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EL DETENIDO POR LA
MUERTE DE SILVIA PLAZA 
SE ENCONTRABA EN
BÚSQUEDA Y CAPTURA

El presidente del Gobierno,Maria-
no Rajoy, se desplazó el día 2 a la
capital burgalesa para presidir el
acto de firma de los acuerdos de
colaboración para la rehabilitación
del antiguo Hospital de la Concep-
ción como nueva sede del Archivo
Histórico Provincial y la amplia-

ción del Museo de Burgos.
Durante su intervención,y en

respuesta a las cuestiones que pre-
viamente le habían planteado tanto
el alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,como el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,Rajoy aseguró
que “la obra del AVE entre Venta de

Baños y Burgos finalizará a finales de
este año 2018,comenzando a con-
tinuación el periodo de pruebas,
por lo que pronto el AVE Madrid-
Burgos será una realidad”.

Rajoy visitó también la Catedral
y conoció el programa del VIII cen-
tenario. Págs. de 3 a 7

Rajoy considera el VIII centenario de
la Catedral un “asunto de Estado”
El presidente del Gobierno afirma que el AVE Madrid-Burgos será “pronto” una realidad

CONVENIOS I Rehabilitación de la Concepción y ampliación del Museo de Burgos

La agenda del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Burgos incluyó una visita a la Catedral.



EL PREOCUPANTE OLVIDO 
DE LOS BUENOS MODALES
La forma de vida en la actual socie-
dad de cambios acelerados, a los que
somos mayores nos suele dejar “en
fuera de juego”. Por ejemplo, si escri-
ben una de las extensas y cálidas car-
tas de siempre a un nieto, pueden re-
cibir la respuesta con un lacónico what-
sapp que les deja perplejos.

Hay otro cambio social que deja a
los mayores aún más desubicados.Me
refiero a la actual pérdida generaliza-
da de los buenos modales,por conside-
rarlos simples convencionalismos que

cambian en cada época.
Es verdad que la noción de buenos

modales ha evolucionado a lo largo del
tiempo,pero eso no significa que se ha-
ya perdido lo esencial o que se pueda
modificar de forma caprichosa.Todos
hemos comentado alguna vez “¡qué
niño más educado!”refiriéndonos a lo
mismo: a unos modales que expresan
una calidad personal ligada a valores
interiorizados.

Conviene precisar que eso de “vivir
a mi manera” (como el título y la te-
sis de la célebre canción de Frank Sina-
tra),no es correcto si se entiende como

hacer lo que a cada uno le apetece en
cada momento.Sí es admisible,en cam-
bio,vivir con estilo personal las normas
sociales comúnmente admitidas.

G. T.

EL SALARIO MÁS COMÚN
Los sindicatos y el Gobierno han lle-
gado a un acuerdo para aplicar a los
funcionarios una subida salarial de más
del 8 % en los próximos tres años. Los
funcionarios recuperarán parte de la ca-
pacidad adquisitiva perdida durante los
duros años de la crisis. Si alguna críti-
ca merece este acuerdo es que todavía

deja pendiente una mayor vinculación
entre remuneración y productividad.

Hace tiempo que el Gobierno ase-
guró que había llegado el momento de
subir los salarios para consolidar la
recuperación. El salario más común
en España está estancado.La salida de
la crisis se ha basado, en gran medi-
da,en la competitividad que proporcio-
nó la devaluación salarial. Pero ese no
es un modelo sostenible. No podemos
seguir competiendo en un entorno glo-
bal con bajas remuneraciones, porque
siempre habrá quién produzca más ba-
rato. A.C.

.
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Con un “breve comentario”para
dar respuesta a las “inquietudes”
que le manifestaron tanto el alcal-
de de la ciudad, Javier Lacalle,co-
mo el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,en relación con la
llegada de la Alta Velocidad a Bur-
gos -tantas veces anunciada y larga-
mente esperada-.Así despachó el
presidente del Gobierno,Mariano
Rajoy,el asunto AVE el miércoles
día 2 durante su intervención en el
acto de firma de dos convenios pa-
ra la rehabilitación integral del Hos-
pital de la Concepción y la amplia-
ción del Museo de Burgos.

Tomen nota.“La obra del AVE en-
tre Venta de Baños y Burgos finali-
zará a finales de este año 2018 co-
menzando a continuación el perio-
do de pruebas,por lo que pronto
el AVE Madrid-Burgos será una rea-
lidad”,afirmó Rajoy.

El presidente del Ejecutivo cen-
tral añadió que “vamos a seguir,ade-
más,trabajando intensamente”-su-
brayó que las obras,desde el punto
de vista técnico,“no son de las más
fáciles”que se hacen en España- y
“continuar con las inversiones pa-
ra llegar de aquí a Vitoria y,luego,el
resto del País Vasco y hacia el resto
de Europa”.

Respecto a la recuperación del
tren directo de mercancías entre Ma-
drid y Burgos,cuestión que también
le fue planteada por el alcalde,Rajoy
se limitó a manifestar que “lo esta-
mos estudiando”y “pendientes de al-
gunos informes”,si bien señaló que
pedirá al Ministerio de Fomento que
vea el asunto “con los mejores ojos”
para tomar la decisión que sea “más
oportuna y conveniente para el con-
junto de los ciudadanos”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CURPILLOS. La fiesta del Parral
contará con todas las medidas de
seguridad y se podrá desarrollar
con absoluta normalidad.Así lo han
reiterado desde el equipo de Go-
bierno local. Su portavoz,Carolina
Blasco, ha explicado que “dentro de
las áreas municipales se está ac-
tuando coordinadamente para que
la fiesta del Parral cuente con todas
las garantías y condiciones de segu-
ridad necesarias”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El fotógrafo burgalés presenta en
la sala Pedro Torrecilla de la Fun-
dación Cajacírculo, en Plaza de Es-
paña,3, la exposición ‘Objetos im-
posibles’. 35 obras que muestran
su pasión por los objetos y sus di-
ferentes usos.

