérez qui-
so exponer la petición que desde 
Escuelas Católicas se realiza a 
los partidos políticos, que es que 
haya un “clima de estabilidad” en 
la Educación, con el fi n de traba-
jar “entre todos” por la mejora de 
la calidad del sistema educativo. 
“Ésta es la clave”, aseveró. En este 
contexto se manifestó el respon-
sable autonómico del colectivo, 
Leandro Roldán, quien reclamó 

un pacto por la educación entre 
las diferentes fuerzas políticas y 
una reforma educativa que tenga 
en cuenta la demanda social.

Asimismo, Roldán sostuvo que 
va a solicitar al nuevo equipo de 
la Consejería de Educación que 
se den pasos hacia una de sus 
promesas electorales, como es la 
universalización de la gratuidad 
en el primer ciclo de Educación 
Infantil. Otra de las reivindica-
ciones del colectivo es una “jus-

ta” fi nanciación de conciertos y 
un aumento en la partida general 
destinada al pago del personal no 
docente y al equipamiento nece-
sario para llevar a cabo la labor 
educativa y el mantenimiento 
del centro. Roldán aseveró que la 
concertada es una educación de 
“calidad, complementaria y nece-
saria”, elegida por una amplia ma-
yoría de las familias, por lo que la 
administración debe garantizar 
una fi nanciación que cubra sus 

El 35 % de los alumnos acude 
a un centro concertado
El colectivo demanda “estabilidad” y una fi nanciación más “justa”

Javier Pérez y Leandro Roldán, durante el balance del inicio de curso, el martes 8. 

EDUCACIÓN I El modelo engloba 29 colegios, 19.051 estudiantes y 1.691 trabajadores

Gente  

Con el objetivo de fomentar el 
espíritu emprendedor y la ini-
ciativa empresarial, la Univer-
sidad de Burgos (UBU) acoge el 
miércoles 16 un encuentro en el 
marco del Programa de Apoyo al 
Emprendimiento Tecnológico e 
Innovador de la Junta de Castilla 
y León, a través del ICE. Encua-
drado en el V Encuentro de Jóve-
nes Emprendedores que organi-
za la UBU junto al CEEI Burgos, 
UBUEmplea también promueve 
un TECH DAY. 

Entre las actividades progra-
madas destaca la intervención de 
Edurne Pasaban, a las 18.20 ho-
ras, la primera mujer del mundo 
en ascender los 14 ‘ochomiles’. 
Para más información e inscrip-
ción, se puede consultar en el 
Vicerrectorado de Investigación, 

Transferencia del Conocimiento, 
Empleabilidad y Empresa. 

Pasaban estudió Ingeniería 
Técnica Industrial y comenzó su 
vida laboral en la empresa fami-
liar, pero pronto fundó su propio 
negocio, entonces un pequeño 
hotel rural y restaurante. Con 18 
años comenzó a realizar ascen-
siones a montañas de 6.000 me-
tros y, fi nalmente, en 1998 viajó al 
Himalaya por primera vez. 

En lo que respecta al resto de la 
jornada, el programa comenzará 
abordando el tema del Turismo 
Sostenible, con la intervención 
del ponente Joantxo LLantada, 
experto en Márketing, Innova-
ción y Estrategia, con más de 25 
años de experiencia en branding 
y creación de productos de ocio, 
hospitalidad y turismo. Abrirá 
una ventana sobre el futuro y tra-
tará de extraer tendencias que 

marcarán el paso de la industria 
en los próximos años y cómo ex-
plotar las grandes oportunidades 
que presenta, muchas de ellas de 
la mano de la tecnología. 

También se contará con la po-
nencia de Víctor Badorrey Fer-
nández – Pacheco, director de 
Relaciones Institucionales de la 
Sociedad Estatal para la Gestión 
de la Innovación y las Tecnolo-
gías Turísticas, SEGITTUR, quien 
hablará sobre los destinos turísti-
cos inteligentes, la tecnología, la 
innovación y la gobernanza.

En lo que respecta a la inicia-
tiva de TECH DAY, consistirá en 
la generación de sinergias entre 
cinco empresas invitadas del 
sector del turismo. Además, se 
lanzará un reto relacionado con 
el turismo del futuro a las entida-
des presentes, ‘Burgos Tourism 
Challenge’.

Edurne Pasaban inspira a 
los jóvenes emprendedores
Primera mujer en el mundo en ascender los 14 ‘ochomiles’

INNOVACIÓN  I En la Universidad de Burgos (UBU), el miércoles 16

 

■ Burgos, junto a Valladolid, Salamanca y León, son las únicas capitales de 
provincia de Castilla y León que cuentan con un servicio de bicicletas públi-
cas, tal como ha manifestado un estudio realizado por la página de ahorro 
‘Cuponation’. De estas cuatro ciudades, Burgos es la segunda más cara, por 
detrás de Valladolid. En total, solo 23 capitales de provincia de toda España 
cuentan con un servicio de bicicletas gestionadas por el ayuntamiento. La 
movilidad, según el comunicado de ‘Cuponation’, se ha convertido en un 
tema candente, propiciado, entre otros aspectos, por un aumento de la con-
taminación, el tráfi co y la subida del precio de la gasolina. Así, el transporte 
público se convierte en muchos casos en una altermativa.

BURGOS, UNA DE LAS CUATRO CAPITALES 
DE PROVINCIA CON SERVICIO DE BICIS 

TRANSPORTE PÚBLICO  I A NIVEL REGIONAL

■ La planta de la multinacional Bridgestone en Burgos ha alcanzado la pro-
ducción de 300 millones de neumáticos, un “hito” que la empresa quiere 
festejar al constituir una prueba del “éxito” de toda su trayectoria. De esta 
manera, la compañía ha oganizado un evento, el viernes 18, al que acudirá 
el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y 
el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, entre otras autoridades, así como 
el director de Operaciones, Estrategia y Márketing de Bridgestone EMEA, 
Laurent Dartoux, y el Director General de la planta de Burgos, Fernando del 
Cerro. Hace dos años, la fábrica celebraba medio siglo desde que comenzó 
a funcionar en la ciudad.  

BRIDGESTONE CELEBRA LA PRODUCCIÓN 
DE 300 MILLONES DE NEUMÁTICOS

INDUSTRIA I UN “HITO” PARA LA EMPRESA

■ Los embalses de Burgos gestionados por la Confederación Hidrográfi ca del 
Duero (CHD) se encuentran al 57,8  %, lo que supone unos valores similares 
o superiores de los de la media de los últimos años. Se sitúa así por encima 
de la media de las reservas hidráulicas totales de la cuenca del Duero, que 
están al 34  %, una cifra también similar a la media registrada la última déca-
da. Aunque las aportaciones han sido “claramente” inferiores, las reservas 
disponibles en los embalses han permitido garantizar las dotaciones com-
prometidas en esta campaña de riego. Desde la CHD, se hace un llamamiento 
a los usuarios del agua para que realicen un uso responsable y efi ciente de 
un recurso “escaso y preciado”.

LOS EMBALSES DE BURGOS, 
AL 57, 8 % DEL TOTAL DE SU CAPACIDAD

CHD I VALORES SIMILARES O POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

■ Una delegación de la Diputación de Burgos, representativa de la marca 
Burgos Alimenta, presentó diferentes productos gastronómicos de la pro-
vincia en la recepción que, con motivo del Día de la Hispanidad, ofreció la 
embajadora de España en Bélgica. Los productos burgaleses ofrecidos en 
la embajada cosecharon una gran acogida entre los asistentes al acto, que 
destacaron la variedad y, especialmente, la calidad tanto de los vinos como 
de la gastronomía de la provincia. Para Burgos Alimenta, actividades como 
ésta suponen un magnífi co escaparate en el que dar a conocer los produc-
tos, acercándolos a un público internacional que puede descubrir y valorar 
la gastronomía y los vinos de la provincia.

BURGOS ALIMENTA, PRESENTE EN EL 
DÍA DE LA HISPANIDAD EN BRUSELAS

PROMOCIÓN I LOS ASISTENTES DESTACAN LA “CALIDAD” DE LOS PRODUCTOS
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La problemática de la despobla-
ción hay que afrontarla “con va-
lentía”, después de que los treinta 
años de gobierno anteriores ha-
yan producido una “desertiza-
ción” en la región. Con estas pala-
bras, el vicepresidente y consejero 
de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior de la 
Junta de Castilla y León, Francis-
co Igea, atendía a los medios de 
comunicación minutos antes de 
que diese comienzo el ‘Congre-
so Internacional sobre Despo-
blamiento en España: Políticas 
de Repoblación’, el lunes 7, en la 
Universidad de Burgos (UBU).

Según puso de manifi esto, la 
Comunidad Autónoma pierde 
más de 10.000 habitantes al año 
y durante los últimos diez ejer-
cicios la cifra ha sido de 130.000. 
Ante esta situación, dijo Igea, la 
Junta de Castilla y León aboga por 
dotar de incentivos fi scales a las 
zonas despobladas, impulsar el 
crecimiento y el mantenimiento 
de la cadena de valor de la indus-
tria agroalimentaria, ejecutar un 
plan de reordenación del territo-
rio y abordar medidas en Sanidad 
y Servicios Sociales que ayuden a 
fi jar población.

De  hecho, apuntó el responsa-
ble autonómico, de las 100 medi-
das que fueron aprobadas como  

programa de Gobierno para la 
Comunidad, la “inmensa mayo-
ría” está orientada a conseguir el 
crecimiento económico y, por 
tanto, a “frenar la despoblación”. 
Por ejemplo, dijo, en lo relativo a 
la conectividad, en las próximas 
semanas se van a presentar los 
primeros 10 millones de euros 
de ayuda para aumentar la co-
bertura. “Para nosotros es una 
prioridad”, aseguró. 

Así, apuntó que “seguir igual 
no es posible” y  que el “conser-
vadurismo” hace que se siga per-
diendo población. En este sentido, 
declaró que “algunos” pensaban 
que el pacto con el Partido Popu-
lar era para que las “cosas siguie-
ran igual”, pero que se trata de un 
pacto para el cambio.

“CÍRCULO VICIOSO”
A este respecto, el vicepresidente 
de la Junta manifestó que se ha 
generado un “círculo vicioso” de 
la despoblación que provoca el 
“incremento progresivo” del gasto 
dedicado a sostener los servicios 
públicos, debido al envejecimien-
to de la población, y que el desti-
nado a la innovación y el desarro-
llo sea “cada vez menor”. Según el 
responsable autonómico, Castilla 
y León es la “segunda” comunidad 
de España que “más porcentaje” 
de gasto dedica de su presupuesto 
a los Servicios Sociales. 

Medidas en Sanidad y Servicios 
Sociales para fi jar población 
Incentivos fi scales e impulso de la cadena de valor de la industria agroalimentaria

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, participó en el Congreso Internacional. 

CONGRESO INTERNACIONAL I Francisco Igea culpa al “conservadurismo” de la pérdida de habitantes en el medio rural

Gente

Profesionales sanitarios reclama-
ron el día 9 en Burgos, en el marco 
de la jornada ‘Historias en paliati-
vos. ¿Qué necesitan los pacientes? 
¿Y los familiares’, “más medios” pa-
ra poder mejorar la cobertura en 
cuidados paliativos que existe en 
la provincia de Burgos, y en Cas-
tilla y León. 

Además de instar a las adminis-
traciones públicas a implemen-
tar los medios que hacen posible 
que las personas puedan tener una 
atención médica de calidad y unos 
cuidados paliativos dignos “vivan 
donde vivan”, el médico Francisco 
de Juana advirtió que “se necesi-
ta más ayuda social y psicológica 
en lo que a cuidados paliativos se 
refi ere”, quien entiende que en la 
actualidad los profesionales médi-
cos están formados, pero “se sigue 
echando en falta al fi nal de la vida 
ayuda para las familias en lo psi-
cológico y en lo social”.

Según los datos aportados en 
la jornada, se estima que el 50 % 
de las personas que padecen una 
enfermedad terminal decide mo-
rir en su casa.

Reclaman 
más medios 
para mejorar los 
cuidados paliativos

JORNADA I Apoyo psicológico y social

Por otro lado, Igea también abordó la Sanidad en su intervención, minutos 
antes de que comenzase el congreso. En lo que respecta a la reordenación 
de la Atención Primaria, indicó que está “trabajando” en la propuesta y que se 
va a llevar a cabo. En la provincia de Burgos, en las zonas rurales -dijo-, hay un 
médico por cada 500 habitantes, mientras que en las zonas urbanas hay uno 
por cada 2.000. “No podemos decir que no tenemos médicos en las zonas 
rurales, tenemos que reordenar la atención para que esos médicos presten 
un servicio razonable y puedan prestar atención continuada”, declaró Igea.

Por su parte, el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, 
califi có el fenómeno de la despoblación como un “grave problema” y puso de 
relieve que desde la institución académica se deben aportar especialistas y 
estudios para abordarlo. Por ello, insistió en que la comunidad universitaria 
está dispuesta a colaborar con las administraciones para tratar este “impor-
tante y preocupante problema”.

LA REORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN 
PRIMARIA SE VA A LLEVAR A CABO

Marina García

La Jornada Mundial de las Mi-
siones, más conocida como Do-
mund, se celebra el domingo 20 
y este año se enmarca dentro del 
Mes Misionero Extraordinario, 
que se ha convocado con motivo 
del centenario de la carta magna 
que dio un impulso a las misiones 
modernas y bajo el lema ‘Bautiza-
dos y enviados, la Iglesia de Cristo 
en misión por el mundo’, tal como 
explicó el delegado diocesano de 
este área en Burgos, Ramón Del-
gado, el miércoles 9.

Aprovechando estas celebra-

ciones, la Archidiócesis dio a co-
nocer los datos relativos a este 
ámbito. En total, son 620 el nú-
mero de misioneros burgaleses 
que se encuentran repartidos 
por el mundo, especialmente en 
América, donde está casi el 70 % 
del total, y Europa, con el 15 %. 
Le siguen África, con el 11 % de 
los misioneros, y Asia, con el 5 %. 
En Oceanía hay únicamente una 
persona.

Aunque las cifras han descen-
dido, Burgos sigue siendo una de 
las diócesis españolas con más 
misioneros. La mayoría de los 
620 son religiosos (281 religiosos 

y 272 religiosas), mientras que 32 
son sacerdotes diocesanos, 28 son 
laicos, siete obispos y nueve fami-
lias misioneras.

