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Completada la primera fase de la
remodelación de la Via Verde San-
tander-Mediterráneo, que ha su-
puesto una inversión de 150.000 €.

MEDIO AMBIENTE

LA VÍA VERDE
SANTANDER-
MEDITERRÁNEO,
DE ESTRENO
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FESTEJOS

DEL PARRAL A LA
LA FLORA PARA
CELEBRAR LA
FIESTA DEL
CURPILLOS
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C/ San Pablo, 14. T. 947 208 834
Pza. Roma, 17. Gamonal. T. 947 231 642

DIEGO ANDRADE
PÉREZ, PREMIO JOVEN
EMPRESARIO 2017
� Diego Andrade Pérez -en la imagen,
primero por la derecha-, de la empre-
sa Sáiz Andrade Consultoría Tecnológi-
ca S.L. (SANcotec), recibió el miérco-
les día 14 el Premio Joven Empresario
2017, en el transcurso de una gala ce-
lebrada en el Salón de Actos de Cul-
tural Cordón.Antes de comenzar el ac-
to, compartió foto de familia con el res-
to de finalistas: José Antonio Fernández
Jiménez; Marta González Barbero, que
recibió un accésit; y Raquel Saiz Vé-
lez. Andrade destacó que el equipo hu-
mano es la clave del éxito de una em-
presa. P. 5

El Arzobispo de Burgos,Fidel He-
rráez,manifestó el miércoles día
14,durante la presentación de la
Memoria de Cáritas Diocesana co-
rrespondiente a 2016,que “si bien
se habla,en general,de una ligera
y posible mejoría en la economía,
lo cierto es que el modelo social

y económico perpetúa las situacio-
nes de exclusión y difícilmente in-
tegra a las personas”.Además,aña-
dió, las cifras “nos hacen pensar
que estamos en una nueva realidad
postcrisis tremendamente frágil
que dificulta la integración de las
personas,especialmente las más

necesitadas”.
En 2016,Cáritas Burgos atendió

a más de 7.000 familias, realizó
75.062 intervenciones y de su ac-
ción se beneficiaron 12.558 perso-
nas.Una actividad “similar”a la de
2015,“porque sigue existiendo po-
breza”. P.3

Más de 7.000 familias precisaron
ayuda de Cáritas en 2016
Realizó 75.062 intervenciones, cifra “similar”a 2015,”porque sigue existiendo pobreza”



¿DÓNDE ESTÁ EL CIVISMO 
Y LA EDUCACIÓN?
La imagen se repite. Cualquier día en
cualquier línea del Transporte Urba-
no de Burgos.Adolescentes -jovenci-
tas bien arregladas en este caso- to-
man asiento, pero no se conforman
con ocupar una plaza, sino que olvi-
dando toda norma de civismo y sa-
ber estar extienden sus piernas has-
ta la de enfrente ‘descansando’ en ella
sus pies y calzado. Un gesto que muy
poco dice a su favor,pero que por des-
gracia se repite con demasiada fre-

cuencia. Se ve que la educación y los
buenos modales no van con ellos.
¡Qué triste!

M.G.

EN UN SECTOR
ESTRATÉGICO
El problema de la estiba continúa a pe-
sar de haberse aprobado el Decreto.
Los sindicatos agrupados en la Coor-
dinadora Estatal de Trabajadores del
mar están en huelga y amenazan con
paralizar los puertos españoles.

En un sector estratégico para la

economía como es el comercio marí-
timo, vital para nuestras exportacio-
nes, pienso que no se pueden man-
tener privilegios atávicos que impiden
aumentar la capacidad competitiva de
nuestros puertos y abaratar el tráfico
de mercancías en beneficio de empre-
sas, consumidores y de los propios tra-
bajadores.

El Gobierno ha aprobado un Decre-
to, ahora les toca a los empresarios y
a los trabajadores,que deben ser sufi-
cientemente flexibles unos y otros,por
el bien general. T. S.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Subrayaba esta semana el arzobis-
po de Burgos,Fidel Herráez,en la
presentación de la memoria de
Cáritas Diocesana correspondien-
te al año 2016 la implicación de
la Iglesia “de un modo más com-
prometido”por una sociedad más
justa “donde se ensanche la soli-
daridad y se transformen las cau-
sas de la exclusión”. Seamos cre-
yentes o no,no se puede estar más
de acuerdo con estas palabras,
porque ¿Quién no aspira a vivir
en una sociedad más justa y soli-
daria, especiamente con los más
desfavorecidos?

Cáritas Diocesana Burgos,sos-
tenida por la labor que realizan
sus más de 700 voluntarios y más
de 1.100 socios y colaboradores
con el apoyo de los 65 trabajado-
res con que cuenta esta organiza-
ción,“llega hasta donde llega”,re-
cordaba el arzobispo, quien
consciente de que la acción de es-
ta organización “es muy limitada
y siempre subsidiaria de lo que es
la tarea política”aprovechó dicho
acto para trasladar a las adminis-
traciones un mensaje: “Esperamos
que las administraciones y la pro-
pia legislación se sigan compro-
metiendo -aquellos que lo hacen-
seriamente en la resolución de la
pobreza y siga apoyando a las ins-
tituciones que trabajamos para
que esta desaparezca”.

Y a la sociedad civil, Cáritas
Burgos, a través de su coordina-
dora de Acción Social, María Gu-
tiérrez,le ha pedido que “siga com-
prometiéndose con las personas
desfavorecidas” y que reflexione
sobre cuáles son las situaciones
que generan la pobreza,“que no
aparece de la noche a la mañana”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

EL PLANTÍO. Continúa el debate en
torno a la posibilidad de compartir el
campo de fútbol de El Plantío,propie-
dad del Ayuntamiento, por parte del
Burgos CF y el Real Burgos.El día 14,los
miembros del Consejo de Administra-
ción del Servicio de Deportes recibieron
el borrador del contrato a suscribir con
el Burgos CF con el fin de facilitar su es-
tudio y la formulación de cuantas suge-
rencias y propuestas se efectúen.Dicho
borrador establece que el Real Burgos
pueda disputar en la temporada
2017/18 sus encuentros oficiales en El
Plantío,bajo una serie de condiciones.

Edita: Noticias de Burgos S.L.U. Directora: Inma Salazar (directora@genteenburgos.com) Director Comercial:
José Antonio Fernández Castaño (publicidad@genteenburgos.com) Departamento de Redacción: Marina García
(marinagarcia@genteenburgos.com) Departamento de maquetación: Javier Arroyo Lorenzo (maquetas@genteenburgos.com)
Departamento Comercial: Carolina Villamañán (comercialcarol@genteenburgos.com), Dunia Cobos
(dunia@genteenburgos.com) Carolina Gil (comercial1@genteenburgos.com) Fotografía: Labrado (fotografia@genteenburgos.com)
Administración: Cristina Ibáñez (administracion@genteenburgos.com)

C/ VITORIA, 9, 1º 
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo 
Director Técnico de Medios: José-Luis López García

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

LA TIRA DE HORMIGOS

CARTAS DE LOS LECTORES
ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Su empresa, Sáiz Andrade
Consultoría Tecnológica S.L.
(SANcotec), se dedica al 
desarrollo de proyectos de
informática, telecomunicaciones
e integración de sistemas 
y ha cumplido cinco años.

Marta González Centros de Be-
lleza es una empresa que cen-
tra su actividad en servicios de
belleza y bienestar y está especia-
lizada en terapias faciales y cor-
porales personalizadas y última
tecnología.

DIEGO ANDRADE PÉREZ
Premio Joven Empresario Burgos 2017

MARTA GONZÁLEZ BARBERO
Finalista del Premio Joven Empresario Burgos 2017 reconocida con un accésit

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

TRABAJAR POR UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA EN LA QUE SE
“ENSANCHE” LA SOLIDARIDAD

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

PLAN DE MOVILIDAD. El prediag-
nóstico del Plan de Movilidad Soste-
nible,presentado el día 13 por el con-
cejal responsable del Servicio de Mo-
vilidad y Transportes, Jorge Berzosa,
en la reunión del Consejo de Adminis-
tración de dicho servicio,no descubre
nada nuevo,en opinión del edil socia-
lista,Antonio Fernández Santos,quien
considera que muchas de las “debi-
lidades” que se señalan en el docu-
mento ya las había puesto sobre la
mesa el grupo municipal socialista.
Entre ellas, la que indica que falta un
tramo de red viaria que complete la
ronda interior y haga posible evitar los
desplazamientos por el centro en ve-
hículo privado. “¿Saben qué es es-
to? La propuesta que hizo el grupo so-
cialista hace dos años de completar la
ronda interior haciendo un nuevo
puente en Las Rebolledas que una es-
ta ronda con el bulevar y complete
el anillo interior”, recordó el edil.
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I. S.

La actividad desarrollada por Cá-
ritas Diocesana de Burgos en
2016 fue “similar” a la de 2015
“porque sigue existiendo pobre-
za”,manifestó el miércoles 14 el
secretario general de esta orga-
nización, Juan José Dueñas.“Si
ha terminado o no la crisis no me
toca a mí decirlo,pero los datos
que presentamos indican que si-
gue existiendo pobreza”,añadió
durante la presentación de la Me-
moria correspondiente al ejerci-
cio pasado.

En la misma línea se manifestó
el Arzobispo de Burgos,Fidel He-
rráez,al afirmar que “si bien se ha-
bla,en general,de una ligera y po-
sible mejoría en la economía, lo
cierto es que el modelo social y
económico perpetúa las situacio-
nes de exclusión y difícilmente in-
tegra a las personas”.

Las cifras de la memoria de Cá-
ritas,indicó el arzobispo,“nos ha-
cen pensar que estamos en una
nueva realidad postcrisis tremen-
damente frágil que dificulta la in-
tegración de las personas,espe-
cialmente las más necesitadas”.

Citando al Papa Francisco,He-

rráez recordó que el modelo so-
cioeconómico “pone en el centro
al dinero y excluye a la persona,
lo que provoca sufrimiento y do-
lor,porque tenemos los valores
trastocados”.

En 2016,Cáritas Burgos aten-
dió a más de 7.000 familias, rea-
lizó 75.062 intervenciones y de
su acción se beneficiaron 12.558
personas.A ayudas económicas
directas y/o en especie destinó
1.100.990 euros,resultando bene-
ficiarias de las mismas 8.860 per-

sonas. A proyectos de coopera-
ción internacional en Ecuador y
Ruanda aportó 88.000 euros.

En el programa de empleo,Cá-
ritas ha atendido a más de 2.000
personas y ha conseguido más de
900 inserciones laborales,de las
que 560 han sido inserciones di-
rectas desde Cáritas Burgos.“Pen-
samos que la inserción laboral
es un mecanismo válido y óptimo
para un plena inclusión social”,
destacó Dueñas.

En la actualidad, la institución

cuenta con 778 voluntarios,1.159
socios y 65 trabajadores contrata-
dos.Dueñas agradeció la “genero-
sidad”y “confianza”de la socie-
dad,que con su aportación eco-
nómica “hace posible Cáritas”.

ANÁLISIS SOCIAL DE LA REALIDAD
En cuanto a los perfiles de las per-
sonas y familias atendidas,la coor-
dinadora de Acción Social de Cá-
ritas Burgos,María Gutiérrez,des-
tacó que el 65 % son familias con
hijos menores a cargo; el 54 %
carece de ingresos estables;y un
23,81 % de las familias tiene algún
miembro que genera ingresos,pe-
ro sigue acudiendo a Cáritas.

Como principales “preocupa-
ciones”,Gutiérrez señaló “la pre-
cariedad laboral y la transmisión
intergeneracional de la pobre-
za”.Por ello, y para hacer frente
a estas realidades,Cáritas apues-
ta este año “por el empleo, por
capacitar laboralmente a la gen-
te en acciones formativas de ca-
lidad; por la infancia, ámbito en
el que hay que llevar a cabo una
labor preventiva; y por seguir
acompañando a los equipos pa-
rroquiales y de voluntariado en
el mundo rural”.
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Las 7.000 familias atendidas por Cáritas
indican que “sigue existiendo pobreza”
El arzobispo afirma que “estamos en una nueva realidad postcrisis tremendamente frágil”

MEMORIA 2016 I Más de 12.000 personas beneficiadas y 1,1 M€ en ayudas 

El arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, acompañó a los responsables de Cáritas en la
presentación de la Memoria de 2016 el miércoles día 14.

Cuatro 
centros reciben 
el reconocimiento
‘¡Leo TIC!’ 

EDUCACIÓN I Nuevas tecnologías

Gente

La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Educación,ha
concedido a los centros de la capi-
tal burgalesa CEIP Los Vadillos e
IES Pintor Luis Sáez;al IESO Conde
Sancho García,de Espinosa de los
Monteros;y al IES Tierra de Alvar-
gonzález,de Quintanar de la Sierra,
el reconocimiento ‘¡Leo TIC!’del
curso 2016-2017 por emplear tec-
nologías de la información en sus
planes de fomento de la lectura y
la enseñanza lingüística.

Este reconocimiento tiene co-
mo finalidad incentivar el desarro-
llo de la competencia en comu-
nicación lingüística a través de
las nuevas tecnologías en los cen-
tros docentes no universitarios
sostenidos con fondos de la Comu-
nidad de Castilla y León.

En este sentido, los cuatros
centros burgaleses han sido reco-
nocidos por promover la integra-
ción de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación
(TIC) en la enseñanza de la lec-
tura y la escritura,de modo que la
apertura a las fuentes digitales
se convierte en una herramienta
de aprendizaje que impulsa la mo-
tivación de los estudiantes hacia
la lectura.

CAÍDA DE
DONATIVOS Y
HERENCIAS
En 2016 Cáritas Burgos dedicó 4.2 mi-
llones al desarrollo de los progra-
mas y proyectos con los que atiende
a las personas más desfavorecidas:
entre otros, acogida parroquial,
1.148.090 €; empleo, 907.826 €;
personas sin hogar,611.854 €; e in-
fancia,379.077 €. Su director, Jorge
Simón, explicó que cerraron el año
con déficit,circunstancia que se debe,
según comentó,“a la caída de los do-
nativos y las herencias”.Ello conlleva
que tengan que destinar los recur-
sos a aquellas actividades que entien-
den como “más prioritarias”tras ha-
cer un análisis de la realidad social.

En cuanto a la procedencia de los
recursos obtenidos, un total de
3.873.652 €,Simón indicó que el 66
% procede de la sociedad civil y de
la comunidad cristiana; el 9,2 % de
los socios; el 24,3 % de donativos
y herencias; el 34,1 % de convenios
y subvenciones públicas; el 13,9 %
de organismos de la iglesia y campa-
ñas, y el 9,4 % de fundaciones y en-
tidades privadas.



SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
1.- Aprobación de la continuidad del
contrato de suministro de gasóleo pa-
ra los autobuses del Servicio, suscrito
con Huidobro de gasóleos S.L., hasta
la formalización de un nuevo contrato
de sumnistro.
2.- Aprobación de las bases y la convo-
catoria que regula la concesión de dos
ayudas económicas de 10.000 euros
cada una, a titulares de licencias de au-
totaxis, con la finalidad de transformar
y poner en servicio dos vehículos auto-
taxis adaptados para el transporte de per-
sonas con discapacidad o movilidad re-
ducida.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES,JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura presenta-
da por la Fundación de Lesmes, por la
gestión del programa CEIS,mes de abril.
4.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de la factura presen-
tada por la Fundación de Lesmes, por la

gestión del programa DUAL,mes de abril.
5.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de la factura presen-
tada por la Fundación de Lesmes, por la
gestión del programa PAF, mes de abril.
6.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de la factura presen-
tada por Arasti Barca, por la gestión de
Escuelas Infantiles, mes de abril.

HACIENDA
7.- Denegación de la solicitud presen-
tada con fecha 23 de marzo de 2017 por
la Comunidad de Cesionarios del Apar-
camiento de Avenida del Cid,entre la ca-
lle Delicias y la calle Padre Flórez.
8.- Desestimación de la solicitud pre-
sentada con fecha 21 de enero de
2016 de novación subjetiva de los de-
rechos de la concesión administrativa
del subsuelo público, en las calles Vito-
ria, Esteban Sáez Alvarado y Carrete-
ra de Poza, respecto a la plaza de gara-
je nº 193.
9.- Desestimación de la solicitud pre-
sentada con fecha 21 de marzo de
2017 de novación subjetiva de los de-
rechos de la concesión administrativa

del subsuelo público, en las calles Vi-
toria, Esteban Sáez Alvarado y Carre-
tera de Poza, respecto a la plaza de
garaje nº 180
10.- Iniciación del procedimiento de ce-
sión gratuita de uso de parte del inmue-
ble de titularidad municipal, sito en la ca-
lle Sagrado Corazón nº 5 del barrio de Vi-
llafría.
11.- Iniciación del procedimiento de ce-
sión gratuita de uso del local de titulari-
dad municipal, sito en la calle San An-
tón nº 1.
12.- Iniciación del procedimiento de ce-
sión gratuita de uso del local de titulari-
dad municipal, sito en la calle Vicente
Aleixandre, nº 17.
13.- Desestimación del recurso potes-
tativo de reposición contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 1
de junio de 2017.

COMERCIO Y CONSUMO
14.- Aceptación de la renuncia de la con-
cesión de los puestos 22 y 23 planta só-
tano dedicados a la actividad de frutas
y verduras del Mercado Norte por jubi-
lación.

4|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 15 al 22 de junio de 2017www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Celebrada el jueves,
15 de junio de 2017

� La situación de riesgo meteorológico por las altas temperaturas, la di-
rección y velocidad del viento, el descenso de la humedad relativa y la ines-
tabilidad atmosférica, unida a la sequía y agostamiento prematuro de
la vegetación, hace necesario tomar mayores medidas de cara al opera-
tivo semanal frente a incendios forestales en toda la Comunidad Autó-
noma. De ahí, la resolución del director general del Medio Natural, José
Ángel Arranz, que ha declarado peligro medio desde el día 16 hasta el vier-
nes 30 de junio continuando con la emitida la semana pasada hasta el
15 de junio. Es una declaración similar a otras de este invierno pasado, de-
bidas a la persistente sequía y a las elevadas temperaturas.

LA JUNTA AMPLÍA HASTA EL 30 DE JUNIO EL
PELIGRO MEDIO DE INCENDIOS FORESTALES

OPERATIVO I RIESGO METEOROLÓGICO POR LAS ALTAS TEMPERATURAS

Marina García

La primera fase de la remodelación
de la Vía Verde Santander - Medite-
rráneo ya ha sido completada y ha
dado como resultado,según el alcal-
de,Javier Lacalle,“un cambio y una
transformación total”.“Está en unas
condiciones fantásticas”,aseguró
en un visita a la misma el día 14.

Prácticamente se ha actuado
hasta el final del término munici-
pal de Burgos y,entre otras accio-
nes, se ha llevado a cabo la reali-
zación de un carril bici de 700 me-
tros de longitud y 2,50 metros de
anchura.

Asimismo, se ha ejecutado el
acondicionamiento del pavimen-
to,mejoras en la señalización y en
las áreas descanso, limpieza de la
vegetación en las cunetas y la siem-
bra de herbáceas y especies arbus-
tivas y arbóreas autóctonas.El con-
junto de intervenciones ha supues-
to una inversión de 150.000€.

El regidor calificó la actuación
de “muy importante porque son
cientos de personas las que,cada
día,transitan desde el punto de vis-
ta peatonal o en bicicleta por es-
te eje que nos comunica con Car-
deñadijo”.

Respecto a la segunda fase,Laca-
lle explicó que debe consistir en
una actuación “coordinada”con
dicha localidad.“Prácticamente se
ha llegado al final del término mu-
nicipal”,dijo,y la “mayoría de lo que
queda pertenece al término mu-
nicipal vecino”.

En otro orden de cosas, la con-
cejala de Medio Ambiente,Caroli-
na Blasco, señaló que se siguen
dando pasos para que la ciudad sea
cada vez “más verde, limpia y sos-
tenible”.“El último suelo munici-
pal que teníamos lo hemos refores-
tado en estos últimos meses,eran

20 hectáreas,y lo que tenemos que
hacer ahora es seguir incorporan-
do suelo al cinturón verde”, ma-
nifestó Blasco,quien recordó que
el PGOU de 2014 lo recoge ya co-
mo una “figura urbanística”y en
él “están identificados perfecta-
mente los suelos”.

La Vía Verde Santander-Mediterráneo
inaugura una “transformación total”
Además de mejoras de señalización y vegetación, se ha creado un carril-bici de 700 metros de longitud

MEDIO AMBIENTE I La segunda fase consistirá en una actuación “coordinada” con el municipio de Cardeñadijo

El alcalde, Javier Lacalle, y la concejala de Medio Ambiente, Carolina Blasco, visitaron la obra junto a responsables de la misma, el día 14.

PUESTA EN VALOR
DEL CAMINO DEL
CID A SU PASO
POR BURGOS

El alcalde aprovechó la visita a la
Vía Verde Santander - Mediterrá-
neo para poner de relieve una
actuación que, desde su punto
de vista, es “fundamental”y a la
que no se le ha “prestado la
atención que merece” durante
los últimos años. Se refiere a la
“puesta en valor” del tramo del
Camino del Cid a su paso por la
ciudad de Burgos.

En este sentido, indicó que
durante el verano se va a comen-
zar a “desbrozar” el eje, de la
mano de las personas que se han
contratado a través del Plan de
Empleo. De este modo, se va a
trabajar en la “accesibilidad de
toda la ruta” y, con posteriori-
dad, se mejorarán los aspectos
que tengan que ver con la se-
ñalización del itinerario, que
comprende, aproximadamente,
cinco kilómetros. El tramo tiene
su entrada por el polígono indus-
trial de Villalonquéjar y su sali-
da por la zona de Cortes, expli-
có el regidor.

“Es la próxima actuación
cuando hablamos de itinerarios
dentro de la ciudad”,remarcó La-
calle,quien puso de manifiesto la
importancia de “dar el protago-
nismo que se merece al Camino
del Cid a su paso por Burgos”.



Marina García 

Sentía “inquietud”por presentarse
a los premios que convoca anual-
mente la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Burgos (AJE Bur-
gos) y ha resultado ganador de la
edición 2017,cuya gala se celebró
el miércoles 14.Diego Andrade Pé-
rez inició su empresa hace cua-
tro años y asegura que uno de los
factores clave de su negocio es
“el equipo humano”,debido a su
formación y al trabajo de “calidad”
que desempeña.

“Hoy en día puedes ser muy
buen empresario,pero tienes que
tener muy buen equipo para tirar
para adelante”,manifestó Andrade,
quien indicó que una de las dificul-
tades que se encuentran hoy a la
hora de iniciar un negocio es la
financiación,que alguien confíe en
el proyecto,si bien reconoce que
él sí que contó con el apoyo eco-
nómico de uno de los socios (son
tres).“No es como cuando vas de
cero”,declaró.

Su empresa,Sáiz Andrade Con-
sultoría Tecnológica S.L. (SANCo-

tec),se dedica al desarrollo de pro-
yectos de informática,telecomuni-
caciones e integración de siste-
mas.“Empezamos muy humildes y
hemos ido creciendo en función
al trabajo y haciendo las cosas
bien”, explicó el emprendedor,
quien apuntó que empezaron sien-
do dos personas y ahora son ocho.

Por otro lado, el jurado deci-
dió conceder el accésit a Marta
González Barbero,cuya empresa
se dedica a tratamientos de belle-
za y bienestar. Uno de los facto-
res clave de su negocio, indicó,
es la prestación de servicios “espe-
cializados y exclusivos”, e igual-
mente destacó la necesidad de
aportar aspectos diferentes de la
competencia.“Siempre me he ca-
racterizado por traer cosas diferen-
tes,que no había en Burgos y ca-

si en España;eso me permitió cre-
cer de manera bastande rápida”,
declaró González,quien incidió en
la idea de que “su trato con el clien-
te es muy especializado”.

Los otros dos finalistas que no
fueron premiados son Raquel Saiz
Velez, propietaria del estableci-
miento La Bóveda,y José Antonio
Fernández,empresario del Taller
Metálico Hermanos Fernández.
Por su parte,Saiz explicó que ella
encontró una “posibilidad de mer-
cado que estaba bastante desapro-
vechada”,puesto que “ahora mis-
mo el ocio de la gente ha cambia-
do y está buscando alternativas
diferentes”.Por ello, su local per-
manece abierto desde las 10.00 h.

hasta las 02.00h.y durante ese pe-
riodo “adapta”el negocio,según la
demanda del público.

Por otro lado,Fernández,quien
comenzó la compañía con su her-
mano,manifestó que la mayor difi-
cultad con la que se encontró en
los inicios fue “empezar de cero”y
no disponer de “nada”.Poco a po-
co y con trabajo,dijo, la empresa
emplea ahora a cinco trabajadores.

Finalmente,la presidenta de AJE,
Cristina Barriuso,quiso poner de
relieve que en esta edición de los
Premios se ha presentado un nú-
mero “récord”de candidaturas (28)
y que “el jurado lo ha tenido muy
difícil porque son proyectos muy
potentes”.Sobre los negocios de
los finalistas destacó que son ideas
“que van más allá” y que tienen
“mucha proyección de futuro”.

Andrade resalta el
“equipo humano”
como clave del éxito
en una empresa
Los cuatro finalistas destacan factores
como la especialización, la adaptación y
la diferenciación de la competencia

PREMIOS AJE 2017 I El ganador ha creado una consultoría tecnológica de proyectos informáticos, SANCotec

La gala de entrega del Premio Joven Empresario 2017 se celebró el miércoles 14 en Cultural Cordón.
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Marina García

Los ciudadanos de Burgos pue-
den disponer de una “nueva he-
rramienta”, que permanecerá
operativa hasta el 6 de julio,pa-
ra formar parte en los presupues-
tos de la ciudad del próximo año,
tal como explicó el concejal de
Participación Ciudadana,Jose An-
tonio Antón,el lunes 12.

De esta forma,colectivos de la
ciudad,asociaciones de barrio y
los burgaleses a título individual
podrán enviar las “sugerencias”
y “propuestas”que consideren
apropiadas incluir en las cuen-
tas de 2018 a través del nuevo ca-
nal informático,disponible en la
web del Ayuntamiento.Además,

explicó el concejal, las diferen-
tes proposiciones también pue-
den trasladarse mediante la apli-
cación ‘Burgos al móvil’, a través
del cauce habitual llamando al
010 y, también,haciendo uso de
los buzones físicos que se ubica-
rán en los diversos centros cívi-
cos de la ciudad.

Una vez que se reciban las su-
gerencias,que llegarán al área de
Participación Ciudadana del con-
sistorio,explicó Antón,se remiti-
rán a la concejalía que les corres-
ponda y los técnicos pasarán a
analizar y valorar cada una para
determinar y estudiar su viabili-
dad.De ser así, finalmente la pro-
puesta se trasladaría al área de Ha-
cienda.

En este contexto,el edil de Par-
ticipación Ciudadana apostilló
que si para entonces estuviesen
ya en funcionamiento,lo ideal se-
ría que las propuestas que resul-
tasen viables pudiesen ser traba-
jadas y debatidas en las juntas de
distritos de la ciudad,puesto que
suponen un “lugar de diálogo”.

