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La provincia de Burgos cae hasta
el cuarto lugar en cuanto a emplea-
bilidad en España, según se des-
prende de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) correspondien-
te al segundo trimestre de 2017.

Con una tasa de paro del 10,66 %
-44 centésimas menos que en el
primer trimestre-, los datos pu-
blicados el jueves 27 por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)

reflejan que Burgos  se sitúa por
detrás de Guipúzcoa,con una ta-
sa de paro del 8,18 %;de Huesca,
con el 10,31 %;y de Navarra,con
el 10,55 %.Pierde por tanto la po-
sición de liderazgo que ocupaba
en el primer trimestre de este año,
periodo en el que Burgos encabe-
zó el ranking de las provincias con
menor tasa de paro.En el último
año esta tasa ha descendido en

la provincia de Burgos en 1,68
puntos;en España,la caída ha sido
de 2,78 puntos.

El número de ocupados se ha
reducido en 300 personas respec-
to al primer trimestre, hasta las
153.600. Sin embargo,en los 12
últimos meses el paro ha dismi-
nuido en Burgos en 4.400 perso-
nas (-19,3 %).

P. 13

La tasa de paro se sitúa en el
10,66 %, la 4ª más baja de España
El desempleo ha disminuido en el último año en 4.400 personas

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) I Segundo trimestre de 2017

ALFAREROS 
Y CERAMISTAS
TOMAN EL ESPOLÓN

� El Paseo del Espolón acoge una
nueva edición, la XXXVII ya, de la
Feria Nacional de Cerámica,Alfa-
bur 2017, que puede visitarse
hasta el 31 de julio. Participan un
total de 34 creadores proceden-
tes de distintos puntos de la geo-
grafía nacional y también de Por-
tugal.



‘INVASIÓN’ DE TERRAZAS 
La ‘invasión’ de terrazas en el Centro
Histórico se ha convertido en una es-
tampa habitual llegado el buen tiem-
po. Los establecimientos de hostelería
están en su derecho,porque así lo con-
templa la ordenanza, de sacar a la ca-
lle mesas, sillas, sombrillas y demás
elementos,pero todo dentro de un or-
den.Porque hay calles en las que ape-
nas queda espacio para los peato-
nes, así que no quiero pensar qué pa-
saría en una situación de emergencia
que requiriera la presencia de los bom-

beros, por ejemplo.
He de decir que desde hace unos

días, no muchos, percibo cierto or-
den en la disposición de veladores.Es-
pero que continúe así lo que queda de
temporada y que los peatones y ve-
cinos no tengamos que sortean un sin-
fin de obstáculos para transitar por
ciertas calles e, incluso,para acceder a
nuestras viviendas.

A.L.

LAS PENSIONES Y LA DEUDA 
La política económica española tie-

ne dos asignaturas pendientes que re-
quieren de una solución urgente: por
un lado, la financiación de las pen-
siones, cada vez más en entredicho,
y por otro, el pago de los intereses
de la deuda pública.

Ambas partidas de los Presupues-
tos Generales del Estado suponen los
mayores escollos, con la salvedad de
que ningún Gobierno está dispuesto a
pasar a la historia como el que ha con-
denado a los pensionistas a la miseria.
El coste electoral de una medida así
sería muy alto.

La previsión de la ley de Presupues-
tos de una subida de las pensiones del
0,25%, el mínimo previsto, cuenta ya
con la aprobación preceptiva del órga-
no encargado de fiscalizar la viabili-
dad del actual sistema español de
pensiones.

Es una subida muy por debajo de la
inflación prevista y puede suponer una
pérdida considerable de poder adqui-
sitivo de los pensionistas,que llevan ya
demasiados años soportando medidas
poco favorables a sus intereses.

D.O.P.

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.

La reorganización que ha acometi-
do el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle, en su equipo de Gobierno,
tenía todas las papeletas para ha-
berse convertido en uno de esos
culebrones informativos con los
que llenar páginas de periódicos,
espacios radiofónicos y televisivos
y medios digitales durante el estío.
Sin embargo,el paréntesis vacacio-
nal por excelencia que comienza
la próxima semana hace pensar que
contribuya a calmar las aguas,que
desde hace meses bajan bastante
revueltas en el seno del Gobierno
municipal, si bien está claro que
nunca volverán a ser lo cristalinas
que fueron -al menos así lo pare-
cía- al comienzo de la legislatura.

Hay decisiones que dejan he-
ridas cuya cicatriz no hay forma
de esconder ni camuflar. El cam-
bio de portavocía y el reparto de
nuevas responsabilidades o com-
petencias entre determinados
concejales admite cientos de in-
terpretaciones,por mucho que el
alcalde haya insistido en que se
trata de “pequeños ajustes” que
hay que entender dentro de “una
total y absoluta normalidad”cuyo
objetivo es dar un “nuevo impul-
so”a la acción de Gobierno.

Más allá de las rencillas internas
que pueda haber, lo cierto es que
quedan dos años de legislatura por
delante que la ciudad debe apro-
vechar para acometer proyectos
que contribuyan a su desarrollo.
Por eso es deseable que, indepen-
dientemente de quien lleve la ‘voz
cantante’para sacarlos adelante,la
melodía final suene bien.

Feliz verano...y hasta septiem-
bre.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PRESUPUESTO 2018.El equipo de
Gobierno municipal ha empezado ya
a trabajar en el Presupuesto de 2018
y,por ello,ha “invitado”a los grupos
de la oposición a que hasta el 15
de septiembre presenten cuantas su-
gerencias y aportaciones consideren
oportunas. Se pretende así, según la
portavoz del Ejecutivo local, Caroli-
na Blasco, que “puedan estar im-
plicados desde el principio” en la
elaboración del Presupuesto y que
“pueda recoger todas las sensibili-
dades”, de tal forma que la trami-
tación del mismo “pueda ser más
ágil si se parte de un documento
consensuado”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha coordinado una investigación
que estudia por primera vez
microorganismos de relevancia
en salud pública hallados en
alimentos decomisados en
vuelos internacionales de
aeropuertos europeos.

La Asociación que preside
celebra este año el 30 aniversa-
rio de su creación en el santuario
jacobeo de San Juan de Ortega,
con un programa de actividades
abierto a socios, peregrinos y
ciudadanos, en general.

DAVID RODRÍGUEZ LÁZARO
Profesor de la Universidad de Burgos

JESÚS AGUIRRE HUETO
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

FELIZ VERANO... Y
HASTA
SEPTIEMBRE

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

A VUELTAS CON EL TREN TURÍS-
TICO. Habrá que esperar hasta el
próximo lunes para saber si el tren tu-
rístico sigue circulando por la ciu-
dad o el servicio queda suspendido.
En el Consejo Extraordinario del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Turismo
(IMCyT) que se celebrará el día 31,los
socialistas han anunciado que vota-
rían a favor de una segunda prórroga
a la empresa que lo gestiona si de
la cuantía que percibe -90.000 euros-
se le descuenta la parte que se corres-
ponde con la amortización del vehí-
culo, un 30 % aproximadamente.
Imagina, por su parte, condiciona su
abstención a que se acepten tres re-
quisitos más,además de la bajada del
30 %:estudiar la posibilidad de remu-
nicipalizar el servicio,mantener los sa-
larios de los empleados y no incre-
mentar el precio del billete.
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� El Ayuntamiento de Burgos, que ya compró hace unos meses un coche
eléctrico para el Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y
Transporte (SAMYT), sigue “apostando” por la sostenibilidad y va a adqui-
rir tres vehículos eléctricos más, que serán destinados a los distintos ser-
vicios técnicos municipales.Así lo anunció el jueves 27 la portavoz del Go-
bierno local, Carolina Blasco, quien explicó en rueda de prensa que el
precio inicial de licitación fue de 75.000 euros, si bien se han adjudicado
por 74.622 euros a  Autovican. Los coches tienen una autonomía de 400
kilómetros y se incorporarán al parque móvil municipal en el plazo de
dos meses.

EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR EL
COCHE ELÉCTRICO Y COMPRA TRES MÁS

SOSTENIBILIDAD I SE DESTINARÁN A LOS SERVICIOS TÉCNICOS

� “De forma inmediata”, según la por-
tavoz del Gobierno municipal, Caroli-
na Blasco, comenzarán las obras de ur-
banización de las calles Nuestra Seño-
ra de Belén y San Zadornil, adjudicadas
por un importe de 266.349 euros. El
plazo de ejecución previsto es de dos
meses, una vez se inicien los trabajos
“en el mes de agosto”.

NUESTRA SEÑORA
DE BELÉN Y SAN
ZADORNIL, EN OBRAS

FOMENTO I DOS MESES

I. S.

La nueva ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por prestación
del servicio de Transporte Urba-
no de Viajeros, que se someterá
a su aprobación en el Pleno mu-
nicipal  del viernes día 28, con-
templa una actualización de las ta-
rifas para los jóvenes. Según in-
dicó el jueves 27 la portavoz del
Gobierno local, Carolina Blasco,
en su primera comparecencia co-
mo tal tras la reorganización rea-
lizada por el alcalde el pasado
viernes 21, esas tarifas “van a su-
poner una reducción en los pre-
cios que tiene el autobús muni-
cipal para los jóvenes”.El trayec-
to pasará a costar 0,25 euros para
los viajeros con edades compren-
didas entre 13 y 26 años y será
gratis para los menores de hasta
12 años, incluidos éstos.

Este tema fue abordado en la
Junta de Gobierno del jueves 27,
porque,según explicó Blasco,“se
quiere anticipar la tramitación de
estos nuevos bonos”,de tal forma
que a partir del 1 de agosto se po-

drá realizar la correspondiente
solicitud de cambio de tarjeta
en el Registro General del Ayun-
tamiento de Burgos. Los jóvenes
interesados deberán presentar fo-
tocopia del DNI y de la actual tar-
jeta. Las solicitudes también po-
drán presentarse a partir del 28
de agosto en las oficinas del Ser-

vicio Municipalizado de Accesibi-
lidad, Movilidad y Transporte
(SAMYT),situado en  la Plaza Vir-
gen del Manzano s/n.“Lo que se
pretende -reiteró Blasco- es an-
ticipar la tramitación para que
cuando empiece el nuevo curso
escolar puedan disfrutar de estas
ventajas”.

Tarifa reducida para jóvenes 
y viaje gratis para menores
A partir del 1 de agosto se puede solicitar el cambio de tarjetas

MOVILIDAD I Ordenanza Fiscal de Transporte Urbano de Viajeros

El bus urbano será más barato el próximo curso para jóvenes y menores.

I. S.

La Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al segundo
trimestre de 2017 revela que Bur-
gos cae hasta el cuarto lugar en
cuanto a empleabilidad en España.
Con una tasa de paro del 10,66 %
-44 centésimas menos que en el
primer trimestre-, los datos publi-
cados el jueves 27 por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE) re-
flejan que la provincia de Burgos
se sitúa por detrás de Guipúzcoa,
con una tasa de paro del 8,18 %;de
Huesca, con el 10,31 %; y de Na-
varra, con el 10,55 %.Pierde por
tanto la posición de liderazgo que
ocupaba en el primer trimestre de

este año,periodo en el que Burgos
encabezó el ranking de las provin-
cias con menor tasa de paro. En
el último año esta tasa ha descen-
dido en la provincia de Burgos en
1,68 puntos;en España,la caída ha
sido de 2,78 puntos.

Según la EPA,mientras que a ni-
vel nacional el número de ocupa-

dos aumenta en 375.000 personas
en el segundo trimestre de 2017
respecto al trimestre anterior (un
2,03%) y se sitúa en 18.813.300,en
la provincia de Burgos se ha re-
ducido en 300 personas,hasta las
153.600.El descenso es más acu-
sado si se compara el dato con el
del mismo periodo del año 2016,

cuando la población ocupada as-
cendía a 161.500 personas,7.900
más que a finales del pasado mes
de junio.

En cuanto al número de para-
dos, la EPA señala que en España
ha bajado el segundo trimestre en
340.700 personas (–8,01%) y se si-
túa en 3.914.300.En la provincia

de Burgos,por contra,ha aumen-
tado en 800 personas, situándo-
se la cifra de desempleados en
18.300,de los que 11.700 son mu-
jeres y 6.600 hombres. En los 12
últimos meses el paro ha disminui-
do en España en 660.400 perso-
nas (–14,44%). En Burgos, en
4.400 personas (-19,3 %).

Otros datos destacables de la
EPA son que la tasa de paro feme-
nina ha aumentado 2,69 puntos
y se sitúa en el 15,44 %,mientras
que la masculina presenta mejor
comportamiento,ya que se ha re-
ducido en 1,58 puntos y queda en
el 6,87 %. Es el segundo porcen-
taje más bajo de España,por detrás
de Guipúzcoa,con un 6,49 %.

El paro ha disminuido en el
último año en 4.400 personas
Burgos se sitúa como la 4ª provincia con la tasa de paro más baja, con un 10,66 %



4|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 28 de julio al 7 de septiembre de 2017www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Celebrada el jueves,
27 de julio de 2017

ALCALDÍA
1.- Nombramiento de dos patronos de
la Fundación Caja de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMEN-
TO
2.- Designación de la dirección de las
obras de “Urbanización del Área de Re-
generación Urbana de San Cristóbal”.
3.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud de las obras de “Urbanización
del Área de Regeneración Urbana de
San Cristóbal”.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y TURISMO
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al XV Concurso Nacio-
nal de Corales Antonio José, año 2016.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
5.- Aprobación por reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de facturas por la
gestión de diversos programas.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
6.- Aprobación rectificación por error
material contenido en el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local celebrada el día
6 de julio de 2017.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a la prestación de dis-
tintos servicios.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
8.- Autorización de novación subjetiva
de los derechos de la concesión admi-
nistrativa del subsuelo público en las ca-
lles Vitoria, Esteban Sáez Alvarado y Ca-
rretera de Poza, respecto a la plaza de
garaje nº 163.
9.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura, por tra-

bajos de consultoría y asistencia en ma-
teria de prevención de riesgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
10.- Estimación parcial del recurso for-
mulado por frente al acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Deportes, en
sesión celebrada el día 21 de junio de
2017, por el que se acordaba suscribir
un contrato de autorización de uso del
Estadio Municipal “El Plantío” con el
Burgos Club de Fútbol.Debiendo proce-
der a levantar la suspensión del acto im-
pugnado.
11.- Aprobación del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y Económico Admi-
nistrativas que han de regir, mediante
procedimiento abierto y por el trámite
de urgencia, el contrato de servicios pa-
ra la adjudicación del servicio de proyec-
to y ejecución de cursos de actividades
físico deportivas y programas de Es-
cuelas Deportivas Municipales.

CLINKER PARA 
EL RECUERDO
� Este es el aspecto que presen-
taba el sábado día 22 por la no-
che el pavimento de la Plaza Ma-
yor. La imagen, por desgracia,
se ha convertido en habitual, y
urge que la solución anunciada
por el alcalde para sustituir el ac-
tual clinker, tan problemático
desde sus inicios, se acometa
cuanto antes. Por estética,y sobre
todo, por seguridad.

Marina García

La antigua Caja de Ahorros Muni-
cipal de Burgos ha dejado de ingre-
sar en el Ayuntamiento, según el
edil del PSOE,Antonio Fernández
Santos,329.000€ en concepto de
plusvalía por la venta de unas vi-
viendas a la entidad Constructora
Benéfica Santa María La Mayor.

Una transmisión que tuvo lugar
en 1992 y que se llevó a cabo me-
diante un contrato de compraven-
ta privado,es decir,no se elevó a es-
critura pública y no realizó el pa-
go de la plusvalía al consistorio,si
bien sí abonó el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales a la
Junta.Fue en 2015,explicó,cuando
se elevó a escritura pública y el

Ayuntamiento inició el procedi-
miento para el cobro del impues-
to (329.000€).“Evidentemente -pro-
siguió- la Caja de Burgos o quien
ahora le sustituya empieza su ba-
talla para librarse del pago”.Ha re-
clamado al Tribunal Económico Ad-
ministrativo de Burgos (TEAM) ale-
gando que con la presentación del
contrato a la Junta ya había cumpli-
do y que,por tanto,había prescrito.
El TEAM lo ha estimado.Por ello,
el PSOE presenta una proposición
al Pleno del viernes 28 para que la
resolución se declare “lesiva para el
interés público”.Además,añadió,la
Caja de Ahorros tiene otros expe-
dientes “pendientes”,cuya totalidad
asciende a 3M€ en plusvalía.En la
misma proposición incluye que

también se declare lesiva otra re-
solución del TEAM por la instala-
ción de una valla publicitaria por
parte de una empresa en una par-
cela cedida al Ayuntamiento.Por
ello,el concejal defiende que ten-
dría que “pagar la tasa correspon-
diente”,mientras que la compañía
alega que no porque “no se ha he-
cho efectiva la dación de esas par-
celas”.El TEAM lo ha estimado.

La otra proposición, señaló la
edil Nuria Barrio,está relacionada
con el Camino de Santiago y plan-
tea coordinar acciones con la Jun-
ta que permitan la mejora de su se-
ñalización a su paso por Burgos y
la revisión de terrazas en las ca-
lles que ocupan la ruta,entre otras
cuestiones.

El PSOE afirma que la antigua Caja de
Burgos debe 329.000€ por plusvalía
Fernández Santos indica que la cantidad podría elevarse a 3M€ por otros expedientes

Resalta la necesidad de “dejar paso a la sociedad civil”

Imagina plantea la
creación de un órgano de
participación para Festejos 

PLENO DÍA 28 I Mejoras en el servicio Búho

Marina García

El grupo municipal Imagina Bur-
go llevará al Pleno del día 28 la
creación de un “órgano de par-
ticipación”en el ámbito de Feste-
jos que aborde el diseño, la pro-
gramación e innovación de “to-
das las festividades”de la ciudad,
tal como indicó la edil Blanca
Guinea,el miércoles 26.En él de-
ben tener cabida los colectivos
directamente implicados en este
ámbito,pero también represen-
tantes de otros consejos sectoria-
les,como Juventud,Mujer o Me-
dio Ambiente,por ejemplo.

Para ello,dijo,se elaborará un
reglamento que estará vigente
antes de que finalice 2017 y en él
se incluirá la celebración de una
sesión de evaluación de las Fies-
tas de San Pedro y San Pablo al
mes siguiente de su finalización.
Desde su punto de vista, las fies-
tas mayores son “caducas”y se ba-
san en un “modelo obsoleto que

no proporciona alternativas ni
programación para todas las fran-
jas de edad de la ciudad”.“Es ne-
cesario dejar paso a la sociedad
civil”,aseguró Guinea.

La segunda proposición,pro-
siguió la edil Antea Izquierdo,
está relacionada con el servicio
de autobuses Búho. Imagina
plantea,entre otros aspectos,que
para septiembre de 2017 el Ayun-
tamiento revise el recorrido del
servicio Búho Carretera de Arcos
- Villímar para suprimir la dupli-
cidad de tramos y amplíe el ca-
lendario de funcionamiento del
servicio durante las vacaciones.

“El transporte es uno de los
servicios más relevantes de la
ciudad y en los últimos años ha
habido una bajada considerable
de viajeros”,dijo la edil, quien
añadió que “desde el equipo de
Gobierno se está apelando al
Plan de Movilidad que se está tra-
bajando,pero creemos que no se
puede esperar”.

Traspasar sus activos y pasivos a la Sociedad de Promoción 

C’s propone “evitar” una
nueva refinanciación del
Consorcio de Villalonquéjar

DEUDA I Adaptar los estatutos a la legalidad vigente

Gente

El grupo municipal de C’s en el
Ayuntamiento propondrá al Ple-
no del día 28 “evitar”una nueva
refinanciación del Consorcio del
Polígono Industrial de Villalon-
quéjar. Su portavoz, Gloria Ba-
ñeres,pretende indicar a la cor-
poración “alternativas a la refi-
nanciación”, cuya “principal
novedad”se centra en la liqui-
dación del Consorcio “sin que
sus bienes se abaraten y el Ayun-
tamiento se vea obligado a mal-
venderlos”.

“Queremos traspasar los acti-
vos y pasivos de esta entidad a la
Sociedad de Promoción”,expli-
có Bañeres a través de una no-
ta de prensa,y añadió que será la
Sociedad quien gestione la ven-
ta de parcelas con el objetivo de
convertirse en un “revulsivo”,

tanto para la promoción como
para el desarrollo industrial.

Por otro lado, la portavoz de
C’s puntualizó que,antes de rea-
lizar dicho trasvase,es necesario
que la representación munici-
pal en el Consorcio sea igual a
la de la entidad bancaria,puesto
que “así se refleja en los estatu-
tos”.“Sin embargo -apostilló-,es-
tamos en desventaja porque la
Junta de Gobierno no ha designa-
do al vocal que falta en el Con-
sejo Rector”.

Igualmente,Bañeres preten-
de instar al alcalde,Javier Lacalle,
a que convoque una reunión ex-
traordinaria del Consejo Rector
del Consorcio con el objetivo de
adaptar los estatutos a la legali-
dad vigente.Un procedimiento
que considera “fundamental”pa-
ra determinar quiénes son las en-
tidades consorciadas.
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Insta a “apoyar y respaldar a las instituciones del Estado”

El PP propone manifestar el
rechazo a la convocatoria de
un referéndum en Cataluña 

PLENO 28 I Con el fin de cumplir el orden constitucional 

Gente

El grupo municipal del Partido Po-
pular propondrá al Pleno del vier-
nes 28 adoptar el acuerdo de “recha-
zar la convocatoria y la celebración
de un referéndum secesionista en
Cataluña planteado fuera del marco
de la Constitución Española”y “apo-
yar y respaldar a las instituciones del
Estado en su función de mantener
y hacer cumplir el orden constitu-
cional y la legalidad vigente”.

Tal como recuerda el PP en la
proposición, el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
anunció el pasado 9 de junio la de-
cisión del Consejo Ejecutivo de
convocar un referéndum el 1 de
octubre de 2017 con la pregunta
‘¿Queréis que Cataluña sea un es-
tado independiente en forma de
república?’.

Ante ello,el PP señala que el ar-
tículo 1.2 del Título Preliminar de
la Constitución Española dice que
“la soberanía nacional reside en el
pueblo español,del que emanan
los poderes del Estado”,mientras
el artículo 2 señala que la Consti-
tución se fundamenta en la indiso-
luble unidad de la Nación espa-

ñola,patria común e indivisible  de
todos los españoles,y reconoce y
garantiza el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad
entre todas ellas”.

Por otra parte,el artículo 92.1,
en el Capítulo Segundo,indica que
“las decisiones políticas de espe-
cial trascendendia podrán ser so-
metidas a referéndum consultivo
de todos los ciudadanos”y el 92.2
que “el referéndum será convo-
cado por el Rey, mediante pro-
puesta del presidente del Gobier-
no, previamente autorizada por
el Congreso de los Diputados”.

De acuerdo a este articulado de
la Constitución Española, un re-
feréndum que persigue la autode-
terminación en un territorio y la
ruptura de la unidad de la nación
española no se puede llevar a ca-
bo de forma lícita, salvo que una
reforma previa de la Constitución,
realizada de acuerdo con las fór-
mulas en ella recogidas, pudiera
preverlo.Por otro lado, la Consti-
tución ha sido el marco de esta-
bilidad y convivencia en democra-
cia de la sociedad española en los
últimos 40 años.

I. S.

La estadística sobre Seguridad Vial
correspondiente al primer semes-
tre de 2017 refleja por primera vez
los datos relativos al número de ac-
cidentes en los que ha estado im-
plicada una bicicleta,que asciende
a 64 frente a 55 en el mismo perio-
do de 2016.En ellos resultaron he-
ridas leves 36 personas y graves,
cuatro.

En la presentación de la memo-
ria,el martes 25,la concejala de Se-
guridad Ciudadana,Gema Conde,
destacó en primer lugar que “la
prevención está dando resultados,
porque a pesar de que los flujos de
tráfico y la actividad de la ciudad
se han incrementado en el último
año,estamos manteniendo las ci-
fras de siniestralidad en los mismos
niveles del año pasado”.

En el primer semestre del año
2016 se registraron en la ciudad un

total de 1.331 accidentes y en el
mismo periodo del presente ejer-
cicio,1.335.Sin embargo, la cifra
de heridos graves y/o fallecidos se
ha incrementado cerca de un 50 %
-14 frente a 21-,y la de heridos le-
ves ha descendido un 15 %.La es-
tadística indica que en el primer

semestre de 2016 no hubo ningún
fallecido y en el de 2017,uno.

En cuanto a los atropellos,en lo
que va de año se han producido
14,de los que 12 se han localizado
en paso de peatones.En 2016, se
contabilizaron cinco en el primer
semestre.

Aumenta la cifra de atropellos
en pasos de peatones
Se han producido 64 accidentes en los que ha estado implicada una bicicleta

SEGURIDAD VIAL I Primer semestre de 2017

En lo que va de año se han producido 40 accidentes con heridos en los que han inter-
venido bicicletas.

� La Policía Local de Burgos detuvo en la mañana del jueves día 27 a
un hombre después de que éste encañonara con un arma a dos agen-
tes. Los hechos ocurrieron cuando los efectivos policiales se personaron
en el domicilio de un individuo que, a través de una llamada telefónica
a los servicios de Emergencia, comunicó que tenía la intención de autole-
sionarse. Tras abrirles la puerta, el detenido les encañonó con una pis-
tola que resultó ser falsa. Los agentes, tras reponerse del susto, logra-
ron reducirle y registraron la vivienda, en cuyo interior, encontraron nu-
merosas armas falsas -pistolas, escopetas, fusiles, etc.-, que también fueron
intervenidas.