Durante su visita a la capital el
miércoles día 2,Rajoy anunció que
el AVE Madrid-Burgos será reali-
dad en 2019.Un nuevo retraso en
la llegada de esta infraestructura
a la capital. Esperemos que esta
vez la fecha sea la definitiva.

ISAAC MARTÍNEZ ‘SACRIS’
Artista burgalés

MARIANO RAJOY
Presidente del Gobierno

grupo@grupogente.es
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AVE MADRID-BURGOS,
2019 NO ES
“PRONTO”

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

“COSAS BONITAS Y OTRAS QUE
NO LO SON TANTO”. “Es un ac-
to muy bonito, de los que reconfor-
tan a uno personalmente y le dan
sentido también a dedicarse a la ac-
tividad pública, donde como saben
ustedes hay cosas más bonitas, co-
mo ésta, y otras que no lo son tan-
to y no me acuerdo de ninguna”.
Con estas palabras quiso el presi-
dente del Gobierno Mariano Rajoy
finalizar su intervención durante el
acto celebrado el miércoles día 2
en el Hospital de la Concepción y
que, curiosamente, son las únicas
que han sido destacadas por dis-
tintos medios nacionales. Como no
podía ser de otra forma,Rajoy mani-
festó en relación con algunas de las
infraestructuras pendientes en la
provincia de Burgos que “haremos
cuanto esté en nuestras manos pa-
ra que con la mayor celeridad posi-
ble, ya no tengamos que hablar de
cuándo se va a terminar una obra si-
no de que la estamos disfrutando”.
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� El pasado 28 de abril, en el marco de la Operación Augusta llevada a ca-
bo por la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid y en colaboración
con la Comisaría Provincial de Burgos, fueron detenidos tres varones, con
domicilio en la capital burgalesa, como autores de un presunto delito con-
tra la salud pública. El operativo establecido permitió la localización del ve-
hículo que transportaba la droga desde Madrid, siendo interceptado en un
control policial en la entrada de la ciudad de Burgos. Los agentes detuvie-
ron al ocupante del coche e intervinieron la droga transportada. Poco después,
los investigadores localizaron a los otros dos compinches en un local de la ciu-
dad, donde procedieron a su detención.

DETENIDAS TRES PERSONAS E 
INTERVENIDOS  MÁS DE 16 KILOS DE HACHÍS

OPERACIÓN AUGUSTA I PRESUNTO DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

I. S.

El presidente del Gobierno,Maria-
no Rajoy,aseguró el día 2 en la ca-
pital burgalesa que “la obra del AVE
entre Venta de Baños y Burgos fi-
nalizará a finales de 2018,por lo
que pronto el AVE Madrid-Burgos
será una realidad”.Durante su in-
tervención en el acto celebrado en
el Hospital de la Concepción,don-
de presidió la firma de dos con-
venios para la rehabilitación inte-
gral del inmueble y la ampliación
del Museo de Burgos, Rajoy ma-
nifestó que seguirán trabajando
“intensamente para que el AVE lle-
gue a Vitoria y,desde ahí,continúe
hacia el resto del País Vasco y de
Europa”.

El presidente respondió así a las
peticiones que,“desde la más abso-
luta lealtad”, le habían trasladado
el alcade de Burgos,Javier Laca-
lle, y el presidente autonómico,
Juan Vicente Herrera,minutos an-
tes en el mismo escenario.

“Te pedimos tres cosas,presi-
dente”, señaló Lacalle. La prime-
ra,“que nos eches una mano para
ver llegar el primer tren del AVE lo
antes posible a Burgos”.La segun-
da,“que no nos olvides y puedas
agilizar la conclusión de esas dos

autovías hasta Aguilar de Campoo
y Logroño”.Y la tercera,“que le
puedas dar una vuelta a la reaper-
tura para mercancías de la mitad
que falta del ferrocarril directo Ma-
drid-Burgos pasando por Aranda”.

Escuchadas las peticiones, el
presidente del Gobierno,manifes-
tó en su discurso que “las infra-
estructuras son un elemento de-
terminante para muchas cosas,
lo son para la comodidad de la
gente porque, sin duda alguna,
unos buenos trenes o unas buenas
carreteras ayudan a ese confort
al que todos aspiramos y al bienes-
tar de los ciudadanos, pero tam-
bién son un elemento de compe-
titividad decisivo para el conjun-
to de la economía”.

Rajoy añadió que “haremos
cuanto esté en nuestras manos pa-
ra que con la mayor celeridad po-
sible, ya no tengamos que hablar
de cuándo se va a terminar una
obra sino de que la estamos disfru-
tando”.

DEMOLICIÓN DEL TABLERO
Un día antes de la visita del presi-
dente del Gobierno a Burgos,el Mi-
nisterio de Fomento anunció el 1
de mayo a través de una nota de
prensa que Adif comenzaría esta

misma semana,concretamente,el
día 2, las obras de demolición del
tablero del viaducto de Frandoví-
nez sobre el río Arlanzón,en el tra-
mo Estépar-Variante Ferroviaria de
Burgos,ubicado entre los términos
municipales burgaleses de Frando-
vínez y Buniel.