En cuanto a la cooperación 
económica, Burgos destaca por 
ser la tercera provincia de Castilla 
y León donde más se recaudó para 
la “propagación de la fe” durante el 
año 2018, sumando hasta 169.680 
euros, que en gran medida corres-
pondió a la colecta de la Jornada 
Mundial de las Misiones de dicho 
ejercicio. Una cantidad inferior 
a la obtenida el año  anterior, en 
2017, cuando se llegaron a alcanzar  
201.095 euros. De hecho, la ten-

dencia ha sido decreciente durante 
los últimos años. Por ejemplo, en 
2015 la cantidad de las colectas fue 
de 225.548 euros. Todas estas cifras 
sin contar herencias.

 Aparte de los datos, Delgado 
quiso explicar que el Mes Misio-
nero Extraordinario es muy “espe-
cial” para Burgos, porque en abril 
de hace 100 años, en 1919, el Papa 
Benedicto XV escribió una carta 
al Arzobispo de Burgos, antes de 
tomar posesión, para encargarle 
que dentro “de los muros” de la 
ciudad formase a los jóvenes que 
fuesen aptos para evangelizar en 
los distintos países del mundo. 

El 70 % de los misioneros de 
Burgos se encuentra en América
Desciende el número, siendo actualmente 620, en su mayoría religiosos 

Gente

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, en Burgos, ha denunciado en 
una nota de prensa que se deje 
la UCI Pediátrica del Hospital 
Universitario “con una sola en-
fermera, cuando este servicio es 
una unidad especial que requiere 
del sufi ciente personal enfermero, 
formado y adiestrado en técnicas 
complejas, ya que en él se ingresa 
a niños en estado crítico”.

Además, ha precisado, “no se 
trata de una situación puntual o 
aislada, sino que se ha venido su-
cediendo durante todo el verano, 
originando un grave estrés al per-
sonal de la unidad”.

La UCI Pediátrica necesita “al 
menos dos enfermeras; se trata de 
un servicio especialmente sensible 
que no se puede dejar bajo mínimos 
de personal y en el que no se puede 
prever el número de ingresos que se 
van a dar con una antelación de 24 
horas”, advierte el sindicato.

SATSE demanda 
“al menos” dos 
enfermeras para la 
UCI pediátrica
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Gente

Bajo el lema ‘Conéctate con la 
vida’ y con la intención de visi-
bilizar la temática del suicidio 
desde la prevención, Burgos fue 
el jueves 10 la sede a nivel regio-
nal de los actos de celebración 
programados que tuvieron lugar 
con motivo del Día Mundial de la 
Salud Mental, que reunió a más 
de 700 personas.

Una de las actividades centra-
les fue la lectura de un manifi es-
to en la Plaza Mayor de la ciudad. 
La Asociación de Salud Mental 
Burgos (Asam Burgos)  subraya 
que el suicidio es una “realidad 
que arroja cifras tan poderosas 
como peligrosas” y que “hacen 
imprescindible articular y poner 
en marcha un Plan Nacional de 
Prevención de Suicidios, fruto 
del consenso de todos los agen-
tes implicados”.

Tal como indicó la semana 
pasada la presidenta de Prosa-
me Burgos, María Jesús Murillo, 

este fenómeno fue la causa por 
la que 26 personas perdieron la 
vida en Burgos durante el año 

2017. Una cifra mayor de las que 
fallecieron por accidentes de trá-
fi co en ese mismo ejercicio, que 

fueron 18. De aquí, dijo, la impor-
tancia de visibilizar las enferme-
dades mentales, y más si se tiene 

Burgos se ‘conecta con la vida’ 
y lucha por prevenir el suicidio 
Las entidades reclaman una estrategia de carácter nacional y un “abordaje transversal”

La lectura de un manifi esto para la prevención del suicidio en la Plaza Mayor fue uno de actos centrales, el jueves 10.

La presentación del libro tuvo lugar en el Teatro Principal, el miércoles 9.

CONCIENCIACIÓN I Sede de los actos programados con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

en cuenta que por cada suicidio 
consumado hay “veinte” perso-
nas que se lo plantean. 

Desde Asam Burgos, conside-
ran que se trata de un “verdade-
ro problema de Salud Pública” y 
lamentan que se eluda el debate 
sobre este asunto. “El suicidio 
existe, sí, pero es nuestro deber 
informar de cauces, vías de ayu-
da y recursos a los que acudir”, 
defi ende.

PSICÓLOGOS  EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

Entre las reivindicaciones de es-
tas 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. 
En este sentido, la presidenta 
de la Federación Salud Mental 
Castilla y León, Elena Briongos, 
quien acudía a Burgos la semana 
pasada para presentar esta cam-
paña, reivindicó la necesidad de 
que se desarrolle un “abordaje 
transversal para poder mitigar 
los efectos” de este fenómeno. Se 
trata de una realidad que afecta a 
“todos” los sectores de la pobla-
ción, explicó Briongos, pero que 
tiene una mayor incidencia entre 
las personas con algún problema 
de salud mental.

Gente

Con el objetivo de honrar el re-
cuerdo de quien fuera técnico de 
Cultura del Ayuntamiento, Juan 
Carlos Estébanez, de cuyo fa-
llecimiento se ha cumplido una 
década en octubre de este año, 
desde el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo se ha editado 
un libro, con el que se pretende 

conmemorar su “rigurosidad in-
vestigadora, su papel como aten-
to gestor cultural y su valía como 
persona”. Bajo el título ‘De ma-
nantial sereno. Homenaje a Juan 
Carlos Estébanez (1962-2009)’, la 
obra está formada por escritos de 
creación de quienes le conocie-
ron o tuvieron algún tipo de rela-
ción personal o profesional con 
Juan Carlos.

Escritos y memorias 
en honor a Juan 
Carlos Estébanez

Este técnico de Cultura fue 
Doctor en Filosofía y Letras (sec-
ción Filología Hispánica) por la 
Universidad de Valladolid y ejer-
ció como docente en la Univer-
sidad de Burgos (UBU). Como 
educador,  recibió el Premio Na-
cional en el Concurso de Expe-
riencias Pedagógicas, convocado 
por la Fundación Santa María, en 
tres ocasiones, mientras que co-
mo autor de creación destacó por 
su “faceta poética”, lo que le llevó 
a ser galardonado en varias oca-
siones, teniendo en su haber dos 
libros de poesía.

 Juan Carlos Estébanez fue, 
además, comisario de varias ex-
posiciones y coordinador de nu-
merosos catálogos. 
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El público se sumerge en una escultura sin objeto en la exposición de Yoshiyuki Miura.

En ‘Los diferentes’, el espectador se encuentra frente a las personas que fotografi ó Escolar.

‘Drawing Positions’,seis prácticas diferenciadas de dibujo contemporáneo.

Gente

El Centro de Arte Caja de Burgos 
CAB inauguró el día 4 tres nuevas 
propuestas artísticas, que perma-
necerán abiertas al público hasta el 
próximo 26 de enero. 

En el nuevo ciclo expositivo del 
CAB confl uyen las esculturas in-
grávidas de  Yoshiyuki Miura, una 
muestra colectiva de dibujo con-
temporáneo y las fotografías des-
carnadas de Segundo Escolar.

 El trabajo escultórico de Miura 
(Fukuoka, Japón, 1958) trasciende 

la tradición del arte cinético.
‘Los diferentes’ plasma el repor-

taje fotográfi co que  Segundo Esco-
lar realizó en el interior del antiguo 
psiquiátrico de Bermeo en 1975, 
donde captó momentos únicos de 
personas reales, de individuos ex-
cluidos social y moralmente.

El CAB dedica también en esta 
ocasión una exposición a las nuevas 
prácticas de dibujo contemporáneo, 
muestra que reúne obra reciente de 
un nutrido grupo de artistas de di-
versas procedencias geográfi cas y 
generacionales.

El CAB muestra las 
propuestas de  Yoshiyuki 
Miura y Segundo Escolar
También una muestra colectiva de dibujo contemporáneo

Gente

La campaña de sensibilización 
‘Rescata un mundo más sosteni-
ble’, organizada por la ONG La Casa 
Grande de Burgos, pretende con-
templar la realidad actual sobre las 
consecuencias de la mala gestión 
de los residuos que se generan en 
nuestra sociedad y así promover 
una refl exión y debate sobre nues-
tros comportamientos, que avance 
en el desarrollo de la sociedad civil 
sobre los problemas que afectan a 
nuestro entorno, a través de la pro-
yección de vídeos de información, 
el desarrollo de dinámicas,charlas, 
juegos y talleres, la resolución de 

dudas o cuestiones planteadas por 
los integrantes del grupo y la dis-
tribución de material divulgativo.

El proyecto tratará de dar vi-
sibilidad a través de la exposi-
ción ‘Impacto y consecuencias 
medioambientales de nuestro sis-
tema de consumo’ a los resultados 
derivados de una buena  gestión 
de los residuos así como dar res-
puesta a lo que implica un mayor 
aprovechamiento y el resultado 
fi nal si hacemos buen uso de los 
mismos, además de lo que sería 
el análisis en nuestro propio sis-
tema de consumo, donde el énfasis 
habría que ponerlo en no generar 
dichos residuos, dando a conocer 

los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) que son recogidos en 
este proyecto.

La exposición puede visitarse 
del 14 al 19 de octubre en la biblio-
teca Gonzalo de Berceo, del 21 al 
26 de octubre en la Escuela Politéc-
nica Río Vena y del 28 de octubre 
al 2 de noviembre en la biblioteca 
de la plaza San Juan.

La campaña incluye también 
la  conferencia ‘Medio ambien-
te y persona’, que impartirá Em-
manuel Buch, doctor en Filosofía 
por la Universidad Complutense 
de Madrid,el viernes 18 de octu-
bre, a las 20.00 horas, en la Sala 
Polisón.

Una campaña promueve la 
buena gestión de los residuos
Advierte sobre el impacto medioambiental de nuestro sistema de consumo

‘RESCATA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE’  I Organiza La Casa Grande de Burgos
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CARA AMIGA

Marta y Ana nos saludan esta 
semana. Son las nuevas direc-
toras de la Escuela Infantil Cu-
co en C/Guiomar Fernández, 13 
(G-3). Una nueva gerencia que 
llega con muchas ganas de se-
guir trabajando con los niños, 
continuando así con todos los 
servicios que caracterizan a Cu-
co desde hace más de 20 años. 
Les avala una gran experiencia 
en el sector y ofrecen nuevos 
métodos de educación y servi-
cios. Infórmate!

■ Ya está disponible en Ibermotor de Santiago, en la Avda. Alcalde Martín Co-
bos, el nuevo Nissan JUKE, llamado a redefi nir los crossover compactos con sus 
líneas esbeltas, su acabado moderno y mayor espacio interior. El nuevo JUKE 
es más divertido de conducir, más ágil y ofrece nuevos niveles de rendimiento 
y tecnología, así como lo último en Movilidad Inteligente Nissan y el sistema de 
conectividad NissanConnect. El nuevo diseño y la experiencia de conducción 
que ofrece este modelo atraerá a un número cada vez mayor de clientes que 
optan por un crossover compacto. Se  propulsa mediante un motor de gasolina 
DIG-T turboalimentado de 1,0 litros y tres cilindros con 117 CV de potencia que 
ofrece al conductor mejor rendimiento y menor consumo de combustible.

EL NUEVO NISSAN JUKE REDEFINE LOS 
CROSSOVER COMPACTOS

■ Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Burgos va a realizar distintas 
actividades de concienciación y apoyo a pacientes y familiares durante el 
mes de octubre.  El martes 15, de 17.00 h. a 20.00 h., en la sede de la AECC de 
Burgos, tendrá lugar un Taller de Cosida de Corazones Solidarios, que se en-
tregarán a pacientes que han sido operadas de cáncer de mama, para ayudar 
a paliar los efectos de la cirugía. El cáncer de mama se mantiene en 2º lugar 
en incidencia en España con 33.307 casos nuevos en 2019. Tiene una tasa 
de supervivencia a cinco años superior al 90  %. La AECC tiene actualmente 
24 proyectos de investigación en cáncer de mama por un total de 6,3M€.

LA AECC ORGANIZA UN TALLER DE 
COSIDA DE CORAZONES SOLIDARIOS

■ La Fundación de Servicios Sociales de Burgos, la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Burgos y las Asociaciones de Personas con Discapacidad han convocado 
la XX edición del Concurso de Dibujo y Pintura, con el fi n de hacer refl exionar a los 
niños, jóvenes y mayores sobre el mundo de la discapacidad. Va dirigido a escolares 
de los centros de Burgos y provincia, a las personas con discapacidad y a cualquier 
otra persona sensibilizada con este ‘mundo’, mientras sean residentes de la provin-
cia burgalesa y no ejerzan actividad laboral o profesional relacionada con el dibujo ni 
la pintura. Los trabajos se presentarán personalmente o se enviarán por correo cer-
tifi cado a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales (C/ Ana Mª Lopidana, 5. 09005 
Burgos. A/A. de José Ramón Estébanez Gil). El plazo fi naliza el 18 de noviembre.

LA DISCAPACIDAD, TEMA DEL XX 
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

■ Los servicios  de teleasistencia con los que trabaja Cruz  Roja Española en 
la provincia de Burgos cuentan con 2.170 equipos que atienden  a 2.475 per-
sonas, posibilitando una asistencia inmediata a las personas mayores las 24 
horas durante todo el año. En el marco del convenio con el Ayuntamiento de 
Burgos se encuentran instalados 1.056 equipos que llegan a 1.208 personas, 
mientras que el acuerdo con la Diputación provincial permite que haya 767 
equipos instalados con los que se presta atención a 871 personas. Los princi-
pales retos que afrontan las personas mayores son la soledad y el aislamiento 
social, además de la promoción de la autonomía personal y la protección a la 
dependencia, la pobreza, la discriminación por edad, etc.

TELEASISTENCIA DE CRUZ ROJA EN 
BURGOS ATIENDE A 2.475 PERSONAS

Gente

Cuando se realiza una actividad 
para conseguir recaudar fondos 
a favor de causas que valen la 
pena, la respuesta ciudadana es 
inmediata.

Para muestra, la recolecta 
conseguida durante el V Trofeo 
Fútbol 7 CGB ‘Por un futuro sin 
Alzheimer’ el pasado 21 de sep-
tiembre. 