DETENIDO UN VARÓN TRAS ENCAÑONAR
CON UN ARMA A DOS POLICÍAS

SUCESO I EN EL DOMICILIOEl lunes 31 se
inician las obras
en la calle Alcalde
Martín Cobos
I. S.

Con la designación de la dirección
de las obras de urbanización del
Área de Regeneración Urbana de
San Cristóbal y la aprobación por
la Junta de Gobierno local del Plan
de Seguridad y Salud concluye la
tramitación del proyecto,de tal for-
ma que esta intervención comen-
zará el próximo día 31, según
anunció el jueves 27 la portavoz
del Gobierno municipal,Carolina
Blasco.

En rueda de prensa,Blasco re-
cordó que ya se han realizado ac-
tuaciones en los inmuebles y que
“ahora se va a actuar en el último
tramo de la calle Alcalde Martín
Cobos”.Concretamente,desde la
rotonda en la que se encuentra el
centro cultural hasta la carretera.
Las obras, licitadas  a Herrero Te-
miño por un importe de 1.239.046
euros,consisten en la renovación
de la calzada y aceras y el carril
bici y tienen un plazo de ejecución
de cinco meses.

El resto de la vía será objeto de
intervención una vez finalicen las
obras que ahora se inician.El pro-
yecto ya está redactado y se lici-
tará “en los próximos meses”.
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I. S.

Tres días después de hacerse públi-
co a través del Gabinete de Comu-
nicación la reorganización “pun-
tual”del Gobierno municipal,que
ha supuesto desalojar de la portavo-
cía a Gema Conde para dársela a Ca-
rolina Blasco,el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle,manifestó el día 24
que está “francamente satisfecho
con la labor que se está haciendo
por parte de los distintos conceja-
les”,por lo que no ha querido “ha-
cer ningún cambio”en cuanto a las
materias que tienen asignadas y se
mantengan,por tanto,“íntegramen-
te,las competencias y responsabili-
dades”de cada uno de ellos.

Lacalle indicó que “lo que se ha
hecho es algún ajuste en lo que se
refiere a empleo o a actuaciones
concretas,como la portavocía”. A
este respecto señaló que ha enten-
dido que era “importante”poder se-
parar la Portavocía de la Vicealcaldía
-que ostenta Gema Conde-,“como
han hecho otras administraciones y
ayuntamientos del entorno”,y que
no se puede interpretar tal cambio
como una pérdida de confianza.“¿Si
yo tuviera pérdida de confianza en
una persona la tendría de segundo
de a bordo? Desde luego tienen mi
total y absoluta confianza todos los
concejales y,de hecho,a ninguno se
le han modificado las competencias
que tienen en este momento,por-
que estoy satisfecho con el trabajo
que están realizando”,respondió
el regidor, quien insistió en que

nombrar a Blasco portavoz “no es
ninguna sorpresa”ya que era la vice-
portavoz.La viceportavocía pasa
ahora a Salvador de Foronda,quien
también ha sido nombrado conce-
jal delegado de Presidencia.A Jorge
Berzosa le ha tocado el cargo de co-
ordinador general y a José Antonio
Antón el de concejal delegado de
empleo.

Lacalle reiteró que “era bueno,a
mitad de legislatura,dar un nuevo
impulso a toda la acción de Gobier-
no haciendo algunos pequeños ajus-
tes,con total y absoluta normalidad”.

“RENOVACIÓN NATURAL”
Por su parte,la nueva portavoz del
Gobierno municipal,Carolina Blas-
co,manifestó el lunes 24 en su pri-
mer contacto con los medios de co-
municación tras la reorganización
del Ejecutivo local,que asume “con
normalidad”la responsabilidad que
le ha sido encomendada.“Estamos
en un momento clave de la legisla-
tura.El alcalde ha considerado hacer
algunos ajustes que nos permitan
afrontar con fuerza renovada los dos
años que nos quedan y tener una
mayor coordinación”,indicó.

Asimismo,Blasco insistió en la
necesidad de “trasladar a la ciudada-
nía”que “Burgos es una gran ciu-
dad”y que “el equipo de Gobier-
no está permitiendo durante es-
tos años que se sigan manteniendo
los servicios al máximo nivel, in-
virtiendo en infraestructuras y apo-
yando las políticas sociales”.“Ésto
hay que transmitirlo a la sociedad
para que el ciudadano sea conscien-
te de ello”.

En su opinión,“es una renova-
ción natural”puesto que ella era
la viceportavoz: “Esto no tiene na-
da que ver con otras ideas que se
pueden tener sobre cuáles han si-
do los motivos;símplemente ha si-
do una sucesión natural para dar
un impulso renovado”,sentenció.

REORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL I Carolina Blasco, nueva portavoz; sustituye a Gema Conde

Carolina Blasco, portavoz del Gobierno
municipal.

Salvador de Foronda, viceportavoz y con-
cejal delegado de Presidencia.

Jorge Berzosa, teniente de alcalde y coor-
dinador general.

Lacalle enmarca los “pequeños ajustes”
dentro “de una total y absoluta normalidad”
El alcalde separa las responsabilidades de Portavocía y Vicealcaldía

“HAY QUE RESPETAR QUE EL ALCALDE DECIDA LA PERSONA
CON LA QUE QUIERE TRABAJAR DE MANERA MÁS DIRECTA”
“Regresé al Ayuntamiento por expre-
so deseo del alcalde Lacalle y por ex-
preso deseo del alcalde Lacalle he
puesto a disposición la portavocía mu-
nicipal, porque así me lo pidió, en fa-
vor de mi compañera Carolina Blasco,
que ya al inicio de este mandato mos-
tró su interés por ostentar la porta-
vocía municipal; en aquél entonces
el alcalde no lo consideró,hoy sí y hay
que respetar que él decida la perso-
na con la que quiere trabajar de ma-
nera más directa”.Con estas pala-
bras valoraba el martes 25 Gema Con-
de la reorganización efectuada por el
alcalde en el Gobierno municipal, que
ha supuesto que la portavocía pase a
a ser asumida por Carolina Blasco.

Conde también ha puesto a dispo-
sición del alcalde la dedicación exclu-

siva parcial al 75 % que ostentaba
“para estar en las mismas condicio-
nes que el resto de mis compañeros,
compatibilizando mis labores profe-
sionales con mi dedicación a las con-
cejalías que ostento”.

Sin querer “ahondar” más en la

cuestión, “porque es bueno ya dejar
de hablar de las personas y empezar
a hablar de las cosas”, Gema Conde
quiso “agradecer”el cariño y los men-
sajes de apoyo que le han llegado en
los últimos días. “Siempre pensé que
cuando a alguien le nombran algo, re-
cibe mucho apoyo -comentó-,pero no
creía que cuando a alguien le apartan
de unas determinadas responsabilida-
des también recibe ese cariño, por lo
tanto quiero agradecerlo, de manera
generalizada,porque me da cierto áni-
mo y ganas para continuar”.

Y en particular, también dio las
gracias a los funcionarios que se han
dirigido a ella; a todos los grupos po-
líticos, “menos uno”; y a todos sus
compañeros de grupo, también “me-
nos uno”.

Gema Conde.

Marina García

Ante la “reorganización”del Go-
bierno Municipal anunciada por
el alcalde, Javier Lacalle, tanto el
PSOE como Imagina Burgos han
mostrado su opinión y han coinci-
dido en que con la anterior por-
tavoz,Gema Conde,era más senci-
llo llegar a acuerdos que con la re-
cién nombrada, Carolina Blasco.

El portavoz del equipo socialis-
ta,Daniel de la Rosa,declaró el día
26 que “no ha sido una buena de-
cisión”.“Más allá de las diferencias
entre los distintos grupos munici-
pales es evidente que con la an-
terior portavoz,al menos este gru-
po,pero también supongo que los
otros grupos de la oposición,he-
mos sido capaces de llegar a
acuerdos”,manifestó De la Rosa,
quien detalló que se han llevado a
cabo en materia de movilidad,de

participación ciudadana y de ser-
vicios sociales.A esto añadió que,
tras la “experiencia”de dos años,
“con Blasco no podemos ser opti-
mistas”.“No se me ocurre un so-
lo ejemplo -apostilló- en el que
una propuesta que hayamos de-
rivado y que haya caído en manos
de la señora Blasco haya sido con-
cretada en dos años que llevamos
en este mandato municipal”.

Desde su punto de vista, la re-
organización que ha realizado La-
calle “es la mejor de las evidencias

de lo que está pasando en el se-
no del equipo de Gobierno”,que
se encuentra -dijo- “a la deriva,ro-
to y dividido”.Asimismo,declaró
que ha sido un movimiento “tac-
tista,estratégico y electoral”y que
el alcalde “está pensando más en
lo que va a hacer dentro de dos
años”.

Finalmente, quiso “lanzar un
mensaje”al regidor de la ciudad:
“No es tiempo de tomar decisio-
nes electorales, es tiempo de to-
mar decisiones en clave de Go-

bierno.Quedan todavía dos años
de este mandato municipal y lo
que toca es pensar,exclusivamen-
te,en clave de ciudad y municipal;
nosotros es a lo que nos vamos a
dedicar”.

El concejal socialista Antonio
Fernández Santos también expu-
so su opinión al respecto y seña-
ló que la reorganización llevada a
cabo por el alcalde “denota quien
gana posiciones y quien pierde en
el Gobierno municipal” . En su
opinión,“lo que le han hecho a

la pobre Gema es de juzgado de
guardia”.

Por su parte, la concejala de
Imagina Burgos Blanca Guinea
manifestó que “el papel de Gema
Conde como portavoz podría ha-
ber sido mejorable pero, desde
luego,el papel de Carolina Blasco,
que yo creo que no ha llegado a
un solo acuerdo con la oposición,
pues habrá que esperar”.“Caroli-
na Blasco -dijo- no creo que se ca-
racterice por su capacidad de diá-
logo y de llegar a acuerdos con
el resto de grupos”.

Igualmente, la edil señaló que
“las pugnas internas del PP nos
importan bien poco, lo que nos
importa es la repercusión que
pueda tener en el día a día del
Ayuntamiento y en las áreas mu-
nicipales”,y aseveró que “está cla-
ro que hay conflictos internos en
el grupo”.

La oposición coincide en su
preferencia por Gema Conde

PSOE e Imagina constatan los “conflictos internos” del Partido Popular



I. S.

Ofrecer nuevos servicios y ampliar
o mejorar los que ya se prestan
es el objetivo de la II fase de las
obras de remodelación del cen-
tro cívico Río Vena,el decano de
todos los existentes en Burgos.

En la presentación del proyec-
to de ejecución,el miércoles día
26,la concejala de Servicios Socia-
les,Gema Conde,recordó que es-
te centro “es el que más necesidad
de reformas tiene a día de hoy”y
que el año pasado ya se realizó la
primera fase de vaciado interior
y desescombro,necesaria para la
intervención que ahora se contem-
pla.Costó 208.000 euros.

“Lo que se propone en la segun-
da fase -explicó Conde- es gene-
rar una estructura en ese vacío”.Se
plantea el reacondicionamiento de
unos espacios situados en la zona
noroeste del edificio,que en su ori-
gen estuvieron ocupados por unos
talleres en la planta sótano,y un sis-
tema de plataformas y jardineras
a distintas alturas, a modo de lu-
gares de circulación y estancia”.

La actuación programada por la
Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de

Oportunidades,en coordinación
con la dirección del propio centro
cívico, establecía como “necesi-

dades básicas”una sala polivante,
dos talleres,dos aulas formativas,
despachos para CEAS y una sala de
reuniones.En este sentido,el pro-
yecto redactado por G2 Arquitec-
tos consigue dar respuesta al pro-
grama de actuaciones inicialmen-
te planteado, mediante una
distribución de los espacios en-
tre los tres niveles existentes,ubi-
cando los talleres en la planta sóta-
no, las aulas en la planta baja y los
despachos y salas de reuniones en
la planta primera.

En total, se intervendrá en una
superficie de 613,52 m2.El presu-
puesto de las obras asciende a
501.247,28 euros más IVA y el ini-
cio de las mismas se contempla pa-
ra el próximo mes de diciembre,
habiéndose establecido un plazo
de ejecución de medio año.“Pre-
tendemos licitar estas obras en el
mes de septiembre,dado que es-
ta cuantía está ligada a la última
modificación presupuestaria que
entrará en vigor en septiembre”,
indicó Conde

La responsable municipal de Ser-
vicios Sociales precisó que en los
pliegos de licitación “vamos a prio-
rizar en el apartado de mejoras
aquellas obras que sean compati-
bles en su mayor parte del tiempo
con las actuaciones y los servicios
que presta el centro para intentar
que esté cerrado el menor tiempo
posible”.Igualmente,“trataremos de
buscar alternativas” para que los
servicios afectados puedan realizar-
se en otros espacios municipales.
Por ello,la programación de invier-
no de este centro será  mensual y
no cuatrimestral.

A esta II fase seguirán en el futuro
otras intervenciones,“especialmen-
te”en la cubierta,añadió Conde.

La II fase de remodelación de Río Vena
empezará en diciembre y durará 6 meses
La intervención prevista conlleva asociado un presupuesto de 501.247 euros

CENTRO CÍVICO I La actuación comprende obras interiores en la zona noroeste del edificio

El centro cívico Río Vena es el más antiguo de cuantos hay en Burgos.

Educación libera
la parcela de
la Avda. de la
Independencia

DOTACIÓN I Nuevo cívico

I. S.

La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha co-
municado al Ayuntamiento de
Burgos que puede disponer de
la parcela que había planteado
para la construcción del octavo
centro cívico de la ciudad,jun-
to a la Avenida de la Indepen-
dencia.“Ya tenemos la contesta-
ción de Educación diciendo
que la parcela que nosotros re-
clamamos para poder realizar
esta intervención en el barrio de
San Pedro de la Fuente-Fuente-
cillas no es necesaria para ellos
porque disponen de otros espa-
cios en el caso de que tuvieran
que hacer una  intervención
educativa en esa zona,y que por
lo tanto ya podemos disponer
de ella libremente”,comentó
el día 26 la concejala de Servi-
cios Sociales,Gema Conde.

La edil añadió que en la mo-
dificación presupuestaria que,
previsiblemente,entrará en vi-
gor en el Pleno ordinario de
septiembre, hay una partida
destinada a la redacción del
proyecto de ese centro cívico
y que “nuestra intención es lici-
tar la redacción del mismo an-
tes de que termine el año”.

BURGOS|7GENTE EN BURGOS · Del 28 de julio al 7 de septiembre de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García

El grupo parlamentario socialista
en el Congreso de los Diputados
registrará,el lunes 31 de julio,una
proposición no de ley “exigiendo
que el Ministerio de Defensa con-
sidere y acepte la propuesta que le
ha derivado”el Ayuntamiento de
Burgos en relación a la permuta de
la parcela de Artillería por otras
quince, según indicó el portavoz
del grupo municipal socialista,Da-
niel de la Rosa,el día 26.

“No solo que se siente a estu-
diarla, sino que la tome en consi-
deración y sea aceptada como ba-
se para lo que tiene que ser un
acuerdo que posibilite que esta
ciudad cuente con un espacio al
servicio de todos los burgaleses”,

declaró De la Rosa,quien añadió
que este asunto va a ser “un caba-
llo de batalla que vamos a defen-
der con uñas y dientes en lo que
resta de mandato”y que el minis-
terio debe anular antes de septiem-
bre la subasta.

En este contexto, el diputado
nacional del PP por Burgos,Jaime
Mateu, mantuvo el lunes 24 una
reunión con el director gerente del
Instituto de Vivienda, Infraestruc-
tura y Equipamiento de Defensa
(Invied), Atilano Lozano,y con el
subdirector general técnico del
mismo órgano,Alfonso Romero,
para “interesarse”por la evolución
en la que se encuentra la oferta del
Ayuntamiento,que plantea la per-
muta de la parcela de Artillería ,de
43.000 m

2
, por otras quince par-

celas,que suman una superficie de
50.000 m

2
.Éstas contemplan apro-

vechamientos para vivienda libre
y terciarios.

Igualmente,Mateu trasladó a los
responsables del Invied las deman-
das de la asociación de vecinos
Juan XXIII que solicitan, entre
otras cosas,que la parcela se use
para dotaciones sociales,contem-
ple una gran zona verde e inclu-
so pisos de protección y escuchó
el planteamiento del ministerio so-
bre el proyecto de subasta pública
del suelo.En él se podrán construir
un máximo de 342 viviendas,de
las que el 50 % estarán protegidas,
y puede recoger,según propone la
asociación Juan XXIII,la sede de la
Junta de Distrito, aparcamientos
y diferentes dotaciones sociales.

El PSOE insta a Defensa a que
acepte la permuta de Artillería
Presenta una proposición no de ley e indica que lo va a defender “con uñas y dientes”

URBANISMO I Jaime Mateu traslada al Invied las demandas de los vecinos

NECESIDADES
Se ubicarán talleres en
la planta sótano, aulas
en la planta baja y
despachos y sala de
reuniones en la primera 
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BREVES

La Guardia Civil ha detenido en las provincias de Madrid y Toledo
a tres hombres e investigado a dos mujeres,como presuntos au-
tores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas,otros dos de-
litos de daños,un delito de hurto de uso de vehículo a motor y
un delito de pertenencia a grupo criminal.Tras el incremento de ro-
bos con fuerza en naves de los polígonos industriales de Burgos y
su Alfoz,la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Burgos abrió una investigación en el marco de la Operación ‘OJ-
RANA’,que ha dado como resultado las tres detenciones.

DESARTICULADA LA BANDA QUE
ACTUÓ EN EL ALTO DE LA VARGA

TRES DETENIDOS I OPERACIÓN ‘OJRANA’ POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

La Guardia Civil ha detenido en una localidad del Alfoz de Bur-
gos a un menor de 17 años como presunto autor de un delito con-
tra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor carecien-
do de Permiso de Conducción.Los hechos ocurrieron el lunes 24
cuando la Guardia Civil tenía conocimiento de una supuesta
sustracción de un vehículo.Personada una patrulla en el lugar
de los hechos y cuando se entrevistaban con la persona propieta-
ria del turismo,sorprendieron al volante del vehículo a un menor.
El automóvil pertenecía a un familiar del detenido.

DETENIDO UN MENOR POR CONDUCIR
SIN EL PERMISO DE CONDUCCIÓN

SEGURIDAD VIAL I EL VEHÍCULO PERTENECÍA A UN FAMILIAR DEL MENOR

El SEPRONA de la Guardia Civil ha identificado,localizado en una
localidad de La Demanda y denunciado a un varón de 46 años de
edad por infringir la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León,al realizar actividades arqueológicas sin autori-
zación en las proximidades del yacimiento de Clunia.Personados
en su domicilio, los agentes encontraron en el interior de su
vehículo un detector de metales y una azada de mano y 67 pie-
zas de notable antigüedad y de un importante valor patrimo-
nial y cultural.

DENUNCIADO EL AUTOR DE DOS
PROSPECCIONES ILEGALES EN CLUNIA

ARQUEOLOGÍA I RECUPERADAS 67 PIEZAS DE GRAN VALOR PATRIMONIAL

22 años después de su inauguración,el centro comercial Cami-
no de la Plata se somete a un proyecto de remodelación que
supondrá un acondicionamiento completo en el interior y en
el exterior de sus instalaciones. La actuación tiene por objeti-
vo ofrecer a los clientes un espacio más actual,abierto,moderno
y confortable con una mejor oferta comercial,que se comple-
mentará con nuevas enseñas que ya se están incorporando.Las
obras,que ya han comenzado,está previsto que finalicen a lo
largo del último trimestre del año.

EL CAMINO DE LA PLATA SE RENUEVA PARA
DAR UNA MEJOR OFERTA COMERCIAL

REMODELACIÓN I ACONDICIONAMIENTO DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO

Gente

Un año más,el Centro de Referen-
cia Estatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras y sus Fa-
milias (CREER) ha puesto en mar-
cha el programa de ‘Respiro Fami-
liar’,un servicio de estancias tem-
porales en régimen residencial de
12 días de duración para personas
afectadas por una enfermedad rara.

El objetivo es servir de sopor-
te a las familias en las tareas de aten-
ción,permitiéndoles desarrollar
una “vida familiar y social satisfac-
toria,así como mejorar su calidad
de vida”, tal como señala el CRE-
ER en un comunicado.Va dirigido
a las familias y/o cuidadores de per-
sonas afectadas por enfermedades
raras que necesiten apoyo en las ta-
reas de cuidado por razones de
sobrecarga física o psíquica.

Cabe señalar que la experiencia
“innovadora”a nivel nacional,que

se lleva realizando desde el año
2010,cuenta con un total de 110
plazas y ofrece una atención inte-
gral y personalizada a los usuarios.
Además, los participantes llevan a
cabo actividades culturales,de ocio

y de tiempo libre adaptadas a sus
necesidades individuales, como
por ejemplo gymkanas, juegos de
agua, sesiones de cine,musicales
y teatro,visitas culturales, activi-
dades lúdico-colaborativas,etc.

Más de cien usuarios participan
en el programa ‘Respiro Familiar’
Apoyo y atención integral a las personas afectadas por una enfermedad rara

ENFERMEDADES RARAS I Régimen residencial durante doce días

Foto de grupo de los participantes del programa de esta edición 2017.

Gente

La Fundación Gutiérrez Manrique,
administrada por la Fundación Ca-
ja de Burgos,ha organizado el pro-
grama ‘Verano con ambiente’,un
proyecto de educación ambien-
tal que se lleva a cabo en los pe-
queños pueblos de la provincia de
Burgos y que incluye un campa-
mento en Villasandino y activida-
des itinerantes por diversas loca-
lidades del medio rural durante los
meses estivales.El campamento,

dividido en dos tramos de edad y
para el que ya se ha abierto el pla-
zo de solicitudes,está dirigido a ni-
ños y niñas que residan durante
el verano en la comarca Odra-Pi-
suerga.Se celebra del 31 de julio al
4 de agosto y su duración es de
una semana.

Se trata, según un comunica-
do de la entidad,de un programa
“pionero y único”en España que
pretende acercar la educación am-
biental al medio rural para desta-
car la importancia de la vida silves-

tre ligada tradicionalmente a su en-
torno mediante juegos participati-
vos y de grupo.En él se desarrollan
dos programas diferentes:‘Lo pe-
queño es importante’,para partici-
pantes de 5 a 7 años, y ‘Explora-
dores rurales’,dirigido a jóvenes
de entre 8 y12 años.

Durante las cinco ediciones an-
teriores,en el campamento natu-
ralista ‘Verano con ambiente’han
participado 164 pueblos y más
de 5.000 niños,según indica Fun-
dación Caja de Burgos.

Gente

El Certamen Internacional Burgos-
Nueva York clausura el viernes 28
su 16ª edición con la puesta en es-
cena de las obras finalistas en los
apartados de Danza Contempo-
ránea y Danza Urbana.Tras la ga-
la,que tendrá como escenario el
Teatro Principal (20.00 horas),el
jurado dará a conocer su palmarés.

La última jornada del festival
contará además con la representa-
ción, fuera de concurso,de la pie-
za ‘Catalina Mía’,una obra finalista
en el Certamen de Danza Españo-
la y Flamenco de Madrid e inter-
pretada por Indalecio Séura y Car-
men Muñoz.

Por otro lado,cabe indicar que
el burgalés Gabriel Rodrigo Andra-
de, grafitero profesional desde

2014,se alzó con el primer premio
del concurso de grafiti que convo-
ca el Certamen de Coreografía Bur-
gos-Nueva York.El jurado valoró la
“originalidad y sobriedad”y el “jue-
go de sombras y perspectivas”que
propone la composición realizada
por el artista burgalés,quien con-
tó con la colaboración de su her-
mano.Ambos conforman el dúo
creativo Sergare.

‘Verano con ambiente’ incluye un
campamento y acciones itinerantes

Finaliza el Certamen de Coreografía
con la elección de los ganadores

Proyecto de educación que cumple su 6ª edición y por el que han pasado 5.000 niños



Marina García

Un año más, el Día de Santiago
Apóstol (25 de julio) fue aprove-
chado por el alcalde, Javier Laca-
lle,para realizar una visita al alber-
gue municipal de peregrinos e in-
formar sobre el balance de las
pernoctaciones durante el primer
semestre del año,del que destaca
que el 83 % de las personas ha
sido extranjero.Unos datos que
significan,dijo,que “la ruta jaco-
bea tiene cada vez una mayor pro-
yección internacional”.

De esta forma,explicó,se ha in-
crementado “considerablemente”
el número de extranjeros que rea-
lizan el Camino de Santiago y los
principales países de origen han
sido Italia,Corea del Sur,Alemania,
Francia y Estados Unidos, todos
ellos superando las 1.000 perso-
nas en los seis primeros meses del
año.En este sentido,cabe destacar

el aumento de japoneses.En total,
en lo que va de 2017,han pernoc-
tado 13.300 peregrinos en el al-
bergue,que es “prácticamente” la
cifra de que se registró el pasado
ejercicio.Durante el mes de julio,

indicó Lacalle,también se supera-
rán los 3.000 peregrinos,tal como
ocurrió en 2016.“La ruta jaco-
bea está más que consolidada”,
aseguró el regidor, quien apro-
vechó para “felicitar”a la Asocia-

ción de Amigos del Camino de
Santiago por su “fantástico”traba-
jo.Por su parte,el presidente de
la misma,Jesús Aguirre,manifestó
que las cifras aportan una “idea de
la importancia del fenómeno”de
la ruta jacobea y señaló que “ya no
es un hecho español,ni europeo,
es un fenómeno mundial”.