La demolición y posterior re-
construcción es la única solución
que garantiza la seguridad y funcio-
nalidad de la estructura durante to-
da su vida útil.

En los controles de seguimien-
to que realiza Adif AV para garanti-
zar la seguridad de las obras se de-
tectaron deficiencias que ponen en
evidencia incumplimientos de las
prescripciones técnicas que Adif
exige a estructuras de estas carac-
terísticas.Al tratarse de un defecto
imputable al contratista,Adif orde-
nó a la UTE la demolición y poste-
rior reconstrucción del tablero.

Estos trabajos,que se prolonga-
rán durante un plazo aproximado
de dos meses,junto con la recons-
trucción del tablero (otros tres me-
ses más) “son el paso final para po-
der dar por finalizadas las obras del
AVE a Burgos”,añade la nota.

Respecto a la reconstrucción de
la estructura,el proyecto construc-
tivo la valora en 2,91 millones.

“Pronto el AVE Madrid-Burgos
será una realidad”, afirma Rajoy
Asegura que “la obra entre Venta de Baños y Burgos finalizará a finales de 2018”

ALTA VELOCIDAD I Quedan cinco meses de obras aproximadamente

Peña censura que Rajoy haya eludido asuntos como la AP-1

El PSOE pide al presidente del
Gobierno “más explicaciones
y compromisos”

VISITA I “Ha ignorado las necesidades de la provincia”

Gente

La secretaria general del PSOE de
Burgos y diputada nacional,Est-
her Peña Camarero,ha acusado
a los responsables del PP de la
provincia de “arropar”y “dar una
coartada”al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que “ha
buscado refugio en la ciudad pa-
ra evitar participar en la celebra-
ción del Día de la Comunidad de
Madrid”.

Peña,en una nota de prensa,se
ha referido así a la visita que Rajoy
realizó el día 2 a la capital burgale-
sa para la firma de dos acuerdos
de colaboración para la rehabilita-
ción del antiguo Hospital de la
Concepción como nueva sede del
Archivo Histórico Provincial y la
ampliación del Museo de Burgos.
“Sin duda son dos acuerdos im-
portantes,pero la deuda que acu-

mula el Gobierno con esta provin-
cia merece muchas más explica-
ciones y compromisos de su pre-
sidente”,considera Peña.

La parlamentaria socialista ha
lamentado ausencias “imperdo-
nables en la intervención de Ra-
joy,como el cierre de la central
nuclear de Garoña o los planes
del Gobierno para la AP-1 tras su
liberalización.

Por su parte,el portavoz del
Grupo Municipal Socialista,Da-
niel de la Rosa,ha tachado de “ri-
dículas”las respuestas de Rajoy
respecto al tren directo y la lle-
gada de la Alta Velocidad a Bur-
gos,porque no se ha comprome-
tido “a nada”con la recuperación
del tren directo de mercancías
entre Madrid y Burgos y ha aven-
turado una nueva fecha para la
conclusión de las obras del AVE
“sin ningún rigor”.
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HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN I Firma de un acuerdo a cuatro partes para la rehabilitación del edificio

Marina García

Tras décadas de espera,el Hospital
de la Concepción protagonizó el
miércoles 2 uno de los pasos más
importantes para su ansiada re-
cuperación: la firma de un acuer-
do entre los máximos responsa-
bles del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte,el Ayuntamien-
to, la Consejería de Cultura y la
Universidad de Burgos (UBU) pa-
ra llevar a cabo su rehabilitación
integral.Un acto que se celebró en
el citado edificio.

Al mismo acudió el presidente
del Gobierno de España,Mariano
Rajoy,quien se refirió al inmueble
como “uno de los monumentos
civiles más importantes de la ciu-
dad”que,gracias su rehabilitación,
cuyas obras comenzarán en el año
2020 financiadas por el Ministerio,
“pasa a simbolizar un pacto entre
generaciones”.Por una parte,en el
antiguo hospital se ubicará el Archi-
vo Histórico Provincial de Burgos,
para lo que además se va a llevar
a cabo la construcción de un nue-
vo edificio que contará con 940 m2

en planta y la misma altura existen-
te.De esta forma,la intervención va
a posibilitar que albergue una sa-
la de exposiciones,un salón de ac-
tos,un laboratorio de microfilma-
ción y salas de tratamiento de ma-

teriales documentales,entre otras
secciones,y que por primera vez
todos sus fondos se reúnan en un
mismo espacio.

Por otra parte,el emblemático
inmueble se va a destinar a usos es-
tudiantiles, culturales,docentes,
empresariales y deportivos,de cu-
yo funcionamiento se encargará la
UBU, con el objetivo de acercar
la institución académica a la ciuda-
danía.De este modo,acogerá la Ca-
sa del Estudiante,la sede de la Uni-
versidad de la Experiencia y de
UBUAbierta,el centro de Interna-
cionalización, las asociaciones es-
tudiantiles y la oficina UBU-Em-
prendedores,así como un espacio
expositivo.Ésta es la prueba,en pa-
labras de Rajoy, de que el acuer-
do de rehabilitación supone que
“pasado y futuro son el presente
de Burgos”.“En relación al pasado

como sede del Archivo Histórico
Provincial de Burgos y, respecto
al futuro,por ser también un edi-
ficio dedicado a la Universidad,
que es la institución que mejor
representa el compromiso con los
españoles del mañana”,apostilló.