Los vecinos de San Cristóbal 
de Entreviñas se volcaron con 
este evento, al igual que los asis-
tentes a los encuentros, los equi-
pos participantes, los volunta-
rios de la Obra Social de CGB 
Informática, los colaboradores 
y los patrocinadores tales como 
Telefónica, Iberdrola, Coca-Co-
la, etc. Entre todos ellos se han 
conseguido sumar 6.234 euros 
que serán entregados íntegra-
mente a la Asociación de Fami-
liares y Enfermos de Alzheimer 
(AFA).

Si las anteriores ediciones de 
este torneo fueron todo un éxi-
to, su última secuela lo ha sido 
aún más con la participación de 
equipos de fútbol de la talla del 
CD Benavente, del CD La Ba-
ñeza, del FC Puente Castro, del 
Racing Club Benavente, UD To-

resana, Salamanca CF UDS y CD 
San Cristóbal, disputando dife-
rentes encuentros en las dos ca-
tegorías, benjamín y alevín.

DEPORTIVIDAD Y VALORES
No hubo ganadores ni perdedo-
res, hubo lucha común, deporti-
vidad y valores como el esfuer-
zo, haciendo gala de un objetivo 
común todos los participantes: 
recaudar el mayor número de 
fondos para esta entidad que 

batalla contra la enfermedad de 
Alzheimer y les da esperanza y 
sosiego a sus familiares.

La unión de la Obra Social de 
CGB Informática, del Ayunta-
miento de San Cristóbal de En-
treviñas y de los Amigos-Quintos 
del 66 ha vuelto a conseguir que 
tan loable causa sea un motivo 
común de vecinos, asistentes y 
participantes para demostrar 
su solidaridad y su compromiso 
con la sociedad.

La recolecta del V Trofeo Fútbol 
7 CGB será entregada a AFA 
La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer recibirá 6.234 euros

Jugadores y público se volcaron con este evento y con la recaudación de fondos.

OBRA SOCIAL DE CGB I ´Por un futuro sin Alzheimer’

Publirreportaje

INTERIDIOMAS SE EXPANDE
Desde 1995, INTERIDIOMAS siempre ha sabido apreciar y fomentar la importancia que los 
idiomas tienen en el siglo XXI. Tras la apertura de su segunda academia en la Avenida 
Cantabria 23, INTERIDIOMAS inaugura su nueva sede en la Calle Vitoria 17 - 1º (Edifi cio 
Edinco), donde ya se ha abierto el plazo de inscripción para el curso 2019/20.

INTERIDIOMAS ofrece un amplio abanico de horarios para niños que van desde las 
cuatro y cuarto hasta las siete y cuarto de la tarde. Las clases son de dos horas por 
semana, que pueden ser lunes y miércoles o martes y jueves. También se pueden elegir 
2 horas seguidas los viernes. El objetivo de nuestra enseñanza no es solo estimular 
y consolidad el aprendizaje del inglés, si no también preparar a nuestros alumnos 
para su futuro. Encauzamos la enseñanza de inglés hacia la oportunidad de realizar el 
correspondiente examen de inglés de la Universidad de Cambridge - YOUNG LEARNERS, 
KET (A2), PET (B1), FIRST(B2), ADVANCED (C1), PROFICIENCY (C2).

INTERIDIOMAS ofrece también clases para adultos en horarios de mañana y tarde. 
Las clases son de 3 horas semanales, dos días por semana. Se imparten todos los 
niveles desde el nivel básico hasta el nivel más alto, Profi ciency C2. Los adultos pueden 
aprovechar las numerosas ventajas económicas que conllevan nuestros cursos. Los 
niveles Básicos, son particularmente ventajosos para aquellas personas que pueden 
estudiar por la mañana. Los grupos son entre 5 a 12 personas.
 

C/ Vitoria, 17-1º
Tel. 640 079 669 / 947 250 454
Avda.  Cantabria, 23-1º
 Tel. 640 685 081 / 947 640 483
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I. S.

El presidente de la Diputación pro-
vincial, César Rico, aprovechó la 
fi rma del convenio de colaboración 
con ACCEM para subrayar el “com-
promiso social” de la institución 
que preside “con las personas que 
pueden tener más posibilidades de 
caer en la exclusión social, en este 
caso, en el ámbito de la migración”.

El convenio recoge las condi-
ciones en las que ambas entida-
des colaborarán para el desarrollo 
de un programa integral dirigido a 
inmigrantes del medio rural de la 
provincia, con el fi n de que “tengan 
una cobertura idónea”, señaló Rico.

Dotado en 2019 con una apor-
tación económica de 74.576 € por 
parte de la Diputación, las acciones 
a desarrollar por ACCEM se lleva-
rán a cabo en coordinación con los 
CEAS rurales. Se enmarcan en cin-
co ejes de intervención: atención 
directa; acogida; formación; inser-
ción socio-laboral; y participación, 
movilización y sensibilización.

La responsable de ACCEM, Ol-
ga Aguilar, califi có el convenio  co-
mo “una herramienta vital”, porque 
permite descentralizar y acercar 
todos los recursos y servicios que 
gestiona la entidad al medio rural.

Entre enero y agosto, esta organi-
zación ha trabajado en 21 pueblos, 
donde ha atendido a 275 personas. 

En el área de atención directa, 
ha desarrollado, principalmente, 
acciones relacionadas con la Ley 
de Extranjería, acompañando a las 
personas que solicitan asilo o  que 
quieren acogerse a dicha ley en su 
proceso de inclusión social.

En materia de formación ha im-
partido talleres y cursos en 17 mu-
nicipios; y en el área de inserción 
socio-laboral, al ser agencia de co-
locación, trabaja la mediación labo-
ral con empresarios para favorecer 

la plena inserción. En el medio ru-
ral, la mayoría de las ofertas gira en 
torno al servicio doméstico, la hos-
telería, la agricultura y la ganadería.

“Especial” mención hizo Agui-
lar al trabajo que desarrollan en el 
ámbito de la sensibilización y mo-
vilización, con actuaciones de pro-
moción del voluntariado, apoyo es-
colar, igualdad de trato, etc. Además, 
este año la entidad ha dado “un salto 
cualitativo muy importante”, con la 
apertura de casas de acogida en el 
medio rural para dar cobertura a 
solicitantes de protección interna-
cional en la fase 0. 

ACCEM acerca servicios a la 
población rural inmigrante
La Diputación destina a la entidad una aportación económica de 74.576 €

La Diputación y  ACCEM llevan colaborando a través de convenios desde hace 4 años.

CONVENIO I A través de cinco áreas de intervención

Gente

Una nueva edición del Certamen 
Provincial de Teatro, organizado 
por la Diputación, da comienzo 
el domingo 13 en el Teatro Clu-
nia, y se desarrollará durante tres 
fi nes de semana. En esta ocasión, 
son cinco las compañías teatrales 
que han sido seleccionadas por 
el jurado para actuar en la fase 
fi nal, de entre las once que parti-
ciparon en la etapa previa.

Será el grupo Líquido Teatro el 
encargado de abrir el ciclo, el do-
mingo 13, a las 19.30 horas, con la 
puesta en escena de la obra ‘La 
casa de Bernarda Alba’, de Fede-
rico García Lorca. Continuará el 
próximo fi n de semana con una 
triple sesión que arrancará con 
la representación, el viernes 18, 
a las 19.30 h., de la obra ‘Los ni-
ños perdidos’, a cargo de La Rou-
lotte Teatro de Burgos, escrita por 
Laila Ripoll. El sábado 19, tam-
bién a las 19.30 h., la compañía 
‘El Duende Teatro’, de Gumiel de 
Mercado, pondrá en escena ‘Yo 
no soy idiota ¿o sí?’, con la adap-
tación y versión por parte de la 
compañía. Por su parte, el do-

mingo 20, a las 19.30 h., el gru-
po ‘Segundo Acto’, de Aranda de 
Duero, presenta la comedia ‘13 y 
Martes’, de Jean Pierre Martínez. 
La fase fi nal se cerrará el domin-
go 27 de octubre, a la misma ho-
ra, con el grupo El Afi lador Teatro 
de Burgos, que bajará el telón del 
ciclo con la comedia de enredo 
‘Si es broma, no tiene gracia’.

Este certamen, en el que cola-
bora el Ayuntamiento de Burgos, 
tiene como objetivo conservar y 
fomentar la práctica teatral, en-
tendida como un extraordinario 
vehículo de transmisión cultural, 
y procurar su difusión por el ám-
bito provincial, mediante la cele-
bración de un festival de teatro y 
la concesión de unos premios en 
metálico destinados a fi nanciar las 
actuaciones de los participantes.

El precio de las entradas es de 
3 euros y ya se pueden comprar 
en Teleentradas de Caja de Bur-
gos y en las taquillas del Teatro 
Principal, Casa de Cultura de Ga-
monal, Cultural Cordón y Centro 
de Arte de Caja de Burgos (CAB). 
También en las taquillas del Tea-
tro Clunia podrán adquirirse una 
hora antes de cada función.

Cinco compañías pasan a 
la fase fi nal del Certamen 
Provincial de Teatro
Con el objetivo de conservar y fomentar la práctica teatral

TEATRO CLUNIA I El ciclo comienza el domingo 13 

Gente

Trece buitres negros (siete hem-
bras y seis machos) recobraron 
el domingo 6 la libertad, coinci-
diendo con el Día de las Aves, y 
pasaron a formar parte de la in-
cipiente colonia de esta especie 
que comienza a gestarse en la 
Sierra de la Demanda. 

Al emprender el vuelo con los 
emisores GPS que portan para fa-
cilitar su seguimiento, esta aves se 
unieron a los otros 31 ejemplares 
ya liberados entre 2017 y 2018, en 
la zona de reintroducción de la es-
pecie habilitada en el municipio 
de Huerta de Arriba. Esta iniciati-
va parte del Proyecto Monachus, 
liderado por la asociación conser-
vacionista GREFA.

Gracias al marcaje con emi-
sores GPS de esas aves, se han 
podido seguir al detalle sus mo-

vimientos por la zona de suelta 
durante las primeras horas de 
su vida en libertad y será posible 
rastrear los movimientos que 
emprendan a partir de ahora. El 

buite negro, catalogado en Espa-
la como especie amenazada, no 
se reproduce en esta zona y en el 
resto del Sistema Ibérico desde 
hace más de medio siglo.

Liberados 13 buitres negros  
en la Sierra de la Demanda
Portan emisores GPS con el objetivo de seguir al detalle sus movimientos

Una incipiente colonia de buitres negros comienza a gestarse en la Sierra de la Demanda. 

Gente

La Diputación ha convocado los 
Premios Provinciales 2019 a los 
proyectos de biomasa más sos-
tenibles y efi cientes energética-
mente, realizados por entidades 
locales, empresas y autónomos 
implantados en municipios de 
menos de 20.000 habitantes. Los 
premios están dotados con la can-
tidad de 5.000 euros para el gana-
dor de cada una de las categorías 
y el plazo de presentación de so-
licitudes fi naliza el 31 de octubre.

El objetivo de la convocato-
ria es premiar el esfuerzo por la 
implantación de criterios de sos-
tenibilidad energética y fomen-
tar el consumo de la biomasa, 
poniendo en valor los recursos 
energéticos de la provincia. Se 
puede ampliar la información en 
la web de la Diputación.

Diputación premia 
la sostenibilidad 
energética con 
5.000 euros

Gente

La restauración ambiental de 
alrededor de 130  escombreras 
ilegales diseminadas por la pro-
vincia es uno de los compromi-
sos adquiridos por la Comisión 
de Seguimiento del 'Convenio 
de colaboración para la recupe-
ración ambiental de zonas de-
gradadas por el depósito de re-
siduos inertes en la provincia de 
Burgos', que a principios de este 
mes de octubre licitó los trabajos 
para su recuperación.

El convenio, que es de carác-
ter trianual (2018-2020), prevé 
una inversión total de 734.000 
euros por parte de la Junta de 
Castilla y León, de 1.800.000 eu-
ros de la mano de la Diputación 
Provincial y de 720.000 euros por 
parte del Consorcio Provincial de 
Residuos.

Cerca de 130 
escombreras 
ilegales serán 
reconvertidas
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - CF Fuenlabrada Anduva 12.00 D

2ª División B Burgos CF - Osasuna B El Plantío 17.00 D

3ª División Atlético Astorga FC - Seat Arlanzón La Eragudina 17.30 S

3ª División BP Uni. Isabel I - Atlético Bembibre Diego Rico 17.00 D

3ª División Real Burgos CF - CD Cristo Atlético San Amaro 12.00 D

3ª División Zamora CF - CD Mirandés B Ruta de la Plata m 18.00 D

Div. Honor Burgos CF Juvenil - Rayo Vallecano Pallafría 12.00 D

BALONCESTO

Liga Endesa San Pablo Burgos - UCAM Murcia Coliseum Burgos 18.00 S

BALONMANO

1ª División UBU San Pablo Burgos - CB Santoña El Plantío 12.00 D

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

J. Medrano

La impecable trayectoria del San 
Pablo Burgos no está pasando in-
advertida para nadie. Los de Joan 
Peñarroya han mejorado en to-
das las facetas del juego y son el 
único equipo de Liga Endesa que 
le aguanta el pulso al Real Ma-
drid, vigente campeón, con tres 
victorias en tres partidos.

El sábado 12 a partir de las 
18.00 horas, el cuadro burgalés 
intentará continuar con su buena 
racha y lograr un nuevo triunfo. 
Para ello, el equipo azul debe-
rá imponerse al UCAM Murcia, 
que llega al Coliseum tras de-
rrotar por 89-73 al Casademont 
Zaragoza en la jornada anterior. 

Los de Sito Alonso han comen-
zado bien la temporada y sólo 
han caído frente al Real Madrid. 

El equipo murciano cuenta con 
jugadores como los estadouni-
denses Jarell Eddie, Askia Booker 
o el brasileño Rafa Luz con gran 
acierto exterior.

Por otro lado, el Nissan Grupo 
de Santiago, cuadro fi lial del San 
Pablo Burgos, se ha presentado 
en sociedad en las instalaciones 
del concesionario del patrocina-
dor principal del equipo para es-
ta nueva temporada. En el acto, 
han estado presentes todos los 
miembros de la plantilla y del 
cuerpo técnico que volverán a 
militar una temporada más den-
tro del Grupo A-A de Liga EBA, en 
el que han estrenado el curso con 
una victoria. La meta del equipo 
es formar jugadores.

El San Pablo Burgos quiere 
seguir invicto en la liga

Presentación del Nissan Grupo de Santia-

go, equipo fi lial. SPB/M. González.