Por otro lado,el alcalde decla-
ró que el estudio sobre señaliza-
ción “está realizado”y ahora se es-
tá trabajando con los servicios
municipales y el área de tráfico
para ir acometiendo los cambios
pertinentes.Anunció que comen-
zarán a desarrollarse durante el
verano, puesto que son “funda-
mentales”,y se encuentran “ma-
nos a la obra”.En algunos casos se
colocará una nueva señalización
y,en otros, se cambiará la “orien-
tación”de las señales que “no se
corresponden con la indicación
del Camino”,explicó.

El 83 % de los peregrinos que pernocta
en el albergue municipal es extranjero
Durante el primer semestre del año se han alojado 13.300 personas en total

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL I Se ha registrado un repunte de japoneses

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago junto al alcalde, el día 25.

El Ayuntamiento
patrocina el Fin de
Semana Cidiano
con 50.000 euros
Gente

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
y el presidente de Operador Tu-
rístico de Receptivo de Burgos
(OTRBurgos),Ricardo Garilleti,fir-
maron el día 24 un contrato de pa-
trocinio para el desarrollo de la
IX edición del Fin de Semana Ci-
diano, que tendrá lugar los días
29 y 30 de septiembre y 1 de octu-
bre.Con la firma de este acuerdo,
la Sociedad para la Promoción y
Desarrollo de la ciudad de Bur-
gos patrocinará el diseño de la pro-
gramación,organización y produc-
ción del evento,con una aporta-
ción económica de 50.000 euros.

Durante tres días, Burgos se
convertirá en la ciudad medieval
que un día fue.Una cita temática
centrada en la figura del Cid Cam-
peador y su época y que consti-
tuye un punto de referencia tu-
rístico y cultural del otoño burga-
lés. Este año será la primera vez
que se realice un estudio para va-
lorar el impacto económico que
supone este evento en la ciudad.
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Marina García

En la campaña de excavaciones de
la Sierra de Atapuerca de este año,
que culminó la semana del 24 de
julio, se ha constatado que los ya-
cimientos presentan “todas las es-
pecies que han existido en Europa
en toda la evolución desde hace
1.500.000 años”.Así lo explicó uno
de los codirectores del comple-
jo, Eudald Carbonell,quien aña-
dió  que,“por primera vez en la his-
toria,un yacimiento consigue ha-
cer una filogenia completa de sus
homínidos”.

Durante la campaña de este ve-
rano se ha encontrado registro ar-
queológico que data desde los
3.000 años hasta el 1.200.000, tal
como explicó Carbonell,de forma
que “en una sola excavación esta-
mos recuperando la historia de Eu-
ropa,de nuestro país,de Castilla
y León y de la meseta”.Este hecho
supone que desde Atapuerca “se
puede construir el paradigma del
avance científico en Europa y en
Asia sobre cómo los pobladores se
instalan en los territorios”.“Es un
yacimiento único”,aseguró.

FÓSIL HUMANO NEANDERTAL EN
LA GALERÍA DE LAS ESTATUAS
En el último día de la campaña,du-
rante el lavado de sedimentos de
la excavación de la Galería de las
Estatuas, se identificó un fósil hu-
mano Neandertal.Concretamente,
se trata de una falange de pie (un
hueso de los dedos),cuya robustez
y rasgos anatómicos permitieron a
los investigadores asignarla a esta
especie.

Tal como señala un comunica-
do de la Fundación Atapuerca,
puesto que este descubrimiento
se produjo un día después de pre-
sentarse el balance a los medios,
las falanges son “extremadamen-
te frágiles y su conservación es
infrecuente”,por lo que es “razo-
nable”esperar que en el yacimien-
to se hayan conservado también
otros huesos más resistentes del
esqueleto.Este descubrimiento su-
pone que en las futuras campa-
ñas de excavación se puedan rea-
lizar nuevos hallazgos de restos
neandertales “más completos”.

El yacimiento de la Galería de
las Estatuas está enclavado al final
de una de las galerías de la Cueva
Mayor de la Sierra de Atapuerca y
se viene excavando desde el año
2008. Tal como indica la nota de
prensa,a lo largo de las últimas nue-
ve campañas se han recuperado va-
rios centenares de restos de fau-
na con evidencias de haber sido
consumidos por los seres humanos
que habitaron la Sierra hace más de
50.000 años y,por otra parte,los es-
tudios paleoecológicos realizados
sobre los fósiles de microfauna y
los restos de polen indican que du-

rante el tiempo de formación del
yacimiento hubo alternancia de pe-
riodos templados y se han recu-
perado cientos de herramientas de
piedra que han sido identificadas
como correspondientes al modo
tecnológico Musteriense,el propio
de los neandertales.

Por otro lado,en la presentación
del balance de la campaña 2017,el
codirector José María Bermúdez
explicó que las primeras datacio-

nes llevadas a cabo del parietal en-
contrado en 2016 en Cueva Fantas-
ma sugieren “claramente”que se
trata de un Neandertal clásico.Es
decir, los primeros que se descri-
bieron,pertenecientes al Pleistoce-
no Superior.Este parietal,dijo,“pue-
de pertenecer perfectamente a esa
población clásica de los neanderta-
les del Pleistoceno Superior”.

Otro de los descubrimientos de
la campaña destacados por Bermú-

dez fue un “auténtico taller de in-
dustria lítica”en el yacimiento al ai-
re libre de Fuente Mudarra,ya que
es la “primera vez que aparece al-
go semejante”. El hallazgo se ha
producido en su nivel 8,en un fi-
no paquete de arenas que son una
“instantánea”de la sierra de Ata-
puerca en el Pleistoceno Supe-
rior y se ha recuperado un rico
conjunto de sílex,cuarcita y cuar-
zo, entre los que caben destacar

percutores para golpear los nó-
dulos de sílex,y las lascas y cuchi-
llos resultantes,que se usaron unas
veces para descuartizar animales
allí mismo y trabajar madera, y
otras se llevaron a otros lugares de
la sierra.Las piezas,explicó Bermú-
dez,“prácticamente”no se han mo-
vido y ahora se debe estudiar qué
fenómeno geológico ha permitido
que no se hayan desplazado “ni un
milímetro de su sitio”.Asimismo,
declaró que “probablemente es-
taba lleno de talleres”y señaló que
“posiblemente”haya relación en-
tre Fuente Mudarra y Cueva Fan-
tasma porque las dataciones “no
están muy lejos”.

Los neandertales ocupaban es-
tos parajes rodeados de zonas la-
gunares,como Fuente Mudarra,pa-
ra realizar sus actividades cotidia-
nas, fabricar sus herramientas y
explotar el entorno.Un territorio
en el que “ahora se puede afirmar
que han vivido neandertales inin-
terrumpidamente durante dece-
nas de miles de años”,tal como se-
ñala un comunicado de prensa de
la Fundación Atapuerca.“Hace más
de 50.000 años,desde Cueva Fan-
tasma hasta Fuente Mudarra, a lo
largo del valle del río Pico,estos ca-

Atapuerca completa todas
las especies de homínidos
desde hace 1.500.000 años
Aparición de un “auténtico taller de industria lítica” en Fuente

Mudarra perteneciente al Pleistoceno Superior 

BALANCE CAMPAÑA 2017 I El último día de excavación aparece un fósil humano de Neandertal en Galería de las Estatuas

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García, junto a los codirectores Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell, el lunes 24.

Fósil de una falange de pie de Neandertal que ha aparecido en la Galería de las Estatuas.

LA PLATAFORMA
PARA CUBRIR
CUEVA FANTASMA
ESTARÁ LISTA EL
PRÓXIMO AÑO

La consejera de Cultura y Turis-
mo, María Josefa García, quien
acudió al balance de la campaña
en los yacimientos,explicó que se
están llevando a cabo los estu-
dios y proyectos técnicos “perti-
nentes”para construir la infraes-
tructura y que así en la campa-
ña del próximo año se comiencen
las excavaciones dentro del yaci-
miento de Cueva Fantasma, un
“prometedor enclave”.

Sobre este yacimiento se pro-
nunció el codirector Eudald Car-
bonell, quien señaló que con-
tiene una “riqueza extraordina-
ria”de la que se deduce que “los
Neandertales eran muy bien co-
nocidos en esta cueva”. Por su
parte, el codirector José María
Bermúdez declaró que “es un lu-
gar excepcional” y que se trata
del “legado” que los responsa-
bles van a dejar para el futuro.
Por ello, celebró que la obra de
protección del yacimiento vaya a
estar lista para el próximo año.

Por último,la consejera quiso
agradecer el “enfoque social”
que los directores de Atapuerca
le están dando a la tarea investi-
gadora de los yacimientos.

DATACIÓN PARIETAL
Los primeros estudios del
parietal encontrado en
Cueva Fantasma (2016)
sugieren que se trata de
un Neandertal clásico

SIMA DE LOS HUESOS 
Hallado un fragmento
de mandíbula que
puede corresponder 
al cráneo número 15,
de Preneandertal
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zadores y recolectores tenían en es-
ta sierra su territorio de explotación
y de ocupación, su casa”, señala.

Otro hallazgo destacable es un
fragmento de mandíbula en la Si-
ma de los Huesos que correspon-
de,según creen los investigadores,
al cráneo número 15,es decir,de
Preneandertal (de hace 450.000
a 150.000 años). Así lo explicó
otro de los codirectores,Juan Luis
Arsuaga,quien declaró que el fósil
conserva los tres molares y supo-
ne una “pieza excepcional”.Ade-
más de este ejemplar,en la Sima de
los Huesos también se han recupe-
rado una veintena de fósiles huma-
nos y de carnívoros,pertenecien-
tes,por ejemplo,a osos y al león de
las cavernas.

En Cueva del Mirador,prosiguió
Arsuaga, se han seguido recupe-
rando restos humanos,entre ellos
dos cráneos completos proceden-
tes del sepulcro colectivo Calco-
lítico (o Edad del Cobre),de hace
unos 4.500 años de antigüedad,y
el ADN está aportando informa-
ción sobre las relaciones que había
con otros lugares de la Península
Ibérica y de Europa.“El Mirador es
fantástico y las posibilidades son
enormes”, aseguró el codirector.

Otros descubrimientos destaca-
bles durante la campaña 2017 se
han producido en el yacimiento
de El Portalón.Por un lado,en los
niveles neolíticos ha sido desente-

rrado un botón de hueso perfora-
do,donde también se han encon-
trado restos cerámicos y líticos y
útiles de hueso,como punzones;y,
por otro lado,en la zona que co-
rresponde a la Edad del Bronce
Final (3.000 años),ha aparecido un
alfiler de oro rematado en dos es-
pirales.Este último es una pieza de
joyería y se trata de un “objeto
asombroso”que constituye el ter-
cer elemento de oro que se en-
cuentra en la sierra,según explicó
Arsuaga.

En lo que respecta a Gran Do-
lina,prosiguió Bermúdez,ha apa-
recido un nivel (TD10) con nume-

rosos bifaces,“un hallazgo muy im-
portante”,puesto que está propor-
cionando información sobre el
Achelense “pleno”,cuando los hu-
manos realizaban una industria
que se encuentra por “muy bue-
na parte de Europa”.De esta mane-
ra, se ralentizará la llegada a TD6,
aproximadamente un par de años,
que es donde se espera que haya
“un millar de fósiles de Homo An-
tecessor”,señaló el codirector.

En otro de los niveles que se ha
excavado en Gran Dolina,el TD4,se
han sacado a la superficie herra-
mientas que indican que “los huma-
nos estaban presentes desde la épo-
ca del Antecessor (900.000 años)
hasta hace un millón de años y des-
pués,también,en la Sima del Elefan-
te”.En este último yacimiento,dijo,
se están intentando buscar fósiles
humanos “más antiguos”,pero de
momento esta campaña “no ha da-
do”el resultado esperado.

Por último,cabe destacar el ya-
cimiento de Galería.En él, expli-
có Bermúdez,se ha hallado un blo-
que de sílex que informa sobre la
“capacidad de planificación”de
la que disponían los humanos ha-
ce 300.000 años.“Una planifica-
ción mucho mayor de la que pode-
mos pensar”,aseguró.Igualmente,
señaló que ha aparecido un trozo
mandibular de la especie de maca-
co más antigua que existe,el “ini-
cio de la filogenia de los macacos”.

Fragmento de mandíbula hallado en la Sima de los Huesos que correspondería al cráneo 15.

El taller de industria lítica encontrado en el yacimiento al aire libre de Fuente Mudarra.

JOYERÍA
En el yacimiento de
Portalón ha aparecido un
alfiler de oro rematado
de la Edad del Bronce
Final (3.000 años)

ACHELENSE
En el nivel TD10 de Gran
Dolina se han descubierto
numerosos bifaces que
aportan información de 
la industria Achelense 
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ioneros en el cultivo del pistacho en
España, la suya fue una de las pri-
meras plantaciones particulares
de Castilla La Mancha. Es precisa-

mente en esa comunidad autónoma donde se
concentra el 80 % de la producción nacional de
pistacho y donde se encuentra la sociedad agra-
ria de transformación Alifer, que así es como se
denomina esta empresa familiar con raíces bur-
galesas y segovianas al frente de la cual se si-
túa la octava generación de un equipo formado
por Emilio José Rodríguez Alises, ingeniero agró-
nomo y responsable de producción; sus padres,
Mari Carmen y Pedro; sus tíos, Eugenio y Tere-
sa; sus hermanos y sus primos.

Las raíces burgalesas del pistacho nacional Ali-
fer -nombre que resulta de la combinación de
los apellidos Alises y Fernández- llegan por vía pa-
terna, ya que la madre de Emilio, Mari Carmen,
está casada con Pedro,natural del pequeño pue-
blo de Santa Coloma del Rudrón, perteneciente
al Ayuntamiento de Sargentes de la Lora.El tío de
Emilio,Eugenio, lo está con una segoviana, lo cual
refuerza el vínculo castellano leonés con la pro-
ducción del pistacho en nuestro país.

La primera vez que Emilio oyó hablar del pis-
tacho fue durante su etapa de formación en la
Universidad. Decidió entonces contactar con el
Centro de Mejora Agraria El Chaparrillo, de Ciu-
dad Real, donde trabaja uno de los mayores es-

pecialistas de España en este fruto seco, el in-
geniero leonés José Francisco  Couceiro.“Nos con-
tó lo que estaban investigando, nos gustó y de-
cidimos ponerlo en práctica,ya que se daba la ca-
sualidad de que las mejores tierras y condiciones,
en cuando a suelo y clima, se encontraban en

las fincas de Herencia, en Ciudad Real”.Allí es
donde, en el año 1999, Alifer empezó con la
primera plantación de las cornicabras,portainjer-
to sobre el que luego se injerta el pistachero.

En Irán,por ejemplo,principal país productor
mundial de pistachos, junto con EEUU, sí que
existe el árbol pistachero como tal, si bien en la
península ibérica se utiliza un portainjerto de la
familia del pistacho origen -Pistacia vera- “apro-
vechando que es una planta que está más adap-
tada a las condiciones de suelo y clima de nues-
tro entorno”, explica Emilio Rodríguez.

Inicialmente plantaron 2.500 árboles y, en la
actualidad, tienen 12.000, a los que se suman
otras 3.000 plantas que empezarán a injertar en
las próximas semanas. Aunque no son árboles
delicados, el principal problema a la hora de cul-
tivar pistachos es el injerto, es decir, convertir
el plantón, el portainjerto, en un pistachero pro-
ductivo. “Con la práctica y con los años de ex-
periencia que hay, se ha mejorado un montón”.

Otro de los “grandes”problemas del pistacho
es que, al ser un fruto que está abierto, llegado
el momento de la recolección el grano pueda ver-
se infectado por algún tipo de hongo, de ahí
que cuando toca recoger la cosecha se colocan
unos lienzos sobre la tierra para evitar que al
caer, el fruto entre en contacto con el suelo.

CULTIVO DE LARGO RECORRIDO
Rodríguez reconoce que llegar hasta donde han
llegado en el cultivo del pistacho no ha sido fá-

cil.“Al principio nos costó; tardamos seis años en
obtener la primera cosecha,que no fue económi-
camente viable.Fue una cosecha de confirmación
de que habíamos hecho bien el trabajo”. La pri-
mera cosecha viable desde un punto de vista eco-
nómico tardó ocho años en llegar.

“Todo empezó con una ilusión muy grande
y ahora sentimos que todo lo que hemos hecho
nos ha ido dando frutos. En el año 2005 injer-
tamos 2.500 plantones de cornicabra y solo ob-
tuvimos cinco éxitos; hemos pasado por momen-
tos de colapso,pero hemos tenido otros años que
nos han llenado de entusiasmo. Nuestros pri-
meros siete años eran de pura ilusión,de decir ‘nos
hemos embarcado en esto y hay que morir con las
botas puestas’. El tesón nos llevó al éxito”, re-
sume Emilio.

Teniendo en cuenta que el suelo y el clima son
los principales factores que hay que considerar
para el cultivo del pistacho,“suelos profundos con
un clima muy extremo, es decir, inviernos fríos y
veranos, muy cálidos”, le preguntamos si la pro-
vincia de Burgos reúne condiciones para ello.
“El misterio de la provincia de Burgos es que
como,por suerte,es estrecha pero alargada,pues
sí que habría zonas de Burgos, antes de llegar a
la capital desde el sur, que podrían ser suscepti-
bles de albergar pistachero”.Entre ellas, las cere-
alísticas, aunque con alguna limitación, como
las que marcan años de heladas tardías.

El procedimiento que se sigue con el pistacho
desde su recolección hasta que llega al consu-

Originario del Cercano Oriente, el “pis-
tachero”o “alfóncigo”es uno de los ár-
boles de fruto seco más antiguos de la
historia. Las primeras referencias a su
cultivo datan del siglo VI a. de C., donde
pueblos como los persas ya consumí-
an este producto. Según detalla Sat Ali-
fer en su página web, en los años 14-37
d. de C. se introduce en España, alcan-
zando su cultivo uno de los momentos
de mayor importancia durante la Edad
Media. Posteriormente, el auge de culti-
vos tradicionales como el olivo o los
cereales motivó su desaparición, hasta
que hace unas dos décadas se ha vuel-
to a recuperar y desde hace unos dos
años su cultivo vive un auténtico ‘boom’.

Considerado ‘el rey del fruto seco’ en
muchas mesas, para Emilio José Rodrí-
guez el pistacho “está por encima” de
otros como por ejemplo la nuez, la ave-
llana o la almendra. Entre sus propieda-
des destaca sus contenidos en micronu-
trientes y que es muy nutritivo: “Tiene
mucho oligoelemento; es un fruto se-
co que es capaz de extraer nutrientes de
horizontes muy profundos del suelo y,
además, es el que menos calorías tie-
ne después de la castaña”. Son idea-
les para regular el tránsito intestinal
pues llegan a contener hasta un 20 %
de fibra y su alto contenido en ácidos
grasos poliinsaturados, monoinsatura-
dos y ácido  oleico contribuye a bajar
el colesterol.

‘EL REY DEL FRUTO
SECO’, FUENTE 
DE MUCHOS
NUTRIENTES

PRODUCCIÓN
“La primera cosecha viable
económicamente tardó
ocho años en llegar; el
tesón y la ilusión nos
llevaron al éxito”

ZONA DE CULTIVO
“En la provincia de Burgos
sí que habría zonas, antes
de llegar a la capital desde
el sur, susceptibles de
albergar pistachero”

PISTACHO NACIONAL
CON RAÍCES BURGALESAS
La explotación familiar Alifer, ubicada en Ciudad Real, es pionera en el cultivo
del pistachero en España y tiene vinculación con Santa Coloma del Rudrón 

Pistachos recién recolectados en la explotación Alifer, situada en la localidad de Herencia (Ciudad Real). El tamaño es uno de los distintivos del fruto ante el consumidor.

Inma Salazar 



midor es “muy similar” al de otros frutos secos,
como la nuez, la almendra o la avellana. Se re-
coge a finales del mes de septiembre, se pela,
se prepara en su oreado para que pierda la hume-
dad y evitar así que coja mal aroma y sabor y,pos-
teriormente, se pasa a la zona de tostado, ya
que Alifer está especializada en la comercializa-
ción de pistacho tostado. Como es un fruto se-
co que se abre en el árbol,no se somete a ningún
procedimiento mecánico para ello. Una vez tos-
tado, se envasa “a demanda” del cliente.

Últimamente también reciben pedidos de pis-
tacho crudo, muy indicado para su consumo en
ensaladas, por ejemplo.

ÁRBOL VECERO
De hasta seis metros de altura en su etapa adul-
ta, el pistachero es un árbol de los denomina-
dos veceros, “de año y vez”, ya que a un año
de abundante fruto le sigue otro de escasez.
“Se comporta un poco igual que el olivo”, indi-
ca Emilio,que no duda en considerarlo como “un
árbol agradecido”, porque si se compara, por
ejemplo, con la viña, no requiere de los cuida-
dos de ésta “y tiene un umbral de rentabilidad
mayor”.Es a partir del décimo año de vida,cuan-
do alcanza su nivel de producción óptima.

Sin embargo,a pesar de que no necesita tan-
tos cuidados, en Alifer están muy pendientes de
los árboles por el tipo de agricultura que reali-
zan -regenerativa-, que requiere de una super-
visión más continua.

Dedicados también al cultivo de cereales, de
viñedo y de olivar, en la empresa tenían muy
claro desde que empezaron a cultivar pistacho
que su apuesta iba a ser “por la calidad más
que por la cantidad”, porque el objetivo era ob-

tener “un producto muy diferenciable”. Fue así
como han conseguido “un producto muy mi-
mado, limpio, sano y nutritivo”, de un tamaño
“que entra por los ojos” y “con un sabor muy di-
ferente”.

En la actualidad, se estima que el cultivo del
pistacho en España abarca una superficie de
15.000 hectáreas. Alifer tiene 50. El 80 % se
encuentra en Castilla La Mancha, el 10 % en
Extremadura y Andalucía, y el resto en Lérida y
otras zonas de España.

¿Sería de valientes cultivar pistacho en la pro-
vincia de Burgos? preguntamos a Emilio para

finalizar la entrevista. “Ahora mismo, con los
datos que hay de mediciones en cuanto a nece-
sidades de suelo, horas de luz, frío, épocas de
heladas, etc., lo que necesitaría una persona in-
teresada en este cultivo es querer informarse, y
existe ya suficiente información para saber si es
arriesgado o va sobre seguro”.

En cuanto a comercialización,Alifer trabaja en
contacto directo con el consumidor final.Ya tiene
reservas para la campaña que empezará a finales
del mes de septiembre. Su pistacho se puede
encontrar por toda España e incluso en Reino Uni-
do, Francia y Alemania. “El tesón ha sido fructí-

fero; tuvimos una travesía por el desierto,pero he-
mos llegado al oasis. Cuando nosotros empeza-
mos, no sé si habría en España 70 hectáreas de
pistacheros; hace cinco años había 2.000 y ha-
ce dos que empezó el boom de este cultivo”,con-
cluye el responsable de producción de Alifer.

En Castilla y León se constituyó el año pasa-
do la Asociación de Productores de Pistacho de
Castilla y León,AsProPiCyL,con el objetivo de pro-
mocionar, divulgar y mejorar el cultivo de pista-
cho en nuestra región, una alternativa a la agri-
cultura tradicional que poco a poco va suman-
do hectáreas en nuestra región.
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Eugenio y Teresa y Mari Carmen y Pedro, junto a uno de los pistacheros de la empresa familiar. Detalle de un racimo de pistachos y del fruto ya pelado.
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Marina García

Según la Real Academia Españo-
la (RAE), la palabra remembran-
za es sinónimo de “reminiscencia”
y está asociada al recuerdo de “al-
go que ocurrió en el pasado y que
ahora forma parte de la memoria”.
Este es el objetivo de la II edición
de la feria ‘Remembranza,una his-
toria de ida y vuelta’,que se cele-
bra los días 28,29 y 30 en Prado-
luengo.Así lo explicó el teniente
de alcalde del municipio,Antonio
Sáez,el martes 25,quien recordó
que la fiesta gira en torno al mer-
cado indiano que se lleva realizan-
do en la localidad ocho años.

Por tanto,indicó,la finalidad de
la iniciativa es “reconocer”a las
personas que tuvieron que aban-
donar el municipio para ganarse
la vida en América,una migración
que sucedió a finales del siglo XIX
y principios del XX cuando la re-
volución industrial redujo la ne-

cesidad de mano de obra.Un he-
cho,dijo Sáez,que no difiere mu-
cho de lo que ocurre en la actua-
lidad.Asimismo,la celebración de
‘Remembranza,una historia de ida
y vuelta’busca unir “tres aspec-
tos”:el patrimonio industrial,el in-
diano y el natural.

En relación a la programación
del fin de semana festivo,el día 29
a las 11.00 h.se desarrollará una
ruta teatralizada que recorrerá los
edificios indianos “más emblemá-
ticos”de Pradoluengo.Concreta-
mente,explicó el teniente de alcal-
de del municipio,se representa-

rá el día en el que se inauguraron
las escuelas  de la localidad,que
fueron cedidas por un indiano.