Además del convenio relativo al
Hospital de la Concepción,el acto
del miércoles 2 acogió también
la firma de otro acuerdo,esta vez

entre dos  administraciones -en vez
de cuatro-, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, de la
mano de su responsable, Íñigo
Méndez de Vigo,y la Consejería de
Cultura,con María Josefa Cirac a la
cabeza.Éste contempla la amplia-
ción del Museo de Burgos, de ti-
tularidad estatal y gestión transfe-
rida a la Junta de Castilla y León,
que consistirá en la rehabilitación
y adecuación para usos museísti-
cos de tres inmuebles:la Casa Mel-
gosa, el edificio del antiguo cine
Calatrava y la antigua Residencia
de Nuestra Señora de Belén.

En la primera fase de esta am-
pliación,que ocupará la Casa Mel-
gosa, la administración autonómi-
ca ampliará en 2.000 m2 la dota-
ción expositiva,dando cabida a un
espacio de arte contemporáneo
que incorporará el legado de Luis

Sáez y la obra de otros artistas con-
temporáneos burgaleses.La inver-
sión prevista en esta fase inicial,de-
claró Herrera,es de más de 3 millo-
nes de euros.

De este modo,manifestó el pre-
sidente del Gobierno de España,el
Hospital de la Concepción fue el día
2 escenario de la rúbrica de“dos
acuerdos que demuestran a la per-
fección que el diálogo,el trabajo
conjunto y la colaboración institu-
cional son el mejor instrumento
para mejorar la vida de la gente y
dinamizar las ciudades”.Rajoy se
refirió a Burgos como “una ciu-
dad que brilla, como pocas, por
su enorme legado histórico y cul-
tural y por sus magníficas posibi-
lidades y potencialidades”.

Fue precisamente a este patri-
monio al que quiso referirse Ra-
joy durante el resto de su interven-
ción, pues sostuvo que “cuando
uno recorre las calles de Burgos ve
el peso y el poso de la historia,ve
una ciudad que ha ido integrando
ideas, influencias y avances para
mirar siempre más allá de sus lin-
des hacia el futuro y con ambi-
ción”.También manifestó que,“en
Burgos,uno se da cuenta de que los
vestigios del pasado son precisa-
mente las obras que se diseñaron
pensando en el futuro”y que ha
sido siempre una ciudad abierta y

“Pasado y futuro son el
presente de Burgos”

Firma del convenio entre el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos; el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; el alcalde de Burgos, Javier Lacalle; y la consejera de Cultura, María Josefa Cirac, el miércoles 2.

ES LA PRIMERA VEZ
que el Archivo Histórico
Provincial de Burgos 
va a reunir todos sus
fondos en un mismo
edificio

El Ministerio de Educación y Cultura financiará las obras de
rehabilitación del inmueble, que comenzarán en el año 2020 



de vanguardia,llena de arte,de cul-
tura y tradición”.Es así,dijo,gracias
también a su posición estratégi-
ca,pues “ocupa un lugar importan-
te en la historia y también en el
trascurso del camino de Santiago”.
“En Burgos -sentenció el presiden-
te del Gobierno- podemos contem-
plar y disfrutar de un acervo cul-
tural que nos representa y que nos
une a todos, una cultura que en
su diversidad ha vertebrado Espa-
ña por encima de la geografía, las
distancias y las generaciones”.

DECLARADO MONUMENTO 
NACIONAL EN 1946
El inicio del acto,al que acudieron
diferentes autoridades de la ciu-
dad,como el Subdelegado del Go-
bierno,Roberto Saiz, lo marcó un
vídeo en el que se desgranaron los
hitos más relevantes del emblemá-
tico edificio,que fue definido en el
mismo como “uno de los hospita-
les históricos más sobresalientes
de España”.Así,la creación del Hos-
pital de la Concepación está “ínti-
mamente”ligada a la existencia de
la Cofradía que recibe el mismo
nombre, si bien el coste de su
construcción fue asumido por Die-
go de Bernuy,un rico mercader de
aquella época.La parte inicial se
edificó entre los años 1552 y 1562,
momento en el que se levantaron
las dos enfermerías del Hospital,
una dedicada a mujeres y otra a
hombres.

Veinte años más tarde,en 1582,
Santa Teresa de Jesús se hospedó
en este inmueble,aprovechando su
estancia en la ciudad para fundar
un convento,y a finales del siglo
XVI el hospital se convirtió en un
edificio “con dos galerías de planta
basilical,ubicadas en paralelo,pe-
ro separadas por un espacio en-
tre las mismas”.Fue en el siglo XVII
cuando la fachada se desplazó de
la calle Madrid a la calle Barrio Gi-
meno y pasó a ser  “una de las com-
posiciones más interesantes del
clasicismo burgalés”.Así, entre
1670 y 1675 se impulsó la cons-
trucción de nuevas enfermerías,
quedando adosado el nuevo hospi-
tal de convalecientes al antiguo edi-

ficio.Ya en la segunda mitad del si-
glo XVIII cabe destacar el “impor-
tante”hecho de que se implanta-
se en el inmueble la facultad de Me-
dicina y Cirugía, destinado a la
enseñanza superior de esta discipli-
na.