El equipo burgalés recibe en el Coliseum al UCAM Murcia el sábado a las 18.00 horas

■ Las inscripciones para participar en el 
XVI Cross Atapuerca ya están abiertas 
hasta el próximo 29 de octubre, en el 
caso de los colegios y clubes de Burgos, 
y hasta el 1 de noviembre, para el resto 
de participantes. La prueba, organizada 
por el Instituto para el Deporte y la Ju-
ventud (IDJ), se celebrará el próximo sá-
bado, 9 de noviembre, en el circuito del 
Centro de Arqueología Experimental – 
CAREX, a partir de las 10.45 horas. Todas 
las inscripciones, salvo las de categoría 
‘Chupetines’, que podrán formalizar su 
participación el mismo día de la prueba 
en el CAREX de Atapuerca, se tendrán 
que tramitar on-line a través de la web 
www.crossatapuerca.com.

■  El Opel Grupo Julián Automotive presenta su candidatura a la liga 2019/20, 
ganando en Valladolid 0 a 73 al Vrac. Tras una buena pretemporada, las pingüinas  
burgalesas se impusieron de manera aplastante en su debut en la liga regular, ante 
un fl ojo Vrac de Valladolid. El próximo sábado 19 se disputará la segunda jornada 
y el Opel GJ Automotive espera en San Amaro al Toyota Albéitar.

■  El tenista burgalés Nicolás Álvarez se ha impuesto en el Torneo Next Gen Red 
Bull de Barcelona tras vencer a Pablo Llamas por 4/3 , 4/3 y 4/3 en la fi nal, que se 
ha desarrollado en el Real Club de Tenis Barcelona 1899. Con este triunfo, Nicolás 
logra una plaza para Milán donde competirá del 5 al 9 de noviembre en la fi nal 
internacional del Red Bull Next Gen Open junto a otros siete jóvenes.

ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES PARA EL 
CROSS DE ATAPUERCA

OPEL GJ AUTOMOTIVE APLASTA EN SU ESTRENO NICOLÁS ÁLVAREZ GANA EL TORNEO NEXT GEN

RUGBY I LIGA ASISA FEMENINA DE CASTILLA Y LEÓN TENIS I TORNEO NEXT GEN RED BULL EN BARCELONAATLETISMO I XVI EDICIÓN

J. Medrano

Los días 12 y 13 de octubre, la 
localidad burgalesa de Salas de 
Salas de los Infantes acoge una 
nueva edición de la Marcha de 
Montaña ‘Demandasaurus’, que 
está incluida dentro del VIII Cir-
cuito Provincial de Marchas de 
Montaña. 

La prueba celebra su octava 
edición y la organización espe-
ra superar el millar de partici-
pantes. El que sí ha confi rmado 

su participación en la carrera de 
montaña, es el atleta burgalés 
Luis Alberto Hernando, tres ve-
ces campeón del mundo de trail.

La competición se disputará 
en tres modalidades: carrera de 
montaña (10 kilómetros o me-
dia maratón de 22), bicicleta de 
montaña BTT (48 o 34 kilómetros 
y otra de 17 para las categorías in-
feriores) y senderismo.

También habrá actividades 
paralelas como conferencias, ta-
lleres, conciertos o exposiciones.

Salas de los Infantes 
acoge una nueva Marcha 
‘Demandasaurus’ 

■ El domingo 13 de octubre se cele-
brará en la capital burgalesa una nueva 
edición de la ‘Campofrío Maratón Bur-
gos’. La prueba está incluida, por pri-
mera vez, en el calendario nacional de 
la Federación Española de Atletismo y 
será Campeonato Autonómico de Ma-
ratón Absoluto y Máster. La principal 
novedad en esta edición, es una carre-
ra de maratón por equipos, donde los 
atletas deberán completar los 42,195 
kilómetros en cuatro postas. La carrera 
tendrá la salida en el Paseo de Atapuerca 
a las 9.00 horas. La prueba ‘chiqui’ (me-
nores de 10 años ) será el sábado 12 a par-
tir de las 17.00 horas.

EL DOMINGO 13 
SE DISPUTARÁ LA 
IV CAMPOFRÍO 
MARATÓN BURGOS

ATLETISMO I DOMINGO 13

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afronta 
un nuevo compromiso liguero en 
El Plantío sin entrenador, tras la 
destitución de Fernando Estévez. 
El conjunto blanquinegro recibe 
al Osasuna Promesas el domingo 
13 a partir de las 17.00 horas.

El mal inicio de campeonato 
del equipo burgalés ha provoca-
do el adiós de Estévez. José Ma-
ría Salmerón suena como posi-
ble sustituto. El técnico andaluz 

ha entrenado a equipos como 
Recreativo de Huelva, Real Mur-
cia, UCAM Murcia, Fuenlabra-
da, Alavés y Almería. El domingo 
Fosky estará en el banquillo.

Por su parte, el Osasuna Pro-
mesas llega a la capital burga-
lesa tras acumular dos derrotas 
consecutivas. El equipo de Santi 
Castillejo recibió un duro castigo 
en Lezama ante el Bilbao Athletic 
(5-0) y la pasada jornada cayó de-
rrotado en el Tajonar ante la UD 
Logroñés (0-1). 

El Burgos CF, con Fosky 
en el banquillo, recibe 
al Osasuna Promesas

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Osasuna B  El Plantío  17.00  h. Domingo



VI CARRERA SOLIDARIA
 DE PATITOS DE GOMA

Organizada por Amycos en colaboración 
con Aquí Sí Burgos y con el apoyo de la 
Obra Social La Caixa, este año celebra 
su sexta edición. En esta ocasión, los 
benefi cios obtenidos con la venta de los 
patitos se destinarán al mantenimien-
to del comedor social de las Hijas de la 
Caridad y a los proyectos de acceso al 
agua potable de Amycos en Bolivia. El 
recorrido comenzará a las 18.30 h. con el 
lanzamiento de los patitos desde la pasa-
rela del MEH y concluirá con su llegada 
al puente del Besson. Cada uno de ellos 
lleva un número que se corresponde con 
los tickets vendidos. Así, los dueños de 
los cuatro primeros patitos en cruzar la 
meta obtendrán uno de los grandes pre-
mios. También habrá diferentes regalos 
donados por comerciantes y colabora-
dores de la campaña. Quienes quieran 
participar pueden apadrinar su patito 
de goma adquiriendo su ticket por 3 eu-
ros en cualquiera de los puntos de venta 
colaboradores: Juguettos (C.C. Camino 
de la Plata, C/ Arz. Pérez Platero 13, C/ 
Paloma 8, C/ San Agustín 7); La Flor Bur-
galesa (Pza. Fco. Sarmiento, C/ Segovia 4, 
C/ Luis Alberdi 12, C/ Ntra. Sra. de Fátima 
4, C/ Progreso 17); Quesos Sasamón (C/ 
Alejandro Yagüe, C/ Progreso 15, C/ Fco. 
Sarmiento 11,  C/ San Bruno 13 y C/ San 
Pedro y San Felices 22). 

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE. Pasarela del 

MEH, 18.30 h.

CICLO DE CINE 
LATINOAMERICANO. ‘LOS PERROS’

Dede Marcela Said. Estreno. ‘Los perros’ 
cuenta la historia de Mariana, una mujer 
de clase acomodada que ocupa sus días 
dirigiendo una galería de arte y apren-
diendo a montar a caballo. Desplazada 
por su padre y su marido en los negocios 
familiares, Mariana comienza a sentirse 
atraída por su profesor de equitación 
Juan, un militar retirado investigado 
por su antigua conexión con la dicta-
dura chilena. Pero esta nueva amistad 
la llevará a encontrarse con los abusos 
de aquellos años y con los muros invisi-
bles que protegen a su familia. Mariana 
se verá forzada a tomar una decisión 
respecto a su relación con Juan al des-
cubrir el estrecho vínculo entre éste y 
su padre desde aquella época. Premios 
Goya 2019: Nominada a Mejor película 
iberoamericana, Premios Platino 2018: 
Mejor actor (Alfredo Castro), Festival de 
San Sebastián 2017: Premio Horizontes.

JUEVES, 17 DE OCTUBRE. Centro Cul-

tural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 

y 5, 20.30 h.

XXX FIESTA DE LA ABEJA

La Asociación Provincial de Apicultores 
Burgaleses celebra su XXX Fiesta de la 
Abeja, y entre los actos previstos para la 
jornada se impartirá de 11.00 h.  a 14.00 
h. una Jornada sobre: ‘Manejo Apícola 
Zootécnico: metodo de revisión de col-
menas, sistema de codifi cación apícola, 
registros de producción, modelo de eva-

luación y control de las abejas melíferas 
con fi nes de producción’. Será impartida 
por Pablo Montesinos Arraiz (veterina-
rio y profesor jubilado de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, 
UCLA, Venezuela- profesor de Apicultura 
y director de la Estación de Apicultura).

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE. Sala Polisón 

del Teatro Principal, de 11.00 h. a 14.00 h. 

Paseo del Espolón, sn.

JUEVES DE CINE EN FAMILIA

Proyección de la película ‘Capitana Mar-
vel’. La historia sigue a Carol Danvers 
mientras se convierte en uno de los hé-
roes más poderosos del universo, cuan-
do la Tierra se encuentra atrapada en 
medio de una guerra galáctica entre dos 
razas alienígenas. Situada en los años 90, 
‘Capitana Marvel’ es una historia nueva 
de un período de tiempo nunca antes 
visto en la historia del Universo Cinema-
tográfi co de Marvel.

JUEVES, 17 DE OCTUBRE. Cines Van 

Golem, Avda. del Arlanzón 36, 19.30 h.

III GALA PROVINCIAL ECOFRIKIS, 
REGRESAN LOS FLIPADOS POR EL 
MEDIO AMBIENTE

Tercer encuentro organizado conjunta-
mente entre la Fundación Cajacírculo y 
la Fundación Oxígeno, que contará con 
la participación de 20 ponentes de la 
provincia de Burgos, vinculados al es-
tudio, defensa y/o gestión de las aves. El 
objetivo de ECOFRIKIS es sensibilizar a la 
población burgalesa sobre los benefi cios 
que nos aporta un medio ambiente sano, 
y sobre las causas que lo deterioran, con 
el fi n de paliarlas y mejorar nuestra rela-
ción con el entorno que nos rodea. Para 
ello quiere poner en valor a decenas de 
personas que, con su trabajo, conoci-
miento, dedicación y afición, contri-
buyen a proteger y mejorar el medio 
ambiente, la sociedad y la cultura de la 
provincia de Burgos .

VIERNES, 11 DE OCTUBRE.  Salón de 

la Fundación Cajacírculo, Plaza España, 3, 

19. 30 h. Entrada gratuita hasta completar 

aforo. Más información: www.ecofrikis.es

TALLER ‘PAJARRACOS’ 

Iniciación al conocimiento de las aves.

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE. Sala Cajacír-

culo de Plaza España, 3, de 10.30 h. a 12.00 

h., público infantil-familiar; de 12.30 h. a 

14.30 h., público juvenil-adultos.

ACTIVIDADES UBUVERDE

· 14 de octubre: - 19.00 h.: Conferen-
cia Ambiental: ‘Salud, Calidad del Aire 
Urbano y Contaminación’. I Semana de 
Promoción de la Salud de la UBU. Luis 
Marcos (director UBUverde). Escuela 
Politécnica Superior (Campus Vena). 
Sala de Juntas I. Av. Cantabria s/n. EPS 
(Vena). Entrada libre hasta completar 
aforo.
· 15 de octubre: - 19.00 h.: Cine-Forum 
Ambiental: ‘El marketing de las corpo-

‘EL RITMO DEL GARAJE’. El MEH estrena ‘El Ritmo del Garaje’, un nuevo ciclo 
para dar voz a las bandas locales más destacadas en las mañanas de los sábados 
de octubre. Se inaugura con los grupos ‘So what!’ y ‘Mr Homeless Trío’ a las 13.00 
h.en una de las dársenas traseras del Museo. Entrada libre hasta completar afo-
ro. El Museo de la Evolución Humana permanecerá abierto de manera gratuita 
el 12 de octubre -de 10.00 h. a 20.00 h.- con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE. Museo de la Evolución Humana, 13.00 h.

‘HILVANANDO INSTANTES’. Proyecto artístico intergeneracional e in-
clusivo realizado por alumnos y voluntarios de Berbiquí junto con usuarios 
de la residencia para mayores de la Fundación Caja Burgos y de AFABUR, 
alumnos del Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos. La obra fi nal 
es un mural textil.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE. Hall de la entrada a la Biblioteca del Teatro Principal.

‘COPPÉLIA’, EL CUENTO DE LA NIÑA DE LOS OJOS DE PORCELANA. 
Factoría de Cuentos, compañía de teatro danza, lleva a escena el famoso clásico 
universal, ‘Coppélia’, por vez primera en versión teatral y para público familiar, 
un ballet estrenado en 1870 en la Ópera de París, inspirado en el cuento román-
tico de Hoff mann y con música de Léo Delibes. Una puesta en escena emotiva, 
que infunde los valores de la amistad y el compromiso en los niños.

VIERNES, 11 DE 0CTUBRE. Teatro Principal, 19.30 h.
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EXPOSICIONES

‘INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS 
BURGALESAS EN 2018’
  
Esta muestra presenta a través 
de paneles explicativos 28 pro-
yectos de intervenciones en ya-
cimientos arqueológicos. El obje-
tivo es informar al ciudadano de 
los principales resultados de los 
trabajos emprendidos, que han 
tenido lugar en diversas comar-
cas de la provincia.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE. Con-

sulado del Mar.

‘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.Cuenta con unas 600 obras.
             
HASTA EL 13 DE OCTUBRE. 
Fórum Evolución.

‘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. Arco 

de Santa María.



raciones controla tu alimentación’. I 
Semana de Promoción de la Salud de 
la UBU. Escuela Politécnica Superior 
(Campus Vena). Salón de Actos. Av. 
Cantabria s/n. EPS (Vena). Entrada 
libre hasta completar aforo.
· 17 de octubre: - 17.00 h.: Taller Am-
biental: ‘Huertos Ecológicos y Salud 
Alimentaria’. I Semana de Promoción 
de la Salud de la UBU. Escuela Poli-
técnica Superior (Campus Milanera). 
Invernadero. Calle Villadiego s/n. Ac-
tividad gratuita, previa inscripción en 
UBUverde. 