Posteriormente se abrirá el
mercado y será a las 13.00 h.
cuando tenga lugar la inaugura-
ción oficial de la feria ‘Remem-
branza,una historia de ida y vuel-
ta’.Durante toda la mañana ha-
brá animación de calle, a las
19.30 h.actuará una banda de mú-
sica que interpretará canciones de
principios del siglo XX y,por úl-
timo,tocará un grupo cubano,ex-
plicó Sáez.Al día siguiente,el do-
mingo 30, se abrirá de nuevo el
mercado hasta las 15.30 h.,cuan-
do se dará por concluida la segun-
da edición de la festividad.

También el viernes 28,señaló
el teniente de alcalde, tendrá lu-
gar el último día de un curso de
verano impartido por la Universi-
dad de Burgos (UBU) que trata so-
bre el patrimonio industrial y et-
nográfico de Castilla y León.

Pradoluengo recuerda y reconoce a sus
habitantes que emigraron a América
Mercado indiano, ruta teatralizada, actuaciones musicales y un curso sobre patrimonio

PATRIMONIO I Celebración de ‘Remembranza, una historia de ida y vuelta’, los días 28, 29 y 30

Los organizadores de la feria presentaron la programación el martes 25.

Tres municipios
se suman a la Red
de Sellado del
Camino del Cid

Gente

La Red de Sellado del Salvoconduc-
to del Camino del Cid ha sumado
recientemente tres nuevas locali-
dades de la provincia de Burgos en
las que el viajero podrá sellar el do-
cumento: Cardeñajimeno, Cubi-
llo del César y Torrelara.

El salvoconducto recuerda el
documento que durante la Edad
Media se utilizaba para asegurar el
paso libre y seguro de viajeros y
mercancías y se trata de la creden-
cial que llevan los viajeros de la ru-
ta en la que van recibiendo los se-
llos de las diferentes poblacio-
nes.Actualmente, la provincia de
Burgos ofrece 18 localidades en las
que plasmar la credencial que,a su
vez,suman un total de 58 puntos
de sellado.

Todas las impresiones están di-
señadas por Julián de Velasco y
ofrecen un elemento alegórico de
la localidad.En la de Cardeñajime-
no se mostrarán unas libélulas,en
la de Cubillo del César un misterio-
so rostro  y en la de Torrelara se
mostrará la iglesia del municipio.

Visitas guiadas, puertas abiertas, exposiciones y música

Gloria Fuertes protagoniza
la V edición de la Noche
Blanca de Belorado

Marina García

Una cita “ineludible”del verano de
Belorado.Así presentó el alcalde del
municipio,Luis Jorge del Barco,la
V edición de la Noche Blanca de
dicha localidad,que tendrá lugar
el sábado 29 y que este año acoge
un homenaje al centenario del naci-
miento de Gloria Fuertes a través de
la lectura de sus poemas y esceni-
ficaciones teatrales,entre otras ac-
ciones.

Durante la mañana también se
desarrollará un taller infantil de co-
cina y ya por la tarde habrá teatro de
calle a cargo del grupo ‘La Hormiga’,
en la Iglesia de San Pedro tendrá
lugar el concierto del Orfeón Bara-
caldés,posteriormente la actuación
musical del grupo ‘Fetén fetén’y des-
pués el concierto de ‘Los átomos’.
Este año,indicó el regidor,también
se ha organizado un vídeo mapping
que se proyectará en la fachada del
Ayuntamiento y que se visualizará
en tres momentos:a las 23.00 h.,a
las 00.30 h.y a las 01.30 h.

Por otro lado,se van a desarro-
llar visitas guiadas con recreadores
históricos a la Trinchera del Museo
de Radiocomunicación Inocencio
Bocanegra,en las que cobrará pro-
tagonismo la máquina encripta-
dora ‘Enigma’,y también a la Iglesia
de Santa María.Las puertas abier-
tas,además de en el Museo de Ra-
diocomunicación anteriormente
mencionado,donde se han llegado
a registrar 700 visitas una noche
-apostilló Del Barco-, estarán en
las Minas de Puras de Villafranca y
en el Museo de San Miguel de Pe-
droso.

Las exposiciones,señaló,corre-
rán a cargo de la Asociación de
Amas de Casa ‘La Bretonera’,cuya
muestra girará en torno a produc-
tos artesanales,y de la Asociación
de Familiares Enfermos de Alzhei-
mer (AFABEL),que exhibirán una
serie de fotografías y trabajos rea-
lizados desde el colectivo. Igual-
mente, indicó el regidor de Belo-
rado, la Oficina de Turismo per-
manecerá abierta hasta las 22.00 h.

Marina García

Un total de 33 actores interpre-
tan la obra ‘Los Siete Infantes de
Lara’en su XXVI edición,que ten-
drá lugar en Castrillo de la Rei-
na los días 11, 12 y 13 de agos-
to.Una función que el año pasa-
do,tal como indicó el director  de
la misma,Abilio Abad,logró llenar
cada pase.“Algo tenemos”, ma-
nifestó el responsable de la obra,
quien explicó que un “alto por-

centaje”de los espectadores vuel-
ven a ver la actuación.

Asimismo,quiso recordar que
todos los actores son habitantes
del pueblo y,por eso,destacó la
“manera magistral” con la que
logran interpretar a los persona-
jes.El pueblo,dijo,se vuelca cada
año en esta cita anual y al ser tan
pequeño (150 habitantes) “hay
mucho trabajo”detrás.

Sobre la obra,destacó que se
interpreta el “esquema de la le-

yenda”de ‘Los Siete Infantes de
Lara’ ,de la que destacó su “fuer-
za dramática” y el texto. Igual-
mente,Abad resaltó los “bellos
cuadros”que se forman en el es-
cenario a través de juegos con las
luces y el sonido.

Por su parte,el alcalde de Cas-
trillo de la Reina,Galo Contreras,
manifestó que el municipio “vive
unos días mágicos en torno a la
representación”y supone un “re-
ferente cultural consagrado”.

‘Los Siete Infantes de Lara’ llena
cada función 26 años después 
El director de la obra destaca la interpretación, los textos y la puesta en escena

Gente

El Consorcio Provincial de Resi-
duos y la Fundación Oxígeno han
firmado un contrato mediante el
que el próximo curso 2017/2018
los alumnos de treinta Centros
Rurales Agrupados (CRAs) de la
provincia de Burgos recibirán for-

mación sobre la economía circu-
lar, la reducción en origen de los
residuos y la posibilidad de pro-
ducir compost en origen.La ac-
tividad se va a impartir de mane-
ra experimental,pero en un fu-
turo se espera ampliarla al resto
de colegios de la provincia.Ca-
be resaltar que desde el Consor-

cio señalan que “es muy impor-
tante concienciar a las nuevas ge-
neraciones de la importancia de
separar en origen”.

Además de conocimientos de
tipo teórico y práctico se hará en-
trega a cada centro de un kit con
material divulgativo y manuales
para la elaboración de compost.

Centros Rurales Agrupados (CRAs)
se formarán en economía circular
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El presidente de la ACB se reunió con el alcalde Lacalle

Francisco Roca: ‘El Coliseum
será uno de los grandes
pabellones de la liga’

Moreno, Fernández,
Soler y Barbero entre los
preinscritos del Movistar 

J. Medrano

El presidente de la ACB, Francis-
co Roca, viajó hasta Burgos para
reunirse con los responsables del
CB Miraflores y con el alcalde, Ja-
vier Lacalle,para conocer el nuevo
proyecto del conjunto burgalés y
visitar el Coliseum.

“Por fin se hace un sueño rea-
lidad para la ciudad.No hemos te-
nido deporte de élite en la ciudad
desde hace 23 años”,manifestó La-
calle tras la reunión.Por su parte,
Francisco Roca recalcó la enor-
me satisfacción porque Burgos sea
ciudad ACB;“sabemos que es una
ciudad volcada con el baloncesto”,
dijo.El máximo representante de
la ACB también manifestó que el
Coliseum será uno de los grandes
pabellones de la liga por su aforo
y modernidad.“Es una instalación
a la altura de lo que exige la ACB.
Los aficionados tendrán una expe-

riencia agradable y cómoda”.Del
mismo modo,Lacalle recordó que
se están ultimando las obras para
acondicionar el recinto.

Por otro lado,el alcalde Javier
Lacalle indicó que el Coliseum se-
rá sede,el próximo trimestre,de
un partido oficial de la selección
absoluta de baloncesto.

J. Medrano

Movistar,el único equipo World
Tour español que competirá en
la XXXIX Vuelta a Burgos,ha in-
cluido en la preinscripción a Da-
ni Moreno, Rubén Fernández,
Marc Soler y el burgalés Carlos
Barbero.Dani Moreno,ganador
de la ronda burgalesa en 2012,
será una de las grandes bazas del
conjunto español para la victo-
ria final.Un triunfo que se le re-
siste desde 2014,año en el que

se proclamó vencedor Nairo
Quintana.

Del mismo modo, muchos
equipos que participarán en la
nueva edición de la Vuelta a Bur-
gos (del 1 al 5 de agosto) van
concretando nombres. Julian
Alaphilippe y David de la Cruz,
entre los preinscritos del Quick
Step.El equipo Dimension Da-
ta ha incluido a Igor Antón y
Omar Fraile,y Luis León Sánchez
está entre los preinscritos del
conjunto Astana.

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol conti-
núa sumando activos a su nuevo
proyecto deportivo.El último en
incorporarse al conjunto blan-
quinegro ha sido el mediocentro
vasco Jagoba Beobide.Un ficha-
je de calidad, que llega proce-
dente del Racing de Santander,
club al que llegó en el mercado
de invierno. Antes de recalar
en la entidad cántabra,el jugador
vasco perteneció durante cuatro
temporadas a la disciplina del
Deportivo Alavés, con el que Ja-
goba consiguió el ascenso a Pri-
mera en el curso 2015/2016.

Además, se presentó de ma-
nera oficial al guardameta gui-
puzkoano Mikel Saizar.

Por otro lado,el Burgos CF ya
conoce a sus rivales en el gru-
po II de Segunda B.Los blanqui-
negros debutarán en El Plantío
frente al Caudal de Mieres el pró-
ximo 20 de agosto.

Beobide y Saizar refuerzan la
plantilla de Patxi Salinas
El Burgos Club de Fútbol debutará en liga ante el Caudal en El Plantío

Francisco Roca, Javier Lacalle y la directiva
del San Pablo Inmobiliaria Burgos.

SUZUKI-JULIÁN AUTO-SPORT RENUEVA
SU PATROCINIO POR SEGUNDO AÑO

� La empresa burgalesa BigMat Fontecha y el Club Deportivo Juventud del
Círculo han firmado un convenio de patrocinio para la temporada 2017/18.
El acuerdo se formalizó entre Enrique Francés, presidente del Club De-
portivo Juventud del Círculo, y Consuelo Fontecha, gerente de BigMat Fon-
techa, con la sala de prensa de la Fundación Cajacírculo como testigo.
En el apartado deportivo, el conjunto burgalés militará en el grupo 2 de la
Segunda División B y tiene previsto el inicio de la pretemporada el 16
de agosto. Además, se continúa sin saber el calendario oficial de la com-
petición debido a la actual situación de la Federación Española de Fútbol.
En principio, la liga comenzará el próximo 16 de septiembre.

CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE BIGMAT
FONTECHA Y CD JUVENTUD FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA I PRETEMPORADA

� Mario Mansilla Díez, el infantil burgalés de la Academia Oliveira Ten-
nis Pro, ha logrado su primer punto ATP después de vencer en un duro
encuentro al esloveno Grega Boh (19 años) por 6/7 (1), 6/2 y 6/4 y clasi-
ficarse para octavos de final del Futures F13 de Portugal. Gran noticia
para el talentoso tenista burgalés, que entra en la lista ATP por la puer-
ta grande, después de haber superado la fase previa del torneo ganan-
do tres encuentros.

Por otro lado, el tenista burgalés Nicolás Álvarez ha sido nuevamen-
te citado para formar parte del equipo español que disputará la Borotra
Cup en la categoría sub16, en Vinaroz, del 2 al 4 de agosto.

EL TENISTA BURGALÉS MARIO MANSILLA
DÍEZ CONSIGUE SU PRIMER PUNTO ATP

TENIS I FUTURES F13 DE PORTUGAL

CONCENTRACIÓN EN SAN AMARO
� La selección nacional de balonmano femenino de la categoría
promesas celebra estos días en Burgos su concentración de verano.
Los concejales Lorena de la Fuente y Jorge Berzosa visitaron a la
Selección Española en el Polideportivo de San Amaro, donde reali-
zan los entrenamientos.

� El UBU Colina Clinic ya conoce el
calendario de la próxima tempora-
da 2017/18. El conjunto gualdinegro,
que cumplirá su cuarta temporada
consecutiva en División de Honor B,
se estrenará fuera de casa ante el
Eibar RT. El primer encuentro de los
burgaleses en San Amaro ante su afi-
ción será el 24 de septiembre con-
tra el Bera Bera. El 25 de marzo fi-
nalizan la competición en A Coruña y
el UBU Colina Clinic espera clasificar-
se para el playoff de ascenso.

UBU COLINA CLINIC
DEBUTA EN EIBAR EL
17 DE SEPTIEMBRE

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR B

� La nadadora burgalesa Claudia
Alonso, participará en el XXXIX
Campeonato de España Infantil de
Verano que se celebrará en las ins-
talaciones Inacua de Málaga, entre
los días 27 y 30 de julio. La compe-
tición acogerá un total de 804 nada-
dores, 428 masculinos y 376 feme-
ninos, pertenecientes a 244 clubes.
La burgalesa ha conseguido tres mí-
nimas que le permiten nadar en tres
pruebas en estos nacionales.

CLAUDIA ALONSO
PARTICIPARÁ EN EL
NACIONAL DE VERANO 

NATACIÓN I NACIONAL DE MÁLAGA

� El Burgos Club de Fútbol y Julián Auto-Sport, concesionario
oficial de Suzuki en Burgos, han alcanzado un acuerdo por el que
la marca automovilística renueva su contrato de patrocinio con
la entidad blanquinegra. Por segundo año consecutivo, Suzuki-
Julián Auto-Sport reafirma su apuesta y compromiso con Burgos,
el deporte burgalés y con el proyecto del Burgos Club de Fútbol pa-
ra la próxima temporada 2017/2018.
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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
FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA 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).



VARIOS

‘TRAMALOGÍA’. El Palacio de la Isla
acoge la representación del espectá-
culo teatral 'Tramalogía', proyecto es-
cénico dirigido e interpretado por el ac-
tor segoviano César de las Heras 'El Ex-
purgatorio'. Acompañado de dos
músicos de repercusión internacio-
nal, 'Tramalogía' integra también un
recitado poético y un proyecto audio-
visual que permiten que el intérprete
pueda desgranar ante el público las
tramas de lo oculto, enseñar a ver a
través de los sentidos en una búsque-
da para formular dudas y contestar
preguntas.Espectáculo dirigido a un
público adulto.

VIERNES, 28 DE JULIO. En el Palacio de
la Isla, a las 21.00 h. Entrada gratuita
hasta completar el aforo.

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE. INTENSIVO VERA-
NO. Fase teórica: 150 horas (56 pre-
senciales y 94 telemáticas)+fase de
prácticas: 150 horas. Posibilidad de
convalidar materias.Título oficial de la
Junta de Castilla y León.

DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEM-
BRE. DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEP-
TIEMBRE. Secretaría de Voluntared-Es-
cuela Diocesana. Email: info@volunta-
red.org Tel.: 947 25 77 07- 657 81 50 16.
Horario de atención al público en verano
(hasta el 29 de agosto), de lunes a vier-
nes,de 12.00h.a 14.00h.C/ Ramón y Ca-
jal, 6.

TALLER. LO QUE EL OJO NO VE. Si
quieres sorprenderte ven a este taller
y con la ayuda de diferentes microsco-
pios podrás observar y conocer orga-
nismos más pequeños que la cabeza
de un alfiler.

DEL 8 AL 12 DE AGOSTO. De 11.00 h. a
12.15 h.Para niños de 4 a 7 años.Las pla-
zas son limitadas y se requiere inscrip-
ción previa en el 902 024 246, reser-
vas@museoevolucionhumana.com,o en
la recepción del Museo de la Evolución
Humana.

TEATRO.WILBUR. Un espectáculo pla-
gado de acrobacias, humor y riesgo…,
mucho riesgo: la única manera en la que
Wilbur sabe vivir. Con una técnica y un
físico fuera de lo común, creará situa-
ciones imposibles que dejarán al pú-
blico anonadado. Acompañado de sus
amigos inseparables Contractura,Tirón
y Desgarro, nos demostrará que la acro-
bacia no es sólo un deporte.

SÁBADO, 29 DE JULIO. Planta 0 del
MEH, 12.30 h. y 18.00 h. Entrada libre
hasta completar aforo.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES,31 DE JULIO. El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 h.

XXII REPRESENTACIÓN HISTÓRICA
DE LA BATALLA DE ATAPUERCA. La
contienda se anunciará la noche an-
tes con un desfile de tambores y an-
torchas que recorrerá todo el pueblo y
que culminará con el recibimiento a las
tropas del rey Fernando I y la entrega
del Premio Batalla de Atapuerca. Casi
200 actores recrearán en un espectácu-
lo en riguroso directo la Batalla de Ata-
puerca, recordando el enfrentamiento
ocurrido el 1 de Septiembre de 1054 en-
tre los reyes y hermanos Fernando I rey
de León y conde de Castilla y García
III rey de Pamplona. Durante todo el día
habrá un mercado medieval en la lo-
calidad.

DOMINGO, 20 DE AGOSTO. Ladera de
la iglesia de Atapuerca. 18.30 horas. En-
trada libre.

‘VILLAGONZALO BEER FESTIVAL’ - III
FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA DE
BURGOS.El evento está organizado por
la Asociación de Cerveceros Caseros de
Burgos (ACCB) y el Ayuntamiento de Vi-
llagonzalo Pedernales, y pretende difun-
dir la cultura cervecera y acercar la cerve-
za artesana al gran público de la mano
de sus productores. Contará con la pre-
sencia de 15 cerveceras artesanas, y se
podrán degustar más de 70 variedades.
La feria volverá a tener carácter solida-
rio y la recaudación íntegra proveniente
de la venta del vaso oficial del evento,así
como de sorteos,actividades,etc. irá des-
tinada a ARANSBUR (Asociación para
la reeducación auditiva del niño sordo de
Burgos),que desarrollará actividades pa-
ra niños durante la mañana del
sábado.Durante la jornada se asará una
vaca que se podrá degustar por la
tarde.Asímismo, se impartirá un taller
de elaboración de cerveza casera y se con-
tará con ambientación musical todo el
día.Para fomentar el consumo responsa-
ble se pondrán a disposición del públi-
co asistente autobuses gratuitos a la fe-
ria que saldrán de Burgos (parada en Plaza
de Santa Teresa) a las 12.00,13.00,
14.00,15.00,18.00,19.00, 20.00, 21.00,
22.00  y 23.00 horas y regresarán 30 mi-
nutos más tarde de las salidas.

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE. Villagon-
zalo Pedernales.

‘DE JUANA I DE CASTILLA Y LO QUE
ACONTECIÓ EN SANTA MARÍA DEL
CAMPO’. La población de Santa Mª del
Campo, por sus calles y plaza, recrea
el paso y la estancia de Juana ‘La Lo-
ca’ en la localidad del Arlanza.El atrez-
zo, los escenarios, la decoración de las
calles, la iluminación,la megafonía... to-
do está dispuesto para regresar al año
1507,cuando la reina descansó en la Vi-
lla camino de Granada, portando el fé-
retro de su esposo Felipe el Hermoso.Se
representan distintas escenas costum-
bristas en los alrededores de la igle-
sia. Tras la llegada de la reina, la ac-
ción se traslada al interior del templo,
donde vela a su esposo, recuerda su
vida y se enfrenta al recién nombrado

EXPOSICIONES

‘UN PASEO POR LA PROVIN-
CIA.PAISAJES DE MARCELIA-
NO SANTA MARÍA’. Pintura.

HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE. Ar-
co de Santa María.

‘MONTAÑAS.ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA’. Realizada en co-
laboración con la Obra social “la
Caixa”y Fundación Caja de Bur-
gos,trata este tema desde el
punto de vista físico, espiritual y
científico.Está formada por más
de 200 piezas procedentes de
diversas instituciones y museos.

HASTA EL 17 DE DICIEMBRE.
MEH. Entrada libre.

MUESTRA SOBRE LA VIDA Y
POESÍA DE LA PREMIO NO-
BEL POLACA WISLAWA
SZYMBORSKA. El MEH ha re-
novado su 'Cubo Poético' con
una exposición sobre la vida y
trayectoria de la escritora pola-
ca Wislawa Szymborska,Premio
Nobel de Literatura en 1996. Se
ofrece una selección de algunos
de los textos más representati-
vos de la famosa poetisa.

HASTA ENERO DE 2018. En la
planta -1 del Museo de la Evolu-
ción Humana.

‘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.

‘EXCRETA, UN EXPOSICIÓN
(IN)OLORA, (IN)COLORA E (IN)-
SÍPIDA’. La exposición aborda la
excreta en la naturaleza, donde
el papel de las tan denostadas ex-
cretas es más importante de lo
que parece. Se podrán ver anima-
les coprófagos, heces fosilizadas,
plantas que envenenan a sus
competidores e inclusos molus-
cos cuyas secreciones, las per-
las, son auténticas joyas. Esta
muestra,a través de un tema apa-
rentemente tabú, transmite efi-
cazmente conceptos ecológicos,
y cuestiones sociales con el fin de
fomentar la cultura científica

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. En
La Estación.

‘LA MÁQUINA DEL TIEMPO’.
De Rubén Gadea.

HASTA EL 30 DE JULIO. Sala de
exposiciones del Teatro Principal.
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Escultura, fotografía, pintura, intervenciones, sonido e imagen.Todo esto
encontrará quien se acerque hasta la localidad de Oña y visite los jardi-
nes del Monasterio de San Salvador, donde el Ayuntamiento ha organizado
la V edición del ‘Jardín Secreto’. El proyecto está basado en la colabora-
ción entre los artistas que exponen su obra, el consistorio, la Diputación,
la Junta, la Fundación de Patrimonio Natural y la Fundación Gutiérrez Man-
rique. Uno de esos artistas es el fotógrafo Ángel Herraiz, que participa
con una parte de su colección ‘Mujeres de la Biblia’, una revisión irónica
y teatral del papel asignado a la mujer en el Antiguo Testamento.

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE. Jardines Benedictinos del Monasterio de San Sal-
vador de Oña.

37º FERIA DE CERÁMICA ALFABUR

Un total de 34 puestos conforman la 37º edición de la Feria de Cerámi-
ca, instalada en el Paseo del Espolón, y de la que el presidente de AL-
FABUR, Eugenio Ortíz, destacó las nuevas creaciones que presentan los
participantes. “Aunque venga el mismo taller, puedes encontrar que su
trabajo ha cambiado”, explicó. Éstos llegan de diferentes puntos de Es-
paña e incluso de Portugal. Ortíz quiso resaltar que el público antes era
“más curioso” que ahora y que al sector le está costando recuperarse
de la crisis. El Ayuntamiento apoya la iniciativa a través de un convenio
por el que aporta 7.000 euros. El alcalde acudió a la inauguración.

HASTA EL 31 DE JULIO. Paseo del Espolón. De 10.00 h. a 22.00 h.

EL JARDÍN SECRETO



VIEJOS OFICIOS EXPOSICIÓN

‘NUPA, AYUDA POR UN TUBO’.
Exposición solidaria de cuadros do-
nados a NUPA por diferentes ar-
tistas de la ciudad y provincia. Los
cuadros están a la venta y el impor-
te que se recaude irá íntegramente
destinado a NUPA.

JULIO. Sala Audi /Espacio de Arte
Ural-Motor. Ctra. Madrid, 10. Hora-
rio: De 8.00 h. a 20.00 h.

EXPOSICIÓN

PARSEC!, JUNE PAPINEAU Y JUAN
VALLEJO’. El CAB muestra las pro-
puestas de Parsec! (alter ego del ar-
tista zamorano Antonio Feliz), de la
artista suizo-americana June Papine-
au, y del artista burgalés Juan Va-
llejo.

HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE.
CAB, Centro de Arte contemporáneo
de la Fundación Caja de Burgos.

EXPOSICIÓN

A ORILLAS DEL ARLANZÓN.Lavar,
varear y escarmenar la lana.En esto
consiste la actividad de Viejos Ofi-
cios que desarrollará un año más
la Asociación Danzas Mª Ángeles
Saiz.También habrá juegos antiguos
y cánticos y bailes.

DOMINGO,30 DE JULIO.Río Arlan-
zón, frente al Arco de Santa María,
12.00 h.

‘GÉNESIS’. "la Caixa" y Fundación
Caja de Burgos presentan esta ex-
posición del fotógrafo brasileño Se-
bastião Salgado,formada por 245 fo-
tografías en blanco y negro que mues-
tran paisajes,animales y personas que
han sido capaces de escapar de la
influencia del mundo moderno.

HASTA EL 20 DE AGOSTO. Cultural
Cordón.

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; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 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

‘DEL RECICLAJE A LA INSPIRA-
CIÓN’. Carlos Humada tiene el mé-
rito de transformar el desecho en ar-
te.Sus esculturas van moldeando
formas magistrales que pueden ser
percibidas, incluso,a través del vien-
to. Crea belleza y realidad

HASTA EL 13 DE AGOSTO. Monaste-
rio de San Juan.