8º FERIA DE PARTICIPACIÓN
Por otro lado,Antón aprovechó la
comparecencia para anunciar
que la octava Feria de Participa-
ción Ciudadana se va a celebrar el
sábado 23 de septiembre y qui-
so destacar la “elevada”partici-
pación que se ha registrado esta
edición.A fecha lunes 12 de junio
existían ochenta asociaciones
apuntadas al encuentro.

En este contexto,el concejal
animó a la participación en el
concurso de carteles para ilustrar
dicha feria,cuyo plazo límite de
presentación es el 30 de junio.Ca-
be indicar que la información y
las bases del certamen pueden
consultarse en la página web del
Ayuntamiento.

Nuevo canal para que los burgaleses
participen en los presupuestos de 2018
Permanecerá operativo hasta el 6 de julio y también puede utilizarse el 010 o la app

PARTICIPACIÓN I Los técnicos de cada área estudiarán y analizarán la viabilidad

Luis Mata asegura que
participar en la Feria es
“arriesgado” para el hostelero 

‘Churrasco’ 
gana la tapa 
fría y ‘Maridajes’
la caliente

SAMPEDROS I Más de 30 casetas

Marina García

El establecimiento ‘Churrasco’ha
resultado ganador de la tapa fría en
la Feria de Tapas de los Sampedros
2017,mientras que en la categoría
caliente el ganador ha sido el local
‘Maridajes’.Éste último también ha
recibido el primer premio en tapa
creativa caliente,mientras que ‘Ta-
piteo’lo hacía en la versión fría.Así
lo anunció el edil de fiestas, José
Antonio Antón, el miércoles 14,
quien reiteró el “apoyo”desde el
equipo de Gobierno a la Feria.

En este sentido,el presidente
de la Federación de Hostelería de
Burgos,Luis Mata,indicó que la or-
ganización este año “ha sido más
difícil que ningún otro”y agrade-
ció el esfuerzo de los más de trein-
ta hosteleros que forman parte
de la Feria esta edición.Entre ellos,
señaló, han aportado más de
45.000 euros. Mata aseguró que
instalar caseta en las fiestas de Sam-
pedro “es complicado”,“arriesga-
do”y depende en gran medida de
la climatología.

Subrayó también que los hoste-
leros han “incrementado”este año
la animación y las actividades que
se desarrollarán en sus correspon-
dientes plazas.

Por otro lado,el hostelero Ru-
bén Hermoso explicó que este
año se celebra la cuarta edición de
la Ruta de los Combinados,en la
que participan quince estableci-
mientos y se incrementa el radio
de acción.Una iniciativa que co-
menzó como una “apuesta arries-
gada”,dijo,y que “ya se ha conso-
lidado”.Este año,como novedad,
la Ruta de los Combinados se lan-
za a las redes sociales donde se
organizará un concurso que pre-
mie las fotos más divertidas.

CLAUSURADO EL TORNEO URETA MOTOR DE GOLF
� Una nueva edición del Torneo Ureta Motor de Golf tuvo lugar el día 9 en el Club de Golf Lerma con una
sobresaliente acogida en cuanto a participación y organización. Los ganadores fueron Antonio Castilla en
1ª Categoría, y José Ignacio Ruiz Navazo en 2ª Categoría. Todos los jugadores se emplearon al máximo,
motivados por llegar a la Final Nacional del 30 de junio al 3 de julio en el PGA Golf de Catalunya, Gerona.
Un año más el smart fortwo con el que la marca smart premia su hoyo en uno no fue entregado ya que,
aunque hubo varias bolas que quedaron cerca, ninguna llegó a ser embocada de un solo golpe.

‘Pinky’, nuevo
presidente de las
Salas de Música
en Directo
Gente

Miguel Tudanca ‘Pinky’,gestor del
Centro de Creación Musical El
Hangar,ha resultado elegido nue-
vo presidente de la Asociación Es-
tatal de Salas de Música en Di-
recto,ACCES,que ha celebrado
en A Coruña su asamblea anual.
Tras su elección,‘Pinky’abando-
na su anterior cargo de presiden-
te de la Asociación de Salas Cas-
tilla y León en vivo,Clubtura.

Ambas asociaciones organi-
zarán en torno al Día Internacio-
nal de la música, el 21 de junio,
unas jornadas en A Coruña para
poner en valor la música en direc-
to y analizar el estado actual de la
misma.

BUZONES
Además de la
herramienta de la web,
los ciudadanos pueden
usar los buzones de los
centros cívicos



Solicitan una partida en los Presupuestos Generales de 2018

Burgos encuentra apoyo
en el Puerto de Bilbao para
impulsar el Directo

Marina García

De “reunión positiva”calificó el al-
calde, Javier Lacalle,el encuentro
que mantuvo con responsables del
Puerto y de la Cámara de Comer-
cio de Bilbao,el lunes 12,con el fin
de impulsar el corredor ferroviario
directo Madrid - Burgos y tratar los
beneficios que puede aportar tan-
to a Burgos como al Puerto.

Si bien el regidor reconoció
que “queda mucho por hacer”, in-
dicó que “todos”tienen claro que
es “fundamental el eje de comu-
nicación central que recorre to-
da la península, desde Algeciras
hasta Bilbao”.“No es normal llegar
a Madrid y tener que hacer un re-
corrido de más de cien kilómetros,
a mayores,para llegar a la ciudad
de Burgos”, manifestó Lacalle,
quien añadió que,por ello, reivin-
dican que el eje Bilbao - Burgos -
Madrid - Algeciras “esté plenamen-

te en uso”.De esta forma,dijo, se
convertiría en una línea “compe-
titiva”que permitiría “todo el trá-
fico de mercancías desde el Sur ha-
cia el Norte y viceversa”.

El regidor indicó que la dele-
gación burgalesa acudió a la ca-
pital vizcaína en busca del “apo-
yo y el respaldo de uno de los gran-
des puertos del país,como es el de
Bilbao”y,tras la visita,“todos”se en-
cuentran en la misma línea de tra-
bajo para “convencer”al Ministerio
de que en el próximo presupues-
to se asigne una partida para,por
lo menos, sacar a concurso la “re-
dacción del proyecto de mejora de
la vía,especialmente para la aper-
tura del túnel que bloquea el ferro-
carril”.

A finales de julio o principios
de septiembre se celebrará un en-
cuentro “importante”con las par-
tes afectadas para “tratar de avan-
zar al respecto”.

Marina García

“Una remodelación importante,
no desde el punto de vista de la
cuantía, sino por el servicio que
presta a todos los vecinos del en-
torno”.Así presentaba el alcalde,
Javier Lacalle,las obras de urbani-
zación que se han llevado a ca-
bo en el barrio de Villafría duran-
te una visita que realizó a las mis-
mas, el martes 13. El coste ha
ascendido a 83.555 euros.

“Era una demanda que nos ha-
bían planteado los vecinos de
Villafría desde hacía tiempo -ma-
nifestó-,una vez que ya remode-
lamos la Casa del Médico (ahora
convertida en Centro Municipal)
y que también hicimos la urba-
nización de una serie de calles”.
Los habitantes del barrio plan-
teaban que el entorno era una zo-
na “completamente aislada del
resto y vallada,y que no tenía nin-
gún tipo de servicio”.Por tanto,
las obras han consistido en hacer
accesible el terreno que rodea
la antigua Casa del Médico.

Concretamente, se ha dado
continuidad a los itinerarios pe-
atonales de una de las calles,antes
inexistentes,dotándoles de una
nueva instalación de alumbrado
público y dando continuidad a las
redes de servicios.Se ha manteni-
do la pavimentación existente en
frente del edificio,dado que su es-
tado era bueno.

Por otro lado, destacó el al-
calde,se ha eliminado el vallado
que delimitaba la parcela y que

generaba un espacio aislado para
los vecinos del barrio.

ZONA VERDE Y ESTANCIAL
Igualmente,la actuación también
ha contemplado la creación de
una zona verde y estancial en el
antiguo terreno perdido,que se
encuentra atravesada por una
senda terriza que,a su vez,delimi-
ta el edicifio por su parte trasera.
Dicha área verde, cuyo acceso
se ha librado de las antiguas ba-
rreras urbanísticas existentes,
cuenta además con las corres-
pondientes instalaciones de rie-
go en la zona de pradera.

Cabe destacar que la interven-
ción ha “respetado”el arbolado
de gran porte,mientras que tam-
bién se ha incrementado con ve-
getación adicional,y que se ha lle-
vado a cabo la instalación de me-

sas y sillas en material pétreo.Por
otro lado, la zona se ha dotado
de una serie de máquinas y ele-
mentos biosaludables,asemejan-
do un gimnasio al aire libre,para
la realización de ejercicios de
mantenimiento.

Así,Lacalle quiso declarar que
se incorpora “un nuevo parque al
barrio”,del que destacó su “uti-
lidad y funcionalidad”,y que ade-
más suponía una “necesidad”.
“Los vecinos de Villafría pasan a
tener un nuevo parque dentro
del barrio que no tenían y,sobre
todo, se pone al servicio, a dis-
posición de todos,este espacio
que estaba acotado”,manifestó.

Por último,el regidor recor-
dó que se trata de una remode-
lación comprometida en el acuer-
do que firmaron el grupo popular
y el partido socialista.

Villafría estrena nuevo parque
y mejora su urbanización 
Itinerarios peatonales, alumbrado público y aumento de vegetación

BARRIOS I La inversión de las obras ha superado los 80.000 euros 

El alcalde, Javier Lacalle, durante la visita a la remodelación de Villafría, el martes 13.
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“Los socialistas están subyugando al
equipo de Gobierno y le tienen de
rodillas”,afirmó el día 13 la portavoz
del grupo municipal de Ciudadanos,
Gloria Bañeres,durante la rueda de
prensa que ofreció para realizar ba-
lance de dos años de legislatura.

Bañeres considera que PP y
PSOE han formado una “gran coa-
lición dejando,o intentando dejar
fuera a los dos pequeños grupos de
la oposición,y sacando así adelan-
te iniciativas relacionadas con los
distritos,autobuses,ordenanzas e
incluso los presupuestos de 2017”.
En su opinión,esa ‘alianza’obedece
a que “flota sobre el aire una espa-
da de Damocles que son las dos
reestructuraciones de las deudas de
los consorcios del desvío y de Vi-
llalonquéjar”.

La portavoz de la formación na-
ranja en el Ayuntamiento de Burgos
destacó que “las ideas de transpa-
rencia,regeneración y participa-
ción”han marcado el trabajo de C´s
en la corporación en estos dos úl-
timos años.“Para ello -indicó- confi-
guramos un proyecto de ciudad
que es el que hemos querido re-
flejar y plasmar en todas las pro-
posiciones que hemos llevado al
pleno”,un total de 27;18 de ellas
propias y 9 junto al resto de grupos.

Bañeres se mostró “orgullosa”de
haber sido su grupo el que ha im-
pulsado cuestiones como los distri-
tos,la administración electrónica,
la contratación,la reducción de la
administración paralela,la modifi-
cación del Reglamento orgánico de
funcionamiento,etc. “Todo inicia-
tivas globales que creíamos que
iban a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y que no se queda-
ban en aspectos puntuales que,qui-
zás el marco para abordarlos,sería
a través de los presupuestos parti-

cipativos”.Frente a esa pretensión
de “modernizar”la ciudad,Ciudada-
nos se ha encontrado,según su por-
tavoz municipal,“una falta de plani-
ficación por parte del equipo de
Gobierno”y “un incumplimiento
reiterado no solo de los acuerdos al-
canzados con nuestro grupo sino
de una gran mayoría de los acuer-
dos plenarios”.

El hecho de que el Ayuntamien-
to haya tenido que aprobar un Plan
Económico-Financiero para los
años 2017 y 2018 pone de mani-
fiesto,según Bañeres,“la mala ges-
tión y la falta de previsión”de un
equipo de Gobierno que ha lleva-
do al consistorio “a una situación de
total paralización”.La portavoz de
C´s aseguró que “no hay inversio-
nes ni va a dar tiempo material a ha-
cer las que están presupuestadas ni
aquellas que ahora nos permite ha-
cer el Plan Económico-Financiero”,

y que tampoco “se están realizando
prácticamente contrataciones”ni
se están cumpliendo los acuerdos
plenarios “ni siquiera aquel acuer-
do de seguimiento de ejecución de
los acuerdos plenarios”.

Al equipo de Gobierno le recor-
dó que “en todas aquellas iniciativas
que sean responsables y coheren-
tes contará con nosotros”y al res-
to de los grupos de la oposición
que “la oposición también se pue-
de hacer conjuntamente,porque

16 votos para llevar a cabo inicia-
tivas importantes de ciudad son
más que suficientes y podríamos
hacer muchas cosas”.

Sobre la posibilidad de intentar
articular  de nuevo una moción de
censura contra el alcalde,Javier La-
calle,Bañeres comentó que a pe-
sar de que “no”se ha cumplido el
acuerdo PP-C´s que desactivó el pri-
mer intento de moción de censura
y a que “vemos un retroceso y una
cada vez menor voluntad por par-
te del equipo de Gobierno”,su gru-
po no se plantea una iniciativa “en
ese sentido,porque no queremos
que otra vez toda la vida de la ciudad
se centre en una situación de esas”.

Además,Bañeres no está dis-
puesta a preguntar a la dirección
regional de Ciudadanos si se le
permitiría plantearla,“porque -di-
jo- no quiero someterme al cri-
terio de Castilla y León”.
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“Los socialistas están subyugando al
equipo de Gobierno y le tienen de rodillas”
C´s denuncia la “total paralización”del Ayuntamiento,pero no piensa en moción de censura

BALANCE I Bañeres recuerda al resto de la oposición que “juntos” se pueden hacer muchas cosas

La portavoz municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, junto a su compañero de grupo, Jesús Ortego, durante la comparecencia del
martes 13 de junio.

Casco Histórico
Alto no rechaza el
Cidiano sino cómo
se pretende realizar

PROYECTO I Turismo y uso residencial

Gente

La Asociación Casco Histórico Al-
to ha vuelto a manifestar pública-
mente que no se opone al pro-
yecto del Centro Cidiano como tal,
“sino a las condiciones en las que
éste se pretende realizar”.

Este colectivo vecinal señala en
una nota de prensa que con su opo-
sición “no pretendemos desgastar al
gobierno municipal”,si bien recono-
ce que los grupos de la oposición,
con la excepción del de Ciudada-
nos,“han mostrado una sensibili-
dad especial hacia nuestro rechazo”.

“No queremos que el Casco His-
tórico se convierta en una zona de
ocio para mayores y chavales,sino
que se mantenga un sano equilibrio
entre dedicación turística y uso re-
sidencial”,reivindican en el comu-
nicado,en el que también recuer-
dan que “llevan meses”presentando
demandas relativas a la habitabilidad
de la zona”.

GLORIA BAÑERES:
“Hay que pensar en
ciudad y no en clave
electoral, y no sé si todos
los grupos estaremos por
la misma labor” � La campaña de la Dirección Gene-

ral de Tráfico sobre vigilancia y control
de alcohol y drogas en la conducción,
desarrollada entre el 5 y el 11 de ju-
nio y en la que ha colaborado la Poli-
cía Local de Burgos, ha dado como
resultado 18 conductores denuncia-
dos. La Policía Local realizó un total de
21 controles preventivos, por los que
pasaron 316 conductores. 21 de ellos
arrojaron un resultado positivo en la
prueba de alcoholemia y 7 conducto-
res dieron positivo en el test de drogas
que se les practicó. Las sanciones osci-
lan entre los 500 y los 1.000 euros y
la pérdida de hasta seis puntos.

VARIOS CONDUCTORES
DENUNCIADOS POR
POSITIVO EN ALCOHOL
Y DROGAS 

CAMPAÑA I 21 CONTROLES



Marina García

Justo el día en que se cumplían dos
años desde que comenzó el man-
dato municipal en el Ayuntamien-
to,el martes 13,el PSOE realizó un
balance de la legislatura en el que
su portavoz,Daniel de la Rosa,des-
tacó que su partido ha ejercido
una oposición “crítica,exigente y
útil para la mayoría social”de Bur-
gos. De ahí, dijo, que exista “una
opinión generalizada en la ciudad
de que es el PSOE el que realmen-
te está gobernando esta ciudad”.

Durante este periodo de dos
años, explicó De la Rosa, los so-
cialistas han trasladado al seno del
Ayuntamiento “el 75 % de los com-
promisos”que estaban reflejados
en su programa electoral de 2015,
concretamente, 180 de las 260
propuestas que defendía el parti-
do.De éstas,110 se están desarro-
llando actualmente o ya se han eje-
cutado.“De haber estado en el Go-
bierno -apostilló el portavoz-,
hubiéramos impulsado muchos
más cambios y medidas”.

Como actuaciones “concretas”,
De la Rosa destacó la creación de
los cuatro distritos urbanos y el pe-
riférico,la constitución del Conse-
jo Social, las bonificaciones fisca-
les a las empresas que creen em-
pleo estable,la creación del Parque
Municipal de Vivienda Social,el in-
cremento en más de 1M€ del pre-
supuesto de la Gerencia Municipal
de Servicios Sociales, la aproba-
ción de liquidación de la Funda-
ción Proyecta, el Plan Estratégi-
co, el Consorcio del Aeropuerto
y la transformación de Parkmusa
en una Sociedad de Promoción,
entre otras intervenciones.

En el capítulo de infraestructu-
ras,el portavoz del PSOE enumeró,
entre otras, la realización del con-
curso de ideas para el desarrollo de
un aparcamiento público en Ga-
monal,el inicio de las obras para
la construcción de un nuevo puen-
te en Las Rebolledas, la primera
fase de urbanización del polígo-
no industrial de Gamonal, la urba-
nización del entorno del Centro
Municipal de Villafría o la reurbani-
zación del entorno de las Torres de
Gamonal.

En este sentido,De la Rosa se-
ñaló que el grupo municipal socia-
lista ha querido poner el “acen-
to”en corregir “el agravio compa-
rativo”que los barrios periféricos
han sufrido en infraestructuras y
servicios públicos con las mayo-

rías absolutas del PP,“que no había
destinado un solo euro de inver-
sión en los últimos seis años”.

Respecto al equipo de Gobier-
no,el portavoz socialista manifes-
tó que durante el primer año de
mandato se pudo comprobar su
“total ausencia de capacidad”para
gobernar,perdiendo un concejal y
quedándose así con nueve cor-
porativos,y “relegando al Partido
Socialista la capacidad de iniciati-
va y transformación del Ayunta-
miento, a pesar de encontrarse
en la oposición”.“Los concejales
socialistas sí que hemos sido capa-
ces de aprovechar la debilidad del
Gobierno del PP para transformar
sus políticas desde la izquierda”,
declaró De la Rosa.

Al alcalde,Javier Lacalle,le acu-
só de estar pensando “más en su
futuro fuera de Burgos que en su
ciudad”y sobre su partido político
aseguró que se encuentra “roto”
y “dividido”.

En relación al resto de forma-
ciones de la oposición,De la Ro-

sa manifestó que “han elegido la
negación como argumento,resig-
nándose a actuar como meras
comparsas,desde la más absoluta
irrelevancia”.

En esta línea,recordó el inten-
to de moción de censura,en el que
PSOE e Imagina “reeditaron su
acuerdo del Pleno de Constitución
en un acuerdo de Gobierno”para
dos años y medio,esperando el apo-
yo de C's,pero que no llegó a mate-
rializarse porque fue finalmente C's
el que llegó a un acuerdo con el PP.
Consolidando así a Javier Lacalle
como alcalde,concluyó.

De la Rosa: “Es el PSOE el que realmente
está gobernando esta ciudad”
Los socialistas han trasladado el 75 % de sus compromisos electorales al Ayuntamiento

BALANCE GOBIERNO MUNICIPAL I Pone de manifiesto la “debilidad” del Partido Popular

Corporativos socialistas después de que su portavoz, Daniel de la Rosa, presentase el balance de legislatura el martes 13.

El Consejo Rector 
aprueba una nueva
tasación de las parcelas

El Consorcio tiene
solicitudes de
compra de suelo
por 23,5 M€

URBANISMO I Desvío 

I. S.

Tras la reunión del Consejo Rec-
tor del Consorcio para la Ges-
tión de la Variante Ferroviaria de
Burgos,el concejal socialista An-
tonio Fernández Santos manifes-
tó el miércoles 14 que “se ha
constatado”que las siete solici-
tudes de compra de parcelas
propiedad del Consorcio del
Desvío que se han presentado
“se producen cuando se firma
la reestructuración de la deu-
da y no antes”.Por ello,el edil so-
cialista recordó una vez más que
la aprobación de dicha reestruc-
turación fue posible “gracias a la
decisión del grupo municipal
socialista de abstenerse.Si hu-
biera hecho lo mismo que el res-
to de los grupos de la oposición,
la situación económica del
Ayuntamiento sería caótica”.

El Consorcio del Desvío ana-
lizó en su reunión del día 13 cua-
tro compromisos de compra
que,de concretarse,y sumándo-
se a los otros tres ya analizados,
le supondrían,a 30 de septiem-
bre de 2018,unos ingresos de
23,5 millones,cantidad superior
a los 9,9 millones que establecía
el plan de ventas aprobado en la
reestructuración de la deuda pa-
ra 2016,2017 y 2018.

El Consorcio también apro-
bó una nueva tasación de las
parcelas de su propiedad.
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ASEGURA QUE EL
PSOE ha querido poner
el “acento” en corregir
el agravio comparativo
que han sufrido los
barrios periféricos

ACUSA A LACALLE
de pensar “más en su
futuro fuera de Burgos
que en su ciudad” e
indica que el PP está
“roto” y “dividido”
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� Agentes de la Policía detuvieron el domingo 11 a B.T.B, de 58 años y veci-
na de Burgos, por un presunto delito de quebrantamiento de condena y
amenazas.Los hechos se produjeron en unas chabolas de las afueras de la ciu-
dad, cuando una mujer accedió al interior de uno de los habitáculos en el
que se encontraba una pareja sentimental,hacia la que tenía una orden de ale-
jamiento.Los agentes tuvieron que intervenir dentro de la chabola.Al quebran-
tamiento se sumaron amenazas con arma blanca, debido a que la agresora
agarró violentamente a la mujer por el cuello amenazándola con una nava-
ja. La detenida opuso gran resistencia en el momento de su detención.

ACUDE A LA CHABOLA Y QUEBRANTA LA
ORDEN DE ALEJAMIENTO HACIA UNA PAREJA

AFUERAS DE LA CIUDAD I AMENAZA CON ARMA BLANCA A LA MUJER

� Agentes policiales han detenido a D.G.B., de 26 años, vecino de Aranda, por
un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos se produ-
jeron en un establecimiento público donde un joven estaba causando daños en
el bar,por lo que una trabajadora del establecimiento llamó al padre del mismo.
Inmediatamente se presentó en el local para tratar de llevarse a su hijo,pero és-
te la emprendió a golpes con su padre. Cuando llegaron los agentes, el joven
se encontraba aún en un estado agresivo y el padre narró a la policía varios epi-
sodios de malos tratos hacia su persona, por lo que detuvieron al joven como
autor de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

CAUSA DAÑOS EN UN BAR Y GOLPEA 
A SU PADRE CUANDO INTENTA CALMARLE

ARANDA I LA TRABAJADORA DEL LOCAL ALERTA AL PROGENITOR DEL DETENIDO

Gente

La Guardia Civil ha denunciado
a una mujer por criar y vender ca-
chorros de perro a través de Inter-
net,careciendo de las autorizacio-
nes necesarias.Realizaba dichas
actividades de manera clandesti-
na,sin comunicación a la Seguri-
dad Social y sin tributar.

El pasado mes de mayo,el SE-
PRONA tenía conocimiento a tra-
vés de una asociación protecto-
ra de animales de la capital de que
una persona podría estar dedicán-
dose a la cría y posterior venta de
cachorros de diferentes razas de
perros,ofertando en 500 euros ca-
da animal.

El resultado de las primeras
pesquisas practicadas por el SE-

PRONA fue la localización,en una
importante página web dedicada
a la compraventa de todo tipo
de artículos,de seis anuncios de
venta de perros,vinculados todos
con la misma persona,en los que
se podían adquirir razas como
chihuahuas o bichón maltés.

El valor total de los animales
ofertados superaba los 6.000 eu-
ros.Llamó la atención de los agen-
tes el hecho de que los anuncios
figuraban en varias provincias li-
mítrofes a Burgos,pero no en és-
ta misma,práctica habitualmente
utilizada por particulares o cria-
dores no legitimados para evitar
ser localizados.

Las indagaciones llevaron has-
ta la provincia de Burgos donde
se localizó en el domicilio de la

anunciante, vecina del Alfoz de
Burgos,una camada de cachorros
de idéntica raza a la que figuraba
en los anuncios.La mujer carecía
de las autorizaciones necesarias
como criadora profesional para
dedicarse a la cría y comerciali-
zación de perros,por lo que no
podía acreditar la debida sanidad
animal.

La legislación autonómica de
protección de animales de com-
pañía prohíbe expresamente la
cría y comercialización de los ani-
males sin las licencias y permisos
correspondientes.

Adicionalmente, las irregulari-
dades observadas por realizar una
actividad sin haber solicitado su
inscripción en la Seguridad Social
y por realizar dicha actividad co-

mercial eludiendo el pago de los
correspondientes tributos han
sido puestas en conocimiento de
la Inspección de Trabajo y de la
Agencia Tributaria.

Con estas inspecciones se pre-
tende perseguir la cría y la venta
irregular de animales de compa-
ñía,ya que solo en los criaderos
que cuentan con todas las auto-
rizaciones y premisas legales pue-
den garantizar que se cumplen las
normativas exigibles en cuanto al
bienestar animal. Las personas
que deseen hacerse con una mas-
cota deben conocer que existe
también una importante cantidad
de animales de compañía en dis-
tintas perreras municipales de la
provincia y protectoras de anima-
les,dispuestos a ser adoptados.

Una mujer del Alfoz es denunciada por
criar y vender perros sin autorización 
Carecía de los permisos necesarios y eludía el pago de los correspondientes tributos

CLANDESTINIDAD I Los anunciaba en otras provincias limítrofes a Burgos para no ser localizada

Imágenes de los perros, de diferentes razas, que fueron encontrados por el SEPRONA en una página web de compraventa de todo tipo de artículos.

Se abalanza 
sobre un joven,
le muerde y le
propina puñetazos 

HURTO I Le amenaza con un cúter

Gente

El pasado día 11,agentes policiales
detuvieron a M.C.G.,de 53 años de
edad, vecino de Burgos, por un
presunto delito de robo con vio-
lencia e intimidación.De madruga-
da una llamada alertó al 091 so-
bre la presunta agresión que había
sufrido un joven en la zona de las
Bernardas.

A la llegada de los agentes,un va-
rón les manifestó que cuando tran-
sitaba por la vía pública,había re-
criminado a un joven que hubie-
se dado gritos.Sin mediar palabra,
este sujeto se abalanzó contra él
propinándole varios puñetazos en
la cara y espalda,así como un mor-
disco en el hombro. En el force-
jeo logró quitarle la cazadora que
llevaba puesta,para posteriormen-
te quedarse con ella,al tiempo que
le intimidaba con un cúter que ex-
trajo de sus ropas,para que se man-
tuviera alejado.

Los agentes localizaron en la zo-
na al sujeto, al cual se le intervi-
no la cazadora de la víctima,así co-
mo el cúter,supuestamente utiliza-
do en la intimidación a la víctima.