V MEETING FORMATIVO CROSS 
INTERNACIONAL ATAPUERCA. 
CORRE Y APRENDE

Con motivo de la celebración del XVI 
Cross de Atapuerca, el MEH acoge una 
serie de charlas divulgativas sobre 
algunos aspectos del atletismo y su 
práctica cotidiana. Estas conferencias 
están dirigidas tanto a atletas populares 
como federados, personas que deseen 
iniciarse en el mundo de las carreras, así 
como a todos aquellos interesados en 
el deporte y en llevar un modo de vida 
saludable’. En esta ocasión, Juan Car-
los Higuero Mate impartirá la charla ‘El 
Cross español, cantera de atletas’.

JUEVES, 17 DE OCTUBRE. Salón de 

actos del Museo de la Evolución Huma-

na. 20.15 h. Entrada libre hasta completar 

aforo.

‘LA MASONERÍA EN BURGOS EN 
LA REPÚBLICA Y EN LA GUERRA 
CIVIL. LA LOGIA LIBERTADOR 
(1933-1936)’

El doctor en Geografía e Historia por la 
UNED y secretario de la Real Academia 
de Historia y Bellas Artes Institución 
Fernán González de Burgos, Isaac Rilo-
va, imparte la conferencia  titulada ‘La 
masonería en Burgos en la República 
y en la Guerra Civil. La logia libertador 
(1933-1936)’. En su intervención, el his-
toriador trazará una breve panorámica 

‘SENDA’. La artista María José Castaño nos propone un ambicioso 
proyecto artístico, fruto de sus viajes y experiencias vividas en lugares 
diversos, desde el valle del Arlanza, su territorio predilecto, su infi nito amor 
por el mar Cantábrico y el desierto de Atacama (Chile), porque su Senda 
y los límites de su imaginación y talento son interminables. 36 obras, la 
mayoría de gran formato, conforman este montaje, en el que María José 
explora distintos lugares y los refl eja en nuevos trazos y colores.

HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE. Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla, Plaza España,3.

‘REFUGIADOS: UN CAMINO, ¿UN FUTURO?’ La Fundación Caja de Bur-
gos ha organizado la exposición ‘Refugiados: un camino, ¿un futuro?’, del 
fotoperiodista burgalés Diego Herrrera. La muestra adentra al espectador 
por el penoso camino que migrantes y refugiadas recorren para tratar de 
llegar a esa Europa que idealizan como “del bienestar”.
 
OCTUBRE. Sala de exposiciones del Foro Solidario.

AGENDA|19GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de octubre de 2019 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

CERTAMEN CICLO CLÁSICOS DEL CINE NEGRO

BANDERAS HISTÓRICAS:
DE LOS REYES CATÓLICOS 
HASTA NUESTROS DÍAS

Reúne 22 piezas, entre banderas, guio-
nes y estandartes, realizadas en seda 
y bordado mecánico por el Parque y 
Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia.

HASTA EL 26 DE OCTUBRE. Palacio de 

Capitanía.

EXPOSICIÓN

 ‘AD GLORIAM DEI’ 

Exposición de fotografías inéditas de 
la Catedral de Burgos captadas por 
el objetivo de Ángel Herraiz. Muestra 
compuesta por cien imágenes de la 
iconografía exterior de la Seo que per-
miten al espectador contemplar deta-
lles a los que el ojo humano no llega.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. Casa 

de Cultura de Gamonal.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
AMBIENTAL DE UBUVERDE

El objetivo es fomentar la educación 
ambiental trabajando en defensa del 
Medio Ambiente y de un funcionamien-
to más sostenible de la sociedad.

HASTA EL 21 DE OCTUBRE. Presentación 

de obras. Bases: https://www.ubu.es/

te-interesa/iii-concurso-de-fotogra-

fia-ambiental-de-ubuverde                                              

‘LAURA’

Se inicia el Ciclo Clásicos del cine negro 
con la proyección de ‘Laura’, dirigida 
por Otto Preminger en 1944. El detec-
tive Mark McPherson investiga el ase-
sinato de Laura Hunt, una elegante y 
seductora mujer que aparece muerta 
en su apartamento.

VIERNES, 11 DE OCTUBRE. 19.00  h., 

Biblioteca Miguel de Cervantes.

‘IMPACTO Y CONSECUENCIAS 
MEDIOAMBIENTALES DE NUES-
TRO SISTEMA DE CONSUMO’

Enmarcada en la campaña ‘Rescata un 
mundo más sostenible’, organizada 
por La Casa Grande de Burgos.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. Del 

14 al 19 de octubre, en la biblioteca 

Gonzalo de Berceo; del 21 al 26, en la 

Escuela Politécnica Río Vena. 

EXPOSICIÓN

sobre la implantación y posterior desa-
parición de la única logia masónica que 
ha existido en la capital burgalesa, -la lo-
gia ‘Libertador’- durante la República y 
la Guerra Civil y su trágico destino. Isaac 
Rilova recupera para el público la historia 
de Julián Peñalver Hortelano, funciona-
rio que llegó destinado a Burgos para 
ponerse al frente de la dirección de la 
Prisión Central de Burgos el 15 de julio 
de 1933. Poco después de su llegada a 
la capital burgalesa, fundó la logia ‘Li-
bertador’, que tenía su sede en la calle 
Barrantes y que llegó a contar hasta con 
nueve adeptos, entre los que ejerció 
como ‘venerable maestro’.

VIERNES, 11 DE OCTUBRE. En el Pala-

cio de la Isla, 20.00 h.

CICLO DE CONFERENCIAS: 
TESOROS MATEMÁTICOS 
DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Iniciativa conjunta de la Asociación Cas-
tellana y Leonesa de Educación Mate-
mática Miguel de Guzmán y Fundación 
Cajacírculo. La segunda de las conferen-
cias lleva por título ‘La divina proporción 
y el rosetón del Sarmental’.

JUEVES, 17 DE OCTUBRE. 20.15 horas, 

en el Crucero sur de la Catedral. Se requie-

re invitación que puede solicitarse en las 

ofi cinas de la sede central de Fundación 

Cajacírculo, en Plaza España, 3.

I SEMANA DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD

Con el objetivo de fomentar los hábitos 
de vida saludable, la Universidad de Bur-
gos, coincidiendo con el 25 aniversario 
de su fundación, organiza la Semana de 
Promoción de la Salud, donde se van a 
celebrar actividades de promoción e in-
formación saludable con la colaboración 
de numerosas empresas y asociaciones  
Estas actividades, que tendrán lugar en 
diferentes puntos de la ciudad, están 
abiertas, previa inscripción, a toda la 
población y son de acceso gratuito hasta 

completar aforo. Más información en la 
página web: https://www3.ubu.es/isps/

. Lunes 14, a las 19.30 h., en el salón de 
actos de la Fundación Cajacírculo (Plaza 
España, 3), Gregorio Varela Moreiras 
impartirá la conferencia ‘Alimentación 
saludable en la España del siglo XXI’.
. Martes 15, a las 19.30 h., en el salón de 
actos de la Fundación Cajacírculo (Plaza 
España, 3), Jordi Ibáñez Palomo ofrece-
rá la conferencia ‘Salud Mitocondrial: la 
nueva medicina’.
. Miércoles 15, a las 19.30 h.,  en el salón 
de actos de la Fundación Cajacírculo 
(Plaza España, 3), Mikel Izquierdo Redín 
hablará sobre el Síndrome de Defi ciencia 
de Ejercicio.

DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE. En diferen-

tes puntos de la ciudad.

‘EL ARQUITECTO 
JUAN DE VALLEJO EN EL 
450 ANIVERSARIO DE SU MUERTE’

René Jesús Payo Hernanz, académico 
numerario de la Institución Fernán Gon-
zález disertará sobre el tema ‘El arquitec-
to Juan de Vallejo en el 450 aniversario 
de su muerte’, en el acto de apertura del 
curso 2019-2020 de la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Ins-
titución Fernan González.

MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE. En el 

Salón de Estrados de la Diputación Provin-

cial de Burgos.

‘TIERRA DE SUEÑOS’

La exposición itinerante ‘Tierra de Sue-
ños’, de la fotógrafa manchega Cristina 
García Rodero, llega a Burgos. Cristina 
García visitó el proyecto de la Fundación 
Vicente Ferrer en Anantapur en 2015 y 
esta muestra es el fruto de un trabajo 
que desarrolló a lo largo de dos meses.

DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NO-
VIEMBRE. En el Paseo Marceliano San-

tamaría, parte altal del Espolón.
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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 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del 
Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 12 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mío 
Cid, 2 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19  / Barcelona, s/n.
DOMINGO 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA (9:45 A 
22H.): Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segu-
ra, 8 / Plaza Mío Cid, 2.
LUNES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna (9:45 a 2h.): 
Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / 
Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MARTES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31 . Diurna (9:45 a 2h.): Pro-
greso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Barcelona, s/n.  
MIÉRCOLES 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20  / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
JUEVES 17   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona, s/n.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

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

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Complete el tablero (subdividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

Días de lluvia en Nueva York: 16.45 / 18.35 / 20.30 / 22.30(V-S-D) 17.30 / 
20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).
Geminis: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Abominable: 16.40 / 18.35 / 19.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 (L-M-X) 17.30 (J).
Abuelos, nunca es tarde para emprender: 17.30 / 20.30 (V-S-D) 17.30 / 
19.45 (L-M-X) 17.30 (J).
Joker: 17.15 / 20 00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
El Crack Cero: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J).
Mientras dure la guerra: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 
(L-M-X-J).
Downton Abbey: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J) .
JUEVES CINE EN FAMILIA. Capitana América: 19.30 (J).
COORDINADORA ONGD.  Un día más con vida: 20.00 (J).

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Noche de bodas:  16.15 / 18.15 / 20.30 / 22.30 (TD) 00.30 (S).
Abuelos:  16.05 / 18.05 / 20.05 (TD).
Abominable:  16.00 / 18.00 / 20.10 / 22.15 (TD).
Geminis:  16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.15 (S).
Joker:  16.00 / 18.15 / 20.00 / 22.20 (TD) 00.35 (S).
Mientras dure la guerra:  16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.35 (S).
Rambo. Last blood:  22.30 (TD) 00.25 (S).
Ad Astra: 20.15 (TD).
A dos metros de ti:  18.00 (TD).
It Capítulo 2: 22.00 (TD).
Padre no hay más que uno: 16.10 (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
205 M2 útiles divididos en 4 
plantas. Precioso chalet ado-
sado v-1 con piscina cubier-
ta comunitaria.  3 dormitorios, 
ático, salón, cocina, 2 baños y 
1 aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias. 
Llamar al teléfono 619078325 
ó 619802387
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. Reforma-
da. Salón, comedor, cocina, tres 
habitaciones, 2 baños. Loft en 
desván. Chimenea de leña. A 
45 Km de Burgos junto a Hor-
tigüela (Jaramillo Quemado). 
Tel. 656628595
69.000 EUROS vendo casa ado-
sada en Barriada Inmaculada. 
Orientación este-oeste. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel. 
696443788
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
AL LADO de la catedral vendo 
apartamento de 20 m2 útiles. 
2 balcones. Orientación sur. 1 
habitación y salón. Ascensor. 
Precio 800 euros. Llamar al te-
léfono 679292181

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 56 
se vende piso. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Cuarto 
de bicis. Garaje y trastero de 
11 m2. Precio 140.000 euros 
negociables. Solo particulares. 
Tel. 670614154
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
AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso de 3 habitaciones, 1 
baño, cocina grande y terra-
za. Para entrar a vivir. 85.000 
euros. Solo particulares. Tel. 
947586639

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/CAMINO ANDALUCES ven-
ta de apartamento de 70 m2. 
2 habitaciones, baño reforma-
do, amplia cocina y armarios 
empotrados. Buena altura. Pa-
ra entrar a vivir. Incluye gara-
je y trastero. Tel. 639206796
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/VITORIA 174 vendo piso con 
3 habitaciones, salón, cocina y 
baño. Calefacción central. Pa-
ra 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. Llamar al teléfo-
no 676237216
CARDEÑADIJO se vende o se 
alquila chalet. Cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, tres baños. 
Garaje, porche, jardín, barba-
coa, etc. Totalmente reforma-
do. Para entrar a vivir. Precio 
175.000 euros y alquiler 700 
euros. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 75065211
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 Se vende piso, muy 
soleado, 3 hab, baño, cocina-co-
medor, salón. 2 terrazas con 
orientación sur. Buena al-
tura. Solo particulares. Tel. 
688907327
CENTRO de Gamonal se vende 
piso de 100 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas. Altu-
ra. Servicios centrales. Orien-
tación este-oeste. Para entrar a 
vivir. Todos los servicios a pie 
de calle. Garaje opcional. Tel. 
658493253
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 en pueblo próximo 
vendo. 4 habitaciones y 1 ba-
ño. Calefacción gasoil. Por-
che y garaje. Con jardín.Tel. 
645397706 ó 649201271
CHALET se vende en Urbani-
zación Los Molinos. Parcela 
de 1.000 m. 4 habitaciones, 2 
salones y 3 baños. Piscina y 
merendero individual. Llamar 
al teléfono 665285289

COGOLLOS a 15 Km de Burgos 
(A1). Se vende casa en CEN-
TRO del pueblo. REFORMA-
DA y AMUEBLADA con cale-
facción. Cuatro habitaciones, 
salón-comedor, baño, aseo. 
2 trasteros 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
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se 
vende casa seminueva, com-
pletamente amueblada: coci-
na, suelo radiante...más de 300 
m2 útiles, tres plantas, sóta-
no y tres pequeños patios. Tel. 
676562711
G-3 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 vendo 6º piso. 4 dormito-
rios, salón, baños,  armarios 
empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 
m2. Orientación sur y oeste. 
Tel. 699315875
GAMONAL 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
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa semi-hecha. Proyecto 
y todos los permisos. Precio 
18.600 euros. Tel. 659975380
HONTORIA DEL PINAR vendo 
casa amueblada. Para entrar a 
vivir. 6 habitaciones. Calefac-
ción. Preciosas vistas. Comien-
zo Cañón Río Lobos. Precio 
49.000 euros. Tel. 658310317
LEÓN se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 Km de León. 74 m2. 
2 plantas. Patio exterior. Para 
reformar. Precio 13.500 euros 
negociables. Tel. 699115120
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Llamar al telé-
fono 659480662.
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón y cocina. Tras-
tero y ascensor a cota cero. En 
pleno centro de Burgos. Tel. 
669806800