EXPOSICIÓN
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cardenal Cisneros.Los textos y dirección
de la obra son de la compañía Ronco Te-
atro, y los actores y participantes de
Santa Mª y alrededores.

5 Y 6 DE AGOSTO. Santa Mª del Cam-
po. 19.00 h. Información y reservas: 682
646 248. También en el Ayuntamiento.

‘LOS SIETE INFANTES DE LARA’.
Castrillo de la Reina, en el atrio de su
iglesia, año tras año, casi cien perso-
nas del pueblo, entre actores y colabo-
radores, se esfuerzan y trabajan duran-
te el año para recuperar por unas ho-
ras esta brillante página de su historia:
‘La tragedia de los Infantes de Lara’.

11, 12 Y 13 DE AGOSTO. Castrillo de la
Reina,22.00 h.Reserva de entradas:Tlfn.:
676 35 67 66 y desde el 7 de agosto en el
Ayuntamiento, de 18.00 a 21.00 h.

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 28: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. · Sábado, 29: 10.00 h.: Yoga sin
Compromisos. // 11.15 h.: Pilates sin
compromisos. · Lunes, 31: 12.00 h.:
Taller de Masaje para bebés. // 17.00
h.: Pilates Sin Compromisos. // 18.30
h.: Relajación. Visualización. Pensa-
miento positivo. · Martes,1: 11.00 h.:
Relajación.Visualización. Pensamien-
to positivo. // 17.30 h.:Gimnasia Hipo-
presiva.Miércoles, 2: 12.00 h.:Taller
Infantil de Escritura Creativa. // 17.30
h.: Relajación. Visualización. Pensa-
miento positivo. // 19.30 h.:Pilates Em-
barazadas. // 20.30 h.:Yoga Sin Com-

promisos.Jueves, 3: 12.00 h.:Relaja-
ción en familia, a partir de 5 años. //
17.30 h.: Gimnasia Hipopresiva.

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

ATAPUERCA EN VIVO. Tercera edición
de este nuevo ciclo que llenará el Cen-
tro de Arqueología Experimental de Ata-
puerca (CAREX) de música, teatro y otras
actividades culturales.Desaguisados,Te-
atro La Sonrisa, 5 de agosto; Recital Fla-
menco, Sandra Carrasco y José Tomás
Jiménez, 12 de agosto; Romances, jo-
tas y rabeladas, Miguel Cadavieco, 19
de agosto; y Como una regadera, Ma-
yalde, 20 de agosto.

5, 12, 19 Y 20 DE AGOSTO. Centro de Ar-
queología Experimental de Atapuerca (CA-
REX), a las 20.15 h. Entrada libre hasta
completar aforo.

FIBROMIALGIA: EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS. Dentro de la cam-
paña de sensibilización e informacion
que está llevando a cabo la asociación
de Fibromialgia y Astenia Crónica Bur-
galésa (AFIBUR), puede visitarse esta
exposición fotográfica del fotógrafo
y artista burgalés Diego Su, quien ha
cedido su archivo fotográfico para la
elección de etas imágenes por parte de
los miembros de Afibur.

DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO. Sa-
la de exposiciones del Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

Esta semana nos saluda en la ‘cara
amiga’ Paloma, desde su academia
ATLAS, en la calle Santander 19, 6°H.
Esta joven emprendedora ha abierto
un gabinete educativo de apoyo al es-
tudio con clases individuales o peque-
ños grupos para alumnos desde infan-
til hasta bachillerato. Ofrece además
talleres y cursos, trabajando técnicas
de estudio, trastornos de déficit de
atención e hiperactividad, lectoescri-
tura, etc.

CARA AMIGA



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Spiderman.Homecomming:17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los
días).Cars 3:17.30 (Todos los días).Dunkerque:17.30 / 20.15
/ 22.30 (Todos los días). Estados unidos del amor: 20.00
(Todos los días).Su mejor historia:17.15 / 22.30 (Todos los dí-
as). La guerra del Planeta de los Simios: 19.45 / 22.30
(Todos los días). Cars 3: 17.30  (Todos los días). Gru 3. Mi
villano favorito:16.45 / 18.35 / 20.30 (Todos los días).Señor,
dame paciencia: 22.30 (Todos los días). CICLO DE VERA-
NO EN VERSIÓN ORIGINAL.Eat that question / Frank Zap-
pa / Los Hollar / La profesora (del 24 al 29 de julio). La al-
ta sociedad / Chavela / Hedi, un viento de libertad (del
30 de julio al 4 de agosto).

VIERNES 28: 24H.: Bda. Inmaculada, H-1 / Paseo Laserna, 3. Diurna
(9:45 a 22h.):San Pablo,17 / Plaza del Cid,2 / Avda.Eladio Perlado,16 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 29: 24H.: Villarcayo, 10 / Nuestra Señora de Fátima, 18. Diurna
(9:45 a 22h.): Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 /
Vitoria, 20.
DOMINGO 30: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198 / Plaza Mayor, 19.
LUNES 31: 24H.: Juan de Padilla, 19 / San Pedro y San Felices, 14. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda.
Eladio Perlado, 16.
MARTES 1: 24H.: Avda. Cantabria, 31 / Aranda de Duero, 6. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Hermanas Mirabal, 56 / Plaza Mayor, 12 / Av-
da. Cantabria, 31.
MIÉRCOLES 2: 24H.: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Reyes Católicos, 20 /
Barcelona, s/n.
JUEVES 3: 24H.: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 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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GHOST IN THE SHELL
Dir. Rupert Sanders. Int. Scarlett
Johansson, Takeshi Kitano. Acción /
Ciencia-Ficción.

MANUAL DE UN TACAÑO
Dir. Fred Cavayé. Int. Dany Boon,
Laurence Arné. Comedia.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Diario de Greg. Carretera y manta: 16.10 / 18.00 / 20.00
/ 22.00 (Todos los días) 00.05 (S). Spiderman. Homecom-
ming: 16.00 / 17.00 / 18.40 / 19.40 / 21.20 / 22.20 (Todos
los días) 00.00 (S). Dunkerque:16.05 / 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días) 00.30 (S). Cars 3: 16.15 / 18.15 / 20.15
(Todos los días). Gru 3. Mi villano favorito: 16.10 /
18.00 (Todos los días). Wonder woman: 22.15 (Todos los
días). La Guerra del Planeta de los Simios: 16.50 /
19.30 / 22.15 (Todos los días). Una noche fuera de con-
trol: 20.05 / 22.25 (Todos los días) y 00.25 (S).

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

PATRIA. Fernando Aramburu.
LA SUSTANCIA DEL MAL. Luc
D´Andrea.
LOS RITOS DEL AGUA. Eva García
Sáenz de Urturi.
MÁS ALLÁ DEL INVIERNO. Isabel
Allende.
TIERRA DE CAMPOS. David Trueba.
RECORDARÁN TU NOMBRE. Lorenzo
Silva.
LA ISLA DE LAS MIL HISTORIAS.
Catherine Banner.
LA MUJER DEL CAMAROTE 10. Ruth
Ware.
LA VIDA NEGOCIABLE. Luis Landero.
VOLVER A CASA. Yaa Gyasi.
EL MONARCA DE LAS SOMBRAS.
Javier Cercas.

SAPIENS. Yuval Noah Harari.
LA INVENCIÓN DE LA NATURALEZA.
Andrea Wulf.
RECURSOS INHUMANOS. Pierre
Lemaitre.
PERROS QUE DUERMEN. Juan
Madrid.
EL COLOR DEL SILENCIO. Elia
Barceló.
NO ES MEDIANOCHE QUIEN
QUIERE. Antonio Lobo Antunes.
LAS VENTANAS DEL CIELO. Gonzalo
Giner.
LA CASA DEL COMPÁS DE ORO.
Begoña Valero.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LECTURAS DE VERANO

EL GUARDIÁN INVISIBLE. Dir. Fernando González Molina. Int. Marta Etura, Elvira
Mínguez. Thriller.

CRUDO. Dir. Julia Ducournau. Int. Garance Marillier, Ella Rumpf. Terror.



100.000 EUROS Yudego (a 27
Km. de Burgos). Casa de piedra
250 m2 útiles, reformado y amue-
blada. Patio de 36 m2 y finca de
1.659 m2 con pozo y árboles. Tel.
696443788
12.000 EUROS Se vende casa
adosada de 3 plantas, a 29 Km.
de Burgos. Para restaurar. Con gran
terreno. Tel. 647338993
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. Tel. 658127983 ó 947261307
20.000 EUROS Zona Aranda
vendo casa de 3 plantas (salón,
cocina, 2 baños, 4 habitaciones,
desván 70 m2, patio 90 m2). Se-
minueva. Situada en buena ave-
nida. También posibilidad cam-
bio por apartamento, local o pla-
za de garaje. Tel. 652451825
20.300 EUROS Casa reformada
para vivir todo el año o para vaca-
ciones. Cinco habitaciones, dos
servicios, cocina, salón, patio 40
m2 y desván 60 m2. Buena aveni-
da. Tel. 691524796
36.500 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
59.000 EUROSZona Catedral. 3
dormitorios, cocina y baño. Pasa-
da ITC y reformado. Tel. 947
203072 ó 608481921
62.000 EUROS Piso en Calle Se-
villa, orientación sur, muy solea-
do, 3 habitaciones, un baño, terra-
za. Rodeado de tiendas, colegios,
parques. Solo particulares. Tel.
676566689
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
A 10 KM de Burgos vendo ca-
sa 100 m2 + huerta de 1.300 m2
con árboles frutales y agua de re-
gadío. Buena combinación auto-
bús. Precio 55.000 euros. Tel.
680586548
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 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. 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 8 KM de Burgos se vende ca-
sa de 356 m2 en dos plantas y pa-
jar de 83 m2. Tel. 667858420
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ADOSADO vendo en Sotopala-
cios. 4 plantas. 3 fachadas. 225
m2 construidos. Jardín 70 m2.
Buena orientación. Soleado. Áti-
co acondicionado. Garaje 2 pla-
zas. Cocina equipada. Económico.
Tel. 609846079
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se vende o se alquila, 3
plantas, 5 habitaciones, meren-
dero 40 m2, garaje 3 coches, 3
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Antigüedad 15 años. Impres-
cindible ver. Precio en persona.
Tel. 649455225
APARTAMENTOCentro Histó-
rico, seminuevo, exterior, 1 habi-
tación, cocina americana y as-
censor. Solo particulares. Tel.
947273018
APARTAMENTO en el Casco
Histórico. Totalmente reformado.
1 habitación y cocina americana.
1º sin ascensor. Amueblado. Ide-
al para una sola persona. Tel.
605546320
ASTURIAS Colombres. Se ven-
de apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina americana y ba-
ño. Techos en madera. Todo
exterior. Urbanización con piscina.
A 1,5 Km. de la playa. Poca comu-
nidad. Precio 79.000 euros. Tel.
679461848
AVDA. CANTABRIA37, se ven-
de piso 118 m2, 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, tendedero,
2 terrazas, garaje y trastero. Exce-
lente altura y fabulosas vistas. Tel.
947216162 ó 610311411
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. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso para reformar de 2 habi-
taciones grandes, pasillo con ar-
mario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y bue-
na altura. Dos ascensores. Solo
particulares. Tel. 619144748
AVDA. DE LA PAZpróximo a C/
El Morco vendo piso: 4 habitacio-
nes, trastero y plaza de garaje. So-
lo particulares. Tel. 651549195
AVDA. DEL CID C/ Padre Aram-
buru. Vendo piso reformado, 3 ha-
bitaciones, 1 baño, amueblado, al-
tura ideal. Excelentes vistas.
Ascensor cota cero. Solo parti-
culares. Tel. 635319324
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
vendo piso totalmente reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Altura ideal y soleado. Solo
particulares. Tel. 619707704

BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela
430 m2. Excelente orientación.
Primera línea. Precio nego-
ciable. Tel. 676 96 85 21

BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa con terreno de 486 m2. Para
más información llamar al telé-
fono 691539330
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa de planta y piso en parcela
de 400 m2. Zona tranquila. Exce-
lente orientación. 240.000 euros.
No agencias. Llamar tardes al
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
BARRUELO DE SANTULLÁN
Palencia. Se vende casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, garaje, asador
y jardín. Económica: 45.000 euros.
Tel. 649563045
BUNIEL vendo casa de pueblo,
reformada, con jardín y piscina.
Solo particulares. Tel. 619707704
C/ CARCEDO junto Bulevar, ven-
do piso listo para vivir, dos dor-
mitorios, amplio salón-comedor,
baño y cocina equipada. Muy lu-
minoso. Todo exterior. Solo par-
ticulares. Tel. 640122943
C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Garaje y trastero.
Carpintería roble. Armarios empo-
trados. Calificación energética C.
Precioso. Altura ideal. Para entrar
a vivir. Solo particulares. Precio
142.000 euros. Tel. 644028777
C/ FRANCISCO SARMIENTO
vendo piso de 79 m2, 3 habitacio-
nes, baño reformado, cocina y sa-
lón. Calefacción central. Precio
129.000 euros. Tel. 656496192
C/ JOSE VICENTE del Val, zo-
na S3, al lado de G-3 y Gamonal.
Piso de tres habitaciones con ar-
marios empotrados, cocina total-
mente equipada, dos baños y am-
plio salón. Gran plaza de garaje
y trastero incluidos. Precio 198.000
euros. Tel. 627404055
C/ JULIO SÁEZ HOYA4 habita-
ciones, salón, baño, aseo. Refor-
mar. 2 ascensores. Solo particula-
res. Si le gusta, le ponemos precio.
Tel. 693375869
C/ POZANOS junto al Nuevo
Hospital vendo piso: 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, amueblado,
garaje, buena altura, exterior, muy
luminoso y buena orientación. Tel.
639839507
C/ TENERÍAS vendo piso re-
formado y amueblado. Como
nuevo. Precio 55.000 euros. Tel.
630086735
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Tel. 639079130
C/ VITORIA 265 vendo: 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
3 terrazas. Muy soleado. Gara-
je y trastero. Buena altura. Solo
particulares. Tel. 696939929 ó
606547409

C/ VITORIA junto Hacienda, se
vende precioso piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Luminoso. Reformado a
estrenar. Cocina equipada nue-
va. Económico. Tel. 609846079
CANTABRIACastañeda. La Cue-
va. Se vende dúplex con 2 habita-
ciones, cocina amueblada sin es-
trenar y garaje. Precio 89.000
euros. Tel. 692670970
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada: cocina comple-
tamente equipada, 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo, garaje y me-
rendero, armarios empotrados,
calefacción gasoleo y jardín co-
munitario. Línea bus. Estableci-
mientos comerciales y servicios.
154.900 euros. Tel. 615265112 ó
652882794
CARRETERA POZA 93. Villi-
mar. Apartamento seminuevo,  2
dormitorios, salón-cocina, ba-
ño, garaje, trastero y cuarto de bi-
cicletas. Orientación Sur. Precio
99.000 euros. Solo particulares.
Tel. 636762562 llamar a partir de
las 15:00 h
CARRETERA POZAvendo piso:
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Calefacción in-
dividual. Reformado. Ascensor co-
ta 0. Solo particulares. Tel.
659897772
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel.
635823788
CASA RÚSTICA restaurada en
Ríocerezo para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
totalmente equipada, despensa,
garaje y jardín 40 m2. A 5 min. del
campo de golf. Tel. 686973157 ó
676262382
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
CAVIA vendo casa con bodega y
garaje. Planta baja: salita, salón-
cocina y servicio. Planta 1ª: 3 dor-
mitorios y 2 servicios. Totalmente
reformada. Superficie adicional
para reformar. Calefacción gasoil.
Huerto 20 m2. Precio 48.000 eu-
ros. Tel. 947487387 ó 638949369
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 HISTÓRICO Lofht 60
m2. 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Reformado. Tel. 608481921
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 vendo edifi-
cio nueva construcción en el cen-
tro del pueblo, 242 m2 útiles,
consta de bodega, merendero,
2 pisos y ático. Amueblada. Posi-
bilidad venta piso + ático ó piso
+ merendero. 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 PRESENCIO se vende ado-
sado con cédula de merendero,
2 habitaciones, salón, cocina y
jardín delantero y trasero. Am-
plio. Muy económico. Teléfono
637633164
EZCARAY La Rioja. Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Dúplex diáfano con
chimenea lujo. Garaje, trastero.
Ascensor. Amueblado nuevo.
Urb. con piscina, cuarto servicios
y duchas. Tel. 656608236 ó 947
262937
FANTÁSTICO ADOSADO en
Quintanadueñas se vende por
traslado, 216 m2, jardín comu-
nitario, terrazas y garaje. No de-
jes de verlo. Solo particulares.
Precio 165.000 euros. Llamar al
teléfono 659436370

FERNANDO DE ROJAS. Se
vende piso de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 te-
rrazas cubiertas. 6ª altura. Por-
tal y ascensores recién refor-
mados. Servicios centrales.
Tel. 679 81 25 99

FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 100.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
teléfono 616212343
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado 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 ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ a 15 Km. de
Burgos (autovía a Valladolid), se
vende casa seminueva, comple-
tamente amueblada: cocina,
suelo radiante...más de 300 m2
útiles, tres plantas, sótano y tres
pequeños patios. Llamar al te-
léfono 676562711
G-3vendo apartamento de 54 m2:
salón, cocina grande con despen-
sa, habitación, gran terraza y tras-
tero. Precio 115.000 euros. Tel.
619421676
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
G-3Se vende apartamento 9º de
altura, muy luminoso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Semiamueblado.
Tel. 606298491. Solo particula-
res

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 piso: 3 hab,
2 baños, salón, cocina  con terra-
za, garaje y trastero. Todo exterior
y soleado. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. Solo particulares. Tel.
627366199
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
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 619144748
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso exterior, muy lumino-
so, con 3 habitaciones, baño y co-
cina. Fachada ventilada y portal
reformado. Ascensor cota 0. Solo
particulares. Tel. 647117431
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, con garaje y
trastero. Vistas al Parque Buena-
vista. Orientación Sur. Tel. 646
916491 ó 650610976
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
JUAN XXIIIse vende piso: 3 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina, salón
y terraza. Buena altura. Solo par-
ticulares. Tel. 635931281
JUAN XXIII Piso amueblado 3
habitaciones, salón, cocina refor-
mada, baño y garaje. Caldera gas
a estrenar. Parking 2 bicicletas
planta baja. Portal reformado.
Orientación Suroeste. Solo par-
ticulares. Tel. 639615661
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 PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Llamar al teléfono 947274557
ó 689005166

NUESTRA SEÑORA DE FÁTI-
MA, 5. Se vende piso 3 habi-
taciones, recibidor, 2 baños,
salón y cocina. Terraza cubier-
ta. Portal y ascensores recién
reformados. Servicios centra-
les. Tel. 666 05 37 70 ó 625 17
62 21

OPORTUNIDAD Piso centro. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
87 m2. Ascensor a cota 0. 125.000
euros. Negociables. Refórmalo
a tu gusto. Tel. 608400489 (llamar
mañanas de 9:00 a 13:30h.).
PALACIOS DE LA SIERRA se
vende piso de 61 m2 útiles: salón
con chimenea, dos habitaciones,
suelos de parquet, cocina, baño y
calefacción. Amueblado. Precio
60.000 euros. Llamar al teléfono
648298281

PARTICULAR vende piso eco-
nómico en zona Calzadas: 4 dor-
mitorios, exterior y soleado. Tel.
636910263 noches
PUENTE VIESGOCantabria. Ca-
sa construida recientemente. Am-
pliable. Planta 72 m2 + 20 m2 de
entreplanta. Magníficas vistas. Ar-
bolado. Finca de una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Im-
prescindible ver. Tel. 699586785
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 ESTEBANpiso: buena al-
tura, luminoso, exterior. 3 habita-
ciones, salita, cocina y baño. Tel.
606298491. Solo particulares
SAN GILvendo estudio pequeño
de 70 m2, buena altura, exterior,
para reformar. Económico. Tel.
603342720
SAN MAMÉS DE BURGOSse
vende chalet nuevo con jardín y
garaje. 300 m2 útiles. 4 habitacio-
nes, salón doble altura, vestidor,
2 baños y ático. Tel. 639756767
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SAN PEDRO SAN FELICES19
- 2ª planta vendo bonito piso: 4
habitaciones, comedor, terraza,
cocina y baño. 115 m2. Exterior,
muy soleado y luminoso. Para
entrar a vivir. Precio: 98.500 eu-
ros. Ver fotos en idealista y fo-
tocasa. Tel. 635780191
SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento eco-
nómico: salón-comedor con co-
cina americana, un dormitorio,
baño completo, terraza y traste-
ro. Tel. 630616232
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se vende casa de 2 plantas, 106
m2/cada una más ático. Patio de
116 m2. Precio 30.000 euros. Tel.
633345880
SE VENDE piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy económico y negocia-
ble. Tel. 645265924
SUANCES se vende estupendo
piso con vistas a la bahía, semi-
nuevo, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina con terraza, garaje y
trastero. Precio a convenir. Tel.
608117183 ó 637266501
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. Llamar al teléfono
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
URBANIZACIÓN MIRABUE-
NO 112 m2 Dúplex. 30 m2 terra-
za, garaje-trastero, jardín y pisci-
na privados. Ideal niños. La zona
más tranquila de Burgos, con to-
dos los servicios sociales a 4 mi-
nutos. Precio 340.000 euros. Tel.
676534051
VILLA MARAVILLAS se vende
buhardilla/estudio. Muy céntrico.
Buena orientación. Buenos mate-
riales. Servicios comunes amplios.
Tel. 649724211
VILLANDIEGOa 30 Km. de Bur-
gos se vende casa de piedra (pa-
ra reformar) y otros anexos a ella.
Situación privilegiada en la pla-
za del pueblo. Fotos whatsapp. Tel.
608697574
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Vendo casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2. También bodega 70 m2 en
Villangómez y 5 fincas rústicas
en Gallejones. Todo 100.000 eu-
ros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
VILLAS DEL ARLANZÓN se
vende o se alquila piso solea-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Trastero y garaje. Tel.
650552522
VILLAS DEL ARLANZÓN se
vende piso seminuevo, 4 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas, 100
metros útiles. Garaje y trastero.
Precio 129.000 euros. Tel. 651
175945
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. Precio 36.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 947263994 ó
647441843
VILLEGAS se vende casa y so-
lar, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblada. Para entrar
a vivir. Precio 30.000 euros. Tel.
680792502
VILLIMAR se vende casa de
piedra de 150 m2, para reformar,
junto al Mercadona. Tel. 679
819526
ZAEL a 30 Km. Burgos vendo ca-
sa situada en la plaza, 158 m2
en dos plantas y desván. Para re-
formar. También huerta 345 m2,
pajar de 30 m2 y palomar en so-
lar 15 m2.  Precio a negociar. Tel.
646836064
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 HACIENDA 88 m2. Ex-
terior, luminoso, sol mañana y
tarde. 6º. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Opción garaje (2).
Solo particulares. Tel. 609418032
ZONA HOTEL PUERTAde Bur-
gos se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y
terraza. Reformado a estrenar.
Llamar de 14 a 17 horas al telé-
fono 620572438
ZONA PASEO LA QUINTA se
vende apartamento: 1 dormitorio,
vestidor, baño, cocina, salón, ga-
raje doble y trastero. Exterior. Ex-
celentes vistas, ubicación y edi-
ficio. Tel. 645473661
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Hangar. Vendo piso de tres
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Soleado.
Construidos en 2004. A 10 minu-
tos del centro. Llamar al teléfono
649913515
ZONA UNIVERSIDADES se
venden piso reformado. Muy so-
leado. Para entrar a vivir. Precio
65.000 euros. Tel. 650928249

CRÉDITOS/
FINANCIACIÓN

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

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOpiso en Burgos (Gamo-
nal) de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero, por
apartamento en Benidorm. Llamar
a partir de las 17:00 horas al telé-
fono 699688065
COMPRO casa antigua en el
Barrio El Pilar. Pisos no. Tel. 696
077513
SE CAMBIA apartamento a es-
trenar por finca de recreo con me-
rendero o casa con jardín cerca de
Burgos. Tel. 696907757

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Tres habitaciones y
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 683397402
370 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amue-
blado: salón, un dormitorio, coci-
na y baño. Electrodomésticos.
Ascensor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
400 EUROSAmueblado. Comu-
nidad incluida. Todo exterior, muy
soleado, frente al río en Avda. Ar-
lazón, 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina y baño. Tel. 658
376565
500 EUROSCarretera Poza (Villi-
mar). Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 635367660
590 EUROS Piso 92 m2, total-
mente amueblado, seminuevo,
salón, 3 habitaciones, cocina, 2
baños y garaje. Esteban Sáez Al-
varado, 3. Tel. 627699690
600 EUROS C/ Aparicio y Ruiz.
Apartamento 60 m2, rehabilita-
do a estrenar, 5ª planta, exte-
rior, ascensor, ventanas doble
acristalamiento, cocina y baño
equipados. Calefacción gas bajo
consumo. Con garaje opcional
(690 euros). Tel. 644732241
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