Durante el siglo XX, la “tónica
general”fue la degradación de es-
te espacio,dada su mala conserva-
ción y abandono con riesgo de de-
rrumbe,de manera que,como me-
dida de protección, la Dirección
General de Bellas Artes decidió de-
clararlo Monumento Nacional en
el 1946.Ya en los años 90,según re-
cordó el alcalde de Burgos, Javier
Lacalle, el Ayuntamiento lo com-
pró y fue en 2003 cuando se lo ce-
dió a la UBU.Una serie de gestio-
nes realizadas durante los ejerci-
cios 2014 y 2015 fueron el germen
de la firma que se llevó a cabo el
miércoles 2,si bien haberlas reto-
mado en verano del año pasado
fue decisivo para la puesta en mar-
cha del proyecto.
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MUSEO DE BURGOS I Gracias a la rúbrica de un convenio se ampliará el espacio expositivo del mismo

El presidente del Gobierno intervino en el acto para poner de relieve el valor del conjunto patrimonial de Burgos.

René Payo, Mariano Rajoy y Manuel Pérez Mateos durante la visita al edificio.

Estado actual del interior de una de las estancias del Hospital de la Concepción.
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NUEVOS ESPACIOS CULTURALES I Recuperación del patrimonio arquitectónico y mejora de dotaciones

I. S.

Como presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León y
como “un burgalés de a pie que co-
noce la trascendencia y la vieja
aspiración de lo que hoy aquí se ha
plasmado en protocolo y, estoy
convencido se va a concretar en
realizaciones,en obras y en pues-
ta en valor”, Juan Vicente Herrera
agradeció al presidente del Gobier-
no,Mariano Rajoy,que presidiera
el acto de firma de los convenios
para la rehabilitación integral del
Hospital de la Concepción y la am-
pliación del Museo de Burgos.
Consideró su presencia en la ciu-
dad como un “símbolo de compro-
miso e impulso”.

Herrera destacó en su interven-
ción que gracias “al buen entendi-
miento”de las partes firmantes del
protocolo y a “la sensibilidad y ge-
nerosidad”del Ejecutivo central y
del Ministerio de Cultura se van a
poder ejecutar las obras de recupe-
ración de un “impresionante”edi-
ficio renacentista,monumento na-
cional,que acogerá unos usos uni-

versitarios “muy notables”, lo que
supondrá acercar al centro de la
ciudad algunas de las actividades de
la Universidad,y un equipamiento
cultural como es el Archivo Históri-
co Documental,de titularidad es-
tatal,pero de gestión autonómica.
Recordó el presidente autonómico
que Burgos era la única capital de
Castilla y León que todavía no lo ha-
bía renovado.

Respecto al segundo de los con-
venios firmados el día 2,el rubrica-
do entre el Ministerio de Cultura y
la Junta de Castilla y León para la
ampliación del Museo de Burgos
-también de titularidad estatal y
gestión transferida a la Junta-,He-
rrera subrayó que se trata de un
museo “ejemplar, magníficamente
gestionado y un buen ejemplo de
cómo se potencia esa difusión de

los valores históricos y artísticos”.
Con la ampliación,continuó He-
rrera,“se va a generar un círculo de
carácter cultural e histórico que
dota a Burgos de unas caracterís-
ticas muy ejemplares”.

Recordando que Burgos aúna
tres bienes declarados Patrimonio
de la Humanidad -Atapuerca,Cami-
no de Santiago y Catedral-,el pre-
sidente de la Junta resaltó que la
seo burgalesa “es un centro de aten-
ción en el pasado,en el presente
y,sobre todo,cargado de futuro”.

En relación con el VIII Centena-
rio de la colocación de la prime-
ra piedra de la Catedral,Herrera co-
mentó que se trata de “un proyec-
to de ciudad magnífico,en el que
cabemos y estamos todos engan-
chados”.También en 2021,indicó,
se dará por finalizada,después de
25 años de obras y más de 30 mi-
llones de inversión,“de esfuerzos
públicos y privados en lo que es
también un ejemplo paradigmáti-
co en el mecenazgo y en la partici-
pación de la sociedad civil”, la re-
habilitación del templo.En verano
comenzarán las obras del trasaltar.

“Lo que aquí se ha plasmado en protocolo
es una vieja aspiración de los burgaleses”
“Se trata de la inversión más importante del Ministerio de Cultura en los próximos años en CyL”

Juan Vicente Herrera, durante su intervención el dia 2 en el Hospital de la Concepción.

El alcalde insta al Ministerio a licitar “cuanto antes” la redacción del proyecto

“Es un día histórico; con la firma
de estos acuerdos se hacen
realidad tres sueños en uno”

I. S.

“Día histórico dentro de lo que es la recien-
te historia de Burgos”.Así calificó el alcalde
de la ciudad, Javier Lacalle, la jornada del
miércoles 2 de mayo.Con la firma del con-
venio para la rehabilitación del Hospital de
la Concepción se consigue, resaltó el re-
gidor,“dar vida”a un inmueble comprado
por el Ayuntamiento en los años 90 y ce-
dido a la Universidad en 2003,que,por fin,
será objeto de una recuperación integral.

“Hoy se hace realidad un sueño y si me
permiten ustedes -afirmó el alcalde en su dis-
curso-,diría que tres sueños en uno:se da
el primer paso para rehabilitar este magnífi-
co edificio;un paso decisivo para tener un
nuevo Archivo Histórico Provincial en el
centro;y se posibilita que la Universidad ten-
ga presencia en el centro de Burgos;por ello
estamos de enhorabuena todos”.