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 se vende o se 
alquila con opción a compra. 
Chalet (casa rural) independien-
te a 30 Km de Burgos. 4 dormi-
torios, salón, cocina, 3 baños, 
cochera y 200 m2 de jardín. To-
talmente amueblado. Parcela 
cerrada. Precio 120.000 euros. 
Tel. 609053081
 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

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
PRÓXIMO IGLESIA SAGRADA 
Familia vendo piso. Todo ex-
terior. Buena altura. 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina gran-
de y balcón. Plaza de garaje. 
Tel. 681643425
SAN MEDEL se vende adosado 
nuevo, totalmente amueblado, 
armarios empotrados, parce-
la 800 m2. Tel. 947320474 ó 
619857194
SAN VICENTE de la Barque-
ra (playa) vendo apartamen-
to de 1 dormitorio. Buen pre-
cio. 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. Interesados llamar al 
teléfono 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. Llamar al teléfo-
no 679670926
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa con local. Cua-
tro habitaciones, dos salones, 
dos baños. Gran recibidor. Am-
plia y cómoda 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 tel. de contacto. Tel. 
625525523

 ZONA ATOCHA, MADRID junto 
al museo Reina Sofía. SE VEN-
DE PISO de 4 habitaciones, ba-
ño y cocina. BUEN PRECIO. Ur-
ge la venta. Tel. 608 69 75 74

ZONA C/LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 947263994

ZONA C/ MADRID vendo apar-
tamento con 2 dormitorios, co-
cina independiente. Amue-
blado. Con 2 ascensores. 3º 
altura. Nuevo. Muy soleado. Lla-
mar al teléfono 690190471 / 
947276759
ZONA SAN PEDRO Cardeña 
vendo piso de 87 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, gara-
je y trastero. Tel. 667122376
ZONA UNIVERSIDADES se 
vende apartamento de 40 
m2. Totalmente amueblado. 
1 habitación, salón con coci-
na americana y baño. Traste-
ro. Orientación sur. Amuebla-
do. Precio 80.000 euros. Tel. 
667207907

 PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS
1 BAÑO 2 dormitorios, salón 
y cocina. Ascensor. Se alqui-
la piso céntrico y amuebla-
do. Precio 600 euros (inclui-
da comunidad y calefacción 
central). Trabajadores y estu-
diantes solventes.
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
ADOSADO en Castañares se al-
quila, amueblado, cocina equi-
pada, 4 habitaciones, salón, 2 
baños, merendero, terraza y ga-
raje. Tel. 696903655
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 a es-
trenar de lujo. Amueblado. 1 
habitación, salón, cocina y 1 
baño. Garaje. Tel. 617039943
ALQUILO APARTAMENTO 
amueblado o sin amueblar, jun-
to a Plaza de España. 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. 
Electrodomésticos. No anima-
les domésticos. Ascensor. Jun-
to parada de buses. Comuni-
dad 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

APARTAMENTO AMUEBLADO 
alquilo, 2 habitaciones, baño, 
cocina y salón. A 16 km de Bur-
gos. Tel. 625833810
APARTAMENTO se alquila. Cén-
trico y amueblado. Económico. 
Interesados llamar al teléfono 
620920851
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado. 5 habitaciones, 
salón, 2 cuartos de baño y co-
cina grande.Llamar al teléfo-
no 945271402

 BARRIO SAN CRISTOBAL al-
quilo piso de 2 habitaciones, 
salón, cocina americana y ba-
ño. AMUEBLADO. Tel. 675 96 
18 68

BENEDICTINAS de San Jose 
(detrás de Paseo de la Isla). Se 
alquila piso amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Llamar 
tardes al teléfono 616667828
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
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
G-3 se alquila apartamento. 
Todo exterior. Dos habitacio-
nes y dos baños. Amueblado. 
Gas natural. Muy confortable. 
Ideal parejas. Llamar al teléfo-
no 609165234
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
PLAZA SAN JUAN de los La-
gos Nº7 alquilo o vendo piso. 
7º altura. Cerca del Hubu, poli-
técnica e institutos Río Vena. 
Buena comunicación de auto-
buses. Sólo particulares. Lla-
mar al teléfono 686096855 ó 
947223762
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

ZONA FUENTECILLAS apar-
tamento seminuevo. 1 habi-
tación, salón, baño y cocina. 
Garaje y trastero. Comunidad 
incluida. Recién pintado. Pre-
cio 420 euros. Tel. 699988500
ZONA GAMONAL se alqui-
la piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Exterior. 
Amueblado. No animales. 
Tel. 947233268 ó 658384257
ZONA LOS VADILLOS se alqui-
la apartamento amueblado. 1 
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buenas condiciones. Exte-
rior. Ascensor. Tel. 676895511
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila apartamento. Garaje y 
trastero. Llamar al teléfono  
606146145 ó 645906392

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler de 3 
habitaciones. Con ascensor. 
Centro. Precio máximo 500 
euros. Solo particulares. Tel. 
602322851
BUSCO PISO en alquiler para 2 
personas. Precio máximo 350 
euros. Tel. 615416989
BUSCO PISO en alquiler por Bur-
gos ciudad. 2/3 habitaciones 
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 alquiler. 3 habi-
taciones. Ascensor. Precio 400 
euros máximo. Tel. 615204858
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
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
G-3 Excelente despacho de 
pan se vende por jubilación, 
prensa, chuches, etc. Tienda 
montada y con genero. Bue-
na clientela. Tel. 653979210
LOCAL CÉNTRICO vendo, con 
almacén. Tel. 699862434
LOCAL en entreplanta se vende 
en Avda. de los Derechos Hu-
manos (Eladio Perlado). 170 
m2. Tel. 625525523



OCASIÓN Vendo o alquilo lo-
cal por jubilación en calle muy 
comercial de Gamonal. Ideal 
para salón de uñas o cualquier 
clase de negocio. Económico. 
Tel. 665487796
P.I. VILLALONQUÉJAR SE vende 
nave industrial por jubilación. 
211 m2 de planta y 55 m2 do-
blados. Opcional con maquina-
ria para taller de corte y plega-
do. Preparada para comenzar 
actividad. Llamar al teléfono 
651074699

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 se 
vende nave. C/La Ribera. 
Naves verdes. 240 m2. Tel. 
947 26 16 02

POLÍGONO VILLALONQUEJAR 
C/López Bravo se vende o se 
alquila nave de 500 m2. Con 
todos los servicios. Recinto pri-
vado. Buen precio. Llamar al 
teléfono 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

TALLER DE CARPINTERÍA se 
vende de 110 m2. Totalmente 
instalado. En barrio San Pedro. 
Por jubilación. Llamar al telé-
fono 615613185
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
VENDO O ALQUILO con opción 
a compra ofi cina  totalmente 
amueblada, para inicio inme-
diato de actividad. Zona Alcam-
po. Ideal profesionales. 90 m2. 
Tel. 689917255
ZONA BERNARDAS se ven-
de por jubilación peluquería 
de caballeros. Clientela fi ja. 
Tel. 947200701
ZONA G2 vendo negocio de 
alimentación. Equipado. En 
funcionamiento. Orientado a 
2 calles. Buena clientela. Tel. 
679194437

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
300 EUROS Local en alquiler o 
venta, muy cerca del Centro Co-
mercial Alcampo. Baño equipa-
do. 60 m2 diáfanos + 30 m2 do-
blado. Fachada a 3 calles. Ideal 
local profesional, comercial, al-
macén, etc. Tel. 633260405

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 metá-
lica automática. Llamar al te-
léfono 618764520
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. Tel. 
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. Para 
más información llamar al te-
léfono 669865534
C/GONZALO DE Berceo alqui-
lo bar instalado en Burgos. Tel. 
629450877
C/MELCHOR PRIETO alquilo 
local en Burgos. Acondiciona-
do. 28 m2. Ideal para venta de 
productos y servicios rumanos. 
Tel. 629264547

CAFÉ-BAR MONTEMAR se al-
quila o se vende. Situado en 
C/ Luis Alberdi 13. Para más 
información llamar al teléfo-
no 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. Tel. 
607437741
LOCAL de 75 m2 acondicio-
nado se arrienda. En Esteban 
Saez de Alvarado, nº12. Lla-
mar al teléfono 947226839 - 
692158315

NAVE de 700 m2 se alquila, y 
otra de 200 m2 con maquina-
ria agrícola y construcción y 
con garaje para cometer co-
ches o furgonetas. Llamar al 
teléfono 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
PANADERÍA-ALIMENTACIÓN 
se alquila o se vende junto a co-
legio. También para almacén, 
etc. Interesados llamar al telé-
fono 650691137
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
PENTASA III  alquilo nave en 
Juan Ramón Jiménez. Econó-
mica. Teléfono  659480703 ó 
630616784

SE ALQUILA nave en comple-
jo Taglosa. 200 m2 + 100 m2 
doblados. Con luz, agua y ofi -
cina. Tel. 692212020
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal 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. Llamar al teléfo-
no 635615109

 1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS
AVDA. COSTA RICA 131, se 
venden tres plazas juntas y 
cerradas, para trastero o ga-
raje. Precio inmejorable. Zona 
en auge. Llamar a partir de las 
12:00 del mediodía al teléfono 
609434618
C/MÁLAGA se vende plaza 
de garaje cerrada. Medidas 
432 x 230 m. Tel. 653085150 
ó 947486186
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
PLAZA DE GARAJE amplia se 
vende en C/ Cristobal Acuña. 
Tel. 685465851
PLAZA Mª CRUZ Ebro se ven-
de plaza de garaje (cerca del 
Alcampo) con cámaras de vi-
deovigilancia precio 10.500 eu-
ros, o se cambia por fi nca cer-
ca de Burgos. Tel. 615689620 
ó 665281772

SAN PEDRO CARDEÑA nº37 
vendo plaza de garaje amplia y 
de fácil acceso. Tel. 616299086
SE VENDE PLAZA de garaje en 
Juan de Padilla, frente a centro 
cívico. Tel. 672187907
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
ZONA PARQUE EUROPA se ven-
de o se alquila plaza de gara-
je. Precio 5.500 euros ó 30 eu-
ros (alquiler). Tel. 695482308

 GARAJES VENTA 

DEMANDA

COMPRO PLAZA de garaje. 1º 
sótano. Residencial Cámara. 
Tel. 629961737

 GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

30 EUROS alquilo plaza de ga-
raje para moto. En C/San Pa-
blo (al lado del museo de la 
Evolución). Pleno centro. Tel. 
618408408
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/ MADRID 35, alquilo plaza 
de garaje amplia. Económico. 
Tel. 639732674
C/ALEJANDRO Yagüe 2 se al-
quila plaza de garaje. TLlamar 
al teléfono 637142751
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 alqui-
lo plaza de garaje al lado de 
Medio Ambiente. Tel. 639 
38 00 05

C/NUESTRA SEÑORA de Fáti-
ma alquilo plaza de garaje. 2ª 
planta. Precio 45 euros. Tel. 
637969877
C/SORBONA nº1 alquilo pla-
za de garaje muy bien situa-
da. Tel. 638184264
C/VITORIA alquilo plaza de ga-
raje. (Zona Alcampo/Barriada 
Militar). Tel. 666602725
CÉNTRICO alquilo plaza de ga-
raje en Principio Reyes Católi-
cos. Pares. Buen tamaño. Tel. 
667769788
G-3 Condesa Mencía, 167. Se 
alquila garaje. Tel. 639279203
G-3 Victoria Balfé se alquila 
plaza de garaje. Precio 39 eu-
ros. Tel. 659179483
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
PARQUE EUROPA 8, 9 , 10. Al-
quilo plaza de garaje. Precio 45 
euros. TEl. 646032961
PARQUE EUROPA nº9 alquilo 
plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 947264931
PLAZA DE GARAJE se alquila 
en C/ Bartolome Ordoñez 1º 
planta. Tel: 666602725
RESIDENCIAL CÁMARA Se al-
quila plaza de garaje. 3º sóta-
no. Económico. Tel. 629961737
REYES CATÓLICOS 53-55, al-
quilo plaza de garaje con en-
trada por Federico Olmeda. 
De noviembre en adelante. 
Tel. 605537415
SANTA CLARA 53 alquilo pla-
za de garaje con o sin traste-
ro. Tel. 669987257

SE ALQUILAN o se venden 2 
plazas de garaje. Pedro Mal-
donado y Juan de Padilla. Tel. 
947070077 ó 656364600
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocama-
dor. Calle Hornillos. Calle Arles. 
Calle Navarrete. Económica. 
Muy fácil aparcamiento. Tel. 
669280568
VENERABLES alquilo plaza 
de garaje en 1ª planta. Tel. 
618165499
ZONA 2 de Mayo, 3ª manza-
na alquilo plaza de garaje muy 
buena. Amplia y de fácil acce-
so. Tel. 666602725
ZONA G-3 se alquila plaza de 
garaje. Cerca de Lidl. Llamar de 
18.30 a 21.30 h. Tel. 649882848

 GARAJES ALQUILER 

DEMANDA

BUSCO GARAJE en alquiler 
para coche pequeño. Precio 
25/30 euros. Tel. 649845024

 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
220 EUROS se alqulia habita-
ción. Zona Avda. Cid. Con de-
recho a cocina. Con tele, llave 
y wifi . Preferiblemente de lu-
nes a viernes. Tel. 651770729
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
cas en C/Federico Garcia Lor-
ca. Exterior. Excelentes vistas. 
Amplia habitación y armarios. 
Wifi . Tv. Cerradura en puerta. 
Calefacción central. Parada 
bus en frente. Precio 250 eu-
ros con gastos incluidos. Tel. 
679561267
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

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, 
necesito chica para compar-
tir piso, grande, soleado. Tie-
ne servicios centrales. Tel. 
947486588
AVDA. DEL VENA se alquilan 1 
habitación en piso compartido. 
Confortable. Servicios centra-
les. Para estudiantes Erasmus 
o trabajadores.  Tel. 661382034 
ó 640396219
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

CHICO BUSCA habitación eco-
nómica. En piso compartido. 
Contactar por whatsapp. Tel. 
680216448
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo 1 habitación. Precio 225 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 608490958
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 a 50 m de la playa. Aire acon-
dicionado. Piscina. 1 habita-
ción + 1. Todo nuevo. Meses 
y quincenas. Verano e invier-
no. Tel. 627509161
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. Dos 
habitaciones. Plaza de gara-
je fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM se alquila aparta-
mento a 100 m de la playa Le-
vante. Piscina. Aire acondicio-
nado. Todo nuevo. Por meses 
o quincenas. Llamar al teléfo-
no 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 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853