A ESTUDIANTES se alquila pi-
so céntrico, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural individual. Amueblado y equi-
pado. Económico. Tel. 662063722
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona centro, muy cerca de
Estación de Autobuses y Casco
Histórico. Amueblado y equipado.
Calefacción individual. Ascensor.
Paradas bus Universidad. Tel.
947204422 ó 654486124
AL LADO LA SALLE se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Reformado. Amuebla-
do. Exterior. Servicios centrales in-
cluidos en el precio: 575 euros. Tel.
600006120
ALQUILO bonito apartamento
de 2 dormitorios, salón-cocina y
baño. Centro-Sur. Zona tranquila
y ajardinada (junto Paseo Em-
pecinado - Avda. Conde de Gua-
dalhorce). Tel. 666858858
ALQUILOpiso 370 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso en el G-3, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 685517330
APARTAMENTO amueblado,
con trastero y garaje, casi nue-
vo, 2 habitaciones. En Villas del
Arlanzón cerca de Villalonquejar.
Solo particulares. Tel. 651322239
APARTAMENTOen alquiler jun-
to al Arco de Santamaría: 1 ha-
bitación, salón-cocina y baño. Re-
cién reformado y pintado. Precio
350 euros comunidad incluida. Tel.
661684458
APARTAMENTO en alquiler, 1
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Gas ciudad. Amueblado.
Zona Avda. del Cid (C/ Diego Lai-
nez). Tel. 626522098 ó 947267759
APARTAMENTO en C/ Centro
(Gamonal). Una habitación (2 ca-
mas) y salón-cocina. Totalmente
amueblado. Precio 370 euros in-
cluida comunidad. No mascotas.
No fumadores. Tel. 692173448 /
947470374 / 687738168
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. 630
849604

ATAPUERCA centro pueblo,
alquilo bonita CASA ADOSA-
DA con jardín y vistas a la
Sierra. Salón, cocina (vitro,
nevera, lavavajillas), 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje
y terreno para huerto. Amue-
blada-equipada a estrenar.
Calefacción muy económi-
ca. Precio 485 euros. Tel. 617
97 38 08

AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Ideal estudiantes y
funcionarios. Interesados llamar
652427888 ó 947237606
AVDA. DEL VENA 3, alquilo es-
tudio amueblado, servicios cen-
trales incluidos (380 euros). Tel.
626382591
AVDA. ELADIO PERLADO 23,
se alquila piso de 3 habitaciones
y salón. Amueblado. También pa-
ra estudiantes. Tel. 648900315 /
947214646 / 620352540
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila piso reformado, 2 habi-
taciones y amueblado. Precio 380
euros. Tel. 656595771
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/ ALFONSO XI Nº33 (frente a
Promecal), se alquila piso total-
mente amueblado, compuesto de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, plaza de garaje
y cuarto trastero. Tel. 630165315
ó 947270227

C/ ALHUCEMAS frente a Hotel
Puerta de Burgos, se alquila piso
amueblado de 80 m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje. Máximo 3-4 per-
sonas. Precio 650 euros servicios
centrales incluidos. Teléfono 610
398732
C/ ANTONIO GARCÍA Martín
se alquila piso: dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón con vis-
tas al río y plaza de garaje. Solo
particulares. Tel. 635931281
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/ MIRANDAEstación de Auto-
buses. Se alquila piso grande de
130 m2, con 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Completa-
mente amueblado. Tel. 629152167
C/ PADRE FLOREZ 15  (para-
lela con Avda. del Cid). Se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 cuartos de baño. Po-
sibilidad garaje. Tel. 652829787
C/ SAN BRUNO Antiguo Cam-
pofrío. 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción cen-
tral. Amueblado. Buena altura.
Ascensor cota cero. Alquiler. Tel.
678006259 ó 947225475
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 ZADORNIL 11, alquilo
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y trastero. Amueblado. Tel.
615590595
C/ VALLADOLID 11. Céntrico.
Próximo puente Santa María. Al-
quilo apartamento amueblado.
Ideal una persona. Vistas Cate-
dral. Precio 350 euros/mes. Tel.
607334714
CARDEÑADIJOa 5 Km. de Bur-
gos, alquilo piso: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina muy amplia, baño y
trastero. Amueblado. Calefacción
individual. Muy soleado. Precio
350 euros. Tel. 653 63 25 61 ó 636
76 25 62 tardes
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado a chicas estudiantes para el
curso 2017/18. Tres habitaciones,
salón, cocina con terraza, baño
completo y aseo. Muy tranquilo y
luminoso, ascensor, gas ciudad,
todos los servicios a mano. 450
euros/mes gastos aparte. Tel. 699
787424 tardes
CÉNTRICOC/ Progreso. Se alqui-
la piso estudiantes - trabajadores
- funcionarios - curso escolar. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, amuebla-
do. Servicios centrales. Económi-
co. Tel. 636081401
CENTRO DE BURGOS alquilo
estudio, exterior y con buenas
vistas. Precio 390 euros. Tel. 645
799187
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la piso de dos habitaciones. Tel.
947204033

CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la bonito apartamento: una ha-
bitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño y trastero.
Amueblado y totalmente equi-
pado. Bonitas vistas. Mínimos
gastos. Precio 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 617 97
38 08

EN LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 665816696
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
G-9 C/ Isaac Albéniz 2 - 5º al-
quilo piso de 112 m2, amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón grande y cocina equipada. To-
do exterior con excelentes vistas.
Muy soleado. Servicios centra-
les. Precio 650 euros. Tel. 947
489897 ó 691091593
JUNTO A HACIENDAalquilo vi-
vienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso.
Amueblado. Calefacción individual
a gas. Tel. 609972463

PARQUE DE LAS AVENIDAS
alquilo apartamento: 1 dormitorio,
salón, baño completo, cocina, jar-
dín, patio/terraza y garaje. Pre-
cio 500 euros comunidad incluida.
Tel. 630881118
PARQUE EUROPA alquilo pre-
cioso piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Todo
exterior, soleado y luminoso. Ca-
lefacción y servicios centrales.
Garaje opcional. Tel. 630971001
tardes
PASEO ESPOLÓN 12, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Bonitas vistas al río. Ascen-
sor. Contrato larga duración. Dis-
ponible a partir de Agosto. Precio
500 euros. Tel. 639053224
PRINCIPIO AV. REYES CATÓ-
LICOSEdificio Gumen. Se alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes y salón. Servicios centrales.
Plaza de garaje. Tel. 947226111
ó 640396219
QUINTANILLA VIVARa 10 min.
de Burgos se alquila chalet 140
m2, 4 habitaciones, 3 baños, ga-
raje y jardín. Sin amueblar. Arma-
rios empotrados. Tel. 670480823
UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado, 1
habitación, salón, cocina indepen-
diente, armarios empotrados. C/
Sorbona, 1 (frente Humanidades).
Precio 425 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619287150
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DASSarracín. Se alquila casa de
3 habitaciones, 2 wc., 1 aseo, co-
cina, salón-comedor, lavadero, 2
plazas aparcamiento y jardín.
Interesados llamar al teléfono
639064610
VILLAFRÍA se alquila aparta-
mento amueblado, exterior, en
zona ajardinada y tranquila. Pre-
cio 300 euros comunidad inclui-
da. Para una sola persona. Prefe-
riblemente trabajadores. Tel.
690104200
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
apartamento 1 habitación, salón,
cocina y baño. Precio 550 euros
gastos incluidos (gas, luz, calor,
agua, comunidad e internet). Tel.
619015008
VILLAS DEL ARLANZÓN se al-
quila o se vende piso: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tras-
tero y garaje. Tel. 650552522
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado, amplio, dos te-
rrazas, salón, tres dormitorios,
mucho sol y luminoso. Calefac-
ción y agua centrales. Garaje.
Precio 680 euros. Tel. 619137609
ZONA CELLOPHANEse alqui-
la piso con 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y 2 terrazas. 87
m2 útiles. Comunidad incluida.
Amueblado. Zonas deportivas y
piscinas. 600 euros. Tel. 629152
167
ZONA DE OÑA se alquila bo-
nita casa de 3 habitaciones, am-
plia cocina y salón con chimenea.
Precio 200 euros/mes. Tel. 646
380471
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso para 2 ó 3 perso-
nas, muy bien cuidado, a 10 mi-
nutos del centro. Económico. Tel.
676841851 llamar mañanas
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso: 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Buena altura, muy
luminoso y económico. Tel. 629
479226
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso: tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños y garaje. Bue-
na altura, estupenda orientación,
muy luminoso. Tel. 606363550 ó
947272999

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler de 3 ha-
bitaciones, con calefacción cen-
tral, zona centro o G-3. Tel. 693
331964
CHICO con trabajo busca apar-
tamento o piso para alquilar de 2
ó 3 habitaciones, zona centro.
Presupuesto máximo 300 euros
más gasto. Llamar al 691576504

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 6 KM de Burgos (Carretera de
Valladolid), por próxima jubilación
se vende nave de 1.200 m2, ca-
sa y terreno de 1 hectárea. Tel. 664
862307
ATENCIÓN. Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Dobla-
da con montacargas, oficina y ser-
vicio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Llamar al teléfono 676968
521
C/ POZANOS junto a Polidepor-
tivo Maristas, se vende local de
32 m2. Totalmente instalado pa-
ra negocio, oficina, etc. Tel. 654
615794
G-3 trasera Duque de Frías, ven-
ta de 2 plazas de garaje más local
de 40 m2. Perfecto para almacén.
Precio total 35.000 euros. Tel.
608623313
POLÍGONO IND. DE VILLA-
LONQUEJAR vendo nave de
333 m2. Interesados llamar al te-
léfono 947212972 ó 947224351
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo ó alquilo nave nue-
va para cualquier actividad. Su-
perficie 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Altura 9 m. Puer-
ta 5 m. Recinto cerrado. Económi-
ca. Tel. 609846079
TABERNA-BARse vende en zo-
na San Pedro y San Felices. En ple-
no funcionamiento. Lista para em-
pezar a trabajar. Llamar al teléfono
629306934
TRASTERO de 12 m2 vendo en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros
negociables. Llamar al teléfono
601131029

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Llamar al teléfono 679389348 ó
947272428
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. 626
350877

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

BAR situado en Bulevar-Ga-
monal se alquila, se vende o
se cambia por piso en Burgos
o Alfoz. Tel. 648 558 729 ó 947
405 507

C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Llamar al teléfono 947
047027

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN AGUSTÍN 13 Bajo, al-
quilo local diáfano, 42 m2, ba-
ño, internet, TV, luz, escaparate,
extracción de humos, puerta con
verja y contrapuerta. Mes de ca-
rencia. Precio 375 euros/mes +
IVA - Retención. Llamar al teléfo-
no 676709910
C/ SAN PEDRO CARDEÑASe
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ VITORIA 50 bajo (Villa Pilar
III). Se alquila local de 50 m2 diá-
fano. Fachada acristalada. Tel.
947271455 ó 646643706
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
LOCAL céntrico disponible para
cualquier negocio. Tiene licencia
para Café-Bar. Tel. 686843786
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
OPORTUNIDADen Burgos. Al-
quilo local para negocio de res-
tauración en Avda. del Cid. Total-
mente reformado. Listo para
abrir. Cocina, barras equipadas,
mesas, televisiones, TPV, clima-
tización... 210 m2 distribuidos en
3 plantas de 70 m2/c.u. Precio
a negociar. Tel. 616469570
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria 37
frente Villa Pilar 2). Se alquila lo-
cal de 25 m2 totalmente acondi-
cionado. Ideal oficina o cualquier
negocio. Tel. 699364841
POLÍGONO DEL CLAVILLO Vi-
llariezo. Se alquila nave industrial
de 500 m2. Ideal coches. Econó-
mica. Tel. 660441805
SE TRASPASA tienda de ropa
de 2º mano. Totalmente acondi-
cionada y con género. En fun-
cionamiento. Clientela fija. Pre-
cio 8.000 euros negociables. Tel.
635115375
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
VILLIMAR PUEBLO se alquila
local de 35 m2 apto para oficina
o similar. Interesados llamar al Tel.
619655365 ó 943458242
ZONA ALCAMPO alquilo local
frente ambulatorio Comuneros,
próximo a Comisaría, Junta, Juz-
gados, Colegios, etc. Amplias fa-
chadas de acceso. Soleado. Eco-
nómico. Tel. 609846079
ZONA LA VENTILLA Matuta-
no. Se alquila local industrial de
52 m2 para ensayo de música o
almacén. Con agua, luz y servicio.
Tel. 626350877

1.3
GARAJES VENTA

26.000 EUROSSe vende plaza de
garaje C/ Vitoria 37 Bis. Junto pa-
red para poder ajustarle y evitar
golpes  Dos carriles desde la mis-
ma puerta. Gran facilidad de ma-
niobrabilidad. Llamar al teléfono
696990867

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

AVDA. REYES CATÓLICOS40,
se vende plaza de garaje amplia
y fácil de aparcar, salida hacia ade-
lante o hacia atrás. Tel. 646836064
BERNARDAS venta garaje ce-
rrado dos plazas. Razón teléfono
666116246
C/ JUAN PADILLA cerca del
centro, se vede plaza de garaje
(nº122). Precio 12.000 euros nego-
ciables. Tel. 677164047
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROGRESO24-26, se vende
plaza de garaje. Teléfono 647
245305
C/ TRUJILLO junto a Villimar, se
vende plaza de garaje grande, no
necesita maniobras. Llamar al te-
léfono 674935998
OFERTAvendo 4 plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, otra
C/ Santiago (cerrada), otra en C/
San Bruno y otra en C/ Poza es-
quina C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Tel. 947224786 ó 686305881
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje de 25 m2. Tel. 947
057975 ó 680381851
PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje sin columnas y
fácil aparcamiento. Tel. 685138535
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809
ZONA AVDA. DEL CID 80. Se
vende plaza de garaje cerrada (29
m2). Edificación nueva. Llamar al
teléfono 600235005

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza garaje en subte-
rráneo frente Colegio La Salle, 1ª
planta, fácil acceso. Tel. 609172
573
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. Tel.
605014382 ó 947216199
APARCAMIENTO PLAZA VE-
GA se alquila plaza de garaje en
3º sótano. Precio 40 euros. Tel.
947267106
AVDA. DEL CID frente La Sa-
lle alquilo plaza de garaje con
buen acceso y otra grande en
C/ Petronila Casado. Económi-
cas. Tel. 630086737
AVDA. REYES CATÓLICOS14,
se alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947211915
AVDA. VALENCIA 30 con C/
Madrid (esquina Bankinter) se al-
quila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 616103797
C/ LA PUEBLA 38, plaza de ga-
raje 3ª planta, puerta automática,
llave portal con acceso a ascen-
sor para el usuario. Precio 65 eu-
ros. Tel. 680987417

C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Llamar al teléfono 649 25 73
65

C/ SAN JULIÁN 14A, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947207758
ó 675661486
C/ SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje. Precio 35 euros. Tel.
620159717
C/ SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo plaza de garaje con o sin tras-
tero. Tel. 669987257
C/ SANTA CLARA 46 se alqui-
la plaza de garaje amplia, garaje
particular con vado permanente.
Tel. 620280492
C/ SORBONA1, frente a la Uni-
versidad de Humanidades alqui-
lo plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros. Tel. 638184264
C/ VITORIA 242 se alquila pla-
za de garaje en 1er. sótano. Pre-
cio 42 euros/mes. Tel. 647661288
C/ VITORIA35 (Villa Pilar), se al-
quila plaza de garaje con muy
buen acceso en 2ª planta. Pre-
cio 55 euros. Tel. 644960523
C/ VITORIA59 (bloque verde), al-
quilo plaza de garaje amplia en
1er. sótano. Precio 60 euros. Tel.
654284842 ó 659496933
EN EL EDIFICIO MOLINILLOse
alquilan plazas de garajes. Tel.
607998778 ó 617419950
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OFERTA

DEMANDA
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FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je. Buen precio. Tel. 686930582
ó 686930583
G-2 al lado de Correos, alquilo
plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Llamar tardes al teléfono
646041420
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buena situación. 60
euros/mes. Tel. 607334714
VILLA PILAR 1, alquilo plaza de
garaje amplia para vehículo. Tel.
617039943
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947261263

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la Fuen-
tecillas cerca de las piscinas de
San Amaro. Toma TV y cerradu-
ra en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203
1 HABITACIÓN alquilo en piso
céntrico, confortable, servicios cen-
trales, internet, parada autobuses
todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. DEL CID 36 (frente Co-
legio La Salle), alquilo habitación
grande, a chica no fumadora, 180
euros todo incluido, servicios cen-
trales. Interesadas llamar al te-
léfono 636543009 a partir de las
11:00 h
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a chi-
co preferiblemente español tra-
bajador para compartir piso, to-
do exterior, calefacción central,
TV y cerradura en habitaciones.
(135 euros). Tel. 615912334 ó
669217151
C/ BELICEse alquilan habitacio-
nes para estudiantes o trabaja-
dores, 3 plantas, 2 amplios jardi-
nes 80 m2, 5 habitaciones, 4 ba-
ños, merendero con chimenea
leña interior y merendero exte-
rior,  garaje 2 plazas, 2 comedo-
res, amplias terrazas. Tel. 685
021031
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitación para com-
partir a chica joven. Sin mascotas.
Servicios centrales. Tel. 699824131
ó 606969250
C/ CONCEPCIÓNse alquilan ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
amplia cocina, salón-comedor, pla-
za de garaje, trastero, todas las
instalaciones, internet, portal re-
novado, amueblado, zona centro,
económica y todo incluido. Tel.
685021031
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 y
a partir de las 20 horas
C/ PASTIZAS Campus San
Amaro. Alquilo 2 habitaciones
para estudiantes: 3 habitaciones,
2 baños, totalmente amueblado,
todo exterior, cocina equipada y
terraza. Garaje opcional. Econó-
mico. Llamar al teléfono 659739
624 ó 947170832
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chicas preferi-
blemente trabajadoras. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso de
4 se alquila 1 habitación con te-
rraza y cerradura, TV, salón, co-
cina, baño para 3. Calefacción in-
dividual. Precio 190 euros más
gastos. Tel. 947220204 horario co-
mercial
C/ VITORIA Centro. Alquilo ha-
bitación pequeña para chica es-
tudiante. Precio 150 euros. Tel.
687032715

CÉNTRICO Avda. del Vena. Se
alquilan 2 habitaciones en piso
confortable para estudiantes,
profesores o Erasmus (curso
2017/2018). Amueblado comple-
to. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Paradas bus muy cerca.
Tel. 947226111 ó 640396219
EN BURGOSalquiler habitacio-
nes con gastos incluidos en el
precio. TV. Armario, cama ma-
trimonio, opcional sábanas y to-
allas. Cocina compartida. Días,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 722276825
EN PISO PARA COMPARTIR
se alquilan habitaciones soleadas
con baño privado, para chicas res-
ponsables, con aval bancario. Zo-
na C/ Madrid junto a Estación de
Autobuses. Tel. 947200322 ó 609
777168
FRENTE NUEVO HOSPITAL G-
3. Alquilo habitación en piso com-
partido con 2 chicos, orientado
al sur y jardines. 170 euros y 195
euros con garaje y trastero. TV en
habitación y cerradura. No fuma-
dores/ as. Disponible el día 1 de
Agosto. Tel. 626231391
G-2 se alquila habitación en pi-
so cerca H.U.B.U - Universidades.
Calidad. 4 habitaciones, 2 baños
y garaje. Tel. 618297952
GAMONAL alquilo habitación
a persona seria y responsable. De-
recho a cocina. Sofá en habitación
y cama de 90 cm. Precio 200 eu-
ros. Requisitos: nómina y contra-
to de trabajo. Tel. 657292723
GAMONAL se alquila una ha-
bitación en piso compartido, con
buena comunicación, rodeado de
supermercados, biblioteca, pis-
cina y autobús. Servicios centra-
les y soleado. Precio 160 euros.
Tel. 608580276
GAMONAL C/ San Bruno. Se
alquila habitación amplia, lumi-
nosa, con calefacción central.
Dispone uso resto de la vivienda.
Económica. Tel. 632101283
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación con baño y TV. Profesoras
cursos 2017/18. Exijo seriedad.
Precio 250 euros/mensuales. Tel.
628464929
SE BUSCA chico o caballero pa-
ra compartir piso junto a la Pla-
za Mayor. Tel. 654377769
ZONA CENTRO alquilo habita-
ciones a señoritas, estudiantes
o profesoras, mayores de 17 años.
Piso amplio y bien acondicionado.
Tel. 947270581 ó 628122420
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la habitación en piso comparti-
do, ideal estudiante, gas ciudad,
14 m2 con llave, luminoso, dos
ambientes, fluorescente estudio,
baño grande. Tel. 628063667
ZONA PLAZA VEGA en C/ Mi-
randa (junto Estación de Autobu-
ses), alquilo habitaciones en pi-
so compartido, llave en todas las
puertas, conexión TV e internet.
Sol mañana y tarde. Ambiente
agradable. Ideal estudiantes, tra-
bajadores con nómina o jubilados
y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Precio 180 euros. Tel. 652
034432
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 690812731
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación a chica responsable
en piso compartido. Servicios cen-
trales. Tel. 619051886
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila habitación amplia, muy lu-
minosa, con baño individual y de-
recho a cocina. Zona muy tranquila
y cómoda. Opción 1/2 pensión o
pensión completa. Llamar al telé-
fono 637360838

1.5
VACACIONES

ALICANTE Arenales del Sol. Al-
quilo bungalow adosado, cerca
playa, 3 dormitorios, salón, aire
acondicionado, piscinas, garaje
y jardín. Septiembre. Económico.
Tel. 636766914 ó 947054569

ALICANTE Playa San Juan. Al-
quilo apartamento de 3 dormito-
rios, pistas de tenis, piscina y ga-
raje. Mes o quincena. A 500 m. de
la playa. Zona rodeada de todos
los servicios. Tel. 619137609 ó
947268160
ASTURIAScerca Llanes y San V.
de la Barquera, alquilo apartamen-
to desde 30 Julio: ascensor, gara-
je, jardines, pueblo todos servicios,
mar/montaña. Económico. Tel.
636766914 ó 607216047
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
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 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 pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea de
playa. Impecable. Disponen de
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 666512096
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´Aigüera. Total-
mente equipado. Vistas pano-
rámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
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 Septiembre y sucesivos.
Tel. 983300320 / 634523438 /
699479889
BENIDORM Zona Centro. Calle
principal Jaime I. Playa Ponien-
te. Se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado.
Disponible Agosto y Septiembre
por semanas y quincenas. Tel.
653694080
CAMBRILS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y plaza
de garaje. A 3 minutos de la pla-
ya y a 12 min. de Port Aventura.
Muy céntrico y con todas las co-
modidades. Tel. 651708793
CAMBRILS Tarragona. Urbani-
zación 1ª línea con 2 piscinas, 2
habitaciones de matrimonio y gran
terraza con vistas al mar, en el mis-
mo paseo, a 10 min. andando del
Club, para 4 personas. Disponible
a partir del 3 de Septiembre. Tel.
626247545
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
CANTABRIAComillas y San Vi-
cente. Apartamento vacacional
cerca playa. Semanas y quince-
nas. Fotos whatsapp. Tel. 669368
741

CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Ur-
banización privada. Tel. 979720377
ó 616814616
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 habitaciones,
salón-cocina y baño. Total-
mente equipado. Garaje. Zo-
na muy tranquila, ideal para
el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio.
Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 981 745 010 / 652 673
764 / 652 673 763

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
GANDÍA PLAYASe alquila apar-
tamento vacacional de 2 dormito-
rios. Urbanización con piscina. A
7 min. andando a la playa. Sema-
nas o quincenas. Tel. 625254114
GANDÍABelreguard. 1ª línea. Pis-
cina. Magníficas vistas. Para 4 per-
sonas. Totalmente equipado. Tel.
670728013

JACA (HUESCA). Se alquila
apartamento moderno, muy
céntrico y soleado, con todos
los servicios, 50 m2. Ideal has-
ta 4 ó 5 personas. Se alquila
por semanas, quincenas o fi-
nes de semana. Tel. 619 33 49
54

LA PINEDA Tarragona. Precio-
sa urbanización. Alquilo amplio
apartamento 4/6 personas, per-
fectamente equipado. Disponi-
ble última quincena de agosto,
septiembre y octubre. Clima ide-
al. Precio según fecha. 50 ó 35
euros/día. Tel. 690217758
LAREDO alquilo apartamento
a 200 m. playa, próximo al res-
taurante Pescador. Capacidad 4
personas. Residencia privada
ajardinada. Parking para vehí-
culo. Semanas y quincenas. Tel.
655859105
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipado.
Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Oferta 1ª quince-
na de Julio 600 euros y 2ª quin-
cena de Agosto 800 euros. Tel.
676489048
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento: 3 habitaciones, salón,
garaje, piscinas, cerca de la pla-
ya. Barato. Tel. 699732213
MARINA D’OR. Oropesa del
Mar. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones,
cocina, salón, terraza y garaje.
Semanas y quincenas. Tel. 672
415686 ó 699783893
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947
240975 ó 670467546
NOJA alquilo piso: 2 habitacio-
nes y piscina. 300 m. a la playa
y plaza de pueblo. Solo Septiem-
bre. Semana 420 euros y quince-
na 660 euros. Tel. 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
NOJACantabria. Alquilo bonito
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