Lacalle,dirigiéndose al ministro de Edu-
cación,Cultura y Deporte,Íñigo Méndez de

Vigo,dijo que “esperamos que cuanto an-
tes se pueda proceder a la licitación de la
redacción del proyecto para que las obras
pudieran comenzar antes de finalizar
2019”.

En relación con el VIII Centenario de
la Catedral indicó que se trata de un “pro-
yecto de ciudad,de Castilla y León,de Es-
paña y de ámbito internacional”.

Javier Lacalle, alcalde de Burgos.

Una alianza “que impulsa la cultura y la generación del conocimiento”

“Desde la Universidad pretendemos
conseguir un uso permanente del
edificio por y para los ciudadanos”

I. S.

“Firmar este protocolo completa nuestra
firme voluntad de recuperar este magnífi-
co edificio renacentista”,manifestó el rec-
tor de la Universidad de Burgos (UBU),Ma-
nuel Pérez Mateos,quien en su discurso
el miércoles 2 agradeció la “importantísima
contribución”del Estado para materiali-
zar un proyecto que es “fruto de una alian-
za sinérgica para el impulso de la cultura
y la generación del conocimiento a través
de una acertada combinación de la Univer-
sidad con el Archivo Histórico Provincial”.

Pérez Mateos destacó que la Universidad
pretende conseguir “un uso permanente del
edificio por y para los ciudadanos,un uso es-
tudiantil,cultural,docente,empresarial y de-
portivo”;y dinamizar la zona “acercando la
Universidad al centro de la ciudad”.

El rector aprovechó el acto para expre-
sar la necesidad de “reforzar la imagen pú-
blica de la universidad y situarla como in-

terlocutora válida en las políticas de gobier-
no del país”y señalar que “resulta espe-
cialmente reconfortante que el Estado apo-
ye la mejora de los servicios que la Uni-
versidad debe prestar a la sociedad”,
porque “el avance social y económico de-
pende,en gran medida,de esta institución
académica y sin una buena universidad
no habrá un buen futuro para España”.

Manuel Pérez Mateos, rector de la UBU.

“CULMINAR
CUANTO ANTES”
LA LLEGADA DEL
AVE A BURGOS
Herrera aprovechó la presencia
de Rajoy para recordar al presi-
dente de la Nación algunas de las
tareas pendientes del Ejecutivo
central en Burgos, y que fueron
expuestas por el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle,durante su in-
tervención tras la firma de los
convenios.

La primera de ellas, culminar
“cuanto antes” la infraestruc-
tura que haga posible la llega-
da de la Alta Velocidad a Bur-
gos, “una aspiración que tene-
mos los burgaleses, con los que
hemos asumido un compromi-
so institucional y político”,mani-
festó Herrera.

El presidente del Ejecutivo
autonómico pidió a Rajoy que  in-
corpore la finalización de esta in-
fraestructura “al conjunto de sus
muchas preocupaciones” y “la
conciba, además, en clave de lo
que va a ser vertebrar el norte y
el noroeste de España,porque te-
niendo sentido la llegada a Bur-
gos tiene mucho más sentido
que Burgos sea el eje que nos
conduzca, a través de Miranda,
al País Vasco, y a través del País
Vasco a Europa”.
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BURGOS 2021 I El responsable del Gobierno mantuvo un encuentro con la Fundación y visitó la Catedral 

Rajoy califica de
“asunto de Estado”
el VIII centenario
del templo
El presidente del Ejecutivo sostiene que la
efeméride es una “inmejorable oportunidad
para dar un impulso al futuro de Burgos”

Mariano Rajoy junto al presidente de la Junta de Castilla y León (izquierda) y al arzobispo de Burgos (derecha). Responsables del Gobierno junto a miembros de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.

Marina García

Tras la firma de los dos convenios
llevada a cabo en el Hospital de
la Concepción,el miércoles 2,el
presidente del Gobierno de Espa-
ña, Mariano Rajoy,visitó junto al
resto de autoridades la Catedral de
Santa María donde mantuvo un en-
cuentro con miembros de la Fun-
dación VIII Centenario,una efemé-
ride que el dirigente calificó de
“asunto de Estado”.

De hecho,recordó que los Pre-
supuestos Generales del Estado
(PGE) incluyen su reconocimiento
como ‘Acontecimiento de Excep-
cional Interés Público’y anunció
que “está en marcha”la constitu-
ción de una comisión interadminis-
trativa que conocerá y aprobará “to-
dos”los proyectos impulsados des-
de la Fundación,que se acogerán a
los oportunos beneficios fiscales.
“Es algo que nos concierne a to-
dos”,aseguró Rajoy.

En este sentido,quiso elogiar
el “trabajo admirable y concienzu-
do que desde julio del año pasado”
está llevando a cabo la Fundación
y,en consecuencia, agradeció su
dedicación y manera de “congregar

el empuje y los apoyos de la ad-
minstración, las instituciones y la
sociedad civil para crear un gran
programa que realce el centenario
de la Catedral”.Una conmemora-
ción que,dijo,va a suponer la “ce-
lebración de la diversidad y rique-
za cultural de España”.“Estamos an-
te una inmejorable oportunidad
para dar un impulso al futuro de
Burgos,de Castilla y León y de Espa-
ña”,sostuvo el presidente del Go-
bierno, quien añadió que “es un
orgullo para España y para el mun-
do”.Por su parte,el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,también qui-
so aprovechar su intervención pa-
ra agradecer al presidente la in-
clusión del VIII centenario en los
PGE como ‘Acontecimiento de Ex-
cepcional Interés Público’.