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 1 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 vendo 
terrenos urbanos y rústicos. 
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 se vende 
muy bien situada. Acceso di-
recto por carretera. Cardeña-
dijo. 14.400 m2 con urbaniza-
ción. Gran oportunidad. A solo 
6 Km de Burgos. Llamar al te-
léfono 649953012
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FINCA se vende de 1.000 m2 
con vivienda unifamiliar de plan-
ta baja. Agua de pozo y árbo-
les frutales. A 13 Km de Bur-
gos, carretera Serracín-Soria. 
Termino de Revillaruz y al la-
do de la via verde. Llamar al 
teléfono 616353677
HUERTA VALLADA vend0 de 
1.000 m2. 2 pozos y merende-
ro. A 4 Km de Burgos. Buen pre-
cio. Interesados llamar al telé-
fono 677439795
IBEAS DE JUARROS (Burgos) 
se vende pajar. Llamar al telé-
fono617529071
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
MEDINILLA DE LA DEHESA 
vendo huerta vallada de 1.800 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
MERENDERO a 20 Km de Ctra. 
León. Salón-comedor, cocina, 
baño, salita y bodega. Terraza 
y jardín de 55 m2. Encima del 
merendero. Llamar al teléfo-
no 696995835
PARCELA URBANA de 200 m2 
vendo vallada. Agua, luz y des-
ague. A 15 Km de Burgos. Ideal 
casa prefabricada o planta ba-
ja. Precio 12.000 euros. Llamar 
al teléfono 630018540
QUINTANADUEÑAS vendo te-
rreno urbano, licencia directa 
para varias viviendas. Actual-
mente con nave y terreno. Tel. 
608481921
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

SE ALQUILA FINCA en Víllimar. 
Al pie de carretera, al lado de 
Hiberdrola. Para materiales de 
construcción o similares. Valla-
da de bloque entera. Precio 180 
euros. Tel. 649231215
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 corte 
gratuito. Interesados llamar al 
teléfono630362425
SE NECESITA PERSONA para 
cuidar a discapacitado. Traba-
jo fi jo por temporadas. Abs-
tenerse los no interesados en 
trabajar por temporadas. Tel. 
606919131

TRABAJO 

DEMANDA

2 Ó 3 días por semana. Se ofre-
ce señora de lunes a viernes. 
También por horas. Para cui-
dados de personas mayores, 
comidas o limpieza. De lo que 
surja. Tel. 650239923
39 AÑOS busco trabajo en lim-
pieza del hogar. Disponibilidad 
mañanas y tardes. Experiencia 
y referencias. Tel. 722696288
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, ti-
tulada como Técnico de Pue-
ricultura, se ofrece para cui-
dar niños, llevar al Colegio...
Experiencia. Tel. 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 a domicilio se ofre-
ce para trabajar en cuidado de 
niños, atención de personas 
mayores, labores domésticas, 
plancha, limpieza general. Ex-
terna. A partir de las 9 am. Ex-
periencia y referencias. Llamar 
al teléfono 642408005
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 TRABAJA chica muy 
responsable con referencias. 
En labores del hogar, plancha, 
cuidado de niños o personas 
mayores. Externa. Llamar al te-
léfono 662206740
BUSCO TRABAJO como inter-
na. Cuidando a persona ma-
yor. Burgos y pueblos cerca-
nos. Tel. 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 expe-
riencia. Cuidado de personas 
mayores, labores del hogar, 
plancha y hacer la comida. 
Tel. 602682996
BUSCO TRABAJO de interna 
o externa. Noches y días. Soy 
chica responsable y con refe-
rencias. En Burgos o alrede-
dores. Tel. 641450343
BUSCO TRABAJO por horas 
en el cuidado de personas 
mayores, labores del hogar o 
lo que surja. Disponible. Tel. 
650239923
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 DE 21 años, seria y res-
ponsable busca empleo de in-
terna y externa. Cuidado de 
adultos mayores y aseo do-
méstico. Teléfono 642591600

CHICA de 35 años se ofrece 
para trabajar como dependien-
ta en tiendas de ropa, zapatos 
y supermercados. También pa-
ra el cuidado de niños y limpie-
za. Tel. 612526940
CHICA DE 39 años se ofre-
ce para el cuidado de perso-
nas mayores, ofi cios varios. 
Externa o interna. Por horas. 
Tel. 664169194
CHICA ECUATORIANA con ex-
periencia busca empleo de in-
terna, externa, por horas o fi nes 
de semana. Tel. 665714569
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 
busca trabajo de externa o in-
terna. Limpieza, plancha. Ten-
go experiencia en cuidado de 
personas mayores. Soy buena, 
ordenada 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 se ofrece para cuidar 
personas mayores. Con expe-
riencia. Interna o por horas. Tel. 
643650440
CHICA se ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de per-
sonas mayores o cuidado de 
niños. Tel. 653185567
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. Tel. 643415614 
ó 674636441
ENFERMERA JUBILADA para 
trabajar en el cuidado de per-
sonas mayores o niños. Por 
horas o externa. Llamar al te-
léfono 698779818
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar por las tardes paseando 
a personas mayores, limpiezas 
generales o lo que surja. Tam-
bién noches. Carnet y vehículo 
propio. Tel. 686387701
FINES DE SEMANA se ofre-
ce chica con experiencia en 
cuidado de personas mayo-
res y tareas domésticas. Tel. 
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
JARDINERO BURGALÉS busca 
trabajo en desbroces, riegos, 
talas y podas en altura. Con 
experiencia. Tel. 618011602
ME OFREZCO para el cuidado 
de personas mayores y cuida-
do del hogar. Ofi cios varios. 
Tel. 631909970
ME OFREZCO para el cuidado 
de personas mayores. También 
ofi cios varios. Tel. 641450185
ME OFREZCO para labores de 
limpieza de 14:30 a 16:30 h. 
También cuidar adultos ma-
yores en la noche. Llamar al 
teléfono 643408931

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

MUJER busca trabajo en cui-
dado de personas mayores. In-
terna o semi-interna. También 
por horas. Honesta y muy res-
ponsable. Interesados llamar 
al teléfono 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 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
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. Con 
experiencia en el cuidado de 
persona mayores y labores 
del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Con buenas referen-
cias. Tel.643416434
SE OFRECE CHICA españo-
la para las tareas del hogar o 
cuidado de personas mayores. 
Horario mañana o tarde. Tel. 
631078581
SE OFRECE chica para compa-
ñía a una señora mayor. De lu-
nes a viernes. Tel. 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 responsable 
para ofi cios varios. Con carnet 
de conducir. Disponibilidad e 
incorporación inmediata. Tel. 
632756400
SE OFRECE ESPAÑOL para cui-
dado de personas mayores en 
hospital o en casa. Noches in-
cluidas. Tel. 611006139 Juan
SE OFRECE MUJER española 
con experiencia. En cuidado 
de personas mayores. Maña-
nas o tardes. Tel. 692212632
SE OFRECE mujer española, 54 
años, para trabajar 3 ó 4 horas 
por las mañanas, 2/3 días a la 
semana. Con experiencia, para 
cuidar niños o personas mayo-
res, preferiblemente zona San 
Agustín. Tel. 947291318
SE OFRECE PERSONA respon-
sable y activa para el cuidado 
de mascotas en ausencia de 
sus dueños. Tel. 656639264
SE OFRECE señora española en 
el cuidado de personas mayo-
res, limpieza o plancha. Maña-
nas y tardes. Tel. 679270863
SEÑOR serio y responsable, con 
permiso de conducir B, carre-
tero y vehículo propio, conoci-
mientos de electricidad, alba-
ñilería y fontanería con cursos 
P.r.l. Busca trabajo como repar-
tidor, fábricas, fi ncas y construc-
ción. Tel. 642925199
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buscofontanero@gmail.com

SE NECESITAN

PARA TRABAJAR EN BURGOS

FONTANEROS 
OFICIALES
DE 1ª Y 2ª

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A 606 964 546

CRISTALERO
SE BUSCA

CON EXPERIENCIA 
DEMOSTRABLE

jlfranc51@hotmail.com
696 947 541

CLÍNICA DENTAL PRIVADA EN BURGOS 
REQUIERE INCORPORAR

CON EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA

INTERESADOS ENVIAR C.V.A:

HIGIENISTA BUCODENTAL

 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

 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

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

 Trabajo de REFORMAS, PINTU-
RA de las viviendas. ENCHA-
PADOS. ARREGLOS DE JAR-
DINES. Arreglamos tejados. 
Soldadura. Tel. 643 76 48 72 
ó 602 036 592

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

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

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

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. 
Tel. 638219541 / 947556048

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Llamar 
al teléfono 606 32 91 23. What-
sApp

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

ALBAÑILERÍA-FONTANERÍA. 
Autónomo español. COCINAS, 
BAÑOS, REFORMAS, etc. Buen 
precio. Burgos y provincia. Tel. 
600 24 90 80

OFICIAL DE 1ª ALBAÑIL 
PARA TRABAJO FIJO

CON VEHÍCULO

LLAMAR AL

SE NECESITA

652 320 042 683 641 179

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

SE NECESITA PEONES Y
OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN 
OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179

maruchiber@hotmail.com

PERSONA

ENVIAR C.V. A:

SE NECESITA

ENTRE 16 Y 25 AÑOS PARA 
TRABAJOS DE APOYO A RECEPCIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA
EN EMPRESA

o What’sApp 671 960 998

CON EXPERIENCIA

SE BUSCA

PELUQUERO/BARBERO

ENVIAR C.V. A

hatim260378@hotmail.com
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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
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

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
ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1 

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
HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27

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).



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. Tel. 636760644
SEÑORA COLOMBIANA para 
trabajar en cuidado de perso-
nas adultas. Mañana y tarde. 
También limpieza.Llamar al te-
léfono 651432137
SEÑORA desea trabajar de 
empleada de hogar, cuidado 
de personas mayores en ca-
sa, hospitales y residencias. 
Disponibilidad horaria. Seria y 
responsable. Tel. 659126626
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA responsable busca 
trabajo de mañana y tarde Lim-
piando y planchando. Tambien 
compañía y cuidando perso-
nas mayores. Coche propio. 
Llamar sólo interesados eco-
nómicamente. Tel. 642198043
SEÑORA de 38 años busca tra-
bajo por horas, de limpieza o 
cuidado de personas. Llamar 
al teléfono 604240975
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, en limpie-
za, plancha, cocina, cuidado 
de personas con difi cultad y 
niños. Tel. 643941086
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, jornada 
completa o a media jornada. 
Labores del hogar o cuidado 
de niños o personas mayores. 
Tel. 647879776
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 en cuidado de perso-
nas mayores, labores domés-
ticas. Interna o externa por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
O sustiuir personal de cocina. 
Tel. 602619069
SEÑORA seria y responsable 
busca trabajo por horas, por la 
mañana o tarde. Experiencia 
y referencias. Tel. 642364692

SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar por la mañana en 
cuidado de niños o personas 
mayores. También limpieza de 
portales, acompañamiento por 
las noches. Con referencias. 
Tel. 660575288
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor 
en domicilio u hospital, cuida-
do de niños, labores del hogar 
y limpiezas en general. Exter-
na por horas. A partir de las 
17.30 h. Experiencia y referen-
cias. Tel. 666270935
SEÑORA responsable y con 
buenas referencias busca tra-
bajo como interna o por horas. 
Tel. 642731343
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, 
se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpieza, plancha, cuida-
do de niños y cocina. Mucha 
experiencia y referencias. Tel. 
643048344
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
YESERO ofi cial de primera para 
todo tipo de trabajos. A mano 
o a máquina y raseados, tam-
bién maestrados de cemento. 
Tel. 603574171 Javier

  3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

ROPA DE 2ª mano y nueva se 
vende. También gabardinas, ca-
zadoras, etc. Todas las tallas. 
Tel. 605446546

 3.2
BEBÉS 

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

 BEBÉS 

DEMANDA

NECESITO CARRO de niños. 
Soy una mujer sin trabajo y sin 
papeles. Gracias. Llamar al te-
léfono 602140704

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 15 euros/unidad y 
2 fl  exos a 3 euros/unidad. Tel. 
686709096
DORMITORIO JUVENIL se ven-
de como nuevo. Muy econó-
mico. Urge. Tel. 661536495
ECONÓMICOS POR REFORMAS 
Se venden muebles de cocina 
en buen estado. 3 m de largo 
en línea recta. Se incluye co-
cina de gas con horno y frigo-
rífi co. Tel. 654870235
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ESTANTERÍAS se venden de 
varias medidas. También fl  uo-
rescentes de techo. Llamar al 
teléfono 665025011
MESA BAJA de centro vendo 
en cerezo y cristal. Muy bien 
cuidada. (Hay fotos). Medidas: 
120 x 70 x 40 cm.Llamar al te-
léfono 657289825
MESA DE COCINA se vende 
de madera blanca, 3 sillas y 2 
bancos. La mesa mide 1 mx 
65 cm, es extensible. Llamar 
al teléfono  609922470
MESA Y SILLAS se venden 
de comedor. Color cerezo. 
Tel. 620521111
MUEBLE DE CAMA se vende 
seminuevo por 60 euros. Tel. 
635568413
MUEBLE DE TV se vende co-
lor cerezo. Medidas: 84 x 54 
x 71 cm. Precio 60 euros. Tel. 
680583811
MUEBLES INFANTILES se ven-
den. Pintados con dibujos en 
cajones. Se compone de sinfo-
nier con 6 cajones. 3 baldas-es-
pejo y mesa de estudio. 4 cajo-
nes con silla. Envío fotos por 
whatsapp. Impecable. Precio 
750 euros. Llamar al teléfono 
601182190 Roberto
POR TRASLADO se venden 
muebles de cocina, lavapla-
tos, horno, etc. También mue-
bles en general. Económico. 
Tel. 630494504
SE VENDE Mesa centro, arma-
rio salón, lámpara pie, dormito-
rio completo, cabecero, mesi-
llas, lámparas, base tapizada 
y colchón. Sofás 3 + 2 (color 
lila), sillas madera macizas, 
mesa salón y 6 sillas. Atien-
do whatsapp. Llamar al telé-
fono  650030483
SOMIER ARTICULADO semi-
nuevo se vende. Regalo col-
chón. Precio 200 euros. Tel. 
661925537