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. Tel. 942630704
NOJA Se alquila caravana con
capacidad para 4 personas en
camping. Ideal pareja con niños.
150 euros por semana (gastos de
camping no incluidos). Tel. 654
377769
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 se alquila estudio
en 1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Má-
ximo 4 personas. Teléfono 947240
276 ó 656552092 llamar tardes
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuar-
to de baño. Dispone de piscina
y restaurante. Situado a 100 me-
tros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con parking y piscina. Cer-
ca de la playa. Disponible 2ª quin-
cena de Agosto y 1ª semana de
Septiembre. Interesados llamar
al teléfono 947228001 ó
627660220
SANTA POLAAlicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-
jardin, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Cerca
playa, náutico y paseo marítimo.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Dis-
ponible unicamente curso esco-
lar 2017/2018. Llamar al teléfo-
no 649452550
SANTANDERalquilo piso 3 dor-
mitorios. Zona Sardinero. A 10 mi-
nutos andando a la playa. Eco-
nómico. Tel. 665480121
SANTANDERalquilo piso próxi-
mo universidades, Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Exterior completamente. Meses
Julio, Agosto y Septiembre. Pre-
cio 60 euros/día. Tel. 942393242
ó 680354689
SANTANDER cerca del Sardi-
nero alquilo piso muy amplio y
completamente equipado. 3 ha-
bitaciones y 2 baños completos.
Zona muy tranquila, parque in-
fantil al lado. Tel. 683637234
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano, 3 habita-
ciones (4 camas), cerca playa, ex-
celentes vistas. Tel. 629669981
SANXENXO MONTALVOse al-
quila apartamento totalmente
equipado al lado de la playa. Dis-
ponible Agosto del 16 al 31 y Sep-
tiembre (mes, quincena ó sema-
na). Llamar al teléfono  618405677
ó 986723462
TARRAGONASalou. Alquilo pi-
so con vistas al mar, amplio, to-
das las comodidades, cerca de la
playa. Temporada de verano.
Económico. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento exterior. Disponible
Septiembre por semanas o quin-
cenas. Tel. 649943560
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
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TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, aire
acondicionado, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828 ó
665521122
TORREVIEJA se alquila bonita
apartamento  por quincenas: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y terraza. A cinco minutos andan-
do a la playa. Julio y Septiem-
bre. Tel. 616572902
TORREVIEJA1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de gara-
je privada. Disponible del 15 de
Julio al 31 de Julio y mes de Sep-
tiembre. Muy económico precio
última hora!!! Tel. 947201204 ó
650657590
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. Disponible 2ª quincena
de Agosto. Tel. 947211387 /
628548595 / 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. Disponible 2ª quin-
cena de Julio, 1ª quincena Agos-
to y Septiembre. Tel. 690880212

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
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 bo-
dega con pequeño merendero y
parcela. Total 75 m2. Precio nego-
ciable. Tel. 659909940
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 8 KM de Burgos se vende
finca urbana, vallada, de 1.000
m2 con río al lado y otra en
Barbadillo (carretera Soria),
4.000 m2 con proyectos de va-
llado y merendero. Baratas.
Tel. 695 35 77 56

BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
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
CELADA DEL CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540

EN COVARRUBIAS se vende
FINCA de 3.000 m2 (1.500 m2
cercados) con merendero,
piscina, juegos para niños, ár-
boles frutales. MUY BARATA.
Tel. 607 98 22 44

FINCA urbanizable de 17.000
m2 se vende en zona Carrefour
salida de Santander y entrada
también por el cementerio (zo-
na al lado de Burgos). Ideal fi-
nes comerciales. Grandes vistas.
Tel. 666642242 ó 633219925
FINCASexcluidas de concentra-
ción se venden en Huérmeces,
San Adrián, Villamayor y Carce-
do de Burgos. Ideal para colme-
nas, plantación trufa, etc. Tel.
619015008
FUENTENEBROventa 21,5 hec-
táreas en 8 fincas. Interesados lla-
mar al teléfono 722276825
IDEAL INVERSORESTerreno en
Buniel 2.000 m2 dentro del Plan
Parcial. Excelentes condiciones
económicas. Oportunidad única.
Tel. 649059405
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
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
QUINTANILLA DE LAS CA-
RRETAS a 10 Km. de Burgos (el
siguiente pueblo de San Ma-
més), se vende solar de 350 m2,
urbano y urbanizable. Precio
30.000 euros. Tel. 675084667
TARDAJOS a 10 Km. de Burgos
se veden las “antiguas escuelas”,
edificio de piedra, amplio patio y
almacén anexo con bajo y 2 plan-
tas. Total 870 m2 construidos. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
646570584

VILLAHOZ vendo solar y bo-
dega de 70 m2 aproximada-
mente, en el centro del pue-
blo. Tengo planos de lo que se
podría hacer (vivienda con pa-
tio). Precio 16.000 EUROS. Tel.
689 89 57 26

VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VIVAR DEL CID vendo finca de
más de 5.000 m2 en el mismo
pueblo. Buen precio. Tel. 654615
794

OTROS

BUSCO terreno urbanizable de
200 m2 aprox. cerca de Burgos.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 687476187

OTROS ALQUILER

TRASTEROen alquiler zona Sur.
Acceso directo de la calle. Tel.
609490629
VILLIMAR junto al Mercadona
se alquila trastero. Económico. Tel.
692212020

TRABAJO

34 AÑOS Chica se ofrece para
trabajar interna (Burgos y pueblos)
o externa, también sustituciones,
fines de semana o noches, cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores (válidas o asistidas),
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y limpiezas en general. Tel.
612426878

39 años. CHICO responsable
y trabajador, con experiencia,
se ofrece para CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES. Inter-
no o externo. Disponibilidad
absoluta. También cualquier
otra actividad. Teléfono 611 32
24 59

49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
ALBAÑIL busca un empleo en
el sector de la construcción con
experiencia en tejados, retejar
y goteras, baños, fachadas, pin-
tura y bajantes de canalones.
Responsable. Fines de semana.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 631969233
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
ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola. Informes. Tel. 650146460
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
BABY SISTER formal y respon-
sable, se ofrece para atención y
cuidado de bebés y niños. Ex-
periencia con familiares. Tel. 622
432321
BUSCOun empleo como carpin-
tero ebanista con experiencia. Lla-
mar de 9:00 a 10:00 de la maña-
na. Tel. 616325134
CHICA 29 años con experiencia
en cuidado de niños, busca traba-
jo externa, por horas y también fi-
nes de semana. Tel. 602682996
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores interna, exter-
na o sustituciones en Burgos, pa-
ra limpieza en domicilios y bares,
cuidado de personas enfermas
hospitalizadas. Tengo experiencia
demostrable. Disponibilidad total.
Tel. 633279663
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños, lim-
pieza domicilios y bares, cuidado
de personas enfermas hospitali-
zadas. Disponibilidad total. Posi-
bilidad también pueblos. Tel.
699280897 ó 663765836
CHICA de 30 años busca traba-
jo por las mañanas en limpieza del
hogar, plancha y cuidado de niños.
Tengo experiencia. Tel. 673362478
CHICA de 40 años, busca traba-
jo interna o externa, cuidando per-
sonas mayores o niños, limpieza
de pisos, ayudante de cocina. Dis-
ponibilidad total. Tel. 663765836
ó 699280897
CHICAespañola, maestra de Ed.
Infantil y Pedagoga ofrece sus ser-
vicios para cuidado de niños por
horas o jornada completa. Inte-
resados llamar al 622017173 Ana
CHICAespañola, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpieza,
camarera, ayudante de cocina y
fábricas. Teléfono 697619450 ó
688352407
CHICA responsable busca traba-
jo en labores del hogar y cuida-
do de niños durante el mes de
Agosto. Experiencia y referencias.
Carnet de conducir. Tel. 616192255
CHICAvenezolana, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Interna o exter-
na. Responsable. Muy buenas re-
ferencias. Tel. 626801979
CHICObusca un empleo en alba-
ñilería con experiencia demostra-
ble como oficial de 2ª durante más
de 6 años. Responsable, serio y
trabajador. Tel. 691576504
CHICO de 19 años, responsable,
busca trabajo como ayudante de
cocina, almacén o limpieza. Con
capacidad de trabajo en equipo.
Tel. 642451150
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales, acompañar a pasear o
sustituciones, 2 ó 3 horas en ho-
rario de mañana o tarde. Nacio-
nalidad española. Experiencia.
Tel. 619179842
EMPLEADA de hogar se ofre-
ce de Lunes a Viernes y fines de
semana cualquier horario. Tam-
bién cuidado de mayores y niños.
Conocimientos de cocina. Idiomas
Inglés y Castellano. Experiencia,
referencias y responsable. Tel.
622727075 ó 642985384

ESPAÑOLA joven, 20 años, con
carnet y vehículo propio, se ofre-
ce para trabajar este verano en
cuidado de niños o similar. Tel.
686387701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712

HOMBRE 47 años, busca tra-
bajo en fincas agrícolas, ga-
nadería, granjas avícolas,
construcción, cuidado de ma-
yores o lo que surja. Serio y
responsable. Experiencia y
currículum. Tel. 622 61 81 29
Ángel

HOMBRE47 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en al-
macenes, limpiezas industriales,
carretillero, conductor de ca-
mión, cuidado de fincas, etc. To-
dos los carnets. 25 años de expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
620453583

HOMBRE busca trabajo de chó-
fer con carnet de conducir clase
B. Experiencia 14 años en el sec-
tor de reparto. Burgos y Nacional.
Con ganas de trabajar y respon-
sable. Tel. 637990857
HOSTELERÍA Mujer de 48 años
con 18 años de experiencia, bus-
ca trabajo como cocinera, ayudan-
te de cocina, limpieza y camarera
de planta. Tel. 627266970
JOVENbúlgaro de 34 años, bus-
ca empleo de carpintero, pana-
dero, construcción, empresas de
limpieza, carga/descarga en al-
macén, repartidor con experien-
cia, cuidado de mayores, finca
ganadera y ayudante de cocina
con titulación. Tel. 642968922
LIMPIEZA plancha, 2 horas tar-
des, experiencia, referencias. Tel.
696323899
MUJER35 años, se ofrece para
trabajar en limpieza del hogar,
limpieza en hoteles y ayudante
de cocina con amplia experien-
cia. También cuidado de niños.
Disponibilidad de horario. Tel.
688611415 ó 626887887
MUJERde 50 años busca traba-
jo de interna en cuidado de perso-
nas mayores o niños. Tengo expe-
riencia. Tel. 673362478
MUJER española (de Burgos) se
ofrece para cuidar enfermos por
las noches, en hospital o domi-
cilios, adultos o niños. Persona ca-
riñosa, alegre y responsable. 10
euros/hora. Tel. 658376939

MUJER española se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
con amplia experiencia. Disponi-
bilidad de horario. En domicilio u
hospital. Tel. 687731363
MUJER responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina, en
limpieza y cajera (con amplia ex-
periencia en estos puestos). Tel.
602452618
MUJER se ofrece para trabajar
en labores del hogar, plancha y cui-
dado de personas mayores. Hora-
rio disponible mañanas hasta las
12:00 horas. Experiencia y certi-
ficado de auxiliar. Tel. 642412766
MUJER se ofrece para traba-
jar externa por horas (también
noches), disponible de Lunes a
Jueves, cuidado de personas
mayores, limpieza de oficinas,
portales, establecimientos, labo-
res del hogar, plancha, etc. Expe-
riencia y buenas referencias. So-
lo Burgos capital. Seriedad. Tel.
651415816
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 678034698
SE OFRECEcamarero con expe-
riencia. 51 años. Contactar por
whatsapp, llamo yo. Teléfono
617007377
SE OFRECE chica española con
idiomas para trabajar como cama-
rera de comedor. Dispongo de ve-
hículo propio y disponibilidad in-
mediata. Tel. 691089017

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 OFRECE chico para traba-
jar en lo que surja. Llamar al te-
léfono 619564683
SE OFRECEseñora española con
informes, conocimientos de co-
cina y experiencia demostrable en
cuidado de personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Teléfono
637360838
SE OFRECE señora española
para trabajar como asistente del
hogar en zona del G-3. Teléfono
947057975 ó 652501823
SE OFRECE señora española,
muy responsable, para llevar ni-
ños al Colegio. Tel. 687857356
SE OFRECEseñora española, pa-
ra cuidar a señora en casa, hospi-
tal o residencia, por las mañanas.
Vehículo propio. Tel. 620824490
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECEseñora para servicio
doméstico (mañanas o tardes).
También atención en hospital pa-
ra comidas o cenas. Llamar al te-
léfono 600830638

SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B y vehícu-
lo propio, conocimientos de elec-
tricidad y fontanería, busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 643
105261
SEÑORA 54 años, se ofrece pa-
ra trabajar interna en Burgos y
pueblos de la provincia, para cui-
dado de personas mayores (váli-
das o asistidas), labores del hogar,
etc. Experiencia y recomendacio-
nes. Tel. 625188346
SEÑORA búlgara, busca traba-
jo en cuidado de mayores, lim-
pieza del hogar, plancha, etc. In-
terna o externa. Con más de 13
años de experiencia. Tel. 642985
654
SEÑORAburgalesa, se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar,
cocina, plancha, cuidado de niños
y personas mayores. Horario de
tarde. Experiencia y referencias.
Tel. 640017173
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, en labores del hogar
o en cuidado de personas ma-
yores. Disponible a partir de las
de las 14 h. en adelante. Tel.
600612003
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras (por la mañana y por la no-
che). Mucha experiencia en cui-
dado de personas mayores. In-
corporación inmediata. Persona
seria y responsable. Tel. 659126
626
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APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 659 91 70 95

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

SE NECESITA
PERSONA PARA 

TRABAJAR 
EN FLORISTERÍA

LLAMAR DE 9:00 A 14:00H. AL

947 073 811

SE NECESITA

947 291 378
651 843 963

MECÁNICO
PARA TALLER

CON EXPERIENCIA EN 
MECÁNICA RÁPIDA Y MONTAJE 

DE NEUMÁTICOS

EMPRESA DE LIMPIEZA NECESITA

SEÑORA
CON EXPERIENCIA EN LIMPIEZA

DE COMUNIDADES
PARA HORARIO DE MAÑANA

C/ Vitoria, 42, 1º, 1ª Puerta
Burgos 09004

ENVIAR C.V.

SE ALQUILA

CABINA 
DE BELLEZA

DENTRO DE UNA PELUQUERÍA 
EN FUNCIONAMIENTO Y CÉNTRICA

636 050 127

SE NECESITA

SERTECO
C/ Calzadas, 79, bajo. Burgos

EMPLEADO PARA 
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE

ELECTRODOMÉSTICOS,
CALDERAS Y AIRE
ACONDICIONADO

PREFERIBLE GRADO 
MEDIO O SUPERIOR

DE ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD
FRÍO Y CALOR O SIMILAR

(NO IMPRESCINDIBLE)

· INCORPORACIÓN INMEDIATA
· PUESTO ESTABLE

· FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

· ABSOLUTA RESERVA 
A COLOCADOS

ENVIAR CV ESCRITO A MANO  
Y CON FOTO RECIENTE A:

SE NECESITA

SERTECO
C/ Calzadas, 79, bajo. Burgos

EMPLEADO
PARA TRABAJOS DE
ALMACÉN Y TALLER

PREFERIBLEMENTE GRADO
MEDIO O SUPERIOR
DE ELECTRÓNICA,

ELECTRICIDAD O SIMILAR
( NO IMPRESCINDIBLE)

· FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

· INCORPORACIÓN
INMEDIATA

· ABSOLUTA RESERVA A
COLOCADOS

· PUESTO ESTABLE

ENVIAR CV ESCRITO A MANO  
Y CON FOTO RECIENTE A:

665 164 968
PARA JORNADA COMPLETA

SE NECESITA

lapeluqueriayesteticab@hotmail.com

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA PROFESIONAL



SEÑORA de 56 años, se ofre-
ce para trabajar por las tardes a
partir de las 14:00 horas, con mu-
cha experiencia en geriatría. Res-
ponsable y muy amable. Tel. 669
087201
SEÑORAecuatoriana de 58 años,
desea trabajar en cuidado de per-
sonas mayores por horas, también
trabajo en plancha, limpieza del
hogar y cuidados por las noches
en casas u hospitales. Teléfono
606523871
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, labores del
hogar y limpiezas en general. Ex-
terna por horas (mañana, tarde
o noche). Experiencia y referen-
cias. Tel. 666270935
SEÑORA responsable, busca
trabajo en cuidado de personas
mayores a domicilio o en resi-
dencias. Experiencia: 8 años. Tel.
671282814
SEÑORA responsable, con refe-
rencias, se ofrece para trabajar
en labores del hogar, cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza de oficinas y bares, en ho-
rario de mañana. Teléfono 644
317221
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores y con informes, trabajaría de
interna o externa. Para más infor-
mación llamar al teléfono 642178
231
URGENTEChica seria y respon-
sable, se ofrece para cuidado
de niños en domicilio y pasear,
cuidado de ancianos en casa y
hospital (2 años de experiencia),
camarera de pisos, labores del
hogar, limpieza de despachos,
oficinas, escaleras, plancha, re-
ponedora y repartidora (15 años
experiencia). Tel. 663500 156
URGENTE. se ofrece chica pa-
ra trabajar interna de Lunes a Do-
mingo (sin descanso) para cuida-
do de personas mayores. Solo
Burgos capital. Experiencia y re-
ferencias. Tel.  627 645328

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

50 EUROS Vestido novia con
gran velo tul y cancán. Vestidos
fiesta y madrina. Corbatas y pa-
jaritas nuevas. Chaquetas punto,
blusas, pantalones y prendas de
cuero, vestidos, faldas, pamelas,
cintos, cortinas, colchas, telas,
alfombras, etc. Precios liquida-
ción. Tel. 639664600

3.2
BEBES

ARTÍCULOS bebé desde 3 a 10
euros: cambiador, trona, bañera,
hamacas, calientabiberones, sa-
caleches, capazo moisés, parque,
grupo cero, bolsa de cambio, ori-
nal, silla con capazo (50 euros) y
cuna con colchón (30 euros). Tel.
602808990
BUGABOOCamaleón con todos
los accesorios y burbuja. Todo per-
fecto estado. Poco uso. Precio 270
euros. Fotos whatsapp. Teléfono
638047287
CAJONERA de bebé en made-
ra (50 euros) y silla de paseo Plu-
to I’COO muy ligera (30 euros) y
por su compra regalo balancín
para acoplar en puertas. Todo en
perfecto estado. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 647159191
COCHEcapota convertible en si-
lla se paseo y grupo 0 incluido.
Marca Jané modelo Solo. Silla
grupo 1, trona y parque infantil.
Todo en muy buen estado. Ofer-
ta: todo por solo 150 euros. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 676
088796
CUNAse vende muy económica.
Tel. 609688126
SILLApaseo de niño de la marca
“Prenata” con cuna de viaje + ca-
pota, cubierta protectora de lluvia
y más elementos, vendo en buen
estado, por 150 euros. Mando fo-
tos por whatsapp. Llamar al te-
léfono 618764520

3.3
MOBILIARIO

A BARATOS PRECIOS lava-
bo antiguo mármol sobre mueble
Alfonsino, galán bronce, mesa
castellana maciza, quinqués y
lámparas antiguas, espejos es-
pectaculares, descalzadoras, si-
llería nogal, mesa despacho Al-
fonsino, cuadros, muebles escri-
torio antiguos, vidrieras emplo-
madas antiguas. Llamar al telé-
fono 639664600
A BUENOSprecios vendo mén-
sulas especieros de roble, vajilla,
botellas y licoreras antiguas, por-
taretratos, flexos, billeteros, or-
zas de barro, cerámica, cristale-
ría, sombrillas, botas de vino,
cestería, flores, regalos, deco-
ración, bastones y curiosidades.
Tel. 639664600
APARADOR Alfonsino (320 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (130 euros) y cama con
somier de 132 cm. (55 euros).  Tel.
660071330

ARMARIO de salón de made-
ra clásico, medidas largo 2,40 m.
x alto 2,07 m. (90 euros). Seis
puertas de madera en buen esta-
do con cristales decorados (120
euros/todas) se venden. Llamar
al teléfono 947261963 ó 635259
780
CORTINAS de tres dormitorio y
una de salón. Todas adaptables.
Muy nuevas. Listas para colocar.
Diseño moderno. Precio 60 euros
todas. Tel. 646768975 mediodí-
as o noches
DOS MESAS de oficina se ven-
den como nuevas. Ideal para des-
pacho o estudio. Económicas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
691584324
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio se venden: una
en madera pino con 3 tulipas y
otra madera/acero 3 tulipas. Pre-
cio 30 euros/cada una. Tel. 660
179797
LAVABO con pie se vende. Pre-
cio económico. Más información
en el  teléfono 947205771 ó 657
289542
MAMPARA de baño novísima
vendo muy barata y silla de ba-
ño también barata. Teléfono  636
012323
MESA de cerámica de 2x1 m. ó
2x0,90 m. plegable y con ruedas
se vende. También bonito espe-
jo con marco de cerámica y un mu-
ral decorativo de 70 x 100 cm. Tel.
654377769
MESAde cocina grande y  exten-
sible se vende en buen estado.
Cristal templado y acero. Incluye
4 sillas a juego. Todo 75 euros. Tel.
646768975
MUEBLE de salón y mural de
espejos con aparador en raíz ro-
ble vendo, mesa baja mármol,
muebles de baño, muebles de
cocina y electrodomésticos. Ver
personalmente o whatsapp. To-
do de calidad y económico. In-
teresados llamar al teléfono 689
172698

MUEBLE lavabo completo + es-
pejo con alógenos (80 euros),
arca roble rústico 100x50 restau-
rada (80 euros), alacena nogal
encimera mármol (80 euros), ar-
cas rústicas nogal roble y olmo.
Servicio a domicilio. Teléfono
658127983
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
OCASIÓN se vende cama mé-
dica con motor elevador. Nueva
(20 días de uso). Su precio 1.350
euros y vendo por 700 euros. Lla-
mar al 639053224
OPORTUNIDADvendo dormito-
rio nido completo, 2 mesas peque-
ñas de cristal para salón y 2 buta-
cas nogal macizo + mesa a juego.
Fotos por whatsapp. Llamar al te-
léfono 609688126
SILLAScon reposabrazos tapiza-
das, muy cómodas, completamen-
te nuevas. Precio 35 euros/cada
una y lote completo oferta espe-
cial. Tel. 638184264
SOFÁ 3 plazas de 2,65 m. de lar-
go con chaiselong movible o fi-
jo. Precio 600 euros. Envío fotos
por whatsapp. Tel.  660179797
SOFÁSvendo muy baratos, mam-
para de baño, acumuladores eléc-
tricos y otros artículos. Todo muy
barato. Tel. 696665420

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

110 EUROS Arcón congelador
Bluesky 80x65. También muy ba-
rato planchas, tostadores pan, cu-
chillo eléctrico, horno eléctrico y
barbacoa/asador eléctrica portá-
tiles, picadora carne/pan manual,
ventiladores y aspiradores nuevos.
Tel. 639664600
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. Tel. 639615661

3.5
VARIOS

VENTANAS de aluminio corre-
deras, color bronce, con cristales,
medidas 129 cm. alto x 117/129
cm. ancho vendo en buen estado.
Tel. 659557463
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electri-
cidad y carpintería madera
y aluminio. ECONÓMICO.
Seriedad. 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.
Héctor. 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 pa-
red colocados (sin mampa-
ra). Fontanería y electricidad
exprés. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

AUTÓNOMO ESPAÑOL Re-
aliza todo tipo de trabajos en
tejados y fachadas. Presu-
puesto sin compromiso. Pre-
cios económicos. Burgos y
provincia. Tel. 617 22 65 54 /
947 23 25 83

AUTÓNOMO realiza todo ti-
po de reformas: albañilería,
fontanería, alicatar, solados,
pintura + limpieza completa.
Burgos y provincia. PRECIO
ASEQUIBLE. Tel. 672 88 10 35

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 ALBAÑILE-
RÍA. Todo tipo de reformas.
Comunidades, pisos, baños,
cocinas, tejados, fontane-
ría, carpintería, etc. Tam-
bién pueblos próximos Bur-
gos. Precios económicos.
Seriedad. Tel. 639404 012 ó
635557295

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general y pladur.
BUEN PRECIO. Tel. 678 02 88
06 Jesús

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

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y barni-
zados, todo tipo de armarios,
cocinas y electrodomésti-
cos, casas prefabricas de
madera, alisado de paredes,
pintura, pladur, reformas y
decoración de interiores.
Burgos y Provincia. Tel. 691
316 102 JAVIER

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

MUDANZAS, limpiezas en
general y trabajos de pintu-
ra en Burgos y provincia.
PRECIOS ECONÓMICOS.
Autónomo español. Tel. 600
24 90 80

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
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



ENSEÑANZA

COMPRO libros Colegio Jesuitas
de 2º Bach. (Ciencias) en buen es-
tado. Llamar al teléfono 600466
181 tardes

ENSEÑANZA

LIBROSColegio Jesuitas 1º Bach.
(Ciencias) vendo en buen estado
y a precio económico. Tel. 600466
181 tardes

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña se ven-
de, talla adulto, en perfecto es-
tado. Económica. Mejor ver. Tel.
620824490
BICICLETA de montaña vendo
en perfecto estado. Teléfono
669987257
BICICLETA de niño de 12-14
años y otra bicicleta niña de 6-10
años se venden en buen esta-
do. Juntas o por separado. Pre-
cio las dos: 125 euros. Tel. 692
813327
CARAVANARoller de 5 plazas.
Hasta 750 Kg. Muy bien cuidado.
Avance. Ocasión. Mando fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no 654770294
MESA y tumbonas de camping
o jardín vendo muy económico.
Fotos por whatsapp. Tel. 609688
126