Por último,Mariano Rajoy recal-
có que la Catedral de Burgos “ha
inspirado con su ejemplo buena
parte de los templos góticos que
años después construyó España”y
que la seo constituye “una magní-
fica obra monumental en cuyo en-
torno se han aglutinado el saber,la
historia, la cultura y el arte”.

Durante el acto celebrado en el
Hospital de la Concepción,el pre-

sidente de la Junta de Castilla y
Léon, Juan Vicente Herrera, tam-
bién se refirió a la conmemoración
del VIII centenario del templo bur-
galés, sobre el que aseguró que

en 2021 estará “completamente re-
habilitado” después de 25 años
de “esfuerzos públicos y privados”,
durante los que se ha acometido
una inversión de más de 30 millo-
nes de euros.Este verano,recordó,
comienzan las obras para restaurar
las últimas piezas del Trasaltar,una
intervención que comparten la ad-
ministración autonómica y el Ca-
bildo Catedralicio.

El encuentro con la Fundación,
en la capilla de Santa Tecla, se ini-
ció precisamente con las palabras
del presidente del Cabildo,Pablo
González,quien agradeció la pre-
sencia y “apoyo”del responsable
del Gobierno.Le siguieron las pa-
labras del arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez,que también quiso
destacar que la presencia de Rajoy
“ratifica”el objetivo para lo que ha
sido creada la Fundación y agrade-
ció su presencia en el acto, que
es muestra de su apoyo.

Igualmente,puso de manifiesto
que la conmemoración de la efe-

méride es una “oportunidad para
las generaciones a las que le ha to-
cado celebrarlo”,así como un mo-
mento para “caminar todos juntos”,
algo que lleva haciéndose desde
la formación del ente el 20 de julio
de 2017,a la que también acudió el
ministro de Educación,Cultura y
Deporte,Íñigo Méndez de Vigo.

La última persona en intervenir
antes de comenzar la visita a la seo
fue el vicepresidente de la Fun-
dación,Antonio Miguel Méndez
Pozo,quien puso de relieve la “ge-
nerosidad y amplitud de miras”del
equipo que ha trabajado en el pro-
ceso de formación de la Funda-
ción y celebró la “gran acogida so-
cial” que está recibiendo la efe-
méride. Se trata, apostilló, de un
“proyecto trasversal”en el que se
encuentra integrada toda la socie-
dad civil.Por último,quiso dirigir-
se a Mariano Rajoy para agradecer-
le su presencia y confianza:“No te-
nemos duda del apoyo del
Gobierno”.

La Escalera Dorada fue una de las paradas que realizó el presidente del Gobierno en su visita a la seo, el miércoles 3.

ESTÁ EN MARCHA
la creación de 
una comisión
interadministrativa 
que conozca “todos” los
proyectos de la Fundación

LAS OBRAS 
DEL TRASALTAR
comienzan en verano
y se acometerán entre 
la Junta y el Cabildo
Catedralicio
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Celebrada el jueves,
3 de mayo de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación del documento iden-
tificado como “PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD-Anexo 1 Proyecto de cons-
trucción del sistema general viario VG-
20 Eje Cívico I, Antiguo Santander-
Mediterráneo.Tramo Villadiego-Valen-
tín Niño de Burgos”.

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de factura emi-
tida correspondiente a la inserción de
cuñas publicitarias.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3.- Aprobación de las Bases corres-
pondientes a las subvenciones del
Plan Municipal de Salud 2018.
4.- Aprobación de las Bases corres-
pondientes a las subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro al objeto
de desarrollar programas destinados
a la protección y adopción de ani-
males abandonados o perdido duran-
te el ejercicio 2018.

SECRETARÍA GENERAL
5.- Propuesta sobre nombramiento de
los nuevos representantes del Grupo
Imagina en los Consejos del Consor-
cio del Polígono industrial de Villalon-
quéjar y del Consorcio para la Gestión
de la Variante Ferroviaria.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
6.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de
las facturas presentadas por Dª Eva de
Ara Peña, Concejala del grupo mu-
nicipal Imagina Burgos, relativo a un
viaje realizado por dicha Concejala.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito correspondien-
te a la factura emitida por Vida Cai-
xa S.A. de Seguros y Reaseguros en
concepto de renovación del contrato
por la cobertura del seguro de vida de
los empleados municipales.

La Guardia Civil investiga
a una persona por estafa y
usurpación de funciones
Gente

La Guardia Civil ha investigado  a
D.S.M.C.,de 42 años de edad,co-
mo presunto autor de un delito
de usurpación de funciones pú-
blicas y delito continuado de es-
tafa en grado de tentativa.Se ha-
cía pasar por personal del Cuer-
po intentando engañar a
empresarios para que aporta-
ran una cantidad económica en

concepto de publicidad.
La investigación se inició en

febrero,cuando un hostelero de
la comarca Odra-Pisuerga comu-
nicó que había recibido una lla-
mada telefónica de un particular,
identificándose como compo-
nente del Cuerpo,en la que ofre-
cía colaborar con una revista de
suboficiales de la Guardia Civil.

D.S.M.C. fue localizado en la
provincia de Toledo.