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
60 EUROS vendo congelador 
Fagor de 2 puertas, con forma 
de frigorífi co de 2 puertas de 
147 x 0.59. En C/San Julián 
26, Bajo A. Llamar al teléfono  
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
ASPIRADORA PHILIPS P63 
deluxe 1100 se vende en per-
fecto estado con todos sus ac-
cesorios mas bolsas de limpie-
za. Precio 80 euros. Interesados 
llamar al teléfono 661004291

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
SE VENDE TRASTERO Coches, 
ropa, herramienta, electrodo-
mésticos, etc. Tel. 643994819
VARIAS COSAS EXTERIORES de 
terraza vendo. Todo muy eco-
nómico. Sillas, mesas, cenador, 
carrito, etc. Llamar al teléfono  
659975380
VENDO VAJILLA nueva para 
restaurante. Cortadora y frigo-
rífi co pequeño. Llamar al telé-
fono 692110157

 4
ENSEÑANZA

 DEMANDA

SE NECESITA PROFESOR par-
ticular de la asignatura térmi-
ca 1, para Ingeniería Mecánica 
en Burgos. Urgente. Teléfono 
650362661

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA BH vendo antigua. 
Ruedas grandes. Completa-
mente nueva. Precio 200 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 609326119
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. Tel. 636287476

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

CAMADA de boxer puro vendo. 
Canela y atrigado. Se entregan 
con 2 meses de edad . Llamar 
o whatsapp al Tel. 659880517
CAMADA DE BOXER puro. Ati-
grados y canelas. Machos y 
hembras. Preguntar sin com-
promiso por whatsapp al tel. 
659880517
REGALO 2 GATITOS preciosos. 
Color negro. Tienen 3 meses. 
Limpios y juguetones. Muy ca-
riñosos. Desparasitados. TEl. 
677390968
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
SE REGALAN GATITOS reco-
gidos de la calle. Chiquitines y 
guapísimos. Para amantes de 
los animales que formen par-
te de una familia y sean cuida-
dos. Tel. 600890938

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
BASURA DE OVEJA se vende. 
Ideal para huertos y árboles. 
Zalduendo. Tel. 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. Tel. 
635649613
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do por jubilación. Llamar al te-
léfono 634528439
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do por jubilación. Llamar al te-
léfono 669088191
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
REMOLQUES y aperos agrí-
colas vendo. Tel. 659982210
SE VENDE arado Boger de 4 
vertederas, reversibles y una 
rastra de 3 m. Llamar al telé-
fono 686658967

Se vende ROBLE y ENCINA al 
por menor y al por mayor. Lla-
mar al teléfono654 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
VENTA POR CESE Tractor M.F 
de 180 cv. Cosechadora TX 32 
hidrostática. Cultivador 4 m, ba-
ñera Gili, milagroso de 8 rejas. 
Sembradora de 3 m, siembra 
en 3 fi las y arado Kun de 4 re-
versible. Tel. 609249398

  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). Llamar al teléfo-
no 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

 8
MÚSICA 

OTROS

BANDURRIAS laudes, guita-
rras, oboe, violonchelo, con-
trabajo, para formar grupo de 
música. Tel. 629158166 pre-
guntar por Manuel

9
VARIOS 

OFERTA

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

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

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
GUÍA DE ENFERMOS vendo ca-
si nueva. Con garantía. Precio 
400 euros. Tel. 639745280
MAQUINA CORCHOS BOTE-
LLAS llaves codo, planas y 
allen, remachadora, emiso-
ras President, estufa de leña 
con horno, tablas aluminio ven-
do. Tel. 649455225
MÁQUINA DE COSER se ven-
de. Marca Singer Antigua. Pre-
cio 750 euros. Tel. 947291318
MAQUINARIA se vende para re-
paración de frío industrial. Bom-
ba de vacío, detector de fugas 
electrónico, soplador, manó-
metro y otros. Tel. 652315349
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
PARA TIENDAS se venden: 
Estanterías metálicas, balan-
za registradora y cortadora de 
fi ambre grande. Cámara expo-
sitora de cristal de 2 m y con-
gelador. Todo muy económi-
co. Tel. 661536495
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
TELÉFONO ANTIGUO de ca-
jón de madera se vende con 
manivela y campanillas para 
pared. Económico. Llamar al 
teléfono 650971982
TV SAMSUNG se vende de 22”. 
Con pie y mando. Precio 30 eu-
ros. Tel. 680583811

VENDO PUNTALES hormigo-
nera monofásica de 150 L, ma-
quinillo, cuadro de luz actuali-
zado y motoazada. Llamar al 
teléfono 626602702
VENDO aspirador bosch 2.100 
W casi nuevo por 40 euros, abri-
go de piel colas de visón, color 
negro y arreglado entero por 
70 euros. Colcha de ganchi-
llo, 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 publi-
citarias y todo tipo antigueda-
des. Al mejor precio. Llamar al 
teléfono 620123205
ALGUNAS PERSONAS ARRAN-
CAN rasgan carteles 40º aniver-
sario Tuna Universitaria Obras 
Públicas por calles/comercios. 
Si alguien vio o sabe algo. Tel. 
639664600 ó nachomartina-
lonso@gmail.com
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías… Desmonte de locales 
y naves. Escombros y retira-
da de enseres. Personal es-
pecializado.Llamar al teléfo-
no 642787162

 VARIOS 

OTROS

MAESTRO SÓCRATES viden-
te español 100%. Aciertos, al-
ta magia blanca, mal de ojo, 
amarres, economía, etc. Pre-
cios 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. Telé-
fono 629 40 97 98
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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

 CLASES MEJORA INTELI-
GENCIA Y HABILIDADES 
PARA LA VIDA. Entrenado-
ra emocional e inteligencia. 
Titulada en Primaria. Mejoro 
lecto-escritura, habilidades 
matemáticas, memoria, com-
portamiento y motivación. De 
2 adelante. Tel. 648 97 36 88

Clases particulares de INGLÉS 
y FRANCÉS. Niveles primaria 
y E.S.O. Titulada por la Escue-
la Ofi cial de idiomas, con am-
plia experiencia. Zona Centro 
y Gamonal. Llamar al teléfo-
no 635 31 93 24

 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

 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. Tel. 699 27 88 88

 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

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

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. 
Interesados llamar  al teléfo-
no 670 721 512

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases a alum-
nos de Ed.Primaria y E.S.O. 
Buenos resultados. Teléfo-
no 70 48 94 61

MONITORA DE NATACIÓN 
da clases de NATACIÓN, 
AGUAGYM, etc. Para NI-
ÑOS y ADULTOS. Tratamien-
to con PATOLOGÍAS. Tel. 609 
74 07 96

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

 Se dan clases particulares 
de DIBUJO y PINTURA CREA-
TIVA. Zona Reyes Católicos. 
TÉCNICAS VARIADAS. Más 
información en el teléfono 
651 37 37 72



  10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

AUDI A4 1.9 TDI se vende en 
buen estado. Llamar al teléfo-
no 649878515
BMW 320 D se vende. 150 cv. 
Año 2004. 238.000 Km. Color 
negro. Ruedas al 80%. Asien-
tos de piel, volante multimedia, 
techo panorámico, elevalunas 
eléctrico (4 puertas). Muy bien 
conservado. Mejor ver. Precio 
4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 641442398
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
CITRÖEN JUMPER se alquila 
furgoneta L3 H3 (la más gran-
de) de su categoría. 15 m3. Tel. 
622002265
COCHE ROVER 220D se vende 
en buen estado. Con 200.000 
Km. Pasada la Itv. En garaje. 
Llamar al teléfono  947210603 
ó 649845024

DAEWOO NUBIRA se vende en 
buen estado. Con 79.000 kiló-
metros. 19 años. Buen precio. 
Tel. 947270792 ó 645355464
FIAT MAREA 1.8 Elx vendo. Año 
97. 200.000 Km. Gasolina. Es-
cape, embrague y ruedas nue-
vas. Homologado para gancho. 
Aire acondicionado. Control de 
radio volante. Llantas aluminio. 
Precio 1.900 euros. Siempre en 
garaje. Tel. 656390001
FORD Fiesta se vende. 4 puer-
tas. Titanium.  Tel. 608481921 
ó 697623322
GOLF V vendo 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
GRAN OCASIÓN vendo Kia Río. 
Color negro. 110 cv. Año 2011. 
130.000 Km. Siempre en ga-
raje. Como nuevo. Mando fo-
tos por whatsapp. Mejor ver-
lo. Precio 3.900 euros. Llamar 
al teléfono 609657060
GRUA PORTACOCHES Renault 
Maxity 130 35/6. 156.000 km. 
Año 2011. Impecable. ITV re-
cién pasada.Llamar al teléfo-
no  616962783
HYUNDAI I20 vendo con 65.000 
Km. Como nuevo. Documen-
tos al día. Revisiones. Precio 
4.700 euros. Tel. 679200960
JEEP GRAND CHEROKEE 2.5 
TD. Año 1998. 201.000 km. Im-
pecable. ITV recién pasada. Tel. 
616962783

MERCEDES 190E 2.3 vendo en 
buen estado. Automático. Itv 
pasada. Gasolina. Precio 1.200 
euros. Tel. 616322077
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 vendo. Itv recién 
pasada. Cada año declarada 
turismo. 6 plazas. Se acepta 
prueba mecánica. 308.000 Km. 
100 cv. Año 98. Precio 2.950 
euros. Tel. 639666906

MOTO HARLEY DAVINSON 
se vende. Marcad Dina Street 
Bob 1.600. En perfecto estado. 
Año 2006. 59.000 Km. Itv has-
ta 2020. Extras. Asiento doble. 
Respaldo extraible. Faro origi-
nal. Colas de escapes origina-
les. Siempre en garaje particu-
lar. Tel. 635823788
MOTO KAWASAKI VN900 Mu-
chos 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. 
5 puertas. 1.2 Gasolina. 40.000 
Km. Incluye extras. 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  Opel Corsa 1999. 3 
puertas. Sólo 84.000 Km. Pre-
cio 900 euros. Tel. 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

RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. Itv 
recién pasada. 3 puertas. Rue-
das al 90%. Se acepta prueba 
mecánica. Precio 1.600 euros. 
Inlamar al teléfono 639666906
RENAULT LAGUNA se ven-
de. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Precio 800 
euros. Pruébalo sin compro-
miso. Tel. 636300622

RENAULT MEGANE COUPE 1.4 
vendo. 16 v. 95 cv. Gasolina. 2 
puertas. DISTRIBUCIÓN HE-
CHA. Llantas originales Re-
nault. 21.900 Km. Motor muy 
duro. ABS. E.E. CC. ORDENA-
DOR A BORDO. Precio 1.450 
euros. Llamar al teléfono 605 
10 53 82

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
SEAT IBIZA vendo bien cui-
dado. Revisiones hechas. Itv 
recién pasada. Elevalunas. 
Dirección asistida. Consu-
mo mínimo. Económico. Tel. 
667963934
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
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 
Tdi Higline se vende de 130 
cv. Año 2003. Color gris. Bien 
cuidado. 275.000 Km. Precio 
3.200 euros. Llamar al teléfo-
no 696102192 Ángel

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 vendo 
del año 2012. 20.000 Km. Re-
visión en Agosto con ruedas 
nuevas. Perfecto estado. Precio 
3.000 euros. Tel. 601182190 
Roberto

  MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV y furgonetas. Máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel. 
686574420
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
MOTOS Compro motos viejas 
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, 
etc. También alguna moderna 
averiada o accidentada. Pago al 
contado. También retiro motos 
que estorben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Tel. 642787162
SE COMPRAN motos antiguas 
Bultaco, Montesa, Derbi, etc. 
Tel. 645397706

  

MOTOR 

OTROS
PARACHOQUES trasero de 
Audi Q5 vendo. 2 años. Tel. 
649455225
SE VENDE comprador de in-
yectores diesel para moto-
res antiguos 250 euros. Te-
nazas y cazos para estaño. 
Tel. 678551833
SE VENDE gato manual de cre-
mallera tipo renfe para 10.000 
kg. 350 euros. Un tractel por 55 
euros. Tel. 678551833
SE VENDE una llave multiplica-
dora manual de una pulgada 
para sacar ruedas grandes. 200 
euros. Yunque con base de 55 
kg. 325 euros. Tel. 678551833
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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 de 48 
años. Me ofrezco a señoritas 
o señoras para mantener re-
laciones 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
CHICA busca amigas entre 60-
65 años. Educadas y sin cargas 
familiares. Por el centro de Bur-
gos (no extra-radio). No hom-
bres. Tel. 672717228
CHICO SOLTERO de Burgos (ca-
pital) busca mujer soltera pa-
ra amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA ENCONTRAR SE-
ÑORA de 60 a 70 años, para 
compartir afi ciones, como pa-
sear e ir a espectáculos, y así 
quitar mucho tiempo de sole-
dad. 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
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
SEÑOR JUBILADO busca amis-
tad con mujer de 30 a 60 años. 
Española. Llamar al teléfono 
676403328

 CONTACTOS 
OFERTA

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

HERMOSAS NIÑAS RECIÉN 
LLEGADAS. Muy complacien-
tes y simpáticas. Francés na-
tural, penetración, cubanita. 
MASAJE. Orgasmo seguro. Ca-
chonda. Atiendo 24 horas. To-
dos los servicios y salidas. Tel. 
631 09 34 12

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

KARLA MULATA cubana y ca-
riñosa. Todos los servicios. Pi-
so privado. Tel. 643 72 41 52

LORENA 24 AÑITOS cariñosa 
y delgada. Complaciente. Ser-
vicios. Besitos. Francés. 69. 
Posturitas. Masajes. Horarios 
24 horas. Tel. 641 40 20 34

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

ORIENTALES japonesas chicas 
muy cariñosas. 20-23 años. 
Masajes parejas. Todos los ser-
vicios. HOTEL y DOMICILIOS. 
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

TRAVESTI ACTIVA PASIVA. 
sexy y feminina. Pechugona. 
Viciosa. Pollona. Fiestera. Ma-
sajes. Transformismo. Leche-
ra. 24 h. 69. Joven. Guapa y 
delgada. Rubia y cachonda. 
Tel. 662 96 67 19

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

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

VIVIANA chica dulce y elegan-
te. Pechos naturales. Mis ser-
vicios son MUY COMPLETOS. 
Francés natural. Posturitas. 69. 
Trato de novios. Piso discre-
to y privado. (para una máxi-
ma implicación se exige bue-
na higiene). TEl. 609 75 30 30

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

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI

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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