La Guardia Civil
esclarece dos
robos ocurridos en
2015 en La Ribera 
Gente

La Guardia Civil ha detenido a G.C.
de 32 años e investigado a C.M.de
43 años y C.T.de 34 años de edad,
por su participación en distinto
grado de autoría en dos delitos
de robo con fuerza en las cosas co-
metidos en dos explotaciones ga-
naderas de la comarca burgalesa
de La Ribera en 2015.Se ha recu-
perado un ecógrafo como parte
del material sustraído entonces.

A mediados de enero de ese año
fueron denunciados dos robos con
fuerza perpetrados en dos explo-
taciones ganaderas.En apenas cin-
co días fueron asaltadas una gran-
ja porcina y otra ovina,de cuyas ins-
talaciones sustrajeron importante,
abundante y variado material,como
sendos ecógrafos para la diagno-
sis,material quirúrgico y elementos
electrónicos e informáticos.En el
caso de la granja porcina los efectos
sustraídos fueron valorados en
4.000€,mientras que en la instala-
ción ovina ascendieron a 6.000€.

Sustraía joyas que luego vendía en las casas de compro-oro

La detenida se ganaba la
confianza de la víctima
para perpetrar el robo

Gente

El pasado día 7,agentes policia-
les detuvieron a F.M,de 39 años
de edad,vecina de Burgos,por
un presunto delito de hurto.En
la Comisaría de Policía Nacio-
nal se habían detectado dos de-
nuncias en las que daban cuenta
de hurtos de joyas en domicilios
de personas que necesitaban
ayuda externa.

El modus operandi de la per-
sona investigada por la policía
puso de manifiesto que los hur-
tos al descuido se realizaron en
las casas donde la mujer desarro-
llaba las tareas del hogar.En un
primer caso,la víctima había su-
frido un accidente doméstico

que precisaba ayuda externa de
una cuidadora y,en el segundo
caso, la víctima padecía una en-
fermedad por lo que también ne-
cesitaba de ayuda domiciliaria.

La mujer se ganaba la confian-
za, tanto de la familia como de
la persona que precisaba de sus
cuidados,consiguiendo de esa
forma permanecer en las estan-
cias de los domicilios, en sole-
dad, todo ello para la consecu-
ción de su objetivo,el hacerse en
su poder de objetos de valor que
pudieran tener en cajones, jo-
yeros u otros lugares de la casa
en donde realizaba sus tareas.

La detenida pretendía lograr
la venta de las joyas en las casas
de compro-oro.
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I. S.

Además de los actos tradicionales,
la festividad del Curpillos incorpo-
ra este año como novedad en su
programación una serie de even-
tos organizados por la Peña Burgo-
Salsón,que tendrán lugar el sába-
do 17 en la Plaza de La Flora.

Un día antes, el viernes 17, el
barrio de Huelgas volverá a prota-
gonizar una jornada festiva que
arrancará a las 10.45 h.,con la re-
cepción de autoridades e invita-
dos a la entrada del monasterio,se-
guida de la misa, la procesión del
Curpillos, los bailes típicos a car-
go de los Danzantes y Gigantones
y la recepción de la Madre Aba-
desa.Será a partir de las 13.30 ho-
ras cuando la fiesta se traslade has-
ta el parque del Parral, donde en
esta ocasión 38 entidades ofre-
cerán una degustación de los pro-
ductos típicos de la tierra.

El concejal de Festejos,José An-
tonio Antón Quirce,explicó que
el Ayuntamiento instalará en el re-

cinto una disco móvil y la Fede-
ración de Peñas organizará un fes-
tival de Djs, actividades con las
que se pretende que los más jóve-

nes disfruten de propuestas al-
ternativas de diversión.

Un día después,el sábado 17,la
Asociación BurgoSalsón promue-

ve una nueva edición de ‘Baila,es
Burgos’,evento que dará comien-
zo a las 12.30 h.con una sesión iti-
nerante por el Centro Histórico de

batucada y meneítos. Por la tar-
de,a las 18.00 h.,tendrá lugar una
gala de música y baile en directo
que abrirá la solista burgalesa Na-
dia Puente y en la que también par-
ticiparán artistas burgaleses que
bailarán bachata, flamenco,rueda
cubana,danza oriental,danza urba-
na y pole dance.A las 19.00 horas.,
Javi Cantero,el hijo de El Fary,ofre-
cerá un ‘remember’ con sus tres
discos, mientras que el segundo
pase de baile estará protagonizado
por el tango de Juanjo y Marisa,
el flamenco del Grupo Danzarte,
Chicas Burlesque,Rodri y Elena,
e Iván y Saray,burgaleses afincados
en Madrid,que recientemente se
han proclamado subcampeones
de España de Bachata.

A las 21.15 horas,la asociación
BurgoSalsón entregará el premio
Catedral de la Salsa,que en su 7ª
edición ha recaído en Iván y Saray.
La jornada terminará con un ‘re-
member’ de salsa clásica a cargo
del conjunto Saoco,a las 21.30 ho-
ras.

Un Curpillos más largo y bailón
BurgoSalsón programa para el sábado 17 una nueva edición de ‘Baila, es Burgos’ en la Plaza de la Flora

FESTIVIDAD DEL CURPILLOS I 38 entidades ofrecerán los típicos productos de la tierra en El Parral

Se prevé que por el parque del Parral pasen unas 40.000 personas el viernes 16 para participar en la típica romería del Curpillos.



BREVES

ASTI Technologies Group, ingeniería dedicada a la robótica
móvil,ha presentado la apertura inminente de su primera filial
en Europa en el Salón de la Industria del Futuro de Mulhouse,ce-
lebrado los días 14 y 15 de junio. Será en septiembre de 2017
cuando ASTI tenga su primera oficina europea más allá de Es-
paña,cuyo objetivo prioritario es estar más cerca de sus clien-
tes para ofrecerles un mejor servicio, tal como indica un comu-
nicado de la compañía.Opera en el país galo desde 2010.

ASTI ABRIRÁ SU PRIMERA FILIAL EN
FRANCIA EN SEPTIEMBRE DE 2017

CIUDAD DE MULHOUSE I PRESENTACIÓN DE LA APERTURA EN EL PAÍS GALO

El miércoles 14 por la tarde, la Plataforma de Empleo en el Ho-
gar llevó a cabo una serie de talleres infantiles y teatro de calle
en el Paseo del Espolón para conmemorar el ‘Día del Trabajo Dig-
no para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos’y celebró
la ‘Mesa de Experiencias’en la Sala Polisón.En ella participaron tra-
bajadoras/es domésticos,el ex alcalde Juan Carlos Aparicio y el
ex secretario de Estado de Seguridad Social,Octavio Granado.

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DIGNO
PARA LOS EMPLEADOS DOMÉSTICOS

ACTOS I LA ‘MESA DE EXPERIENCIAS’, CON APARICIO Y OCTAVIO GRANADO

El cuadro de Paula Gutiérrez,alumna del Centro El Alba para alum-
nos con Trastornos del Espectro Autista (TEA),ha sido seleccio-
nado en el Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Es-
colares convocado por Patrimonio Nacional.El día 8, la premia-
da, junto con representantes del Centro El Alba de Autismo
Burgos, fue recibida por S.A.R. la Infanta Dña.Elena en la entre-
ga de premios,en el Palacio Real El Pardo.

UNA ALUMNA BURGALESA CON
AUTISMO GANA UN PREMIO NACIONAL

RECONOCIMIENTO I PAULA GUTIÉRREZ RECIBIÓ EL PREMIO EL DÍA 8

Gente

La Obra Social ”la Caixa”ha conce-
dido ayudas por valor de 68.440
euros a tres proyectos en Burgos
destinados a fomentar la autono-
mía y la calidad de vida de perso-
nas en situación de dependencia,
de manera que alrededor de 500
ciudadanos de la provincia reci-
birán atenciones que favorecen
una vida independiente.

A la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras De-
mencias de la Ribera se le han con-
cedido 24.000 euros y la finalidad
de su proyecto es intervenir en las
diferentes dimensiones de la per-
sona (cognitiva,socioafectiva,fun-
cional y conductual) con el fin de
mejorar en la medida de lo posible
el bienestar,la autonomía y la  cali-
dad de vida tanto de las personas
afectadas como de sus familiares.

La Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
de Aranda,que ha recibido 23.850
euros,ha planteado un proyecto
cuyo eje principal es la detección
de casos en la comarca de la Ribe-
ra del Duero y el empoderamiento
de las personas con problemas de
salud mental.Se llevará a cabo una
detección de casos a nivel comar-
cal,haciendo hincapié en la zona
rural,con el objetivo de prevenir
mayores situaciones de deterioro
en personas que aún no tienen la
adecuada conciencia de enferme-
dad y tienden al aislamiento.

Por último, a la Fundación
GIAFYS-Cáncer se le han conce-
dido 20.590 euros y su proyecto
pretende ser una ‘Escuela para pa-
cientes’en el que un equipo inter-
disciplinar intentará enseñar a los
enfermos de cáncer todos los as-
pectos y herramientas necesarias

para convivir con su enfermedad
convencidos de que este aprendi-
zaje les generará bienestar y me-
jorará su calidad de vida. El pro-
grama consta de varios talleres,
sesiones de información sobre el
cáncer, tratamientos oncológicos,
consejo genético y dolor; talleres
sobre nutrición,oncoestética y se-
xualidad;talleres sobre movimien-
to, imagen corporal, reeducación
funcional e hidroterapia;y un taller
de relajación, risoterapia,biomú-
sica,arteterapia y emociones.

Esta convocatoria contempla
tres grandes ejes de actuación: la
atención a las personas mayores,la
atención a personas con discapaci-
dades o con enfermedades men-
tales y la humanización de la salud.
Más allá de la atención sociosanita-
ria,este programa tiene el objetivo
de prevenir y responder al aisla-
miento social.

Más de 68.000€ por la autonomía
de personas dependientes
Alrededor de 500 ciudadanos de la provincia se beneficiarán de la subvención

PROYECTOS SOCIALES I Convocatoria de ayudas de La Obra Social ”la Caixa”

El jurado del concurso europeo destacó la calidad del proyecto 

Estudiantes de la UBU,
premiados por fomentar
la indagación en el aula

Gente

Alumnos de la UBU han gana-
do un concurso europeo consis-
tente en diseñar una actividad di-
dáctica según el método de en-
señanza de la ciencia,con el fin
de fomentar las actividades de in-
dagación en el aula,promovido
por el proyecto europeo TEMI
(Teaching Enquiry with Myste-
ries Incorporated).

El jurado recogió en su fallo la
calidad del trabajo y señalaba

que “asigna el premio a este equi-
po por haber interpretado co-
rrectamente el espíritu de TEMI,
por la riqueza y originalidad de
los temas científicos,por la do-
cumentación exhaustiva y por la
alta calidad del trabajo hecho”.

El premio de la competición
consiste en un kit didáctico de-
sarrollado por el equipo TEMI de
Milán,que permitirá a los gana-
dores seguir investigando en en-
señanza de las ciencias y en inda-
gación y un diploma

Iberaval desgrana
su balance
económico en un
acto en Burgos 

BANCA I El socio 25.000 es burgalés

Gente

El presidente de Iberaval,José Ro-
naldo Álvarez,expuso en un acto
celebrado en Burgos,el martes 13,
que la entidad ha formalizado en
los cinco primeros meses de 2017
un total de 1.498 operaciones de
financiación por un valor superior
a los 87,2 millones de euros.Así
lo ha trasladado en la Junta Gene-
ral de Socios, donde se destacó
que Iberaval fue en 2016 “la prime-
ra sociedad de garantía de Espa-
ña en crecimientos en importe for-
malizado y riesgo vivo”.

Igualmente,Álvarez resaltó el
“empuje de la iniciativa privada”,
personalizada en Fernando Redon-
do,un empresario que “ha recupe-
rado una antigua casa señorial de
su familia,el Palacio de los Berdu-
go de Aranda de Duero,para con-
vertirla en un espacio de eventos
que se denominará ‘Sitio de Verdio-
chal’. Redondo se convertía en
socio 25.000 de Iberaval tras soli-
citar financiación a la delegación
de Burgos para su proyecto.

Álvarez confió en que 2017 sea
un año de crecimientos y animó
a las empresas a invertir.

El grupo de alumnos de la Universidad que ha sido reconocido por su proyecto.
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Marina García

“La letra con juego entra y hay
que inculcarla desde el princi-
pio”.Bajo esta premisa,pronun-
ciada por el director del Institu-
to Castellano y Leonés de la Len-
gua,Gonzalo Santonja,la entidad
presentó la programación de ve-
rano de este año,que recibe el
nombre de ‘La isla de las letras’.

El 17 de junio a las 12.00 ho-
ras tendrá lugar un espectáculo
teatral para niños,mientras que
el 24 de junio,con motivo de la
celebración del ‘Día del Español’,
se llevará a cabo un concurso
destinado al público familiar ba-
jo el tíulo ‘Y tú qué sabes de Mi-
guel de Cervantes’.Del 17 al 20
de julio por la tarde,tal como ex-
plicó la gerente el Instituto,Mer-
cedes Andrés,se ha organizado
un curso de narración oral que
ya se realizó el año pasado con
una “aceptación estupenda”.

El 28 de julio,a las 21.00 h.,
tendrá lugar el espectáculo ‘Tra-
malogía’,que va a “jugar con lo
audiovisual, la poesía, la intriga
y el misterio”,y el 29 de julio,a las
12.00 h.,se desarrollará otra fun-
ción infantil,‘La curandera de pa-
labras’,dedicada a Gloria Fuertes.

Por último,los días 27 y 28 de
julio se llevará a cabo el curso ‘La
hora de los asesinos:crónica ne-
gra del Siglo de Oro’,en el que,
según explicó el director del Ins-
tituto,se resaltarán una serie de
textos que “no ocupan el lugar
que deben ocupar”.

‘La isla de las letras’ se
acerca a todos los públicos
Concursos culturales, espectáculos familiares y cursos durante junio y julio

INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA I Verano

Mercedes Andrés junto a Gonzalo Santonja, el martes 13.

El HUBU es
reconocido por su
labor asistencial
en cardiología

SANIDAD I Proyecto español pionero

Gente

El HUBU fue reconocido el lunes
12, junto con otros trece hospita-
les de ocho comunidades distin-
tas,por su labor asistencial en in-
suficiencia cardiaca.De esta forma,
el hospital forma parte de un pro-
yecto español pionero a nivel eu-
ropeo en la acreditación nacio-
nal de la excelencia asistencial en
cardiología.

La Sociedad Española de Car-
diología ha empezado,a través de
su programa SEC-Excelente,con el
análisis y acreditación de las Uni-
dades de Insuficiencia Cardiaca en
el país.Esta iniciativa persigue in-
tegrar,dar coherencia y completar
las actividades y programas de me-
jora de calidad y el objetivo último
es reducir la mortalidad y aumen-
tar la calidad de vida de los pacien-
tes con cardiopatía.

A lo largo de este año,en una se-
gunda fase, la SEC tiene previsto
conceder este sello de calidad a
diez hospitales más.

María Ángeles
Martínez Martín,
decana de Ciencias
de la Salud 

UBU I Terapia Ocupacional y Enfermería

Gente

Tras la votación realizada el vier-
nes 9,María Ángeles Martínez Mar-
tín fue proclamada decana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Burgos,sustituyen-
do así al hasta ahora decano co-
misario Fernando Lara,que ocupa-
ba el cargo desde la creación de
la Facultad.

La candidatura de la profesora
Martínez estableció como lema de
su campaña ‘Construir en Salud’
y fijó su principal objetivo en con-
solidar el centro para que pueda
satisfacer las necesidades y deman-
das que requiere la formación de
los futuros profesionales de Tera-
pia Ocupacional y Enfermería.Co-
mo pilares fundamentales de su
programa estableció la consecu-
ción de una plantilla que se adap-
te a las necesidades de estos dos
grados y de cara a la sociedad se fi-
jó  como meta continuar realizan-
do jornadas, talleres y actividades
abiertas.



Gente

Un año más,la Facultad de Teología
de Burgos acogerá del 3 al 6 de ju-
lio la Semana Española de Misio-
nología,que en su 70ª edición es-
tará dedicada especialmente a las
familias.Está organizada por el arzo-
bispado de Burgos, la Comisión
Episcopal de Misiones y Obras Mi-
sionales Pontificias,con el objeti-
vo de reflexionar sobre la teología
y la acción misionera de la Iglesia.

Según datos de Obras Misiona-
les Pontificias,unas 500 familias se
encuentran en este momento en
la misión,de ahí que los respon-
sables de la Semana de Misiono-
logía consideren que en este con-
texto, la reflexión sobre ‘Familia
y misión’viene “obligada”por es-
ta presencia de familias en la mi-
sión ‘ad gentes’, sin olvidar que
en el viejo continente, tan secula-
rizado, la familia es el valor más
alto y el cauce privilegiado para
la transmisión de la fe.

La 70ª Semana de Misionología
tratará de analizar la relación fami-
lia-misión desde el “ser de la Iglesia”
en ponencias como las de los pro-
fesores Eloy Bueno,de la Facultad
de Teología del Norte-Burgos,y Mª
Jesús Hernando,de la Universidad
San Dámaso de Madrid.De la pre-
sencia de la misión de la familia en
la sociedad actual hablarán Mª Salo-
mé Adroher,de la Universidad de
Comillas,y Agustín Domingo Mora-
talla,de la Universidad de Valencia
y UIM,que mostrará como la insti-
tución familiar es uno de los me-
jores vehículos para transmitir valo-

res públicos,entre ellos,la fe.
La perspectiva institucional de

la Iglesia la aportará monseñor Ma-
rio Iceta,obispo de Bilbao,y pre-
sidente de la Subcomisión Fami-
lia y Vida de la Conferencia Episco-
pal Española;mientras la directora
general de Servicios para la Fami-
lia y la Infancia del Ministerio de
Sanidad,Servicios Sociales e Igual-
dad,Mª Pilar González Vicente,pro-
nunciará la conferencia de clausu-
ra que lleva por título ‘La familia,
bien necesario para la sociedad’.

También habrá numerosos tes-
timonios de familias en torno a tres
mesas redondas: la primera sobre
la experiencia misionera ‘ad gen-
tes’de tres familias españolas;la se-
gunda sobre el trabajo de cuida-
do y cura con las familias en si-
tuaciones difíciles;y la tercera con
la aportación de familias que viven
de forma muy concreta su “aquí
y ahora”de la misión.

En la Semana habrá ocasión
también para la música folclóri-
ca y misionera con el grupo bur-
galés Espliego y para los niños con
el homenaje a la revista Aguilu-
chos que cumple 60 años.Todos
los actos tendrán lugar en la Facul-
tad de Teología de Burgos que en
2017 celebra sus 50 años de exis-
tencia.
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NUEVA PROMOCIÓN DE TESELA EN VILLÍMAR

� Tesela promotora inmobiliaria va a comenzar la construcción de 21 vivien-
das en el sector S4 de Villímar.Se trata del edificio Mercurio 3 con viviendas y áti-
cos de 2,3 y 4 habitaciones en una urbanización privada con zonas de juegos
infantiles y pistas de pádel.Amplíe información en el teléfono 947 22 06 42.

MÁSOFÁ, SU MEJOR DESCANSO
� En másofá podrá encontrar el sofá que mejor se adapte a sus necesidades
de comodidad, medidas y estilo. Más de 1.000 m2 de exposición donde po-
drá probar toda nuestra selección de modelos y las últimas novedades del mer-
cado. Su sofá es calidad de vida; en C/ Vitoria 301 (Frente a Gala).

CARA AMIGA

Esta semana es Sandra quien
nos saluda desde su centro de
estilismo y belleza Sandra To-
rralba, en C/ San Pedro y San
Felices,53.Titulada en caracte-
rización y maquillaje profesio-
nal te ofrece toda su experien-
cia y conocimientos de belle-
za para estar más guapa o
guapo este verano.Otra activi-
dad son los tocados artesanos
para ceremonias o motivos es-
peciales. Sus peinados y ma-
quillajes son DE CINE…!

MESAS REDONDAS
Tres matrimonios
misioneros en misiones
mostrarán sus experiencias
en contextos familiares
diversos

Las familias, protagonistas de la
Semana Española de Misionología
La perspectiva institucional de la Iglesia la aportará Mario Iceta, obispo de Bilbao

70º ANIVERSARIO I Se celebrará del 3 al 6 de julio en la Facultad de Teología

La exposición al ruido representa el 80% de las incapacidades permanentes por enfermedades
profesionales. El problema se deriva de la exposición al ruido industrial que produce daño irrever-
sible en trabajadores expuestos a ruidos sobre los 85 decibelios, en una jornada diaria de ocho
horas y sin una protección auditiva adecuada. El perfil de los pacientes que llegan a tener problemas
de audición por ruido es principalmente hombres, de entre 50 y 65 años, que trabajan cerca de
sierras, pulidoras, lijadoras, motosierras, motores, turbinas,... En general, los trabajos de fábricas que
generan ruidos con decibelios considerados peligrosos. También por el ruido producido por armas
de fuego, como es el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, cazadores, así como los tra-
bajadores vinculados al sector de transportes, los motoristas, automovilistas, el personal que tra-
baja en aeropuertos; los sectores de la minería, construcción y metalmecánica; colegios, músicos,
etc. Los ruidos fuertes pueden dañar las células del órgano de Corti del oído interno y el nervio
acústico, denominándose pérdida neurosensorial de la audición.

El daño puede ocurrir por un ruido breve pero intenso, tal como una explosión, o por ruidos fuer-
tes y prolongados. La pérdida de audición producida por el ruido puede ser permanente o tem-
poral, recuperándose en este último caso la audición, generalmente en un plazo de 16 horas tras
la exposición a dicho ruido fuerte.

Según si la lesión traumática de las estructuras del oído es debida a una agresión acústica
única o de repetición, pueden diferenciarse dos tipos de trauma acústico:

Traumatismo acústico agudo: Lesión del oído interno debida a un sonido de corta duración,
pero de elevada intensidad y que a menudo implica un daño severo. El síntoma fundamental es
la hipoacusia, que suele aparecer de forma inmediata en uno o en ambos oídos, y la presencia de
acúfeno o tinnitus.

Hipoacusia profesional: Deterioro progresivo de la audición por la influencia del ruido indus-
trial bastante fuerte y prolongado. Se produce una alteración en el metabolismo celular del órga-
no de Corti, que da lugar a una hipoacusia sensorial. La hipoacusia es irreversible y, por ello, la
medida más importante es la prevención.

En suma, la hipoacusia laboral inducida por ruido es una patología de gran relevancia dentro de
los problemas de salud ocupacionales, traduciéndose en un alto coste económico y en un deterio-
ro de la calidad de vida de los trabajadores afectados. Es por estas razones que resulta fundamen-
tal la detección precoz de los problemas de audición a través de programas de pesquisa orienta-
dos a los trabajadores en riesgo, permitiendo la instauración de medidas efectivas en forma
oportuna y eficiente.

OPTICA IZAMIL. Óptica – Acústica. C/ Laín Calvo, 28

EL RUIDO, RIESGO LABORAL
Publirreportaje

En Mens Corpore le ofrecemos todo lo que necesita para su bienestar personal, ayudándole a
encontrar un equilibrio entre el plano físico, el emocional y el energético. Apostamos por la uti-
lización de un conjunto de técnicas manuales y naturales que se adaptan a cada persona en
función de su edad y/o necesidades tales como masaje y osteopatía. Recientemente, hemos
incorporado servicios de estética dedicada íntegramente al bienestar de la persona. Dispo-
nemos tanto de tratamientos faciales como corporales, resaltando especialmente los dedi-
cados a la mejora de la circulación, la piel y del organismo en general. Potenciando siempre
las técnicas manuales en contraposición con la aparatología, consiguiendo así mejores resul-
tados y evitando contraindicaciones. Ofrecemos además un programa personal reductor y
reafirmante del cuerpo, realizado con cosmética  ecológica. Evaluamos su caso de forma per-
sonalizada sin compromiso. 

Además, el centro imparte cursos de formación enfocados a preparar profesionales en dis-
tintos ámbitos de terapias naturales.  

Información y reservas:
947 20 86 58 / 606 44 89 57

MENS CORPORE
C/ Lerma 1, bajo

info@menscorpore.com
www. menscorpore.com

facebook.com/CentroMensCorpore

MENS CORPORE APUESTA 
POR LAS TÉCNICAS MANUALES

Publirreportaje
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EL E-ROADSHOW DE VOLKSWAGEN, EN URAL MOTOR
� El miércoles 14 llegó al concesionario Ural Motor el e-Roadshow de
Volkswagen,un evento en el que expertos en movilidad sostenible infor-
maron sobre los vehículos eléctricos e híbridos de la marca y donde
numerosos invitados pudieron realizar un test drive para comprobar
las ventajas de la conducción de este tipo de vehículos.

UN PASEO DE LAS HUELLAS MUY SOLIDARIO

� Voluntared-Escuela Diocesana y el Colegio Internacional Campolara
han entregado a Cáritas Diocesana Burgos un cheque por importe de 
1.455 euros correspondientes a la recaudación del Paseo de las Hue-
llas.Esta cantidad será destinada a financiar el Proyecto Encuentro (Ecua-
dor) en el que desarrollarán su acción voluntaria jóvenes burgaleses.

� El Club Náutico Mar de Castilla, con sede en Burgos,ha suscrito un contra-
to con la empresa Fanáutic de Santander para la adquisición de un barco
de vela y motor destinado a la navegación de socios e invitados en aguas del
Cantábrico. El barco, un Bavaria de 31 pies y nombre Aljaraz, tendrá un ca-
lendario de uso conforme a las normas de Fanáutic y reglamentación del Club
Náutico, y de esta forma el socio podrá disfrutar de tres salidas mensuales,
más otras adicionales según disponibilidad.

EL CLUB NÁUTICO MAR DE CASTILLA
NAVEGARÁ POR AGUAS DEL CANTÁBRICO

CONTRATO CON FANÁUTIC I EL MAR MÁS CERCA DE BURGOS

� La Fundación Alcampo por la Juventud ha donado 12.000 euros a la Asocia-
ción Síndrome Phelan McDermid, una entidad orientada a fomentar la investiga-
ción sobre esta enfermedad rara, así como a apoyar a las familias y a la sensibili-
zación social. El importe donado está destinado a impulsar el diagnóstico de esta
enfermedad. En España hay apenas 100 casos diagnosticados, aunque se estima
que podría haber miles de afectados mal diagnosticados como autismo y otros ti-
pos de discapacidad intelectual que podrían estar vinculados con este síndrome.

ALCAMPO DONA 12.000 EUROS A LA
ASOCIACIÓN SÍNDROME PHELAN MCDERMID

FUNDACIÓN I ACTO SOLIDARIO EN EL CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA Abierto el plazo
para las colonias
urbanas de Caja
de Burgos
Gente

La Fundación Caja de Burgos man-
tiene abierto el plazo de inscrip-
ción para las colonias urbanas.
Se trata de las iniciativas ‘Descubre
Valores’, que acogerá el colegio
Aurelio Gómez Escolar;‘Vacacio-
nes en el CAB’,compuesto por ta-
lleres de expresión plástica en el
centro museístico;‘Encuentra vi-
da en...’,campamentos matinales
en las Aulas de Medio Ambiente de
Palencia y Valladolid;‘interClub
Summer Camp’,programa en in-
glés que acogerán en julio los cen-
tros de salud y bienestar de Aran-
da de Duero y Medina de Pomar;
y ‘Junior Chefs en la cocina’, ta-
lleres culinarios que se desarrolla-
rán en los mismos centros.