MUY BARATO raquetas tenis,
palas, cometas, balones fútbol
y baloncesto, palas ping-pong,
bate béisbol, pelotas tenis, golf,
ping-pong, cama hinchable, ma-
llas negras hombres y mujer, po-
lainas bici, bolsas y zapatillas de-
porte, chandal, riñoneras, etc.
Tel. 639664600
NIKKENzapatillas deporte nue-
vas con plantillas supletorias de
peso para entrenamiento y ma-
terial deportivo variado diferen-
tes deportes muy barato (casco
de bici, kimono japonés, chubas-
queros, impermeables y báscu-
la). También diana de dardos con
doble cara, fusta caballos y re-
tel pesca. Tel. 639664600
PATINES de línea de la talla 36
vendo en perfecto estado y muy
económicos. Tel. 686387701
TIENDA de campaña se vende.
6 plazas. Muy económica. Pregun-
tar en el teléfono 947205771 ó
657289542
TRAMPOLÍN para piscina parti-
cular vendo, sin necesidad de an-
clar, de 1 metro de altura x 2 m. de
tabla aproximadamente. Llamar
al teléfono 615228680 / 615228
679 / 947205868

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA una gatit@, crías o
adultos. Te lo llevo a casa, lo tie-
nes unos días y decides si te lo
quedas o lo devuelves. Tel. 600
890938
CABRITAS enanas se venden,
macho, hembras y crías. Tel. 601
060143
PERRA Pointer, blanca y naran-
ja, con 4 años, cazando, se de-
jaría a prueba. Llamar al teléfo-
no 656657036

PASTOR BELGApor Pastor Ale-
mán vendo macho de tres años
y medio, negro, orejas en punta,
muy bonito y obediente, ideal pa-
ra guarda o compañía. Precio 50
euros. Tel. 616695802
SPANIEL BRETON perra de 21
meses vendo a prueba. Muy ba-
rata. Tel. 669329012

CAMPO-ANIMALES

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zahorra para ca-
minos se transporta a Burgos
y Provincia. También piedra
de derribos. Interesados lla-
mar al teléfono 689 687 133

BIDONESde 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 1.000 litros para
huertas. Como nuevos. Tel. 654
770294
BOMBA eléctrica mod. PKM 60
caudal 40 litros por minuto. Ide-
al huerto o merendero. Precio 100
euros. Tel. 695504311
BULBOSde tulipanes rojos, nar-
cisos amarillos y blancos y jacin-
tos rosas, azules y blancos se ven-
den. Llamar al teléfono 947484362
CAJAS DE PLÁSTICOpara fru-
ta de diferentes tamaños se ven-
den en perfecto estado. Restos.
Precio a convenir. Económico. Tel.
629489385
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

Carbón vegetal de encina
100%. Sarmientos, leña fina es-
pecial barbacoa, astillas y pro-
ductos de encendido. Somos
especialistas en barbacoas y
asadores. Los mejores produc-
tos al mejor precio. Servicio
a domicilio. Av. Eladio Perlado
35 bajo. Tel. 639 88 93 78

COVARRUBIASse venden 4 fin-
cas de viñedo pequeñas. Precio
económico. Llamar al teléfono  649
724211
EQUIPO DE GIRASOL de ban-
dejas Class Tucán 3,20 m. se ven-
de. Interesados llamar al teléfono
629450877

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

MOTOAZADAa gasolina se ven-
de, poco uso, potencia 4 cv., an-
cho de trabajo 40 cm. Se puede
ver y probar. Precio 120 euros. Tel.
635964503
POR JUBILACIÓNse vende ca-
rro para acoplar a empacadora pa-
ra recoger fardo pequeño. Tel.
605045019
REMOLQUE-BAÑERAMacias
de 14 TM se vende, elevable en
la parte trasera, con portón auto-
mático, ruedas nuevas, en per-
fecto estado. Llamar al teléfono
650831825
RETRO-ARAÑA marca Cano se
vende en buen estado. Precio a
convenir. Interesados llamar al te-
léfono 658443338
ROTABATOR Viking modelo
HB.585 se vende. Para más infor-
mación llamar al teléfono 655895
542

Se vende auténtico POLLO
DE CORRAL de 3 a 5 Kg., lim-
pio, entero o cocinado. Cria-
mos todo el año. Teléfono 654
77 02 94

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

ZONA MELGAR DE FERNA-
MENTAL Burgos. Se venden
23,60 Ha. de tierras de secano y
regadío. Interesados llamar al te-
léfono 638583161

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, Game
& Watch, Amstrad, Sega, Spec-
trum... etc. Pago muy bien. Tel. 618
680405

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. Tel. 652 79
61 22

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y
publicidad. También conver-
timos TUS ANTIGUAS CIN-
TAS de vídeo y casette a: DVD
y CD, MP4, MP3, Disco Duro
o Pendrive (aprovecha esta
oportunidad y no pierdas tus
mejores recuerdos). Tel. 677
376 955

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupe-
ración datos perdidos, forma-
teo, redes, instalación S.O
(Windows, Ubuntu), elimina-
ción virus, configuración ta-
blets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 atiendo whatsapp

MÚSICA

FUNDAde guitarra blanda (no rí-
gida) se vende por 20 euros. In-
teresados llamar al teléfono
947461788
MUY BARATO se vende: mi-
nicadena, altavoces, DVD nuevo,
TDTs, teléfonos fijos, teléfonos
inalámbricos y móviles antiguos,
contestador, cargadores, radios,
transistores, cámaras fotos, cas-
cos música, etc. Tel. 639664600
PIANO de pared marca Kaway
se vende en perfecto estado. Co-
lor negro. Oportunidad: 1.500 eu-
ros. Fotos whatsapp. Tel. 660
678702 ó 659348239

MÚSICA

EXTRAVIADOcancionero de mú-
sica del sur, en portada figura el
número 1, ocurrió los días 3 ó 4 de
Julio en C/ Lain Calvo, Pasaje de
la Flora y Llana de Afuera. Agra-
decería su devolución, por su va-
lor sentimental. Tel. 947220411

VARIOS

A BUENOS PRECIOS juegos de
ajedrez y parchis magnéticos, oca,
juegos infantiles didácticos, libros,
caretas, sellos, carteles, álbumes
fotos, cromos, postales, etc. Tam-
bién banderas, cartulinas Canson
A2, A3, A4, papel caballo y pa-
pel guarro. Tel. 639664600
ANTIGÜEDADES COLECCIO-
NISTA baúl grande forrado piel
(150 años), máquina escribir Oli-
vetti, mesa escritorio notario, ob-
jetos pequeños antiguos, cama
metálica, lámpara bronce y otros
muebles diversos nogal. Tel.
664154334 ó 947267050
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BOTELLERO hostelería, 6 me-
sas con sillas a juego,sombri-
llas terraza, asador de pollos 2
espadas, escudilladora para
planchas bizcocho sobremesa,
horno snack 2.600 w. con humi-
ficador y cafetera 2 GR. Muy
buen precio. Cese de negocio.
Tel. 620887650 ó 642364692
COLCHÓN nuevo 90 x 1,90 m.
Armario escobero 1,90 m. x 60.
Tresillo torneado en roble con
dos sofás basculantes. Dos bi-
cicletas. Precio a convenir. Tel.
660415151
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 695817225
COLECCIÓN DE FOLLETOS tu-
rísticos de España y de muchos
otros países vendo. Desde 1.968.
Tel. 660071330

COLECCIÓN de libros de lec-
tura completos, temática Fauna
y Flora. También colección de li-
bros del Patrimonio Turístico. Tel.
947203820
COMPRESORa estrenar, gaso-
lina, 5’5 HP, calderín 100 litros,
4 tiempos y se vende quart 150
muy barato, buen estado. Tel.
669452754
CONTENEDORES de 1.000 li-
tros procedentes de aceite hidráu-
lico se venden a 40 euros/cada
unidad. Tel. 639644706
EMPRESA DE REFORMASpor
jubilación traspasa almacenes y
maquinaria. Tel. 608481921
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg.. Ideales para al-
macén o nave. Tel. 654377769
GRÚA de mayores sin estrenar
se vende y regalo arnés. Rebaja-
da a 400 euros. Urge. Tel. 605
780604
GRÚA para personas depen-
dientes vendo en perfecto esta-
do. Poco uso. Muy buen precio.
Tel. 615928714
HERRAMIENTAde chapista de
2ª mano se vende en buen es-
tado. Económica. Llamar al te-
léfono  689895430
LIBROS interesados en Arte, Li-
teratura, Biografías, Enciclope-
dias, Pintura, Dibujo, Militar, Co-
cina, Vinos, Industrias, Ciencias,
Deportes, Fotografía, Cine, Zoo-
logía, Automóvil, Magia, Juegos,
Familia y otros temas. Llamar al
660604930
MÁQUINA registradora, 4 mani-
quíes de hombre y mostrador de
establecimiento se venden. Lla-
mar al teléfono 626484004
MOTOSIERRA M.A.G. 40 c.c.
espada de 40 cm. vendo con po-
co uso (110 euros). Casco de mo-
to (60 euros). Barras de techo pa-
ra coche (40 euros). Teléfono 686
306045
MULILLAeléctrica jardín/huerto
(100 euros), estufa de leña, rota-
flex, mesa hierro trabajo, máqui-
na corchos botellas, llaves codo,
planas y allen, remachadora, tras-
tes, emisoras President, tablas alu-
minio, porra 4 Kg., cintas y carra-
cas vendo. Tel. 649455225
NUEVO ESTRENAR Candado
cable bicicleta. Silla ruedas em-
balada. Lámpara forja macizo.
Elevador eléctrico 250 Kg. Medi-
dor láser. CDs óperas + famosas.
Linterna multiherramienta Black
& Decker. Llamar al teléfono
666765498
POR CESE se vende material de
construcción: puntales a 6 euros,
tableros, tubos de escombro, etc.
Tel. 696443788
SCOOTEReléctrica para perso-
nas con movilidad reducida ven-
do. Dos años de antigüedad. Eco-
nómica. Envío fotos. Tel. 630440
072
SUPERCHOLLOS interesados
en: faroles para porche, tulipas
de cristal, piezas de porcelana,
linternas, ceniceros, mecheros,
tijeras de colección, sonajeros,
jarras, licoreras, vasos y copas.
Tel.  660604930
TRES CUADROS originales de
Ignacio del Río vendo. Más infor-
mación llamando al teléfono 679
461848
VITRINAS expositoras y mos-
trador vendo por jubilación. Ide-
al para comercio o coleccionis-
tas. Tel. 665816696

VARIOS

A ALTOS PRECIOS compro: li-
bros, álbumes, cromos, postales,
cómics, juguetes, calendarios,
tebeos, artículos militares, discos
y cualquier artículo que sea co-
leccionable. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono 620
123205
ALERTA compro juguetes vie-
jos: Playmobil, Tente, Madelman,
Geyperman, álbumes de cromos,
muñecas Nancy, Lesly, Barrigui-
tas y todo lo que tengas de ese
estilo. Pago muy bien y al con-
tado. Teléfono 618680405 Anto-
nio
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 CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Teléfono 629 40 97 98 y 654
11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.450 EUROS Opel Corsa 1.200.
Poco consumo. Motor con cade-
na de distribución (sin necesidad
de cambios). Dirección asistida,
ABS, C/C, E/E. Ruedas casi nue-
vas. Interior y motor perfecto es-
tado. Exterior alguna cosilla. Co-
lor gris. Llamar al teléfono  639666
906

1.750 EUROS Opel Corsa 1.200
Gasolina. Poco consumo. Motor
con cadena de distribución (no ne-
cesario cambio). A/A. D/A., etc.
Buen estado interior, exterior y mo-
tor. Color gris. Tel. 619400346
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 90 2.2 Gasolina. 191.000
Km. Buen estado. Matrícula BU-
....-N. ITV Junio 2018. Manteni-
mientos al día. Precio 1.200 euros
negociables. Tel. 650534703 ó
947654197
AUDI A4 Avant TDI 2.0. 140 cv.
Año 2005. Motor nuevo con me-
nos de 80.000 Km. Luces xenon
adaptativas, navegador, aparca-
miento trasero, sensor lluvia, ma-
nos libres parrot. Tel. 636964595
BMW 320 Diesel. 291.000 Km.
Año 2.000/2.001. ITV pasada.
Siempre en garaje. Color gris. En
perfecto estado. Precio 2.200 eu-
ros negociables. Llamar a partir
de las 17:30 h. al 600877569 ó
632447685
CHRYSLER Voyager. Año 2002.
170.000 Km. ITV recién pasada.
Ruedas y frenos nuevos. Precio
2.600 euros. Tel. 659582112
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252
CITROËN Xsara Picasso. Año
2003. 200.000 Km. Extras: DVD te-
cho, climatizador, bola para remol-
que, ruedas al 75%. Color gris Ful-
minator. Revisiones con libro.
Cuidado a mimo. Tel. 659258060
FORDConnect Tourneo. Mante-
nimiento, correas,  distribución e
ITV recién pasadas. Tel. 649808
096
FORDMondeo. Año 2002. Gaso-
lina. Perfecto estado. 80.000 Km.
Precio 3.000 euros. Tel. 607372776
LAND ROVERSantana 88 Espe-
cial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/
negociables. Tel. 699312333
MERCEDESClásico motor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los ex-
tras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294
MERCEDES CLK 230 kompres-
sor Coupe. 197 cv. 119.000 Km.
Todos los extras. Libro de man-
tenimiento de la casa. Un solo
dueño. ITV hasta mes 05/2018. Se
puede ver sin compromiso. Precio
7.500 euros. Tel. 659662046
MERCEDES CLK270 CDI Avant-
garde. Diesel. 170 cv. Automáti-
co. Año 2004. 210.000 Km. Co-
lor negro. Todos los extras. Com-
prado en Burgos. Único dueño. Im-
pecable. ITV. Precio 7.000 euros.
Tel. 691452719
MG BGT. Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 10.500
euros. Tel. 654377769
MINI COOPER R56. Año 2007.
104.000 Km. Como nuevo. Se
vende por no usar nada. ITV re-
cién pasada. Precio 7.000 eu-
ros. Tel. 627509161
MONOVOLUMENcompacto 7
plazas. Año 2005. Renault Gran
Scenic. Motor 1.9 DCI. 120 cv. 6
velocidades. Control velocidad,
climatizador, enganche remol-
que, ITV y aceites reciente, corre-
as cambiadas, 190.000 Km., es-
tado excelente. 3.950 euros. Tel.
616953537
MOTO África Twins vendo en
muy buen estado y económica. Tel.
669293834
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
82 37 88
MOTO Kawasaki Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros.
Mejor ver y probar. Teléfono 654
770294
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A ALUMNOS de Bachillera-
to y E.S.O. se dan clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica e Informática. 20 años
de experiencia. EXCELEN-
TES RESULTADOS. Tel. 619
46 14 39

A alumnos desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, Selec-
tividad, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA, LATÍN,
GRIEGO, ALEMÁN E INGLÉS.
Técnicas de Estudio y orien-
tación personalizada. Exce-
lentes resultados. Tel. 609 72
48 89

AGENTES HACIENDA PÚ-
BLICA. Clases en grupos re-
ducidos. Próxima Convoca-
toria. Comienzo preparación
11 de Septiembre de 2017.
Excelentes resultados. Tel.
633 334 090

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. Intere-
sados llamar al teléfono 649
46 21 57

Amplia experiencia a todos
los niveles. LICENCIADA EN
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura: Análisis sin-
táctico, comentario de
texto....Buenos resultados.
Tel. 617 663 758

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Tel.
699278888

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

LICENCIADA CON EXPE-
RIENCIA. CLASES DE
INGLÉS, FRANCÉS, LEN-
GUA Y LITERATURA. Inten-
sivo recuperación en vera-
no. Tel. 606 91 91 31

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁ-
SICA da clases particulares
de Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía, Comenta-
rio de texto, Literatura. TO-
DOS LOS NIVELES. Econó-
mico. Buenos resultados.
Tel. 667 060 430

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al
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 DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles (Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach...) Grupos
muy reducidos y precios
económicos. ¡¡¡Aún estas a
tiempo, aprueba en Septiem-
bre!!! Llamar al teléfono 655
88 96 39

PROFESORA DE INGLÉS Y
APOYO ESCOLAR. Diploma-
da en Magisterio especialis-
ta en Lenguas extranjeras
por Inglés y Educación Infan-
til, da clases particulares a
todos los niveles y materias.
Con experiencia y buenos
resultados. Interesados lla-
mar al 620 17 31 68



MOTOKymco 50 c.c. Año 2006.
Con ITV, ruedas nuevas, batería
nueva, pitón, casco, etc. Duerme
en garaje. 9.975 Km. ITV pasada.
Se puede probar. Vendo por no
usar. Precio 450 euros. Tel. 619
207787
MOTO Ossa 150M. Matrícula
BU-12552. Recién reparada. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
947294267
MOTO scooter 125 c.c. se ven-
de con pequeña avería (no tie-
ne corriente). Barata: 225 euros
negociables. Teléfono 695357
756
MOTO SCOOTER Suzuki Burg-
man AN400. Único propietario.
27.000 Km. Última revisión siem-
pre en concesionario, incluidos
neumáticos, frenos, filtros, aceite
bujía + maleta 48L. Precio 2.200
euros. Tel. 609096889

MOTO Suzuki GS500-F con ITV,
equipada con doble maletero y
dos cascos, como nueva, solo
7.550 Km. Precio 2.200 euros.
Tel. 669283186 ó 947480007
MOTOSuzuKi GSXF 600 c.c.  - 84
cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294
MOTOYamaha FZX 750 (1.994).
En perfecto estado mecánico y al
día de mantenimiento. Ideal pa-
ra clásica (poquísimas unidades).
Precio 3.500 euros. Tel. 654377
769
OPEL Astra 1.6. 16V Confort. 5
puertas. Azul metalizado. Matrí-
cula BU-....-Y. ITV pasada. Siem-
pre en garaje. Económico. Tel.
647401395
PARTICULAR vende BMW 325
TD con 190.000 Km. Buen precio.
Tel. 650024176
RENAULT Kangoo 1.500 DCI.
tres puertas. Industrial. Acondi-
cionada con baldas traseras.
230.000 Km. Precio 3.550 eu-
ros. Tel. 635310813
RENAULT Laguna 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000
Km. Diesel. 5 puertas. 150 cv.
Manual. Color negro metalizado.
Climatizador bizona. Faros xe-
non. C/C 4 puertas. Tarjeta ma-
nos libres. Regulador velocidad.
Antinieblas. Buen estado. 8.300
euros. Tel. 636439295
RENAULTScenic 16V Gasolina.
Año 2.001. Todo perfecto estado.
Ruedas y pastillas de freno nue-
vas. Cambiada correa distribu-
ción, filtros y aceite. ITV pasa-
da. Precio 1.300 euros negocia-
bles. Tel. 631274590
ROVER 200. 173.000 Km. Ga-
soil. Buen funcionamiento. ITV
pasada. Económico. Llamar al te-
léfono 606073386
SEAT Ibiza vendo en muy buen
estado, aproximadamente 10
años, bien de chapa y mecánica.
Precio 2.500 euros. Tel. 690179067
Montse
SEAT Ibiza. Año 2005. FR 130 cv.
Xenon. ESP. Control de velocidad.
Único propietario. Precio 3.100
euros. Llamar tardes al 626555
752

VOLKSWAGENEscarabajo, del
año 1964, en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo, llama al teléfo-
no 679571503
VOLKSWAGENPolo 1.6 TDI Ad-
vance. 90 cv. Manual. Diesel. Año
2012. Blanco. 5 puertas. Bien cui-
dado. Precio 7.800 euros. Tel.
656971070

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Pago al contado. Tel. 686
574420
COMPRO coche solar, eléctrico
o híbrido en buen estado. Tel.
639664600
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Llamar al teléfono
616470817

MOTOR

ACCESORIOS de vehículos va-
rias marcas vendo: Ford Orion Die-
sel 1600, Land Rover antiguo, pi-
lotos traseros Renault 8, Nissan
Vanette, Nissan Patrol, Seat 850
y varios modelos BMW. Precio a
convenir. Tel. 947294267
PORTAESQUÍS en perfecto es-
tado. Anticípate al invierno y apro-
vecha esta oportunidad por tan so-
lo 70 euros. Tel. 649477975

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

CABALLEROdesea conocer mu-
jer pensionista jubilada o con di-
nero para viajar conocer España.
Formalidad. Tel. 622753439
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer pre-
feriblemente española, sobre 50
años, para conocernos, convivir en
mi hogar y posible relación esta-
ble. Imprescindible seriedad. Tel.
606041809
CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
CHICO32 años, moreno, se ofre-
ce a mujeres para mantener rela-
ciones sexuales gratis, mujeres
maduras, solteras, casadas, no im-
porta edad. Tel. 642418495
DESEO ampliar mi grupo de ami-
gos/ as para formar una bonita amis-
tad, salir por ahí y realizar activida-
des diversas. Entre 40 y 55 años.
Whatsapp. Tel. 646823945 Gloria
HOMBREde 57 años, viudo, bus-
co mujer de 49 a 53 años, que le
guste vivir en pareja, soy hoga-
reño y cariñoso. Llamar tardes al
teléfono 617219216
JUAN soltero, 50, educado, cul-
to, divertido, alto, delgado, busco
amistad, con chica 30 a 60 años,
española, para ver lugares, tam-
bién playa, río y posible relación.
Tengo whatsapp. Tel. 633931965
MUJER 56 años, burgalesa, de-
sea conocer amigas para entablar
amistad, para pasear, charlar, me-
rendar y divertirse. Seriedad y for-
malidad. Tel. 653765633
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

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

40 euros/media hora. PORTU-
GUESA. Cuarentona. Morena
de cabello y piel blanca. Del-
gada, hermosos pechos, soy
muy implicada y fiestera. Ten-
go ducha erótica, copitas gra-
tis, soy besucona. Juguetes
eróticos: arnés, esposas, fus-
ta. Sado. ECONÓMICO. Tel.
602 00 12 32

60 euros/media hora con 2
compañeras de piso. 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. Teléfono 632 80
09 50

Desde 25 euros. ESPAÑOLA e
implicada. Rubia, joven, gua-
pa, delgada, francés natural,
doble penetración, masaje
erótico, relajante y sensitivo,
besitos (servicios completos).
Ducha erótica. Beso negro.
Realizo tus fantasías. Piso dis-
creto. Copitas gratis. 24 H. Sa-
lidas. Tel. 636 35 56 70

GAMONAL. Estrellita. La pe-
queña, revoltosa, pero bien te-
tona, buen tipo, chocho pe-
ludo, para un caliente verano.
Tengo compañeras nuevas.
Tel. 645 72 10 90

GAMONAL. Karla. Cubana, la-
tina, ardiente, cariñosa, be-
sitos. Ven a conocerme. Piso
discreto. Tel. 643 15 76 13

MARÍA española simpatica &
MARISOL & LAURA masajis-
ta. Morbosas, implicadas, ma-
sajes relajantes con un buen
final feliz completo. Francés
natural. Griego. Arnés. Feti-
chismo. Lluvia dorada. Abso-
luta discreción. Tel. 639 97 93
78

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

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

NOVEDAD-COLOMBIANA. 19
años. Sara. Ven a probar mis
encantos. Me encanta el se-
xo. Te enseñaré mis experien-
cia y contigo aprenderé cosas
nuevas. Llámame. Salidas 24
horas. Tel. 651 41 59 42

NOVEDAD. 40 euros/media
hora. Latina, 27 años, morena-
za, cintura pequeña, culete
carnoso y pomposo, melena
negra, ojazos, hermoso pe-
chos, chochito jugosito y jus-
tito. Besos, caricias, posturas,
juguetes, arnés. Copas gratis.
Soy independiente. 24H. Tel.
632 80 13 88

NOVEDAD. Rubia. 30 años.
Delgada, cuerpo de niñata,
ojazos verdes, latina, enrolla-
dísima por horas. Besucona.
Masajista profesional. Masa-
jes anales, arnés, juguetes. Te
enamorarás de mi coñito rico
y apretadito. Particular. 24H.
Tel. 610 62 98 87

PAOLA. Colombiana. Inde-
pendiente. Cariñosa, com-
placiente. 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

PORTUGUESA. Elena. More-
na, cariñosa, pechugona, cu-
lona, completa, francés natu-
ral hasta el final, besitos y
masajes con final feliz. Grie-
go. Lluvia dorada. Garganta
profunda. Posturitas. Desde 25
euros. REPETIRÁS..... Tel. 699
16 42 73

REBECA. Brasileña. Mulata.
Delgada. Todos los servicios.
¡Ven a pasarlo de vicio! Tel.
602 33 00 62

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

ROBERTA. Pantera negra bra-
sileña, cuerpo escultural, ac-
cesorios eróticos, sexo segu-
ro y local discreto. Hoteles y
domicilios también. Tel. 685 22
81 26

ROMINA. Italiana. Cuerpo de
infarto, madurita, super cari-
ñosa, muy completa. Salidas
las 24 horas. Llámame al 642
54 03 66

RUBIA. Ardiente, tetona, cu-
lona, masajista, cachonda, be-
sucona y fiestera. Quiero com-
placerte y hacerte gozar sin
límites, mis servicios besos
con lengua, griego profundo,
francés natural, beso negro,
masajes, lluvia dorada, cari-
cias, posturas y mucho más.
Salidas a hotel y domicilio. 24
h. Tel. 679 36 00 40

CONTACTOS

Se alquilan HABITACIONES
en piso RELAX a parejas ó chi-
cas. Por horas, semanas o
mes. Máxima discreción. Tel.
639 97 93 78

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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