La adjudicación de plazas se re-
alizará por orden de solicitud.Los
interesados en obtener más infor-
mación sobre el programa de co-
lonias pueden dirigirse a la página
web www.cajadeburgos.com/ve-
rano,donde deberán realizar tam-
bién las inscripciones.
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I. S.

“Para la Diputación provincial,Bur-
gos Alimenta ha sido una de las
marcas de más éxito en esta dé-
cada,que ha crecido permanen-
temente y que ha representado en
los peores años de la crisis una
transformación y una evolución
que ha permitido al sector gastro-
nómico de esta provincia poner-
se en valor y poner en alza también
el producto burgalés por encima
del resto”,destacó el martes 13 el
portavoz del equipo de Gobierno
de la corporación provincial,Borja
Suárez,quien en rueda de prensa
presentó el balance de casi once
años de vida de Burgos Alimenta.

Suárez afirmó que la marca
Burgos Alimenta,que en la actua-
lidad acoge 244 empresas,que
son “los verdaderos protagonis-
tas”, se ha convertido en “un re-
ferente” tanto en el mundo de las
ferias y las exposiciones como pa-
ra la propia Diputación,“que jun-
to con otros como Sodebur y el
IDJ ha permitido llevar el nombre
de la provincia de Burgos den-
tro y fuera de España”.

Según comentó Borja Suárez,

Burgos Alimenta “es un buen pro-
ducto que está muy bien trabajado,
muy bien gestionado por parte de

los trabajadores de esta institución
y muy bien representado por par-
te de los productores que partici-
pan diariamente para poner el
nombre de la provincia en los listo-
nes más altos”.

Por su parte,José Antonio Gó-
mez Yagüe,técnico de Burgos Ali-
menta,destacó que la marca ha
registrado “una evolución concep-
tual”ya que nació como un “instru-
mento”de la Diputación al servicio
de los empresarios agroalimenta-
rios para promocionar sus produc-

tos y,con el paso de los años,da ca-
bida no solo a productores sino
también a los chefs,restaurantes
y comerciantes del medio rural.

Gómez también coincidió con
Suárez en que los auténticos “pro-
tagonistas”de Burgos Alimenta “son
los productores”,a los que les su-
pone “un esfuerzo personal y eco-
nómico muy grande”desplazarse a
ferias y eventos,porque en su ma-
yoría son micropymes.

En el último año,por ejemplo,
han sido 44 las citas a las que ha
acudido esta marca,que en su pri-
mer año de vida estuvo presente
en tan solo tres ferias.

En cuanto al futuro,José Anto-
nio Gómez tiene claro que habrá
que atender la demanda cada vez
mayor de las empresas de Burgos
Alimenta “por explorar los merca-
dos exteriores,por su internacio-
nalización, lo cual también con-
lleva formación”.En este sentido,
avanzó que “estamos trabajando
para convertir a Burgos Alimenta
en una marca colectiva europea,es
decir,dotarle de un reglamento pa-
ra que tanto los productores como
los restaurantes la puedan utilizar
de una forma reglada”.

Empresas y productores, cada vez más
interesados en los mercados exteriores
244 firmas están acogidas a esta plataforma de promoción de la gastronomía burgalesa

AGROALIMENTACIÓN I Burgos Alimenta aspira a convertirse en una marca colectiva europea

Foto de familia de empresarios adscritos a Burgos Alimenta en el Salón de Gourmets
de Madrid el pasado mes de abril.

Unas jornadas
estudiarán la
figura del Conde
Sancho García

OÑA I 14,15, 21 y 22 de julio

Gente

La Fundación Milenario San Sal-
vador de Oña ha abierto el plazo
de inscripción para asistir a las I
Jornadas de Historia de Oña,que
este año giran en torno a la figu-
ra del conde Sancho García, de
quien se cumplen mil años de su
fallecimiento.

Las Jornadas,que se celebrarán
los días 14,15,21 y 22 de julio,cuen-
tan con la colaboración,además de
las instituciones que forman parte
de la Fundación,de la Institución
Fernán González y de la Fundación
Castresana.Están dirigidas por el ca-
tedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Burgos Francisco Ja-
vier Peña y contarán con destaca-
dos ponentes cuyas conferencias
versarán sobre distintos aspectos
relacionados con la figura del con-
de y su época.

Como complemento al progra-
ma académico está prevista una
visita al monasterio de San Juan de
Cillaperlata y una lectura dramati-
zada de Sancho García,de José Zo-
rrilla,a cargo de un grupo de acto-
res y actrices del Cronicón de Oña.

Las inscripciones pueden for-
malizarse en el Ayuntamiento de
Oña y en la Oficina de Turismo.

Marina García

La quinta edición del ‘Encuentro
Provincial de Jóvenes’,que se ce-
lebrará el sábado 24 en la localidad
de Lerma,reunirá en esta ocasión
a 850 participantes (de entre 12
y 17 años),algo “impensable”cuan-
do comenzó la iniciativa hace cin-
co años, señaló el presidente del
Instituto Provincial para el Depor-
te y Juventud (IDJ),Ángel Carre-
tón,cuando el evento contó con
250 jóvenes. El año pasado fue-
ron alrededor de 500.

Se trata, según la alcaldesa de
Lerma,Celia Izquierdo,de una ac-
tividad “muy positiva”que busca
fomentar un “ocio sano” y mos-
trar diferentes formas de pasar el
tiempo libre y que, además,con-
sigue crear lazos entre los jóve-

nes de las distintas localidades de
la provincia que participan,dieci-
nueve en total este año.Igualmen-
te, la iniciativa tiene como fin de-
sarrollar el voluntariado entre los
más jóvenes,destacar el ejemplo
del trabajo en equipo y la respon-
sabilidad,promover la participa-
ción juvenil y ofrecer una jorna-
da lúdica,deportiva,cultural,social
y creativa.Tal como manifestó el

presidente del IDJ,es una “apuesta
que se está valorando muy bien”

Como programación novedosa,
a las actividades de otras ediciones
este año se añade un simulador
de Fórmula 1 y segways.Asimismo,
habrá talleres de malabares,colla-
res,estuches,defensa personal y
cojines con emoticonos, entre
otros;campeonatos de dardos,fút-
bol,bádminton,voleibol o water-
polo y también se ha organizado
una discoteca móvil,una hoguera
de San Juan y una fiesta ‘holi’.“Yo
creo que hay para todos los gus-
tos”,manifestó Izquierdo.

Por último, la alcaldesa de Ler-
ma quiso agradecer a los volunta-
rios su tiempo y trabajo,este año
colaboran más de cien,puesto que
“sin ellos -dijo- esto no sería posi-
ble realizarlo”.

Récord de participación en el ‘V
Encuentro Provincial de Jóvenes’
Este año participan 850 personas, mientras que en el primero lo hicieron 250

OCIO I El evento tendrá lugar en la localidad de Lerma, el sábado 24, y a través de él se pretende inculcar un “ocio sano”

El presidente del IDJ, Ángel Carretón, junto a la alcaldesa de Lerma, Celia Izquierdo.

NOVEDADES
En esta edición se ha
incluido un simulador 
de Fórmula 1 y segways,
que se unen a los
talleres y campeonatos

DIEZ AÑOS DE
ACTIVIDAD Burgos
Alimenta comenzó su
andadura participando
en tres ferias y en 2016
ha acudido a 44 eventos



El alcalde presentó el plan del Centro de la Memoria Sefardí

Los proyectos de Castrillo
Mota de Judíos llegan a
una cumbre en Méjico

Gente

El regidor de Castrillo Mota de Ju-
díos,Lorenzo Rodríguez,presentó
el viernes 9 en la Ciudad de Méji-
co,durante la IV Cumbre Mundial
Erensya,el proyecto de recupera-
ción de la memoria sefardí en la
Mota de los Judíos.

Ante un auditorio conformado
por representantes de comunida-
des judías sefardíes de todo el mun-
do,Rodríguez dio a conocer las ex-
cavaciones del antiguo asentamien-
to judío y el proyecto de
realización del Centro de la Memo-
ria Sefardí.Gracias a esta iniciativa,
se pondrá de relieve y divulgará
el valor histórico de este lugar y
su trascendencia desde el punto de
vista patrimonial y cultural.

La IV Cumbre Mundial Erens-
ya reunió a 23 comunidades se-
fardíes de todo el mundo y sirvió
para compartir experiencias y pro-
yectos de recuperación y manteni-

miento de los judíos que antigua-
mente poblaron la península ibé-
rica.Al encuentro, tal como indi-
ca un comunicado del Ayunta-
miento de Castrillo Mota de
Judíos, asistieron “importantes”
personalidades,como el publicis-
ta Luis Bassat o el Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Méjico,Miguel
Ángel Mancera.

Gente

Bajo la idea de que la “promoción
es cosa de todos y debe ser in-
tegrada”,más de cincuenta agen-
tes públicos y privados de las Me-
rindades se reunieron el martes
13, en la Casa del parque de la
Metrópoli Verde de San Zadornil,
para la puesta en valor del uso de
una marca común:‘Provincia de
Burgos,Origen y Destino’.

El desarrollo del evento co-
menzó con la presentación de la
marca turística de la mano del
director de Sodebur,Ricardo Piza-
rro,y,acto seguido, los asistentes
tuvieron la oportunidad de cono-
cer cuál es el perfil del turista ru-
ral a través de la ponencia del res-
ponsable de comunicación de
www.escapadarural.com, Ger-
mán Sierra.

Del mismo modo,“todos”los
empresarios turísticos pudieron
presentar su negocio, así como

buscar sinergias o futuras colabo-
raciones con otros agentes pre-
sentes en el encuentro.

Por otro lado,desde Sodebur
se presentaron las ventajas del
uso de la marca común,puesto
que las organizaciones,públicas
o privadas,adheridas a la marca
tienen una participación “activa”

en las actividades y promociones
turísticas realizadas por Sodebur,
como material promocional, re-
des sociales,presentaciones en el
exterior o presencia en la web.

La promoción del sector turís-
tico a través de una marca común
se establece en el Plan Estratégi-
co Burgos Rural 2015-2020.

Más de 50 agentes turísticos
buscan sinergias y colaboración 
Sodebur propone la adhesión a la marca ‘Provincia de Burgos, Origen y Destino’

PROMOCIÓN I Encuentro para presentar las ventajas de un distintivo común

El grupo de empresarios turísticos durante la jornada, el martes 13.

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos
(izq.) durante la cumbre en Méjico.
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� El sudafricano Johan Wagenaar ha firmado un contrato de renova-
ción y seguirá jugando en UBU-Colina Clinic la próxima temporada.
Wagenaar se ha consolidado como jugador desequilibrante en las tou-
ches y melés actuando de segunda línea o tercera.

HALTEROFILIA I NACIONAL

� Gran actuación y buenos resulta-
dos para los levantadores del Elec-
tro Caor en el Campeonato de Espa-
ña Absoluto de halterofilia. Iván Gar-
cía Rueda, a pesar de tener un mal
comienzo de campeonato, se procla-
mó campeón de España en dos tiem-
pos. En  categoría femenina Caroli-
na García logró clasificarse entre las
diez primeras. Además, José Nebre-
da consiguió un sorprendente quin-
to puesto para el levantador más ve-
terano del campeonato. Ángel San-
tana se clasificó entre los veinte
primeros y Bryan Cardenas mejoró
en 9 kilogramos su mejor marca.

IVÁN GARCÍA RUEDA,
CAMPEÓN DE ESPAÑA
EN DOS TIEMPOS 

WAGENAAR SEGUIRÁ EN UBU-COLINA CLINIC

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR B

� Más de 500 deportistas participaron en la XXV edición del tradicio-
nal Trofeo de Fin de Curso del Club Grandmontagne ‘Copa Moncor’. La
mayoría compitieron en judo, aunque también se registró una nutrida re-
presentación en las excelentes exhibiciones de rítmica y zumba kids.

TROFEO FIN DE CURSO ‘COPA MONCOR’

JUDO I XXV EDICIÓN

J. Medrano

El Club Baloncesto Miraflores
continúa trabajando para ma-
terializar su ascenso deportivo
a la Liga Endesa.La comisión for-
mada por la Federación Españo-
la de Baloncesto (FEB),la Asocia-
ción de Clubes de Baloncesto
(ACB) y el Consejo Superior de
Deportes (CSD),celebró en Ma-
drid su primera toma de contac-
to.El club burgalés tuvo repre-
sentación en dicha comisión y
el balance es satisfactorio,pe-
ro sin perder la prudencia en un
proceso tan complejo como la
firma del convenio que regule
las condiciones de los ascen-
sos y descensos de categoría.La

comisión ha esbozado una mo-
dificación tanto del canon,co-
mo del fondo de ascensos y des-
censos.Además, en ambos ca-
sos, habría una reducción

sustancial de las cantidades a
aportar.En el caso del canon,és-
te pasaría a ser denominado
cuota de participación y deberá
de ser justo,equitativo y no dis-
criminatorio,algo por lo que ve-
lará la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia.

Por otra parte, la fecha lími-
te para formalizar la inscripción
en la ACB se ha visto ampliada
hasta el 27 de junio,dado que
aún no hay unos requisitos de-
terminados que cumplir.El CB
Miraflores ya ha comenzado a
trabajar en la auditoría de cuen-
tas a la que se someterá el club
en las próximas fechas y en el
proceso de transformación en
Sociedad Anónima Deportiva.

El CB Miraflores trabaja por el
sueño de la Liga Endesa 
La asamblea de la ACB pospone al 27 de junio la fecha límite para inscribirse

Asamblea General
Extraordinaria del
Burgos CF, el día
19 en el Fórum 
J. Medrano

La directiva del Burgos Club de
Fútbol ha convocado a todos los
socios a la Asamblea General Extra-
ordinaria que tendrá lugar el pró-
ximo 19 de junio en el Fórum Evo-
lución (a las 19.30 horas en prime-
ra convocatoria y a las 20.00 horas
en segunda y última convocato-
ria). El único objetivo, la aproba-
ción de la conversión del club en
Sociedad Anónima Deportiva.

Por otro lado, la dirección de-
portiva del equipo burgalés espe-
ra recibir la respuesta de alguno de
los siete futbolistas a los que se les
realizó una oferta de renovación
para seguir trabajando en el pro-
yecto de la próxima temporada.

Los Sampedros
contarán con un
Cross Country en
Villalonquéjar
J. Medrano

Las Fiestas de San Pedro y San Pa-
blo 2017 volverán a contar con
una prueba de motocross. Moto
Club Burgos Sport, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Bur-
gos y la Federación de Motociclis-
mo de Castilla y León,organizan el
próximo 1 de julio, un Cross
Country en Villalonquéjar en el
que se darán cita unos 150 pilotos
aficionados y profesionales para
enfrentarse en una carrera de re-
sistencia de tres horas de dura-
ción,por parejas y en relevos.Des-
pués de tres años,el motocross re-
gresa a la programación de
Sampedros con el 'I Memorial Cir-
cuito de San Isidro'.

� Más de 400 atletas participarán el
domingo 18 de junio en la Media Ma-
ratón Ciudad de Burgos, organizada
por la Asociación de Atletas Veteranos
y que este año celebra su XXII edición.
La prueba transcurrirá por el tradicio-
nal ‘Circuito de los Puentes’, con sali-
da en la avenida del Arlanzón y lle-
gada a la meta del Museo de la Evo-
lución Humana. La prueba dará tres
vueltas completas al circuito, homo-
logado por la Federación Española de
Atletismo.Además, parte de lo recau-
dado se destinará a la Asociación de
Hemofilia Burgos (Hemobur).

MÁS DE 400 ATLETAS
PARTICIPARÁN EN LA
XXII MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE BURGOS

ATLETISMO I DOMINGO 18Raúl Durán, del Club
Ciclista Burgalés, campeón
de Castilla y León
J. Medrano

El corredor burgalés Raúl Durán,
se ha proclamado campeón de
Castilla y León de carretera, tras
la prueba disputada en Medina
del Campo (Valladolid).Durán,
ciclista de categoría cadete del
Club Ciclista Burgalés-bikeX-
trem,pese a entrar en tercer lu-
gar,fue el primer corredor caste-
llano leonés de la competición.

Raúl Durán culmina así una
fantástica temporada después de

proclamarse campeón de la Co-
pa de Castilla y León de BTT y
tercer clasificado en el Campe-
onato de Castilla y León de BTT.

Por otro lado,el Club Ciclis-
ta Burgalés organiza, el próxi-
mo sábado 17 de junio,el VII Tro-
feo Escuelas Ciudad de Burgos.
Prueba puntuable para la XVII
Copa de Castilla y León de Escue-
las Ciclistas Ruta-Este y encuadra-
da dentro de la XLVI Semana Bur-
galesa de Ciclismo,en un circui-
to urbano por el Bulevar.

Gumiel de Izán acogerá
la salida de una etapa de
la XXXIX Vuelta a Burgos
J. Medrano

Las instalaciones de Bodegas Na-
bal,ubicadas en la localidad de
Gumiel de Izán, acogerán la sa-
lida de una de las cinco etapas en
línea sobre las que se disputará
la XXXIX Vuelta a Burgos del 1 al
5 de agosto.Será una etapa que
transcurrirá en su práctica tota-
lidad por el corazón de la Ribe-
ra del Duero para finalizar,tras re-
correr 147 kilómetros,en el yaci-
miento romano de la Ciudad

Romana de Clunia.
La Diputación de Burgos, a

través del IDJ,dará protagonismo
con este recorrido a los vinos de
la DO Ribera del Duero,saliendo
desde una de sus bodegas,así co-
mo a uno de los grandes referen-
tes patrimoniales de la provincia
como son los yacimientos roma-
nos de Clunia.

Tras el banderazo de salida
la carrera se dirigirá hasta Roa,se-
de del Consejo Regulador de la
DO Ribera del Duero.

Afición burgalesa celebrando el
ascenso. CBM/María González.



MÚSICA

CANCIONES PARA VOZ Y PIANO DE
MIGUEL ÁNGEL PALACIOS. Por Mª
Pilar Tapia Pérez (soprano) y Miguel
Ángel Palacios (piano). Concierto pro-
gramado por la Institución Fernán
González.

MIÉRCOLES, 21  DE JUNIO. Auditorio
Fundación Cajacírculo,C/ Julio Sáez de la
Hoya, 6, 20.00 h..

CONCIERTOS DEL ORFEÓN INFAN-
TIL Y JUVENIL Y EL ORFEÓN BUR-
GALÉS. La invitaciones para los con-
ciertos extraordinarios que ofrecerán
el Orfeón Infantil y Juvenil (miércoles
21 de junio) y el Orfeón Burgalés (jue-
ves 22 de junio) en el Teatro Principal
de Burgos, con motivo de las fiestas de
S. Pedro y S. Pablo 2017, podrán reti-
rarse sólo en las taquillas del Teatro
Principal en su horario de apertura (de
18.00 a 21.00 h., salvo sábados y fes-
tivos.

RECOGIDA DE INVITACIONES. En las ta-
quillas del Teatro Principal.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES,19 DE JUNIO.El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 horas.

VARIOS

CHARLA INFORMATIVA. NOVEDA-
DES LEGISLATIVAS PARA REALI-
ZAR UN CAMPAMENTO O COLO-
NIA. Imparte: Luis Manuel González,
jefe de Servicio de la Unidad de Ins-
pección de Juventud de la Junta de
Castilla y León.

MARTES, 20 DE JUNIO. Voluntared, C/
Ramón y Cajal, 6, a las 18.30 horas.

PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO. CLAUSURA DEL CURSO
2016-2017. - Actuación de las cla-
ses de coro y guitarra de las Aulas Ma-
ría Zambrano. LUNES, 19 DE JUNIO.
Centro Cívico Río Vena,18.00 h. Entrada
libre. - Actuación del grupo de teatro de
las Aulas María Zambrano con la adap-
tación de la obra ‘La cinta verde’.
MARTES, 20 DE JUNIO. Centro Cívico
Río Vena, 18.00 h. Entrada libre. - Reci-
tal literario: Lectura de relatos a car-
go de la clase de escritura creativa.
JUEVES, 22 DE JUNIO. Biblioteca Pú-
blica de Burgos, 18.00 h. Entrada libre.

IV CAMPAMENTOS URBANOS Y PE-
QUECAMPUS UNIVERSIDAD DE
BURGOS. Del 26 de junio al 28 de ju-
lio la Universidad de Burgos organiza
sus IV Campamentos Urbanos y Pe-
queCampus.Divididos en turnos sema-
nales, estos campamentos se estructu-
ran en días temáticos (de lunes a vier-
nes) vinculados a un tipo de formación
universitaria (Derecho, Humanidades
y Comunicación,Educación,Artes y Tu-

rismo y Ciencias). El horario será de
8.30 a 14.30 h. Los más pequeños re-
alizarán actividades en inglés, talle-
res de reciclaje y experimentos, juegos
deportivos, visitas a la piscina, los par-
ques de la Isla, el Parral, el Monasterio
de las Huelgas, el Centro de Aves del
Castillo, juegos de orientación, etc.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.
UBUAbierta. Edificio Servicios Centrales.
C/ Don Juan de Austria 1, planta baja.
Tlf.947 25 80 66,947 25 87 42 ubuabier-
ta@ubu.es.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado, 17: Jornada de Spinología. //
10.00 h. Yoga sin compromisos. //
11.15 h.Yoga en familia, desde cinco
años. · Lunes,19: 18.30 h.Relajación,
visualización y pensamiento positivo.
· Miércoles, 14: 17.30 h. Relajación,
visualización y pensamiento positivo.
· Jueves,22: 17.30 h.Gimnasia Hipo-
presiva. Recupera y fortalece tu suelo
pélvico, zona abdominal y lumbar.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18. 947 206 156 / 947 250 495

VÍSPERA DEL CORPUS.20.00 h.,ben-
dición del Altar de la Virgen de Fáti-
ma y bailes tradicionales con la actua-
ción de los gigantillos que Justo del Río
realizó para su asociación en los años
60; 21.00 h. , concierto a cargo de la
Agrupación Musical de la Cofradía del
Santísimo Sacramento y Jesús con la
Cruz a cuestas; 22.00 h., concierto de
Música Sacra a cargo de los grupos
Amicus Vocalis y Grupo instrumental
‘emiHolia’.

SÁBADO, 17 DE JUNIO. En el Arco de
Santa María.

NUEVO CICLO DE CINE EN LA BI-
BLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS. Se
proyectará ‘Muerte en Venecia’ y ‘Un
hombre soltero’, el día 19 y el 23 de
junio, respectivamente. Estas muestras
se desarrollarán a las 18.30 h. y estarán
moderadas por Eduardo Nabal.

19 Y 23 DE JUNIO. Biblioteca Pública de
Burgos ubicada en la Plaza San Juan.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ADO-
LESCENCIA Y SALUD MENTAL,UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA RELA-
CIÓN CLÍNICA’. Escrito por el psiquia-
tra Alberto Lasa Zulueta. Será presen-
tado en un encuentro realizado en
colaboración con el título experto en
Psicoterapia y Entendimiento de la
Universidad de Burgos.

JUEVES,15 DE JUNIO. En el Museo de la
Evolución Humana, a las 20.15 h.

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA
PARA LOS DOS PROGRAMAS DE
MAYORES DE LA UBU. Hasta el 30 de
junio está abierto el plazo de matrí-
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EXPOSICIONES

‘TORO’. Exposición de Fran He-
rreros.“¿Y si el toro fuera el pin-
tor...?”. Organizada por la Pe-
ña Taurina de Burgos.

HASTA EL 2 DE JULIO. En el Mo-
nasterio de San Juan. Inaugura-
ción jueves 15, a las 20.00 h.

‘ONE MORE DAY IN LIFE’. Ex-
posición de pintura de Ismael Ali
de Unzaga.

HASTA EL 2 DE JULIO. En la Sala
de Exposiciones del Arco de San-
ta María.

ACADEMIA PROVINCIAL
DE DIBUJO. Muestra de Fin de
Curso 2016/17. Han asistido a
las clases 60 alumnos en las tres
modalidades existentes: Dibu-
jo Artístico Tradicional, Dibujo
y diseño con ordenador y Dibu-
jo Técnico con ordenador.

HASTA EL 18 DE JUNIO. Monas-
terio de San Agustín.

GERARDO IBÁÑEZ, ‘EN CLA-
VE DE FA’. Pintura.

HASTA EL 8 DE JULIO. Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Burgos. Plaza de
los Aparejadores s/n (Bernardas).

‘EL AMIGO DE VERMEER’. La
muestra expone uno de los diez
microscopios originales de An-
ton Leeuwenhoek, considera-
do el padre de la microscopía
biológica.

HASTA NOVIEMBRE. MEH.

‘VIVENCIAS ERASMUS’. Expo-
sición fotográfica itinerante con
motivo del 30 aniversario del
programa Erasmus.

HASTA EL 28 DE JUNIO. Planta -1
del MEH.

DE EXCALIBUR A LOS AGU-
JEROS NEGROS. La exposición
'De Excalibur a los Agujeros Ne-
gros' explora el universo, ha-
ciendo referencia en especial a
la gravedad. Cuenta con pane-
les ilustrativos, vídeos, activi-
dades, juegos, instalaciones in-
teractivas en la que los visitan-
tes aprenderán divirtiéndose,
especialmente los más peque-
ños, que podrán jugar  y apren-
der aspectos como la experien-
cia gravitacional.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Olanta
2 del MEH.

pasa a página 20

Un año más, las secciones infantil y juvenil y la sección de adultos del Or-
feón Burgalés vuelven a su cita habitual para encontrarse con el público
en los días previos a las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo en sen-
dos conciertos que ofrecerán en el Teatro Principal de Burgos. En el pri-
mero de ellos, el miércoles 21, el protagonismo le corresponderá a las
Corales Infantil y Juvenil del Orfeón Burgalés bajo la dirección de Ana
Isabel Ayala.Al día siguiente será el Orfeón Burgalés quien salga al esce-
nario, bajo la dirección de Juan Gabriel Martínez y, en esta ocasión acom-
pañado de un invitado especial, el actor, cuentista y poeta Javier Gil.

MIÉRCOLES, 21 DE JUNIO. Teatro Principal, 20.30 h.

EXPOSICIÓN EN BENEFICIO DE NUPA

El lunes 12 se presentó en el concesionario Audi-Ural Motor la exposición,
que con fin benéfico a favor de NUPA, se está celebrando este mes en la
Sala Audi- Espacio de Arte Ural Motor. Elena Maeso, de la Asociación
NUPA; Sonia Rocano,de ASIRE; y Fernando Andrés, de Ural Motor, explica-
ron el motivo y carácter de la misma. Se trata de una selección de cua-
dros donados a NUPA por diferentes artistas de la ciudad y provincia.
Estos cuadros están a la venta y el importe que se recaude  irá íntegramen-
te destinado a NUPA, asociación que apoya a los niños y adultos con
trasplante multivisceral, nutrición parenteral y fallo intestinal.

JUNIO.Sala Audi-Espacio de Arte Ural Motor.Ctra.Madrid,10.Horario:de 8.00
h. a 20.00  h.

CORALES INFANTIL Y JUVENIL DEL ORFEÓN BURGALÉS



cula para el programa Interuniversi-
tario de la Experiencia y la Universidad
de Mayores en la institución acadé-
mica burgalesa. Estos programas han
sido diseñados pensando en las perso-
nas que deciden seguir aprendiendo,en
un colectivo de personas,que sin nece-
sidad de titulación previa, y cumpli-
das sus expectativas laborales y fami-
liares, deciden continuar sus estudios.
Nada mejor para ampliar sus conoci-
mientos que acudir a la universidad con
el propósito de actualizarlos y relacio-
narse con otras personas de similares
inquietudes.

PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 30
DE JUNIO. Auditorio de la Universidad
Isabel I. 19.30 h.

CURSOS DE IDIOMAS VERANO
2017. El Centro de Lenguas Modernas
de la UBU,en colaboración con el Vice-
rrectorado de Internacionalización y
Cooperación y la Fundación General,
presenta un nuevo Programa Intensivo
de Idiomas para este verano. Los idio-
mas que se ofertan son alemán, chi-
no, francés, inglés, italiano, japonés y
portugués, entre el 3 de julio y el 11
de agosto. Los cursos tendrán una du-
ración de 40 horas presenciales en pe-

ríodos quincenales durante los meses
de julio y agosto, de lunes a viernes en
horario de 9.30 a 13.30 horas, en las
aulas del Campus del Hospital del Rey.

MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 23 DE
JUNIO. on-line https://www.ubu.es/vera-
noubu o de forma presencial en las de-
pendencias de la Fundación General de
la UBU, planta baja de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
despacho 78.

ASOCIACIÓN DE COMEDORES COM-
PULSIVOS. Reuniones dirigidas a quie-
nes sufren desórdenes de alimentación.
Contacto a través del correo electrónico
oaburgos16@gmail.com.

MIÉRCOLES. De 19.30 a 21.00 h. en los
locales de la Parroquia Sagrada Familia
(SaFa) C/ Federico Martínez Varea.

KÓSMOS NET. El proyecto ‘Kósmos
net’, seleccionado en la convocatoria
Arte y Nodos Territoriales, proyecto de
Espacio Tangente apoyado por la con-
vocatoria Laboratorio 987 MUSAC, ce-
lebra una jornada de puertas abier-
tas. El autor,Juan José Relaño Laura,
desvelará los secretos de su proyecto,
que contempla la creación artística en
un territorio virtual que funciona como
metáfora de las sociedades humanas.
El artista en residencia trabaja para la

creación de un entorno de realidad vir-
tual 3D, en tiempo real y multiusua-
rio. Este mundo, llamado Kósmos Net,
será una obra participativa que es sus-
ceptible de ser intervenida por sus visi-
tantes. El espacio creado con las herra-
mientas de gráficos más avanzadas,
usadas en la industria y en los videojue-
gos, estará accesible para todos los
usuarios de móviles, preferentemente
con "gafas" de realidad virtual.

JUEVES,15 DE JUNIO. Espacio Tangen-
te. C/ Valentín Jalón,10,bajo. 19.00 h. En-
trada libre hasta completar aforo.

CONFERENCIA. DE NUMANCIA CO-
MO MITO FUNDACIONAL DE ‘LO’
ESPAÑOL. ANTONIO RUIZ VEGA. La
gesta numantina aparece muy tempra-
no en las crónicas históricas como pre-
cursora de algo que todavía no era Es-
paña.Pero será a partir del desastre del
98 cuando el mito de Numancia emer-
ge con fuerza.

MARTES,20 DE JUNIO. Salón de actos del
MEH, a las 20.15 h.

RECOGIDA DE MUESTRAS DE ADN
DE FAMILIARES DE LOS ASESINA-
DOS EN EL MONTE DE ESTÉPAR. La
Coordinadora Provincial por la Recupe-
ración de la Memoria Histórica (CRMH),
Espacio Tangente y la Asociación Cultu-

ral Denuncia tienen previsto llevar a ca-
bo la reinhumación de los cuerpos ex-
humados en el Monte de Estépar el
sábado 30 de septiembre del presente
año.Se corresponden con las campañas
de julio de 2014 (tres fosas con 70 cuer-
pos) y de abril de 2015 (una fosa con 26
cuerpos). Dichos trabajos fueron co-
dirigidos por Juan Montero, arqueólo-
go y Francisco Etxeberría,antropólogo
forense.A día de hoy, los cuerpos se en-
cuentran en las dependencias de la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi de San
Sebastián donde se han llevado a ca-
bo los estudios antropológicos. Pese a
que de momento no se van a realizar es-
tudios de ADN, dada la complejidad
de las fosas y el alto coste económico,
se recogerán muestras de los familiares
que lo deseen el día 20 de junio en los
locales de Espacio Tangente. Estas
muestras se entregarán a un Labora-
torio Genético donde permanecerán
custodiadas por si en algún momento
se pudiesen realizar los citados estu-
dios.

MARTES,20 DE JUNIO. De 18.30 a 21.30
h.en Espacio Tangente,C/ Valentín Jalón,
10, bajo.

CONFERENCIA. ESTRÉS,ANSIEDAD
Y FOBIAS: ASÍ FUNCIONA EL MIE-
DO. HÉCTOR RAMOS. La gesta nu-
mantina aparece muy temprano en las

crónicas históricas como precursora de
algo que todavía no era España. Pero
será a partir del desastre del 98 cuan-
do el mito de Numancia emerge con
fuerza.

MIÉRCOLES,21 DE JUNIO. Salón de ac-
tos del MEH, a las 20.15 h. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

LUMBRE. Lumbre es leña y fuego.Co-
mida vegana y conversación sana.Co-
nocer y conectar.El principio de muchas
cosas. Tras la gran acogida de la jor-
nada piloto de Lumbre el pasado 18 de
mayo, la Lumbre comienza a arder. Es-
tos encuentros colaborativos tratan de
acercar a personas con intereses comu-
nes a un espacio tan idóneo para este
cometido como es Espacio Tangente.

JUEVES, 15 DE JUNIO. Espacio Tangente.
C/ Valentín Jalón,10,bajo. De 21.00 h. a
22.30 h.

LLAMADOS A SER COMUNIDAD. Cá-
ritas Diocesana de Burgos ha organiza-
do una serie de actividades y actuacio-
nes de difusión de sus programas y de
la labor que realiza en la provincia.Co-
laboran las asociaciones Paper Bus y
Entredesiguales y El Gusto.

SÁBADO,17 DE JUNIO. Plaza Mayor, de
12.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 20.30 h.

Gente

El Certamen Internacional de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York,que celebra-
rá su decimosexta edición entre el 26
y el 28 de julio, cerraba hace unos días
la convocatoria para la recepción de
propuestas a concurso con un nuevo
récord de inscripción: 134 produccio-
nes de coreógrafos afincados en 24 pa-
íses de América, Europa y Asia, como
Brasil, España,Ucrania,Costa Rica,Ar-
gentina,México, Italia,Alemania,Fran-
cia, E.E.U.U,Venezuela, Rusia, Cuba o
Taiwán, entre otros. Un comité artís-
tico integrado por profesionales vincu-
lados al mundo de la danza valorará
durante las próximas semanas la ca-
lidad de estas propuestas y selecciona-
rá las piezas que finalmente se exhi-
birán a concurso.

El Teatro Principal, el Museo de la
Evolución Humana (MEH) y el Paseo de
la Sierra de Atapuerca serán los esce-
narios elegidos para la celebración
de esta nueva edición del Certamen,
que convierte cada año a la capital
burgalesa en un escaparate para cono-
cer las últimas creaciones y tendencias
coreográficas.

La programación del festival se ar-
ticulará a través de cuatro secciones,
dedicadas respectivamente a la danza
vertical, la modalidad de danza moder-
na y contemporánea, la dedicada al
hip-hop y un último apartado para el
grafiti.A estos apartados se sumarán
diferentes propuestas paralelas, como
el International Summer Dance In Bur-
gos, la sección ‘Moving Spaces’ o talle-
res de iniciación a la danza dirigidos

a público infantil y juvenil.
La danza urbana y los lenguajes co-

reográficos más actuales estarán de
nuevo presentes en el Certamen bur-
galés en el marco de su sección ‘Mo-
ving spaces’, que tendrá como escena-

rio el Museo de la Evolución Humana
(MEH). La formación invitada este año
es Get Bak, una joven compañía ca-
talana formada en 2003 y residente en
la escuela Varium (Barcelona).

El apartado dedicado a la Danza

moderna y contemporánea,el más ve-
terano del Certamen, concederá tres
galardones, dotados respectivamente
con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000
euros. En la categoría de Danza verti-
cal, el festival fallará un único premio

de 5.000 euros.Por su parte, la sección
de Danza urbana entregará dos ga-
lardones de 2.000 y 1.000 euros. Final-
mente, los trabajos seleccionados en
la competición de Grafiti, que tendrá
su inspiración en la danza urbana y
su conexión con las calles, edificios y
monumentos o espacios arquitectó-
nicos de Burgos, competirán por un pri-
mer premio de 1.000 euros,una segun-
da distinción dotada de 500 y un ter-
cer galardón de 200 euros.

Además, se entregarán otros re-
conocimientos, como el Premio Cas-
tilla y León es Vida, el galardón que
otorga el Festival Hop, el Premio Ven-
tana Abierta a la Danza, el Premio Só-
lodos en Danza de Costa Rica, el Pre-
mio del Certamen de Danza de Saba-
dell, el Premio de Intercambio de
Coreografías y el Premio del Centro
Coreográfico de La Gomera. A estas
distinciones se suma el acuerdo del
Certamen con el Festival Internacional
de Teatro y Artes de Calle de Vallado-
lid, gracias al cual algunas de las pie-
zas finalistas en Burgos formarán par-
te de la programación de la próxima
edición de la cita escénica vallisole-
tana que dirige Javier Martínez en
2018.

DEL 26 AL 28 DE JULIO.Teatro Principal,
MEH y Paseo de Atapuerca.

Burgos volverá a convertirse en capital de la danza a finales del próximo mes de julio.

El 16º Certamen de Coreografía Burgos - Nueva York recibe 134 propuestas a concurso

INVITACIÓN A LA DANZA
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EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

CLAUSURA DEL CURSO 2016-17
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Expo-
sición de fin de curso, donde se
muestran los trabajos realizados
por los alumnos.

HASTA EL 22 DE JUNIO. Sala de Ex-
posiciones del Teatro Principal. Entra-
da libre.

EXPOSICIÓN

ASOCIACIÓN EDUCATIVA FREE-
TIME. Talleres para niños y adultos:
pintura, construcciones, teatro, acro-
bacias y pompas; exposición foto-
gráfica;comida popular;y concierto a
cargo de Neønymus.

SÁBADO,17 DE JUNIO. Plaza Francis-
co Sarmiento, 2. Desde las 11.00 h.
hasta las 14.00 h.

10º ANIVERSARIO

‘VIVENCIAS ERASMUS EN LAS
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE
CASTILLA Y LEÓN’. Exposición re-
gional itinerante que muestra en
imágenes fotográficas la vivencia
de algunos de los participantes de
las diferentes instituciones en el
programa Erasmus.

HASTA EL 27 DE JUNIO. Planta -1
del MEH.Visita gratuita.

ETIOPÍA. VIKKA vuelve a deleitar-
nos con sus asombrosas fotografí-
as.Ahora, nos muestra retratos de
las tribus más fascinantes de Etio-
pía como los Karos, los Hamas, los
Konsos y el pueblo Mursi, que con-
tinúan conservando sus costumbres
desde hace más de 500 años.

HASTA FINALES DE JULIO. Bar Fuen-
tecillas, c/ Fuentecillas, 7.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) abre
un nuevo ciclo expositivo con las propuestas
de Parsec!, June Papineau y Juan Vallejo

Presentación de la nueva propuesta expositiva que puede contemplarse hasta el mes de
septiembre en el CAB.

Se trata de tres exposiciones que abordan de manera muy diferente la
sensibilidad, la espiritualidad, la relación con la naturaleza,con lo que somos
y con lo que aparentamos ser y con la preocupación por nuestro territorio.

El proyecto de Parsec! (alter ego del artista Antonio Feliz -Zamora,
1978-) reflexiona sobre los protocolos de ocultación social y personal.

El explícito verso de Lorca y la descripción realizada por la artista
suizo-americana June Papineau ( Manchester [Connecticut], EE UU,1958)
sintetizan el sugerente y delicado proyecto que se presenta en el CAB.

Por su parte, Juan Vallejo traslada al CAB una audaz propuesta que ra-
dica en un juego de espirales, una forma geométrica cuya naturaleza
formal reclama alejarse siempre del punto del que arranca en un viaje
inconcluso. El desarrollo completo de su proyecto se articula en torno a
una serie de obras que abundan en este imaginario místico. La pintura
titulada ‘Espiral-vínculo’ convive dialécticamente con la gran proyec-
ción del film realizado para esta muestra en el monasterio de Cardeña.
A ellas se suman las esculturas de la serie Organum, la instalación Tri-
llo-espiral y la pintura ‘La cena del Ausente. Apocalipsis’, un óleo de
gran formato realizado en 2002.

HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE. Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

PROCESIÓN DEL CORPUS. Este año
después de casi 50 sin salir en proce-
sión, la Asociación Procorpus recupe-
ra uno de los elementos más carac-
terísticos de este cortejo: la umbrela,
que data de 1921 y representa la dig-
nidad basilical de la catedral.

DOMINGO, 18. 11.30 h., Eucaristía
en la Catedral. 12.30 h., Procesión
del Corpus.

RELIGIÓN

bar

CITA EN EL CAB CON LA
SENSIBILIDAD, LA ESPIRITUALIDAD Y
LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA
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VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESJUEVES MARTES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección

Velocidad VIENTO

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

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

VIENTO

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Señor, dame paciencia: 17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.30
(Todos los días). La Momia: 17.30 / 20.00 / 22.30 (To-
dos los días). Las confesiones: 17.30 / 20.00 / 22.30 (To-
dos los días). Marie Curie: 20.30 / 22.30 (Todos los días).
Capitán Calzoncillos: 17.00 / 18.45 (Todos los días). Pi-
ratas del Caribe. La venganza de Salazar: 17.00 /
19.45 / 22.30 (Todos los días). Ignacio de Loyola: 17.15
/ 19.45 / 22.30 (Todos los días).

JUEVES 15: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.
VIERNES 16: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Rosa de Lima Manzano, 7. Diur-
na (9:45 a 22h.): Rosa de Lima Manzano, 7 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 17: 24H.: Villarcayo,10 / Barcelona, s/n.Diurna (9:45 a 22h.): Vi-
llarcayo, 10 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 18: 24H.: Bda. Inmaculada,H-1 / Paseo Lasena,3. Diurna (9:45
a 22h.): San Pablo, 17 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barce-
lona, s/n.
LUNES 19:24H.: Villarcayo,10 / Nuestra Señora de Fátima,18.Diurna (9:45
a 22h.): Arzobispo de Castro,1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo,10 / Vitoria, 20.
MARTES 20: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a 22h.):
Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198 / Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20.
MIÉRCOLES 21: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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BATMAN: LA LEGO PELÍCULA
Dir. Chris McKay. Animación. Comedia /
Aventuras.

VIVIR DE NOCHE
Dir. Ben Affleck. Int. Ben Affleck,
Brendan Gleeson. Thriller / Mafia.
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DESPUÉS DEL AMOR
Sonsoles Ónega. Novela.

LA SUSTANCIA DEL MAL
Luca D’Andrea. Novela.

LA REPÚBLICA. Joost de Vries. Novela.

ATLAS OBSCURA. 365 lugares increíbles que casi nadie conoce. Viajes.

ESTE LIBRO TE ALEGRARÁ LA VIDA. 50 placeres íntimos de la lectura. Daniel
Gray. Literatura.

LA COCINA SANLUQUEÑA. José C. García Rodríguez. Gastronomía / Curiosidades.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Señor, dame paciencia: 16.10 / 18.10 / 20.15 / 22.15(To-
dos los días) 00.00 / 00.35 (S).Baywatch.Los vigilantes de
la playa:16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.15 (Todos los días) 00.10
(S). La Momia:17.30 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) ATMOS:
16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30  (Todos los días) 00.30 (S).
Capitán Calzoncillos. Su primer peliculón: 16.15 / 18.15
/ 20.10 (Todos los días). Piratas del Caribe. La venganza
de Salazar: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.25
(S). Déjame salir: 20.05 / 22.15 (Todos los días) 00.30 (S).
Guardianes de la Galaxia 2: 21.45 (Todos los días) 00.25
(S). El bebé jefazo: 16.05 / 18.05 (Todos los días).

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

MANCHESTER FRENTE AL MAR. Dir. Kenneth Lonergan. Int. Casey Affleck, Michelle
Williams. Drama.
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS. Dir. James Foley. Int. Dakota Johnson,
Jamie Dornan. Drama.
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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
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Barriada Juan
XXIII, 14
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
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
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
CENTRO DE JARDINERÍA EL PLANTÍO C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
MINI SUPER QUÉ TE FALTA Plaza Bda. Illera, 1
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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16

BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

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

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
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
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR)
C/ Marcelino Menéndez Pelayo, 12 
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 
AULAS DE ENFERMERÍA Antiguo Hospital Militar 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
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 (Plz. La Yecla).



140.000 EUROSA 7 min. por Ca-
rretera Soria chalet adosado: ga-
raje 4 coches, merendero (horno),
trastero, cuarto caldera, bajo (sa-
lón, cocina, 1 habitación, 1 servi-
cio), 1º (3 habitaciones, 2 baños,
todo amueblado), ático diáfano,
jardín y huerta riego autom. 400
m2. Teléfono 658127983 ó 947
261307
3 HABITACIONES2 baños com-
pletos, 2 terrazas cubiertas, com-
pletamente amueblado. Garaje
y trastero. Altura ideal y todo ex-
terior. Se vende en Rosa Chacel.
Tel. 696270187
40.900 EUROS Se vende casa a
20 minutos de Burgos por autovía
de León. Cinco habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio am-
plio. Calefacción gasoil. Ventanas
aluminio puente térmico. Para en-
trar a vivir. Muchas posibilidades.
Tel. 619400346
50.000 EUROSAmueblado. Bue-
na inversión ideal para vivir o al-
quiler. 4º sin ascensor. 70 m2. Zo-
na Sur. Abstenerse agencias. Tel.
620692817
65.000 EUROS Apartamento
céntrico, totalmente reformado,
cocina montada a estrenar, pri-
mero sin ascensor. Chimenea de
pellets que calienta toda la vi-
vienda con un gasto mínimo. Co-
munidad 11 euros. Ideal para
empezar una nueva vida. Solo
particulares. Tel. 605546320 ó
605546331
69.000 EUROSPiso en Juan XXIII.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas cubiertas. Calefac-
ción gas. Portal y ascensor refor-
mado cota 0. Fachada ventilada.
Buena altura y soleado. Tel.
680226547 ó 677086964
79.000 EUROSPiso en C/ Madrid:
salón, cocina, baño y 2 habita-
ciones. Ascensor cota 0. Muy lu-
minoso. 27 euros gastos de comu-
nidad. Tejado y portal recién
reformados. Solo particulares. Tel.
666816411
85.000 EUROSA 15 Km. de Bur-
gos chalet a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, garaje-
merendero, armarios empotra-
dos, porche, calefacción gasoil,
jardín 90 m2 vallado. Excelen-
tes vistas a pradera. Ven a ver-
lo!!! Tel. 626628939
86.000 EUROSPiso Carretera de
Arcos: 3 habitaciones y salón, co-
cina y baño reformados. Ascensor
cota 0. Exterior. Tel. 637633481
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 10 KM de Burgos vendo casa
100 m2 + huerta de 1.300 m2 con
árboles frutales y agua de rega-
dío. Buena combinación autobús.
Precio 55.000 euros. Tel. 680586
548

A 22 KM de Burgos, carretera
Logroño. Vendo casa de pueblo
con terreno y garaje cerca. Tel.
687749011
A 35 KM de Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
soleada. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 661727282 ó 947230400
A 50 KMde Burgos en pueblo, se
vende casa de 320 m2. Para más
información llamar al teléfono
947269302
A 8 KMde Burgos vendo precio-
so unifamiliar: 200 m2 + 100 m2
jardín. 3 habitaciones, salón con
chimenea, 3 baños, ático diáfa-
no 50 m2, todo exterior. Bonito
entorno. Excelentes materiales.
189.000 euros. Tel. 667 61 29
90 ó 629 66 73 73
ANSELMO SALVA 4 - 2ºB ven-
do piso a 10 minutos del centro,
cuatro habitaciones, baño refor-
mado, cocina completa y despen-
sa. Calefacción Gastos mínimos
comunidad. Solo particulares. Tel.
947488315 ó 675817579
APARTAMENTOmuy bonito en
Plaza Mayor. Nuevo. Buen precio.
Las mejores vistas de Burgos. Al-
tura 3ª. Ascensor. Aire acondicio-
nado. Calefacción. Excelente in-
versión. Plaza Mayor 8 - 3ºB. Tel.
691810706
ÁTICO soleado en San Pedro de
la Fuente: 3 habitaciones, salón,
cocina grande, terraza 20 m2, ba-
ño y trastero. Orientación Sur.
Magníficas vistas. Ideal para de-
jar a su gusto. Tel. 662969764
AVDA. CANTABRIA9piso: 3 ha-
bitaciones, 1 baño, 2 terrazas cu-
biertas, trastero, ascensores cota
cero, soleado, bonitas vistas. So-
lo particulares. Tel. 661062055
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 94.
Precio rebajado. Apartamento 72
m2, 2 hab, baño, aseo, salón-co-
medor, garaje y trastero. Ascen-
sor cota 0. Gas individual. Exterior.
Excelentes vistas. Tel. 667210672
ó 605777911
AVDA. DEL CIDC/ Padre Aram-
buru. Vendo piso reformado, 3
habitaciones, 1 baño, amuebla-
do, altura ideal. Excelentes vis-
tas. Ascensor cota cero. Solo par-
ticulares. Tel. 635319324
AVELLANOSA DE MUÑÓ a 5
Km. de Lerma, vendo casa de pie-
dra reformada, salón, 5 habitacio-
nes, ático, 2 baños, con terraza
y jardín. Garaje 65 m2. Barbacoa-
Horno. Precio 48.000 euros. Lla-
mar al teléfono 650775831
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa 2 plantas con terreno. 240 m2.
Para reformar. Buena orientación.
Solo particulares. Tel. 645076800
ó 610097151
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa con terreno de 486 m2. Llamar
al teléfono 691539330
BARRIADA ILLERAvendo casa
para reformar, 400 m2, zona tran-
quila. No agencias. 240.000 eu-
ros. Llamar tardes al teléfono
665465576
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Tel. 606155015
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso totalmente reformado,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Exterior. Por-
tal, ascensor y tejado nuevos. Tel.
629650911

C/ AUTÓNOMA vendo piso ex-
terior, luminoso, sol de mañana
y tarde, 3 habitaciones, 2 terrazas,
2 baños, salón dos ambientes, ga-
raje y trastero 10 m2. Para entrar
a vivir. Precio 179.000 euros. Tel.
632112002
C/ CLAUSTRILLAS frente a Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Carpin-
tería de roble. Cocina equipada.
Armarios empotrados. Calificación
energética C. Precioso. Altura ide-
al. Para entrar a vivir. Solo particu-
lares. Tel. 644028777
C/ EMILIO PRADOS Gamonal-
Vitoria. Vivienda planta baja, 40
m2, comedor, cocina, baño, 1 dor-
mitorio. Precio 59.999 Euros. Tel.
619805714
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAse vende piso, 5ª altura, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño re-
formado y ventanas nuevas.
Servicios centrales. Comunidad
90 euros. Precio 130.000 euros.
Tel. 666855136
C/ GLORIA FUERTES se vende
piso de 3 dormitorios con plaza de
garaje y trastero. Nuevo a estre-
nar. Zona San Pedro Cardeña. Bue-
na altura y orientación. Tel. 616
964487
C/ JULIO SÁEZ HOYApiso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, te-
rraza, despensa. Ascensores. Re-
formar. Solo particulares. Tel.
693375869
C/ MÉRIDA 15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor co-
ta 0. Portal reformado. Calefac-
ción. Fachada ventilada. Atiendo
whatsapp. Tel. 667019825
C/ MÉRIDA se vende piso. Pre-
cio 50.000 euros. Para más infor-
mación llamar al teléfono 646291
959
C/ SAN COSME vendo fabu-
loso piso de 2 habitaciones (una
con vestidor), salón-comedor, 2
amplios baños, cocina totalmen-
te equipada y con terraza cubier-
ta. Ascensor. Calefacción a gas.
Trastero de 18 m2. Llamar al te-
léfono  649323116
C/ SAN ROQUE junto a Tele-
fónica vendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y des-
pensa. Tejado reparado. Tel. 661
868924
C/ SEVILLA 12 - 2ºA (Burgos).
Vendo piso 70 m2 para reformar.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Ascen-
sor cota cero. Precio 66.000 euros.
Tel. 638049030
CHALET INDEPENDIENTE en
Burgos capital, 400 m2 de par-
cela, 6 habitaciones, 4 baños,
aseo, 2 cocinas, garaje 4 coches
y 2 trasteros. Tel. 607431766
CARDEÑADIJO se vende finca
de 2.800 m2 con casa, garaje, bo-
dega y piscina. Tel. 651030288 ó
656552092

CARRETERA POZA93. Se ven-
de apartamento seminuevo,  2 dor-
mitorios, salón-cocina, baño, ga-
raje, trastero y cuarto de bicicletas.
Orientación Sur. Precio 100.000
euros. Solo particulares. Tel.
636762562 llamar a partir de las
15:00 h
CASA ADOSADA Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje. 100 m2/en dos plantas
+ 150 m2 de jardín. Villagonzalo
Arenas - Polg. Villalonquejar - a
8 Km. de Burgos. Tel. 660647632
CASA MÓVIL trasladable ven-
do: 3 habitaciones, salón-come-
dor, 2 baños, cocina completa,
hall y porche acristalado. Tel.
635823788
CASCO HISTÓRICO En uno de
los entornos más privilegiados de
la ciudad, se vende vivienda de 70
m2, con amplio salón de impresio-
nantes vistas a la Catedral. Precio
90.000 euros. Tel. 629882484
CELLOPHANEvendo piso 66 m2:
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Nuevo (4 años). Con altura-
luminoso. 159.000 euros. Solo
particulares. Tel. 657905918
CENTRO GAMONALvendo pi-
so, todo exterior, 2 terrazas, 3 ha-
bitaciones y salón. Ascensores a
cota 0. Calefacción central. Tel.
639079130
CENTRO HISTÓRICO Santa
Águeda. Lofht 60 m2. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Llamar al teléfono 608481
921 ó 947203072
CONDESA MENCÍA G-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, gara-
je y trasero. Muy bien comunica-
do. Tel. 696779017 ó 630674824
COVARRUBIAS a 40 Km. de
Burgos, vendo casa de nueva
construcción en el centro del pue-
blo, 242 m2 útiles, bodega, me-
rendero, 2 pisos y ático. Comple-
tamente amueblado. Calefacción
gasoil. Solo particulares. Tel.
947558762 ó 639615661
CUEVA CARDIEL a 33 Km. de
Burgos y 11 Km. de Briviesca se
vende casa: portal, cocina, baño,
4 habitaciones y cocina Castella-
na. Artesonados y calefacción en
toda la casa. Tel. 653374598 ó
947250700
EN BRIVIESCA PUEBLO se
vende piso: 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina reformada y ba-
ño. 1º sin ascensor. Todo exterior.
Buenas vistas. Tel. 670834371 ó
611283391
EN VILLADIEGO se vende piso
de 70 m2. Ventanas nuevas. So-
leado. 3ª altura. Precio 47.000 eu-
ros negociables. Para más infor-
mación llamar al teléfono de
contacto 639718370
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vivienda de 75 m2 útiles, 2 dormi-
torios, 2 baños, todo exterior, su-
roeste, 3ª planta, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Teléfono
699973328
ESTUPENDO MERENDEROde
2 plantas con 2 habitaciones, ba-
ño, aseo y salón con chimenea
francesa. ¡Está como nuevo! Pre-
cio 39.900 euros. Tel. 629808068
FRANCISCO SARMIENTOven-
do piso amueblado. Para entrar
a vivir. Interesados llamar al te-
léfono 609249398 ó 662629380

FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711
G-3apartamento: 2 habitaciones,
garaje, trastero, baño, cocina
amueblada. Buena altura. Solo
particulares. Tel. 608783850
G-3 vendo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
equipados. Garaje y trastero.
Buena altura y soleado. Solo par-
ticulares. Tel. 676161629 ó 947
223810
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALse vende apartamen-
to: 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, terraza de 15 m2, garaje y
trastero. Orientación Sur. No ne-
cesita reforma, está nuevo. Tel.
653614570
GAMONALC/ Córdoba. Se ven-
de piso en 2ª planta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero y terraza. 168.000
euros. Llamar a partir de las 17:00
horas al teléfono 699 68 80 65
JARAMILLO QUEMADOCasa
de piedra en Carretera Soria (a 45
Km.). Reformada. 3 habitaciones,
2 baños, 2 chimeneas leña, loft en
desván 30 m2. Jardín 200 m2 va-
llado. Económica. Tel. 630018540
LEGIÓN ESPAÑOLA11 - 3º ven-
do apartamento con 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, traste-
ro y plaza de garaje cercana
opcional. Tel. 947206566 ó 660812
938
MALPICA DE BERGANTIÑOS
La Coruña. Se vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y cuarto lavadora.
Totalmente amueblado. Vistas
monte y playa. Costó 125.000 eu-
ros y vendo por 70.000 euros. Tel.
639053224
MOLINO HISTÓRICO en Seda-
no (Burgos). Precioso enclave.
3.000 m2 terreno. A 100 m. casco
urbano. Servicios agua y sanea-
miento. Salto de agua para po-
sible producción energía eléctri-
ca. Proyecto rehabilitación para
vivienda o negocio turismo rural.
Consular precio. Tel. 947463030 ó
656901753  dejar mensaje

NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
OPORTUNIDAD Piso centro.
tres  habitaciones, salón, cocina,
baño. 87 m2. Ascensor a cota 0.
125.000 euros. Negociables. Re-
fórmalo a tu gusto. Teléfono
608400489 (llamar mañanas de
9:00 a 13:30h.).
PALACIOS DE LA SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, dos habitaciones, sue-
los de parquet, cocina, baño y ca-
lefacción. Amueblado. Precio
60.000 euros. Llamar al teléfono
648298281
PARAJE BUENAVISTA vende
piso 100 m2 útiles, con trastero y
garaje, 3 amplios dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo. Terraza. Exterior. Orienta-
ción Sur. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Mejor ver. So-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 649850444
PISO EN VENTA reformado,
2ª planta, exterior, zona comer-
cial, Luis Alberdi. Solo particu-
lares. Para verlo fines de sema-
na. Precio 89.000 euros. Tel.
607214321
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Precio
105.000 euros. Solo particulares.
Llamar a partir de las 15:00 horas
al teléfono 653878538
QUINTANILLA SOMUÑÓa 23
Km. de Burgos (zona Estépar) se
vende vivienda 2 plantas de 130
m2/cada una. Edificación nueva
sin terminar. Tel. 699454200
RUBLACEDO DE ARRIBAa 20
Km. de Burgos se vende casa,
bonito entorno rural, 2 plantas,
garaje y merendero. Para entrar
a vivir. Tejado reformado. Precio
18.000 euros negociables. Man-
do fotos por whatsapp. Tel.
629144082 ó 627070435
SALAS DE LOS INFANTES
Burgos. Se vende piso de 95 m2,
para reformar, exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amplio trastero. Buenas vistas
y orientación. Barato. Teléfono
61638290
SAN ADRIÁN DE JUARROSse
vende casa-merendero: 3 habi-
taciones, servicio, cocina come-
dor. Calefacción. Unos 300 m2 de
terreno con árboles frutales y huer-
ta (riego automático). Tel.
600714564 ó 947226892
SAN MAMÉS DE BURGOSse
vende chalet nuevo con jardín y
garaje. 300 m2 útiles. 4 habita-
ciones, salón doble altura, ves-
tidor, 2 baños y ático. Tel. 639
756767
SAN MEDELse vende adosado
nuevo, totalmente amueblado,
armarios empotrados, parcela
800 m2. Tel. 947320474 ó
619857194
SAN PEDRO SAN FELICES 19
- 2ª planta vendo bonito piso: 4 ha-
bitaciones, comedor, terraza, co-
cina y baño. 115 m2. Exterior, muy
soleado y luminoso. Para entrar a
vivir. Precio: 98.500 euros. Ver fo-
tos en idealista y fotocasa. Tel.
635780191

SAN PEDRO SAN FELICES
Apartamento en venta, todo ex-
terior, soleado, buenas vistas,
con garaje y trastero. Precio a
convenir. Solo particulares. Tel.
655302081 llamar mañanas
SE VENDEpiso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy económico y negociable. Tel.
645265924
SUANCES PLAYA se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497
TORRECILLA DEL MONTEAu-
tovía Burgos - Madrid 30 Km. Ven-
do casa adosada de 120 m2, dos
cocinas, dos baños, salón, tres ha-
bitaciones, amueblado. Precio
24.000 euros. Tel. 609848932
TORREVIEJAvendo apartamen-
to céntrico, 2 habitaciones, exte-
rior, piscina, 2 ascensores, centros
comerciales a 100 metros y playa
a 800 metros. Precio 59.000 eu-
ros. Tel. 626767425
VILLADIEGO se vende casa en
Castromorca, 270 m2, fachada de
piedra, 4 dormitorios, 2 salones, 2
baños, calefacción gasoil, con
huerta vallada, para entrar a vi-
vir. Ideal para verano. Precio 35.000
euros. Tel. 632112002
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Se vende casa de
piedra, 2 plantas diáfanas más
desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com en internet. Tam-
bién bodega de 70 m2 en Villan-
gómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382
VILLAQUIRÁN DE LOS IN-
FANTESvendo casa Bº Estación
S/N. 6 dormitorios, salón 26 m2,
baño y 2 wc. con lavabo. Sótano-
Bodega 50 m2. Pozo y agua pú-
blica. Local adosado para 4 co-
ches. Precio 60.000 euros. Tel.
947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
ZONA AVDA. DEL CID 155 m2.
4 habitaciones (una de ellas suite
con baño), 3 baños, salón-come-
dor, calefacción individual, garaje
y trastero. Opción segunda pla-
za. Calidades de vivienda y edifi-
cio de lujo. Tel. 653388230
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con garaje. Solo par-
ticulares. Tel. 650260565
ZONA SUR junto Bulevar ven-
do casa planta, piso y camarote.
Para reformar. Parcela de 470 me-
tros. Tel. 669822334
ZONA UNIVERSIDADES se
venden dos pisos convertidos en
uno. Para entrar a vivir. Precio
65.000 euros. Tel. 650928249
ZONA UNIVERSITARIA se
vende apartamento amuebla-
do, salón amplio, una habitación,
cocina, baño, trastero y garaje.
Tel. 636750745

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO piso en Burgos de 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero, por apar-
tamento en Benidorm. Llamar a
partir de las 17:00 horas al telé-
fono 699688065
CAMBIOpiso en Santander (Pa-
seo Los Castros) con 3 habitacio-
nes grandes, 2 baños con venta-
na, terraza, garaje y trastero, con
vistas a las playas, por piso en Bur-
gos. Tel. 676411697
COMPRO piso grande de 3 ó 4
habitaciones en zona Centro, pa-
ra reformar, altura. Solo particula-
res. Tel. 657998929

SEGURBAN.COM: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédi-
to. Cómodas cuotas ó 1 año
sin pagos. Tel. 900 10 10 14  -
Llamada gratuita

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Tres habitaciones y
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida.Llamar al telé-
fono 683397402
350 EUROSCardeñadijo a 5 Km.
de Burgos, alquilo piso: 2 dormi-
torios, salón, cocina muy amplia,
baño y trastero. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy soleado.
Llamar tardes: 653 63 25 61 ó 636
76 25 62
380 EUROS comunidad incluida.
3 habitaciones, salón, terraza, co-
cina y baño. Zona Barriada Inma-
culada. Tel. 654707914
390 EUROS comunidad incluida.
Apartamento de 1 habitación (po-
sibilidad 2 camas), salón, cocina
independiente. Totalmente amue-
blado. Zona Universidades - C/ In-
fantas 12. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 669755228
4 ESTUDIANTES Reserva para
el próximo curso escolar 2017/18.
Alquilo piso frente Facultad Em-
presariales. Cuatro habitaciones,
dos baños, salón con grandes ven-
tanales, amplias camas, equipa-
do para estudiantes, mesas de es-
tudio, estanterías y amplios sofás,
etc. Calefacción individual. Tel.
680987415
430 EUROS Alquiler piso en C/
Malaga: tres habitaciones, recien-
temente reformado, soleado, ca-
lefacción gas natural, ascensor
a cota cero, zona tranquila con to-
dos los servicios y excelente co-
municación. Tel. 671703382
450 EUROSSan Juan de los La-
gos se alquila piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Amueblado. Todo exterior. Tel.
605064708
600 EUROS G-3. Amueblado. 2
habitaciones, baño, cocina, ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 608783850
A ESTUDIANTESalquilo piso en
C/ Colón esquina Reyes Católicos:
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Servicios centra-
les. Cerca zonas ocio, buenas co-
municaciones UBU y comercios.
Tel. 618939785

OFERTA

DEMANDA

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1

GENTE EN BURGOS · Del 15 al 22 de junio de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5, se alquila
adosado: 5 habitaciones, 4 baños,
3 terrazas, jardín, armarios empo-
trados, ático, merendero, garaje 2
coches. Sol todo el día. Ideal fa-
milia numerosa. Solo particulares.
Tel. 676411697
ALQUILOpiso 370 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
APARTAMENTO muy céntri-
co se alquila: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. TV en habi-
taciones. Reformado a estrenar.
Trastero opcional. Alquiler a chi-
cas trabajadoras (última nómi-
na). Tel. 649536311 mañanas
APARTAMENTO se alquila en
C/ Centro (Gamonal). Una habita-
ción (2 camas) y salón-cocina. Pre-
cio 370 euros. Tel. 692173448 /
947470374 / 687738168
APARTAMENTO Villagonzalo
Pedernales (a 4 Km. de Burgos),
se alquila por semanas (250 eu-
ros), quincenas (400 euros), me-
ses (600 euros) y larga tempora-
da (500 euros). Todos los gastos
incluidos (internet, luz, agua, ca-
lor, comunidad). Tel. 947294932
APARTAMENTO-ESTUDIOse
alquila a estrenar en zona “Flex”.
Amueblado. Habitación, cocina-
salón, baño y garaje. Exterior, so-
leado y buena altura. Calefacción
gas. Solo particulares. Disponible
a partir de Septiembre. Tel. 630849
604
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so cálido y acogedor, amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina con
terraza y baño. Gas ciudad y as-
censor a cota cero. Llamar al telé-
fono  629808068
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado de 69 m2,
3 habitaciones, cuarto de estar, co-
cina, baño y 2 terrazas cubiertas.
Calefacción gas. Soleado. Ascen-
sor cota 0. Tel. 652655881
AVDA. REYES CATÓLICOS33,
se alquila piso de portería: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 280 euros/mes. Tel. 947241329

AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca de Plaza España, alquiler piso
4 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, calefacción de gas, ascen-
sor, exterior, reformado, amuebla-
do. Ideal familias o estudiantes.
Tel. 689730318
BURGOS alquiler piso especial
trabajadores, gastos incluidos de
luz, agua y gas. Se alquila por se-
manas, quincenas, meses. Todo
incluido. Tel. 722276825
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes y profesores. Tel.
690190471 / 947276759
C/ ALHUCEMAS frente a Hotel
Puerta de Burgos, se alquila pi-
so con garaje. Interesados llamar
al teléfono 610398732

C/ CARMEN se alquila piso to-
talmente amueblado, 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Servicios centrales. 650
EUROS/mes. Tel. 612 57 21 04

C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471
C/ FRANCISCO SALINASApar-
tamento de una habitación, salón
y cocina. Buena altura. Económi-
co. Tel. 619381486
C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo: 3 dormitorios, salón-co-
medor, baño grande, armarios em-
potrados y terraza. Exterior. Ca-
lefacción central. Ascensor a cota
0. Económico. Tel. 630086737
C/ LAZARILLO DE TORMESse
alquila apartamento de un dormi-
torio, nuevo, plaza de garaje y tras-
tero. Sin muebles. Tel. 616964487
C/ SAN BRUNO 10, se alquila
piso de 80 m2: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Ascensor cota 0. Calefacción in-
dividual. Precio 450 euros inclui-
da comunidad. Tel. 667865471

C/ SAN LESMES Alquilo apar-
tamento nuevo, todo exterior, co-
cina independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
415 euros comunidad incluida.
Tel. 620280492
C/ SAN LORENZO Se alquila
piso de nueva construcción,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente y ba-
ño. Ascensor cota cero. 947215
214 ó 660350316
C/ SEXTIL frente Aduana, alqui-
ler piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Precio 380 eu-
ros. Tel. 619015008
C/ VICTORIA BALFÉ frente
Hospital Universitario (G-3). Al-
quilo apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Altura ideal. Tel. 947229
165 ó 620732155
CARRETERA POZA junto a Ins-
tituto, se alquila amplio piso de
3 habitaciones, baño, aseo, com-
pletamente amueblado, terraza
cubierta, calefacción individual.
Tel. 654756864
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. Tel. 947
211250
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado a chicas estudiantes
para el curso 2017/18. Tres habi-
taciones, salón, cocina con terra-
za, baño completo y aseo. Muy
tranquilo y luminoso, ascensor,
gas ciudad, todos los servicios
a mano. 450 euros/mes gastos
aparte. Llamar al teléfono  699
787424 tardes
CÉNTRICO Avda. del Vena. Se
alquila amplio piso confortable pa-
ra estudiantes, profesores o Eras-
mus (curso 2017/2018). También
alquiler por habitaciones. Amue-
blado completo. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Paradas bus muy
cerca. Tel. 640396219
CENTRO DE BURGOS en C/
San Pablo, alquiler vacacional de
piso recién reformado, 4 amplias
habitaciones y 2 baños. Totalmen-
te equipado. Meses de Julio y 1ª
quincena de Agosto. Fotos what-
sapp. Tel. 690654695
CENTROse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón-co-
cina americana y 2 aseos. Amue-
blado. 4º sin ascensor. Precio 300
euros comunidad incluida. Tel.
691584324
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Muy soleado. Precio
570 euros comunidad incluida.
Solo particulares. Tel. 645553225
ó 695105619
FACULTAD ECONÓMICASse
alquila piso de tres habitaciones,
dos baños y salón. Armarios em-
potrados. Muy soleado. Comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
655437069
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, en perfecto estado, 2 habi-
taciones (una habitación con ba-
ño individual), garaje y trastero.
Altura ideal. Calefacción gas na-
tural. 490 euros comunidad inclui-
da. Tel. 669554481

GAMONAL Esteban Sáez Alva-
rado. Alquilo piso amueblado, to-
do exterior, tres habitaciones, dos
baños, salón grande, cocina y tras-
tero. Amplio. Seminuevo. Calefac-
ción gas. Precio 550 euros/comu-
nidad incluida. Tel. 626484016
PASEO ESPOLÓN 12, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Bonitas vistas al río. Ascensor.
Contrato larga duración. Dispo-
nible a partir de Agosto. Precio 500
euros. Tel. 639053224
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Sol. Altura. Dos
ascensores cota 0. Económico. Tel.
646167960 ó 676036597
PRÓXIMO ESTACIÓN AUTO-
BUSES a 3 min. andando, se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes (con mesas de estudio), amplio
salón, 2 baños completos, cale-
facción individual gas natural, to-
talmente exterior, excelente co-
municación con Universidad (bus
y carril bici). Preferible estudian-
tes. Tel. 630803104
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la casa de piedra en el centro del
pueblo, con 5 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, etc. En buen es-
tado para entrar a vivir. Precio eco-
nómico. Tel. 686791866
ROMANCEROS se alquila piso
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
639121025
ZONA CARRETERA POZA en
C/ María Moliner, se alquila piso:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Amueblado.
Totalmente exterior.  Precio 500
euros comunidad incluida. Tel.
630577744
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso amueblado de 1 habitación,
trastero y garaje. Nuevo. Soleado.
Tel. 691410252 ó 666465152
ZONA VILLIMAR se alquila pi-
so: 2 habitaciones, seminuevo,
orientación sur, completamente
amueblado, totalmente exterior.
Precio 450 euros gastos de comu-
nidad incluidos en el precio. Tel.
652137750

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO apartamento o piso en
zona Sur (C/ Romanceros, C/ Cer-
vantes, Pisones o Crucero). Má-
ximo 300 euros/alquiler. Tel. 687
892105
FAMILIA burgalesa, busca ca-
sa con jardín en alquiler para los
meses de Julio y Agosto en Bur-
gos ciudad o en pueblo cercano a
Burgos con servicio de transporte
público. Tel. 665684459
MUJER trabajadora con hija bus-
ca apartamento en alquiler en zo-
na Gamonal (Barriada Inmacula-
da, C/ Severo Ochoa, Eladio Per-
lado o C/ Vitoria). Amueblado. Una
o dos habitaciones. Precio hasta
300 euros. Dispongo de contrato
laboral. Tel. 631575641

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 6 KM de Burgos (Carretera de
Valldolid), por próxima jubilación
se vende nave de 1.200 m2 con
terreno de 1 hectárea y casa. Tel.
664862307
ALBERGUE DE PEREGRINOS
se vende en Espinosa del Camino
(Burgos). Precio 48.000 euros. Tel.
663160711
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle, se vende entreplanta de 30
m2 diáfana. Buen precio. Tel. 636
693878
BAR EL CUBO situado en ple-
no Centro Histórico se vende. Tel.
629784850
CAFETERÍA con cocina total-
mente equipada vendo en zona
Universitaria. Bonito diseño ac-
tual. Instalada con mobiliario,
menaje y todo lo necesario pa-
ra empezar a trabajar ya!! Dos
amplias terrazas para verano a
dos plazas. Interesados llamar al
teléfono 696985820
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo/alquilo local-lonja de obra,
65 m2 diáfanos sin columnas, al-
tura libre 4 m. Ideal almacén, ga-
raje, etc. Vado en horario comer-
cial. Precio venta 35.000 euros. Tel.
656350837
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Con posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 660240855
G-3 trasera Duque de Frías, ven-
ta local 40 m2, perfecto para al-
macén, no comercial, incluido 2
plazas de garaje. Precio 30.000
euros. Llamar al teléfono 608
623313
PELUQUERÍA de caballero de
30 m2 se vende por jubilación. In-
teresados llamar al teléfono 618
623199
PLAZA LAVADEROS se vende
local de 100 m2. Económico. Tel.
616298971
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR vendo nave de 333
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 947212972 ó 947224351
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR C/ Rompizales. Ven-
do nave de 300 m2. Interesados
llamar al teléfono 660647632
TRASTERO de 12 m2 vendo en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros
negociables. Llamar al teléfono
601131029

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 1 KM de Burgos se alquila na-
ve de 400 m2 (doblados 100 m2).
Con todos los servicios. Posibili-
dad báscula 40 TN. Llamar al te-
léfono 696145530
A 30 MINUTOSde Burgos, se al-
quila bar en zona turística. Econó-
mico. Tel. 622933660
ALQUILObar-taberna-pensión en
Pedrosa de Río Urbel (a 18 Km. de
Burgos). Consta de 6 habitaciones
completamente amuebladas y el
bar totalmente equipado. Tel.
626656226
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO pequeño local indus-
trial en recinto privado, con agua,
luz y servicio. Zona la Ventilla (al
lado de Matutano). Ideal pintores,
electricistas y fontaneros. Tel.
626350877

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. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con opción
a compra. Con agua y luz. Para
cualquier actividad. Teléfono
665785896
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al
649544419
BAR se alquila, se vende o se
cambia por vivienda en Burgos o
Alfoz. Tel. 648558729
BAR-CAFETERÍAcon terraza al-
quilo. Muy céntrico. 35 m2 + al-
macén. Llamar a partir de las 20:00
horas al teléfono 681624400
C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2. Agua, luz y servicio.
Portón vehículos. Ideal almacén
para profesionales. Precio 250
euros. Tel. 692492755

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 15 al 22 de junio de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es CLASIFICADOS|25



C/ Gran Teatro frente al Ho-
tel Silken, se alquila local co-
mercial de 95 m2. Escaparate
y persiana metálica. Zona muy
comercial. Para más informa-
ción llamar al teléfono 630 65
64 85

C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA PALOMA junto a la Ca-
tedral se alquila local comercial
de 35 m2 útiles, apto para cual-
quier tipo de comercio. Interesa-
dos llamar al teléfono 629992340
C/ SAN AGUSTÍN 13 Bajo, al-
quilo local diáfano, 42 m2, baño,
internet, TV, luz, escaparate, ex-
tracción de humos, puerta con ver-
ja y contrapuerta. Mes de caren-
cia. Precio 375 euros/mes + IVA
- Retención. Llamar al teléfono
676709910
C/ SANTIAGO21 frente Antiguo
Campofrío, alquilo local de 55 m2.
Ideal oficinas, agentes de seguros
y otros negocios. Reformado. Tel.
665816696
C/ VITORIA21. Se alquilan tres
oficinas de 28, 30 y 40 m2. Nue-
vas a estrenar. Aseo individual.
Calefacción gas ciudad. Buena
luz. Ideal cualquier actividad pro-
fesional. Desde 300 euros/mes.
Llamar al teléfono 628851936 ó
676120519
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel. 618
201696

CAFÉ-BAR MONTEMAR se
alquila. Situado en C/ Luis Al-
berdi 13. Para más informa-
ción llamar al 619 93 26 80 en
horario de 11 a 18 horas

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
12. Se alquila local de 75 m2
acondicionado. Tel. 947226839 ó
692158315
LIBRERÍA papelería, kiosko, se
vende por no poder atender, 30
años abierta, funcionando, clien-
tela fija, para entrar a trabajar ya.
6.000 euros negociables. Tel.
677164537
NAVES URALdetrás del Merca-
dona (Gamonal), se alquila nave
de 255 m2 y 65 m2 doblados. In-
formación en el teléfono 629 23
65 04
POLÍGONO EL CLAVILLO se
alquila nave de 550 m2 diáfa-
na. Ideal altura para camiones.
Situada a pie de carretera. Tel.
689672357
REYES CATÓLICOSOficina ex-
terior, vistas, zona comercial, pu-
blicidad fachada, portero físico,
fácil aparcamiento, 65 m2. Eco-
nómica. Tel. 626021825
SAN JUAN DE ORTEGA alqui-
lo local 90 m2. Interesados llamar
al teléfono 645200867
SE ALQUILA local comercial de
110 m2, con luz, agua y vado. Ap-
to para cualquier negocio. Tel.
692646545
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. RR. CATÓ-
LICOS41 (zona Juzgados), alqui-
lo local de 90 m2. Llamar al te-
léfono 699060067

URGE TRASPASAR BAR con
licencia especial en funcio-
namiento. C/ San Juan. Tel. 626
56 21 12

ZONA GAMONAL alquilo dos
locales de 45 y 30 m2. Reforma-
dos. Luz y agua. Ideal para cual-
quier tipo de actividad. Muy eco-
nómico. Tel. 635500258

ZONA LA VENTILLAMatutano.
Local industrial de 52 m2 para en-
sayo de música o almacén. Con
agua, luz y servicio. Tel. 626350877
ZONA REYES CATÓLICOS se
traspasa peluquería en perfecto
estado. Abierta desde hace 8
años. Última reforma el año pasa-
do. Negocio activo actualmente,
listo para entrar, se traspasa por
cambio de residencia, con clien-
tela fija. Si quieres saber más, llá-
mame. Tel. 636689712
ZONA SURalquil0 local para gru-
pos juveniles. Tel.  692492755

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje amplia
y cómoda junto salida a Calle
Santiago. Tel. 649 020 509 ó 626
056 900

C/ AZORÍN 9, se vende plaza de
garaje y otra en Plaza Venerables.
Teléfono 652243809
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
CARRETERA POZA junto a Vi-
llimar se vende plaza de garaje
grande, no necesita maniobras.
Tel. 674935998
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje de 25 m2. Tel.
947057975 ó 680381851
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigilan-
cia, buen acceso y fácil aparca-
miento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620

GARAJES ALQUILER

50 EUROS C/ Trujillo (zona de
Ctra. Poza - Villimar), alquilo gara-
je sin maniobras, plaza grande. Tel.
692212020
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
en C/ San Pablo 12, plaza de ga-
raje en pleno centro de Burgos pa-
ra coche mediano. Tel. 680987415
AVDA. REYES CATÓLICOS14,
plaza de garaje. Tel. 947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje para co-
che grande. Económica. Llamar al
teléfono 947266311
C/ MALATOS 7 (Barrio San Pe-
dro de la Fuente - Biblioteca Mi-
guel de Cervantes), se alquila
plaza de garaje con buen acceso
y fácil maniobra. Tel. 947224310
ó 689507422
C/ SAN JULIÁN alquilo garaje,
fácil maniobra. Llamar al teléfono
947265404 ó 653806170
C/ SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje. Precio 35 euros. Tel.
620159717
G-3 C/ Duque de Frías 37-39.
Se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Tel. 617481700
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620 28 04 92
PLAZA ROMA 12, Gamonal, se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
239219 ó 651520393
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Precio 50 eu-
ros. Tel. 639053224
QUINTANILLA VIVARse alqui-
la cochera de unos 40 m2 para
guardar coches o guardar herra-
mientas, etc. Buena entrada y en
el pueblo. Tel. 686791866
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en piso
céntrico, confortable, servicios cen-
trales, internet, parada autobuses
todas las direcciones. Tel. 689
427346
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, con cerradura en puerta, to-
ma de televisión, con derecho a
cocina. Céntrico. Llamar al telé-
fono 697405201
190 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar ma-
ñanas. Tel. 675733237
A PERSONAS MAYORESo ju-
biladas alquilo habitación en pi-
so situado en C/ Vitoria. Solo ré-
gimen pensión completa. Tel.
663469772 ó 947238574
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina, baño y salón.
Servicios centrales. Mucha luz
y exterior. Bien comunicado. A
chica trabajadora preferiblemen-
te española. No fumadora. C/
Santiago. Tel. 947234720 (de 15
a 18 y de 22 a 24 h) ó 656349239
todo el día
ALQUILO piso a tres chicas es-
tudiantes, céntrico, económico y
con calefacción central. Tel.
675041493
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación para una persona en
piso compartido. Cerradura puer-
ta, toma TV, cama 1,35 m. Prefe-
riblemente hombre español. Tel.
630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAen piso compartido al-
quilo habitación, con 2 baños, co-
cina y salón. Muy luminoso. En
perfecto estado. Llamar al telé-
fono  606172772
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Se alquilo una  habitación en
piso compartido a chica preferi-
blemente española. Sin masco-
tas. Servicios centrales. Intere-
sados llamar al teléfono  699824
131 ó 606969 250
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan dos habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, dos baños, salón y dos te-
rrazas. Llamar al teléfono 620
319964 llamar de 14 a 17 y a par-
tir de las 20 horas
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chicas prefe-
riblemente trabajadoras. 4 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/ VITORIA se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Dere-
cho a cocina. Zona con todos los
servicios. Tel. 663469772 ó 947
238574

CAMINO VILLALONQUEJAR
se alquila una habitación con ce-
rradura en puerta, toma TV, cama
1,35 m. Para una persona. Muy
cerca del Polígono Villalonquejar.
Interesados llamar al teléfono
630570010
CÉNTRICO zona Plaza de Es-
paña, se alquilan habitaciones
con llave en piso compartido am-
plio. Totalmente equipado. Cale-
facción individual. Cuarto para bi-
cicletas. Precio 160 euros/por ha-
bitación. Llamar al teléfono  657
509375
CENTRO DE BURGOS se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido para chicas estudian-
tes o trabajadoras. Amueblado.
Cerca de comercios y paradas
autobús. Calefacción central.
Precio negociable: 150 y 180 eu-
ros más gastos. Llamar al teléfo-
no 612257839
EN BURGOSalquiler habitacio-
nes con gastos incluidos en el
precio. Con TV, aArmario, cama
matrimonio, opcional sábanas
y toallas. Cocina compartida. Por
días, semanas, quincenas o me-
ses. Llamar al teléfono  722276
825
EN MADRID CAPITALC/ San-
genjo,  próximo a los Hospita-
les Ramón y Cajal y La Paz. Se al-
quilan dos habitaciones a chicas
en piso compartido. Todo exte-
rior, con servicios centrales y por-
tero físico y electrónico. Llamar
al teléfono 947240474 ó 663807
485
G-3 junto a Hospital Universita-
rio, se alquila habitación en pi-
so con solo otra persona. Amue-
blado y equipado. Ideal trabaja-
dores HUBU. Llamar al teléfono
618580623
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones. Totalmente equi-
pado. Rodeado de todos los ser-
vicios. Para más información lla-
mar al teléfono 648444679
PRINCIPIO DE FUENTECI-
LLAS se alquila una habitación
para compartir piso con traba-
jadores. Servicios centrales. Eco-
nómica. Teléfono 620159717 ó
947278208
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro pró-
ximo estación de autobuses. Bue-
na altura. Interesados llamar al Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros. Tel.
608288 072
ZONA C/ MADRID Se alquila
habitación en piso compartido con
servicios centrales. Solo dormir.
Tel. 699051130
ZONA PLAZA MAYOR se al-
quila una habitación en un  piso
compartido, ideal para estudian-
te. con gas ciudad, 14  m2, con
llave, luminoso, con dos ambien-
tes, fluorescente estudio, baño
grande. Llamar al teléfono  628
063 667

1.5
VACACIONES

A 20 KMde Burgos se alquila ca-
sa con 400 m2 de jardín, 3 habita-
ciones dobles (una en planta ba-
ja), salón-comedor, cocina y 2
baños. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 657274440
A CORUÑAMuros. Apartamen-
to con 2 dormitorios y salón con
sofá-cama. A 150 metros de la pla-
ya. Disponible 1º de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 687959598
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
ALICANTE Arenales del Sol. Al-
quilo bungalow adosado, cerca
playa, 3 dormitorios, salón, aire
acondicionado, piscinas, garaje
y jardín. Disponible del 16 de Ju-
nio al 9 de Julio y del 23 al 31 de
Julio. Económico. Tel. 636766914
ó 607216047
ALJARAQUE Huelva. Se alqui-
la casa adosada. Meses de vera-
no por quincenas. A 5 minutos de
la playa en coche. No masco-
tas. Preguntar por Rosario en el
959805198
APARTAMENTO en Comillas y
San Vicente de la Barquera. Cer-
ca playa. Temporada de verano.
Tel. 669368740 ó 669368741
BENIDORM se alquilao aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Aire acondiciona-
do. Tel. 649533089 / 629975586
/ 947208744
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to los meses de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
BENIDORM alquilo bonito
apartamento 4/6 personas, nue-
vo, equipado, garaje, urbaniza-
ción con piscina, pádel, minigolf,
gimnasio y parque infantil. Bue-
nas vistas. 2 minutos playa. Se-
manas o quincenas en verano.
Tel. 625078397

BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no  636542310
BENIDORMalquilo piso en 1ª lí-
nea de playa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 terrazas.
Bien equipado. Garaje. Disponible
2ª quincena Junio y 1ª quincena
Julio. Tel. 947227567
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea de
playa. Impecable. Disponen de
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no  666512096
BENIDORM se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do) y otro en Playa Poniente tam-
bién equipado. Semanas, quin-
cenas o meses. Interesados lla-
mar al teléfono 646569906 ó
965863482
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque Ĺ Aigüera. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORM se alquila aparta-
mento en Playa Levante, está
equipado completo, urbanización
con piscina y aparcamiento. Cer-
ca de playa. Temporada de ve-
rano por quincenas y semanas.
Tel. 650615990 / 947226952 /
947480027
BENIDORM Avda. Mediterrá-
neo. Playa Levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado, ex-
terior, con garaje, piscinas clima-
tizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio
y sala de juegos con wifi. Dis-
ponible Agosto, Septiembre y su-
cesivos. Tel. 983300320 / 634523
438 / 699479889
BENIDORM Residencial Para-
íso. Se alquila apartamento de
dos habitaciones y garaje. A 5
min. de la playa. Urbanización ce-
rrada con dos  piscinas y zona
verde. Disponible en Agosto. Tel.
615401419
BENIDORMUrbanización Lider-
sol. 5 minutos de playa Levante.
Apartamento 2 habitaciones, am-
plia terraza y garaje. Piscinas y te-
nis. Disponible Junio, Julio y 2ª
Agosto. Semanas, quincenas o
mes. Tel. 628603051
BENIDORM Zona Centro. Calle
principal Jaime I. Playa Ponien-
te. Se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado. Se-
manas y quincenas de verano.
Más información llamando al te-
léfono 653694080
CALPEse alquilao apartamento
en primera línea de playa, un dor-
mitorio, salón con sofá-cama,
piscina, parking, aire acondicio-
nado. Se alquila por quincenas.
Llamar al teléfono 947292131 ó
680656141
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CAMBRILS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y pla-
za de garaje. A 3 minutos de la
playa y a 12 min. de Port Aventu-
ra. Muy céntrico y con todas las
comodidades. Tel. 651708793
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, semanas y
quincenas. Precio 60 euros/dia-
rios. Tel. 636246589
CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para vacacio-
nes, cerca de la playa, 2 habita-
ciones, salón-cocina, baño y te-
rraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Tel. 638049030
CÓBRECES Cantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989
COMILLASalquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Bonitas vistas al mar.
Julio (1ª y 2ª quincena) y Agosto
(2ª quincena). Tel. 619354328
CULLERAValencia. Alquilo apar-
tamento 3 dormitorios, salón, 2
baños, terraza y garaje. Vistas al
mar. A 50 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 ó 947221524

GALICIA (a 12 km. Finisterre),
alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-
cocina y baño. Totalmente
equipado. Garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el des-
canso. También casa rústica.
Muy buen precio. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 981
745 010 / 652 673 764 / 652 673
763

GANDÍA - MIRAMAR Valen-
cia. Alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa. Vistas al mar. 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, salón, co-
cina y baño. Piscina. Disponible
1ª quincena de Julio. Tel. 649
282442 ó 947206265
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bunga-
low cerca de la playa. Bien situa-
do. Zonas verdes. Todo equipa-
do. Julio y Agosto. Precio 500 eu-
ros/quincena. Tel. 947217679 ó
635634546
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional.  1ª Agosto y Septiem-
bre. Enseño fotos. Tel. 987216
381 ó 639576289
HUELVAse alquila piso en la ciu-
dad para los meses de verano (por
quincenas). Muy limpio. No mas-
cotas. Tel. 959805198
LA MATA Torrevieja. Alquiler
apartamento para personas tran-
quilas, que les guste andar, sin
agobios. A 1 Km. andando playa.
Todos los servicios a 200 metros.
Urbanización de 6.000 metros.
Meses de Septiembre y Octubre.
Vistas al mar. Muy fresco. Econó-
mico. Tel. 620744025
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. 4/6 personas.
Próximo Port Aventura y junto a la
playa. Urb. privada con muchos
extras. Periodo vacacional. Tel.
690217758
LAREDOse alquilo piso equipa-
do para 5 ó 6 personas. Urbani-
zación con piscina, tenis y apar-
camiento. Semanas, quincenas
o mes. Teléfono 947208011 ó
627740491

LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipa-
do. Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Bonitas
terraza con vistas al mar. Piscina.
Aire acondicionado. Completo.
Especial familias (máximo 5 per-
sonas). Días, semanas y quin-
cenas. Tel. 696495204
MARINA D’ORse alquila apar-
tamento con dos habitaciones,
salón y terraza. Piscina y gara-
je. Aire acondicionado. A 7 minu-
tos de playa, balneario, super-
mercado y atracciones. Económi-
co. Tel. 606923133
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento: 3 habitaciones, salón,
garaje, piscinas, cerca de la pla-
ya. Tel. 699732213
MARINA D’OR Oropesa - Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel. 609439
283 Diego
MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento en segunda línea de pla-
ya, 2 habitaciones, baño, salón,
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel. 690
956043
NOJA alquilo piso: tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb 900 euros/
quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Agosto 1.100 euros/
quincena. Teléfono 947268006 ó
654708000
NOJAse alquila bajo con jardín,
a 300 metros de la playa y a 200
metros de la Plaza Mayor. Urba-
nización con piscina. Días, puen-
tes y vacaciones. Llamar al te-
léfono  686938678
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Urbanización
privada y particular, alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 1ª
línea de playa, vistas frontales al
mar. Amplio jardín y piscina. Zo-
na infantil y wifi. Llamar al telé-
fono  942630704
NOJA. Cantabria. Alquilo boni-
to apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones,
cocina, salón, terraza y garaje.
Temporada de verano por sema-
nas y quincenas. Llamar al 699
783893
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Máximo 4
personas. Tel. 947240276 ó
656552092 llamar tardes
PLAYA POBLA DE FARNALS
10 minutos de Valencia. Aparta-
mento 1 dormitorio. 5 Pax. Ideal
familias. Urbanización cerrada. Pis-
cina, tenis, fútbol, frontón, parque
infantil. Días, semanas, quince-
nas. Tel. 677235912

PORTUGAL Aveiro “la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones (6 personas), salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Temporada ve-
rano (consultar disponibilidad). Tel.
696400855
SALOU alquilo apartamento por
quincenas cerca de la playa. Un
dormitorio, salón con cocina ame-
ricana, terraza, garaje y piscina.
Para más información llamar al te-
léfono 947238098
SALOUalquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa.
Una habitación, salón-cocina
americana, baño y gran terraza.
Urbanización privada con pisci-
na. Temporadas de verano. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades, cerca de la pla-
ya. Temporada de verano. Econó-
mico. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con parking y piscina. Cer-
ca de la playa. Disponible Julio y
2ª quincena de Agosto. Interesa-
dos llamar al teléfono 9472
28001 ó 627660220
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca universidades, playas y centro.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Dis-
ponible en verano por semanas
y quincenas y curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso cer-
ca del Sardinero. Es amplio y tie-
ne todas las comodidades. Ju-
lio y Agosto. Tel. 683637234
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre.
Precio 60 euros/día. Tel. 942393
242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso vera-
no: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente equipado. Im-
pecable de limpieza. Exterior. As-
censor. Semanas, quincenas o me-
ses. Cerca playa. Consulte sin
compromiso. Tel. 625792314
SANTANDERpiso temporada de
verano. Vistas a la bahía. Zona
tranquila. Parking privado. Sema-
nas o días. Tel. 628062855
SANTANDERSardinero. Alqui-
lo piso a partir del 16 de Junio.
Para 4 personas. Completamen-
te equipado. A 10 minutos cami-
nado de playa Sardinero. Tel. 653
053741
SANTANDER Valdenoja. Se al-
quila apartamento a 500 m. playa
(caminando). Dos terrazas vistas
al mar, 2 dormitorios (3 camas),
2 baños, salón (sofá-cama) y ga-
raje. Equipado completo. Disponi-
ble 2ª quincena Julio, Agosto y
1ª quincena Septiembre. Tel.
629469853
SANTA POLA. Alicante. Se al-
quila bungalow adosado con te-
rraza-jardin, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, baño y aseo.
Cerca playa, náutico y paseo ma-
rítimo. Económico. Tel. 942321
542 ó 619935420
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APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 659 91 70 95

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

LICENCIADA UNIVERSITARIA
CON EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS

EN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

ASESORÍA NECESITA

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO A
gestionbur@gmail.com

BUEN TRATO AL PÚBLICO
1/2 JORNADA

TURNOS ROTATIVOS MAÑANA Y TARDE
CON EXPERIENCIA EN ESCAPARATISMO

630 131 713

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE ROPA

SE NECESITA

PARA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

JORNADA COMPLETA

SE NECESITA
REPARTIDOR

(SIN VEHÍCULO)

662 385 963

SE NECESITA

OFICIALA DE PELUQUERÍA 
Y AYUDANTE

POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

ENVIAR C. V. A:
APDO. DE CORREOS 3028

09080 BURGOS

OFICIAL/A O
AYUDANTE 

ADELANTADO/A

947 233 344
JORNADA COMPLETA

PELUQUERÍA NECESITA

CHOFER CAMIÓN
REMOLQUE

676 489 297

BUSCO

CON EXPERIENCIA, 
CAP Y CARNET EN VIGOR

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO DE
NUEVA APERTURA SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
Y AYUDANTE DE

COCINA
606 579 407

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR 
Y CONOCIMIENTO DE ANTENAS

ABSOLUTA DISCRECIÓN A COLOCADOS

670 489 915

OFICIAL DE 1ª
ELECTRICISTA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA PARA PUESTO ESTABLE

649 177 344

CON CONOCIMIENTOS DE INGLÉS 
Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR

HOTEL NECESITA

RECEPCIONISTA
PARA TURNO DE TARDE

ADMINISTRATIVA PARA ATENCIÓN AL
PÚBLICO CON CONOCIMIENTOS DE FACTURACIÓN

DOS OPERARIOS FUNCIONALES
CON CARNET DE CONDUCIR, BUENA PRESENCIA,

TRATO AFABLE Y CAPACIDAD DE EMPATÍA

ENVIAR CV CON FOTO RECIENTE AL

REF: 15062017
Apdo. de Correos 76. 09080. Burgos.

SE NECESITAN



TORREMOLINOSapartamento,
1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, TV,
lavadora, cocina vitro, aparcamien-
to exterior. Tel. 649943560
TORREMOLINOSZona Carihue-
la. Alquilo apartamento con pisci-
na y garaje. Urbanización cerrada
con zonas verdes. Cerca de la pla-
ya y supermercados. Para 4 per-
sonas. Julio y Agosto por sema-
nas y quincenas. Tel. 610208082
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to frente al mar, inmejorables vis-
tas, a pie de playa, en perfecto es-
tado, aire acondicionado. Tel.
606063801
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Por quin-
cenas 500 euros (Julio, Agosto y
Septiembre). A 5 minutos de la
playa del cura. Tel. 616572902
TORREVIEJA alquilo casa con
jardín particular y 3 piscinas co-
munitarias. Muy cerquita de la pla-
ya del Cura. Temporadas de vera-
no. Económico. Tel. 947229165
ó 620732155
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, aire
acondicionado, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vis-
tas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262
828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje cerrado, aire
acondicionado y piscinas. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJA bungalow: 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, coci-
na, 2 baños, terraza particular
con barbacoa. Piscina comunita-
ria. Cerca de la playa y centro co-
mercial. Semanas o quincenas.
Tel. 947487918 ó 609362873
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zo-
na deportiva y garaje. Totalmente
equipado. A 300 m. playa. Dis-
ponible 2ª quincena de Julio. Tel.
696444616 ó 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en Urbanización privada con pis-
cina y garaje. A 100 m. de la pla-
ya. Tel. 620349276 ó 947212872
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628
548595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Quincenas Junio, Ju-
lio y Septiembre. Tel. 690880212
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo apartamento próximo a la pla-
ya. Para 4 personas. Meses Ju-
lio y Septiembre por quincenas.
Importe 600 euros los 15 días.
Tel. 653047362
TORREVIEJAAlquilo dúplex-áti-
co a 100 metros de la playa. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, terraza, to-
talmente equipado, edificio con
piscina. Semanas y quincenas. Tel.
947273599 ó 616569743
TURISMO VACACIONAL en
Burgos. Apartamento-Loft amue-
blado. Teléfono 608481921
VALENCIA a 15 min. en Pobla
de Farnals, alquilo apartamento
a 200 m. de la playa, urbaniza-
ción con piscina, pista tenis y par-
que infantil. Un dormitorio, salón
con sofá-cama, amplia terraza,
magníficas vistas. Disponible ju-
nio y septiembre.Tel. 687959598

1.6
OTROS

35.000 EUROS negociables. Vi-
llayerno Morquillas a 4 Km. de
Burgos, se venden parcelas urba-
nas de 200, 300, 400 y 600 m2 con
todos los servicios, soleadas, pa-
ra construir 1, 2 ó 3 viviendas, con
pozo. Tel. 635367837

A 10 KMde Burgos, se vende fin-
ca ganadera de 2 hectáreas, con
luz, agua y edificaciones construi-
das. Tel. 616298971
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 12.000 euros y 24.000 euros
respectivamente. Tel. 630018540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 7 KM de Burgos en Renuncio,
se vende parcela urbanizable, va-
llada, con árboles frutales y me-
rendero. 940 m2. Tel. 947204703
ó 652508238

A 8 Km. de Burgos capital ven-
do FINCA rústica de 20.000
metros cuadrados. La mitad
de la finca con arbolado de
monte. Ideal ocio, animales,
etc. Oportunidad: 20.000 euros.
Tel. 947 26 16 02

BURGOS terreno urbano de 837
m2 a pocos metros del mayor pul-
món verde de la ciudad y las ins-
talaciones deportivas, dentro de
la unidad de actuación 48-01. Tel.
635530486
CARDEÑAJIMENO se vende
finca urbana de 1.000 m2 valla-
da. Agua y luz. A pie de carrete-
ra. Tel. 601488830
MANSILLA DE BURGOS ven-
do parcela urbana, semicercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, etc.
A 16 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 17.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua y de-
sagüe, ideal para módulo, meren-
dero. Situada junto al pueblo. Pre-
cio muy económico: 9.000 euros.
Tel. 691584324
PRECIOSO MERENDERO en
San Adrián de Juarros, 100 m2
construidos en dos plantas. Prime-
ra planta: concepto abierto con sa-
lón-comedor y cocina en la mis-
ma estancia, un dormitorio y un
baño. Segunda planta totalmen-
te diáfana. Jardín 150 m2. Pre-
cio 85.000 euros. Tel. 686720193
o whatsapp
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
VILLADIEGOvendo huerta valla-
da de 4.500 m2 con 107 árboles
frutales y bastante sitio para plan-
tar hortalizas. Castromorca a 3 Km.
de Villadiego. Tel. 632112002
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana con todos los
servicios y urbanizada. Para cons-
truir tu vivienda ideal. Buen pre-
cio. Tel. 689730372
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende finca urbana de 560
m2 con luz, agua y gas en puer-
ta. Totalmente vallada y situada
en urbanización. Tel. 619421656
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Llamar al teléfono 647813537
VILLARMENTERO a 10 Km. de
Burgos, vendo terreno urbaniza-
ble de 650 m2 junto al pueblo. Pre-
cio 33.000 euros. Tel. 605546320
ó 605546331

OTROS ALQUILER

C/ SANTANDERal principio de
la calle, se alquila trastero de
12 metros. Precio 50 euros. Tel.
649536311
DEJARÍA finca grande en Quin-
tanadueñas con muchos árboles
frutales y terreno para hortaliza
a cambio de su mantenimiento.
Tel. 947211250
FINCA recreo de 1.500 m2, me-
rendero con baño y cuarto con
herramientas de labranza, prepa-
rada para huerta y zona verde,
con agua y evacuación. Precio
150 euros/ mes. Tel. 616944265

OTROS ALQUILER

TRASTERO busco en alquiler o
compra. Muy barato. Llamar al te-
léfono 643180294

TRABAJO

SE NECESITA empleada de ho-
gar para atender a dos personas
mayores (válidas). Pedimos infor-
mes. Tel. 947242361

TRABAJO

40 AÑOSSeñora española y con
experiencia, se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores del
hogar, limpieza de casas, plancha,
cuidado de niños y ancianos. Con
referencias. Tel. 657356010
50 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Dispo-
nible de 8 a 12 h. y tardes a par-
tir de las 17 h. Vehículo propio. Pi-
do seriedad. Tel. 639723565
ALBAÑIL busca un empleo en
construcción con experiencia en
alicatados, enfoscados, solados,
montador mármol y piedra, ter-
minados de portales con mármol,
fachadas SATE y otros trabajos.
Tel. 646222257
ALBAÑILbusca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibili-
dad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ALBAÑIL busca un empleo en
reformas en general  (alicatar ba-
ños, platos ducha, cocinas, te-
jados), trabajos de soldadura,
soldador y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 634649048
ATENCIÓN URGENTEChica se
ofrece para trabajar interna de Lu-
nes a Domingo (sin descanso), ex-
terna, noches o por horas, para
atender personas mayores con
mucha experiencia y referencias.
Disponibilidad absoluta e inme-
diata. Gracias. Tel. 627645328
AYUDA A DOMICILIOMujer se
ofrece para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado de personas ma-
yores, niños, limpiezas generales,
ayudante de cocina y plancha. Ex-
terna, por horas, fines de semana
y festivos. Llamar al teléfono 642
312192
CHICA 29 años con experiencia
en cuidado de niños, busca traba-
jo externa, por horas y también fi-
nes de semana. Tel. 602682996
CHICAespañola, seria y formal,
se ofrece para trabajar en labo-
res del hogar, limpiezas en gene-
ral (escaleras, establecimientos,
oficinas, etc) y cuidado de perso-
nas mayores (domicilio, hospi-
tal y residencia). Experiencia, ti-
tulación y buenas referencias.
Tel. 656460466
CHICA joven se ofrece para cui-
dado de niños, apoyo escolar y ta-
reas domésticas. Disponibilidad
inmediata. Teléfono y whatsapp
608423256
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas: cuidado de
niños, cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar, limpie-
zas en general y ayudante de pe-
luquería. Experiencia y referencias.
Tel. 628546151
CHICAse ofrece para trabajar por
las mañanas en limpieza de hogar
y establecimientos, preparar co-
mida, planchar y acompañar a per-
sonas mayores. También ayudan-
te de cocina o obrador de cocina.
Experiencia y referencias. Seria
y responsable. Tel. 642554558

CHICA se ofrece para trabar de
Lunes a Viernes en horario de
12:30 h. hasta las 18:00 h. en la-
bores del hogar, limpieza, plan-
cha, cocina y atención de per-
sonas mayores en domicilio y
hospital. Experiencias, referen-
cias y currículum. Carnet de con-
ducir. Tel. 631148965
CHICO 36 años busca trabajo de
soldador de 1ª Mig/Mag/Electro-
do con 20 años de experiencia, ay-
te. de electricista, repartidor, pro-
ducción en fábricas y limpiezas en
general con 7 años de experien-
cia. Vehículo. Carnet conducir B.
Tel. 608398374
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de per-
sonas mayores con amplia expe-
riencia e informes. También ex-
terna para labores del hogar y
cocina. Burgos y provincia. Lla-
mar al teléfono 605680365
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar como ayudante de obrador
en panadería, experiencia y refe-
rencias. También cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja. Ve-
hículo propio. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 660631088
JOVEN búlgaro de 34 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, empresas de lim-
pieza, carga/descarga en almacén,
repartidor con experiencia, cuida-
do de mayores, finca ganadera y
ayudante de cocina con titulación.
Tel. 642968922
MUJER se ofrece para cuida-
do de niños, tareas domésticas y
atender a personas mayores. Ex-
periencia y buenas recomenda-
ciones. Tel. 648529132
OFICIALde 1ª en albañilería con
mucha experiencia en la cons-
trucción se ofrece para trabajar
en empresas o lo que surja. Bur-
gos y provincia. Serio y respon-
sable. Currículum disponible. Tel.
603363608
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 678034698
SE OFRECE chica para traba-
jar en labores domésticas, acom-
pañamiento y cuidado de seño-
ras mayores con experiencia.
Preferible horario de mañana de
Lunes a Viernes. Llamar al telé-
fono  633323528
SE OFRECEchico de 35 años, pa-
ra cuidar personas mayores, inter-
no o externo, en la ciudad de Bur-
gos o pueblos. Con experiencia.
Tel. 642451831
SE OFRECEchico para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 696842389 ó 650873121
Javier
SE OFRECEmujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores. Res-
ponsable y trabajadora. Expe-
riencia y referencias. Disponible
de 9 a 16 horas. Llamar al teléfo-
no  645410973
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar niños, tareas y limpie-
za del hogar, acompañar y cuidar
señora mayor válida. También lim-
pieza de cafeterías, oficinas, em-
presas, portales, comercio, etc. Tel.
679666090
SE OFRECE señora española,
para cuidar a señora en casa,
hospital o residencia, por las ma-
ñanas. Vehículo propio. Tel.
620824490
SE OFRECE señora joven como
dependienta de panadería con ex-
periencia. Incorporación a partir
de Julio. Tel. 644263207
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616607
712
SE OFRECEseñora para servicio
doméstico (mañanas o tardes).
También atención en hospital pa-
ra comidas o cenas. Llamar al te-
léfono 600830638

DEMANDA

OFERTA
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OFERTA

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería madera y
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. Presu-
puesto sin compromiso. Héc-
tor. Tel. 947 24 02 56 y 602 33
35 06

APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 euros. Realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x70)
+ grifería, plaqueta suelo y
pared colocados (sin mam-
para). Fontanería y electrici-
dad exprés. Burgos/Provin-
cia. Tel. 603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. OFERTAS CAMPAÑA
DE VERANO. Presupuesto y
trato personalizado. Llamar
al teléfono 606 32 91 23.
WhatsApp

AUTÓNOMO ESPAÑOL Re-
aliza todo tipo de trabajos en
tejados y fachadas. Presu-
puesto sin compromiso. Pre-
cios económicos. Burgos y
provincia. Tel. 600 24 90 80 /
947 23 25 83

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, deses-
combros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. Teléfono
639404012 ó 635557295

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de tipo
de iluminaciones. También
servicios de urgencia 24 H.
Llámanos al 603 83 15 83

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583

FONTANERO - ELECTRICIS-
TA PROFESIONAL. Repara-
ciones, instalaciones, cam-
bio de bañera por plato de
ducha, grifos, radiadores, es-
tufas y calderas de pellets.
También adaptación a LED
en comunidad y domicilios
particulares. Burgos y alre-
dedores. Llamar al teléfono
679 461 843

FONTANERO se ofrece pa-
ra instalaciones fontanería,
calefacción gas, instalacio-
nes calderas, reparaciones,
pequeños arreglos y desa-
tascos desagües. Dentro y
fuera de Burgos. Llamar el
teléfono 662 00 41 12 GERAR-
DO

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pinta-
do. Todo lo que necesites pa-
ra dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. Tel. 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Bur-
gos. Tel. 699 197 477

Realizamos PORTES con
conductor para ruta nacio-
nal e internacional. Mudan-
zas y transportes de todo ti-
po. Precios económicos.
Para más información lláma-
nos al teléfono 654 77 02 94

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase de
mobiliario (armarios, dormi-
torios, cocinas, puertas y par-
que). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general y pladur.
BUEN PRECIO. Tel. 678 02 88
06 Jesús
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SEÑORA con mucha experien-
cia y referencias, se ofrece para
trabajar por horas de Lunes a
Viernes en servicio doméstico,
limpiezas en general, cocina y
plancha. También fines de sema-
na para cuidado de personas ma-
yores y niños. Tel. 642607042
SEÑORAecuatoriana de 53 años,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores (interna o por ho-
ras). Muy responsable. Tengo re-
ferencias. Teléfono 606523871 ó
605555508
SEÑORA responsable con pape-
les en regla desea trabajar en lim-
pieza de hogar, limpiezas en ge-
neral, ayudante de cocina y
cuidado de personas mayores.
Dentro o fuera de Burgos. Cual-
quier horario. Llamar al teléfono
671298172
SEÑORA seria busca trabajo
fines de semana (cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, etc.),
de Lunes a Viernes por la ma-
ñana (llevar niños al Colegio, ta-
reas domésticas) o noches (cui-
dado de personas mayores). Ten-
go referencias. Tel. 642124143

SEÑORAse ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas
mayores (válidas o dependientes)
con 10 años de experiencia y bue-
nas referencias. Seria, responsa-
ble y con disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642248109
SEÑORA se ofrece por las ma-
ñanas en labores del hogar, lim-
piezas en general, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Seria y
responsable. Tel. 693293118

3.2
BEBES

BUGABOO Camaleón con to-
dos los accesorios y burbuja. To-
do perfecto estado. Poco uso.
Precio 300 euros. Fotos what-
sapp. Tel. 638047287
CUNA grande con 2 alturas, la-
cada en blanco, perfecto estado,
incluye colchón nuevo. Precio 100
euros. Tel. 696461606

SILLAde paseo Pluto I’COO muy
ligera (50 euros) y por su com-
pra regalo balancín para aco-
plar en puertas. Todo en perfec-
to estado. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 647159191
SILLApaseo Chicco roja con som-
brilla. Edad de 1 a 5 años. Precio
15 euros. Llamar al teléfono 665
514579

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alfonsino (320 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (130 euros) y cama con
somier de 132 cm. (65 euros).  Tel.
660071330
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
30 euros/cada una. Teléfono 660
179797

MOBILIARIOde despacho talla-
do compuesto por: mesa, sillón,
dos sillas y lámpara. Color nogal.
En perfecto estado. También dor-
mitorio compuesto por dos camas
de 90 cm. en bronce antiguo, ar-
mario, comodín y mesilla. Tel. 947
232870 a partir de las 12 h
MUEBLEde baño con lavabo in-
corporado vendo en perfecto es-
tado, color blanco, compuesto de
un gran espejo, cajones y baldas.
Medida ancho: 80 cm. Tel. 692
394991
MUEBLESvendo por reforma: un
dormitorio cama 1,50 m. moder-
no, mueble de salón modular 3,20
m. y cuatro sillas salón. Todo a mi-
tad de precio. Tel. 620744765
OPORTUNIDADvendo todos los
muebles y electrodomésticos del
piso. Urge. Zona Bernardas. To-
do en buen estado. Tel. 609477101
PORTONEShierro 2,50x1,85 m.
(250 euros), puertas correderas
con espejo armario empotrado
doradas (250 euros), puerta cuar-
terones (125 euros), mueble sa-
lón clásico (200 euros), mesa y si-
llas cocina (125 euros). Tel. 619
418395
SOFÁ y dos butacas (100 euros).
Mesa de cristal para salita. Col-
chón como nuevo 1,35 m. (100 eu-
ros)  Horno y dos placas vitrocerá-
micas (100 euros). Seis radiadores
de hierro (200 euros). Teléfono
626321572

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ASPIRADOR ESCOBA nuevo
alta gama marca Dyson V8 se ven-
de. Llamar al teléfono 622430985

ASPIRADORAdoméstica mar-
ca Solac 1.100 y 2 altavoces Ai-
wa en buen estado se vende. Tel.
690029183
LAVADORAseminueva bajo en-
cimera Balay 3TS976X inox. 7 Kg.
vendo. Tel. 692470734
MÁQUINA de coser Wertheim
(55 euros) y curso Apha de foto
1.970 (6 libros y ampliadora) por
110 euros. Llamar al teléfono 660
071330
OCASIÓN vendo frigorífico, la-
vadora, horno y placa vitrocerá-
mica por cambio de cocina. Se-
minuevo. Tel. 661476928 ó 662
247268
TELEVISOR marca Sony Bravia
40”, color gris plata, mando a dis-
tancia y caja. HDMI - Full HD. Pan-
talla plana LCD. Incluye libro de
instrucciones y cable de Yack. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
639615661

3.5
VARIOS

PUERTASde interior sin estrenar
y de 2ª mano vendo en perfecto
estado. También 2 puertas de alu-
minio blancas, otras blindadas dis-
tintos colores y 3 verjas de hie-
rro para ventanas. Tel. 947201524
ó 605639471
PUERTASde paso se venden en
buen estado. Sapelly color ma-
rrón oscuro. Total 8 puertas. Eco-
nómicas. Llamar al teléfono. 947
262186

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química.
También preparo Selectivi-
dad. Precio económico. Tel.
630 52 67 58

A alumnos desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, Se-
lectividad, etc. MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA,
LENGUAJE, ORTOGRAFÍA,
LATÍN, GRIEGO, ALEMÁN E
INGLÉS. Técnicas de Estu-
dio y orientación persona-
lizada. Excelentes resulta-
dos. Llamar al teléfono 609
72 48 89

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Teléfono
699278888

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Tel. 617979183

Licenciado en Pedagogía
imparte clases de apoyo y
de refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Soporte on-line.
Buenos resultados. Tel. 670
48 94 61

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Tel. 633 429 248

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



DEPORTES-OCIO

BICICLETASmountainbike de 2ª
mano vendo en perfecto estado.
Desde 75 euros. Tel. 636287476
CARAVANASun Roller 4.95 Prin-
cess se vende en muy buen
estado.Llamar al teléfono de con-
tacto 696249685 ó 639084802
PATINETEOxelo se vende por no
usar, está nuevo. Muy económi-
co. Llamar al teléfono 947057975
ó 680381851

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO Grifón Korthals se
vende. Tel. 625450565
FOX TERRIERhembra de 2 años,
tricolor, pequeña, orejas en pun-
ta, muy bonita y obediente, todas
sus vacunas y microchip. Precio
50 euros. Mando fotos. Teléfono
616695802
PASTOR ALEMÁN vendo ma-
cho de 3 años, pura raza, buena
caída y pigmentación, línea de be-
lleza, todas sus vacunas y micro-
chip. Precio 100 euros. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 616695802
REGALO 2 gatitos de 2 meses
muy bonitos. Tel. 947203747 ó 645
226742
REGALO dos gatitas adultas de
pequeño tamaño a personas
amantes de los mininos. Prome-
to recogerlas si no se adaptan en
el nuevo hogar. Llamar al telé-
fono 947460985
SE ENTREGA macho de Pastor
Alemán con pedigree. Cartilla y
vacunas al día. Edad: 7 años. Muy
sociable con las personas y otros
perros. Tel. 620940612
SE REGALAcachorro hembra, de
madre mezcla de Breton y Borde
Coli y padre Podenco Portugués.
Color negro. Ideal compañía. Tel.
600604108
SE REGALAN cachorros de ga-
to, tienen 2 meses, color gris os-
curo, preciosos, necesitan un ho-
gar. Tel. 615236610
SE REGALANcachorros de Pas-
tor Alemán con Mastín. Teléfo-
no 630929363

CAMPO-ANIMALES

ARENA, TIERRA VEGETAL,
turba, graba y zahorra para
caminos SE TRANSPORTA A
BURGOS Y PROVINCIA. Tam-
bién piedra de derribos. Inte-
resados llamar al teléfono
689 687 133

BIDONESde 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CAJAS DE PLÁSTICOpara fru-
ta de diferentes tamaños se ven-
den en perfecto estado y 2 bido-
nes de 1.000 l. ideal para huerta
(30 euros/c.u.). Llamar al teléfono
629489385

Carbón vegetal de encina
100%. Sarmientos, leña fina
especial barbacoa, astillas y
productos de encendido. So-
mos especialistas en barba-
coas y asadores. Los mejores
productos al mejor precio.
Servicio a domicilio. Avda.
Eladio Perlado 35 bajo. Tel. 639
88 93 78

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardi-
nería, campo y forestales
(desbroces, podas, recortes
de setos, etc.). Mucha serie-
dad y experiencia. A PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 638219541
/ 947556048

MAQUINAagrícola se vende por
jubilación: tractor Massey Fergu-
son 8.110 con pala y todos sus ac-
cesorios. Empacadora Baller y 2
remolques de 8.000 y 10.000 Kg.
Llamar al teléfono 947154001 ó
618137215
MOTOCULTOR de 5,5 H.P. ven-
do en perfecto estado. Llamar al
teléfono 947480673
MOTOSIERRAde segunda ma-
no en perfecto estado, motobom-
ba de gasolina y desbrozadora se
venden a buen precio. Teléfono
620092109 llamar a partir del Lu-
nes

PELUQUERÍA CANINA móvil
en funcionamiento se traspa-
sa. Incluye vehículo homolo-
gado, cartera de clientes y
agenda anual. Si te gusta el
mundo canino, esta es tu
oportunidad de negocio. Tel.
667 21 06 72

POR CESE DE AGRICULTOR
en Hormazuela se venden ape-
ros: sulfatador, cultivador,dos
arados Keverland, remolque,
sembradora y rodillo. Isidoro. Lla-
mar al teléfono 608689996 ó
947489119
POR JUBILACIÓNse vende ca-
rro para acoplar a empacadora pa-
ra recoger fardo pequeño. Tel. 605
045019
RETRO-ARAÑA marca Cano se
vende en buen estado. Precio a
convenir. Interesados llamar al te-
léfono 658443338

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

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. Seriedad
y compromiso. Pregúntenos
en el teléfono 654 77 02 94

TRACTORCase Internacional fru-
tero se vende en perfecto esta-
do con todos sus aperos. También
cuchilla niveladora de 2,20 m. pa-
ra tractor. Llamar al teléfono 659
486938

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, Ga-
me & Watch, Amstrad, Sega,
Spectrum...etc. Pago muy bien.
Tel. 618680405

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
652 79 61 22

Reparamos ordenadores,
portátiles, móviles y tablets.
Servicio profesional. Píde-
nos presupuesto. Recoge-
mos y devolvemos los equi-
pos en casa de forma gratui-
ta. Fran. Tel. 601 36 50 30

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

VARIOS

ADORNOS y budas para venta
rastro, cuadros pequeños, colga-
dor de llaves, candelabro, juego
de café, joyeros y vasos. Todo por
30 euros. Tel. 649324338

BIPEDESTADORsin estrenar se
vende, para personas con movi-
lidad reducida. Tel. 601131029
BOTELLEROhostelería, 6 mesas
con sillas a juego,sombrillas terra-
za, asador de pollos 2 espadas, es-
cudilladora para planchas bizco-
cho sobremesa, horno snack 2.600
w. con humificador y cafetera 2
GR. Muy buen precio. Cese de ne-
gocio. Teléfono 620887650 ó 6423
64692
BUNGALOW con ruedas. Todos
los servicios. 3 camas. Precio 1.500
euros. Tel. 629341250
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos Asterix y Obelix y colección
completa nueva de El Jabato se
venden. Interesados llamar al te-
léfono 695817225
EN BUEN ESTADO vendo: fra-
gua, banco trípode y terraja de 1/2
a 2 pulgadas. Los tres artículos:
250 euros. Preguntar por Ángel en
el teléfono 947484855 ó 608
883600
ESTANTERÍAS y armarios pa-
ra archivadores vendo en buen es-
tado. Ideal oficina o comercio. In-
teresados llamar al teléfono 678
670496
GRÚAportátil con arnés comple-
tamente nueva para pacientes con
movilidad reducida (550 euros) y
silla de ruedas ligera con cojín an-
tiescaras en buen estado (300 eu-
ros). Tel. 655257717
HERRAMIENTAde construcción
se vende: máquina de cortar pie-
dra disco de 90, generador de
4.000 w. monofásico, andamios
de 1,50 x 1,50 m y 2 ruedas agrí-
colas Firestone 8-50-12 de 6 lo-
nas. Tel. 600451147
MÁQUINA de coser industrial
marca Refrey y remalladora indus-
trial vendo. También mueble de
salón perfecto estado, dormitorio
juvenil, congelador, lavacabezas
doble y espejo peluquería. Tel.
688298196 ó 947267087
POR JUBILACIÓNvendo arma-
rios, vitrinas, mostrador y escapa-
rate para tienda de regalos y otros
negocios. Tel. 665816696
PORCHE doble acristalamiento
de aluminio alta calidad. 15 m2.
Incluye tejado y cortinas venecia-
nas. Ideal para anexar a casa pre-
fabricada, camping, casa unifami-
liar, cerramiento de ático, etc.
Precio 7.000 euros. Tel. 630020739
SCOOTER eléctrica para perso-
nas con movilidad reducida ven-
do como nueva. A mita de precio.
Envío fotos. Tel. 630440072
SILLAde ruedas Rea Clematic se
vende. Una semana de uso. Posi-
ciones. Se hace cama. Precio 800
euros. Tel. 650902195

VIBRADOR convertidor trifásico
se vende nuevo. Precio 400 euros.
Tel. 629256444

VARIOS

A ALTOS PRECIOS compro: li-
bros, álbumes, cromos, postales,
cómics, juguetes, calendarios, te-
beos, artículos militares, discos
y cualquier artículo que sea colec-
cionable. Tel. 618680405
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos, compro al me-
jor precio. Soy coleccionista. Tel.
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES. Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en
Antigüedades, numismática y
coleccionismo. Tel. 941 580
573 / 666 653 226

VARIOS

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98 y 654 11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.850 EUROS Seat Ibiza 1.2 Ga-
solina. Año 2002. 154.000 Km.
Consumo muy bajo y motor muy
duro. Con cadena de distribución
sin necesidad de cambio. Direc-
ción asistida, aire acondicionado
y mando a distancia. Teléfono
639666906

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

OTROS

DEMANDA

7

OTROS

OFERTA

6

OFERTA

5
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1.900 EUROS negociables. Ci-
troën C15 RD Club. Perfecto es-
tado motor. Correas y revisión de
motor hecho todo hace 1 año.
148.000 Km. reales. A toda prue-
ba. Mejor ver y probar. Tel. 601
182190 Roberto
AUDI A3 2.0 TDI 140 cv. Cambio
automático. DSG. 88.000 Km. Año
2006. Gris marengo. 3 puertas. Im-
pecable. Todas las revisiones e ITV
hechas. Duerme garaje. Precio
8.300 euros. Tel. 687892120
BMW modelo 725 Diesel se ven-
de económico. Pasada ITV. Llamar
al teléfono 947480673
CITROËN AX 1.4 TGS. Blanco.
M-....-SG. 5 puertas. Aire acon-
dicionado. Precio 350 euros. Tel.
607 27 82 11
FORD Fusion 1.4 TDCi. En muy
buen estado tanto mecánica co-
mo chapa. A/A. D/A. E/E. C/C.
Muy poco uso. 151.000 Km. Pre-
cio 1.950 euros. Tel. 606984677
FORD Mondeo. ITV pasada re-
ciente. Ruedas nuevas, batería
nueva y zapatas nuevas. Precio
1.200 euros. Tel. 634508480
MERCEDESC180 Gasolina. Año
1.995. ITV hasta Mayo 2018. En
perfecto estado. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 633497616
MERCEDES C200 CDI BE Sport
se vende. 107.000 Km. Parktronic.
Navegador. Faros bixenon inteli-
gentes. Año 2013. Blanco polar.
Recién pintado. Duerme en ga-
raje. Un año garantía. Teléfono 649
495917
MOTO Dorton 125 c.c. se vende
en perfecto estado. 3.000 Km. Ba-
rata. Tel. 616298971
MOTO Kawasaki VN900 vendo
en muy buen estado y con muchos
extras. Tel. 635823788
MOTO Kawasaki Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.500 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 654770294

MOTO Riejü MR 80 para colec-
cionistas, estética estupenda, an-
tigüedad 29 años, con documen-
tación y seguro. Pequeña avería.
Existen piezas originales. Precio
600 euros. Tel. 619418395
MOTO Suzuki 500-F con ligero
rasguño, resto como nueva, solo
7.550 Km., con ITV, doble baúl, dos
cascos nuevos y equipo de piel.
Precio 2.400 euros. Tel. 947480007
ó 669283186 tardes
MOTOSuzuKi GSXF 600 c.c.  - 84
cv. Precio 2.000 €. Tel. 654770294
OPEL Astra 1.600 c.c. Gasoli-
na. En perfecto funcionamien-
to. 5 puertas. 171.750 Km. Matrí-
cula ZA-7746-K. ITV pasada has-
ta 26/08/2017. Precio 850 euros.
Tel. 630714185
OPEL Vectra 2.0 DTI Diesel. ITV
en vigor hasta Semptiembre. Buen
estado. Económico: 2.000 euros
negociables. Tel. 647205850 ó
661027087
PEUGEOT 406 HDI. Año 2002.
Precio 1.600 €. Tel. 656316574
RENAULT Clio Gasolina se ven-
de en muy buen estado. Pocos ki-
lómetros. ITV pasada. Ideal para
gente que se acaba de secar el
carnet. Precio 400 euros negocia-
bles. Tel. 692813327
RENAULT Kangoo 1.500 DCI. 3
puertas. Industrial. Acondiciona-
da con baldas traseras. 230.000
Km. Precio 3.550 euros. Tel. 635
310813
VOLKSWAGENEscarabajo, del
año 1964, en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo, llama al teléfo-
no 679571503
VOLKSWAGENGolf IV 1.4. 16V.
Aire acondicionado. Radio Cd.
Alarma. Correas, bomba de agua,
aceite y filtros cambiados. 5 puer-
tas. Está impecable. Precio 3.850
€. Tel. 649530521 ó 947260900
VOLKSWAGENGolf serie 5. 110
cv. Año 2007. Todos los extras. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 654770294
VOLKSWAGEN Passat 1.800
Gasolina. Muy bien cuidado. To-
dos los extras. Climatizador. ITV
pasada. Gris plata. Precio 1.800
euros. Tel. 610656429
VOLVO 740 Gasolina. Todos los
extras. 25 años. Perfecto de todo.
Precio 1.000 euros negociables.
Tel. 629489385

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, furgonetas,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV. Pago al contado. Teléfono 686
574420

MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Llamar al teléfono 616470
817

MOTOR

FARO IZQUIERDO BMW mode-
lo E36, año 92-93, en buen esta-
do. Precio nuevo 350 euros y ven-
do en 20 euros por no utilizar. Tel.
616695802
PORTAESQUÍSse vende en per-
fecto estado. !Precio a convenir!
Tel. 649477975

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono 947
261897 www.amistadypare-
ja.es

BURGALÉS soltero, 50 años,
educado, culto, divertido, 1,90
m., delgado, amistad con chica
30 a 60 años, española. También
doy masaje relajante, sensitivo
gratis. Tengo whatsapp. Tel. 633
931965
CABALLERO media edad, bur-
galés, estabilidad económica,
busca señora formal para com-
partir aficiones (bailar, cine, te-
atro, viajar, etc) de 65 a 75 años.
Interesadas llamar al teléfono
609136856
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 650
408792
CHICO 34 años, moreno, se
ofrece a mujeres para mante-
ner relaciones sexuales gratis,
mujeres maduritas, solteras, ca-
sadas, no importa edad. Intere-
sadas llamar 24 horas al teléfo-
no 622529826
DESEO ampliar mi grupo de
amigos/as para formar una boni-
ta amistad, salir por ahí y realizar
actividades diversas. Entre 40 y
55 años. Whatsapp. Teléfono
646823945 Gloria

ESPAÑOL59 años, amante de la
fotografía y el campo, sencillo,
amable, educado, desea cono-
cer mujer similar edad, preferi-
ble española, no importa el físico,
para conocernos y entablar posi-
ble relación estable. Llámeme y
nos conocemos. Tel. 606719532
HOMBRE 57 años, busco mujer
de 49 a 53 años, que le guste pa-
sear y hacer deporte. No fumado-
ra. Soy cariñoso. Llamar tardes
al teléfono 617219216
PAREJAmadura, burgalesa, de-
sea salir a pasear, viajar por pue-
blos, disfrutar de la vida, ir al cine,
conversar, desea conocer gente
nueva, para sana amistad, sobre
todo parejas o matrimonios entre
40-60 años. Podemos quedar Sá-
bados o Domingos tarde. What-
sapp 680216448
SEÑORburgalés, desea conocer
mujer, para relación íntima, prefe-
riblemente asiática o norte africa-
na. Tel. 680801382
SI TE SIENTES sol@ y quieres
unirte a un grupo de amig@s, pa-
ra salir, cenar, bailar, etc. y pasár-
telo bien. Edades 50-60 años. Lla-
ma al 696773440 / 637969740 /
616245970

CONTACTOS

25 AÑOS. Rubia. PARAGUA-
YA. Delgada y pequeñita. To-
do un juguetito. Te hago un
buen francés con corrida en
boca, anal, besos, 69, todo si.
Particular. 24 horas. ZONA
AVDA. DEL CID. Tel. 616 27
26 80

30 AÑOS. Hola amores, soy
una chica guapa y cariñosa,
tengo ganas de hacerte feliz
y pasarlo bien, despacito, sin
prisa. No dudes en llamar y
conocerme. Pido y doy mucha
discreción. Para caballeros
mayores de 40 años. Un beso.
También salidas. Tel.  600 08
52 95

35 EUROS/MEDIA HORA. LA-
TINA MORENAZA. Pechos
hermosos, culona, melena ne-
gra hasta la cintura, besuco-
na, fiestera, francés a pelo,
griego a tope, masajes anales
y toda clase de juguetes eró-
ticos. Tengo arnés. Tel. 602 14
95 91

60 euros/media hora con 2
hermanas morenas. Mama-
das a dos lenguas, besuconas,
masajes a 4 manos, mientras
te la como mi hermana te lo
hace con el arnés, griego con
las dos. Piso discreto. Solo ci-
ta previa. 24 H. Tel. 632 80 09
50

CINCUENTONA Rubia. No
profesional. Pechos grandes.
Cariñosa. Complaciente. Be-
sucona. TARIFAS ECONÓMI-
CAS. Tel. 603 67 72 10

GAMONAL. Estrellita. La pe-
queña, revoltosa, pero bien
tetona, buen tipo, chocho pe-
ludo, para las fiestas. Com-
pañeras nuevas. Tel. 645 72
10 90

MADRE 50 años e HIJA (rea-
les). 60 euros/media hora con
las dos. Francés a dos bocas.
Doble penetración. Te folla-
mos con arnés. Besos con
lengua. Salidas las 24 horas.
Tel. 602 69 84 76

MADURITA BRASILERA. Del-
gada. Desde 35 euros/comple-
to. Francés, besitos, arnés y
toda clase de juguetes para
sado. Fiestera. Te invito a co-
pas. Tel. 626 28 14 87

MICHELLE. 19 Años. Venezo-
lana. Muy guapa, morenita,
delgada. Todos los servicios
sin límites. Ven a conocerme.
Tel. 603 25 06 36

NOVEDAD - COLOMBIANA.
19 años. Sara. Ven a probar
mis encantos. Me encanta el
sexo. Te enseñaré mis expe-
riencia y contigo aprenderé
cosas nuevas. Llámame. Sa-
lidas 24 horas. Tel. 651 41 59 42

NOVEDAD GAMONAL. Chi-
lena. 120 pecho natural. Re-
alizo todos los servicios des-
de 20 euros. Hacemos dúplex.
24 horas. Tel. 631 12 42 73

NOVEDAD. Diosa explosiva,
latina, 24 años, cubana, una
morenaza ardiente, dispues-
ta a todo. Ven a comprobar-
lo. Salidas 24 horas. Tel. 603 25
06 36

NOVEDAD. Guapísima. Masa-
jista profesional. Prostático.
Aparatitos. Más relax comple-
to. 30 euros. Tel. 645 24 08 16

RUBIA NIÑATA. A partir de 35
euros en adelante. Tetona. 20
años. Hermosa, 1ª vez en Bur-
gos. Muy caliente. Besitos
con lengua, griego, francés
sin, me fascina el 69. Salidas
las 24H. Tel. 619 93 91 13

NURIA. 25 años. Atractiva, ca-
riñosa, besitos con lengua,
francés natural, griego, 69, be-
so negro, consoladores. Des-
de 30 euros. Tel. 652 47 32 09

MADURITA. Brasileña. Cho-
chito depilado. Francés natu-
ral hasta el final. Besucona.
Todas posturitas. 69. Masaje
en camilla relajante con final
feliz. Tengo arnés. Desde 20
euros - Media 30 - Una 50. Tel.
631 79 08 77

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

MARÍA. 31 AÑOS. MORENA,
delgada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. Tel. 638 035
689

PAOLA. Colombiana. Indepen-
diente. Cariñosa, complacien-
te. HAGO SERVICIOS MUY
COMPLETITOS. Llámame y te
informaré. Tel. 604 25 53 47

PARAISOSOLPRI tu casa re-
lax. Siempre con las chicas
más atractivas, el mejor ser-
vicio y la más amplia variedad
de chicas. Ven a disfrutar de
la mejor experiencia de tu vi-
da. Complaceremos todas tus
fantasías. 8 chicas profesio-
nales para que elijas a tu gus-
to. Salidas 24 HORAS. Tel. 947
65 55 56

VALENTINA. 53 años. Madu-
rita. Gamonal. Me gustan ma-
duritos, cariñosos y cachon-
dos. 160 de pecho. Durante el
día. Trato especial. Tel. 628 57
11 91

CAROL. Morena. Muy com-
placiente y cariñosa. No te
arrepentirás de conocer-
me.... Ven a verme. Tel. 602 80
30 41

OFERTA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA
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