Detenidos dos hombres por
robar esculturas religiosas
de un cementerio 
Gente

La Policía Nacional ha detenido
a A.R.H., de 32 años, y a J.S.C.,
de 33 años,ambos con domicilio
en Burgos,por un delito de hur-
to,atentado a agente de la auto-
ridad y reclamación judicial.

En el marco de las labores ha-
bituales de patrulla y vigilancia
que realiza la Policía Nacional en
la ciudad de Burgos, una dota-
ción uniformada observó que un

varón,que estaba bajándose de
su vehículo,al reparar en la po-
licía se introdujo precipitada-
mente en el mismo,emprendien-
do la huida de forma rápida.

La dotación interceptó el ve-
hículo y encontró en el maletero
dos esculturas de bronce,con ico-
nografía religios,que habían sido
sustraídas,días antes,en el cemen-
terio de Orbaneja Riopico y que
habían tratado de vender en mer-
cados vinculados al arte.

Marina García

Un acto sencillo,pero emotivo,dio
lugar el jueves 3 al cambio de de-
nominación de la antigua calle Ber-
nabé Pérez Ortiz, que pasa a lla-
marse Doctor Aurelio Alemán en el
callejero burgalés.El alcalde,Javier
Lacalle,declaró que para el Ayun-
tamiento es un “honor”acometer
esta modificación y que supone
“un justo reconocimiento”a “uno
de los grandes profesionales que
ha tenido la ciudad de Burgos”en
la disciplina de Medicina.Un he-
cho que también sirve -dijo- como
reconocimiento “a toda la clase
médica”de la ciudad.

Fue una de sus hijas,Ana,quien
siguió en la palabra al regidor.Re-
cordó que su padre era especialista

en el aparato digestivo,disciplina
a la que dedicó la “mayor parte de
su intensa carrera profesional”,y se
refirió a él como una persona que
sentía un “gran entusiasmo”por su
trabajo y que invirtió “grandes es-
fuerzos para formarse y mantener-
se a la vanguardia de las técnicas
más novedosas”.“Su persistencia,su
voluntad e ilusión,no sin grandes
dosis de esfuerzo y sacrificio”,aña-
dió, le llevaron a “ser referente co-
mo médico en la sanidad pública”
y a escribir “varios libros”.Pero,so-
bre todo -dijo-,a contar con el “res-
peto y reconocimiento de sus com-
pañeros y pacientes”.

Más allá de su parcela profe-
sional,Ana resaltó que el doctor Au-
relio Alemán -fallecido hace diez
años- era una persona que destaca-

ba por su “cercanía” y “humani-
dad”,así como por “su sentido del
humor”.Lo definió como entusias-
ta,apasionado e intenso, tanto en
su papel de padre como de mari-
do,y resaltó que era “cariñoso y de-
tallista como pocos”.“Me gusta-
ría darle gracias a él, a mi padre.
Gracias papá por habernos ense-
ñado a vivir con pasión el trabajo
y todo lo que hacemos,gracias por
habernos enseñado el valor del es-
fuerzo y el trabajo incansable”,
concluyó.

Por último,el alcalde de la ciu-
dad indicó que el cambio de nom-
bre se produce en respuesta a una
petición de la familia y del Colegio
de Médicos de Burgos.“Quiero dar
la enhorabuena por este recuerdo
a su mujer y a sus hijas”,sentenció.

Un “justo reconocimiento”
al doctor Aurelio Alemán
Su hija destaca el “entusiasmo”que sentía por su profesión y su “cercanía”y “humanidad”

CALLEJERO I Desaparece el nombre de la calle Bernabé Pérez Ortiz

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado de la familia del profesional médico homenajeado, el jueves 3.

I. S.

La concejala portavoz del Gobier-
no municipal, Carolina Blasco,
anunció el jueves día 3 que “se
espera que en el plazo de unos 20
días se estén montando el table-
ro y los arcos metálicos del nuevo
puente de Las Rebolledas”.

Precisamente, la Junta de Go-
bierno local aprobó esta semana el
documento denominado Plan de
Seguridad y Salud-Anexo 1 del pro-
yecto de construcción del citado

puente.Blasco explicó que “se tra-
ta de un plan más detallado del
que se hizo inicialmente”y que
se ha redactado una vez que ya
se conoce con detalle el tipo de
maquinaria que se va a utilizar pa-
ra el montaje del puente y contem-
plando también que en el entorno
del mismo hay dos tendidos de
electricidad de alta tensión.

La concejala portavoz aseguró
que las obras de esta actuación
“avanzan con absoluta normali-
dad”.

En la habitual comparecencia
de los jueves para informar de los
asuntos abordados por la Junta de-
Gobierno local, Carolina Blasco
también dio cuenta de la aproba-
ción de la convocatoria de subven-
ciones del Plan Municipal de Salud
2018,por un importe de 57.000
euros, y de la correspondiente a
entidades sin ánimo de lucro pa-
ra el desarrollo de programas des-
tinados a la protección y adopción
de animales abandonados o perdi-
dos,dotada con 6.000 euros.

El nuevo puente de Las Rebolledas
dejará ver su perfil en 20 días
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Luchar por la erradicación de las zonas más vulnerables

El ARU de San Cristóbal
como “ejemplo del modelo
de ciudad integradora”

EDIFICIOS I Congreso en Burgos los días 23 y 24

Gente

La ITE (Inspección Técnica de
Edificios) como catalizadora de
la rehabilitación y regeneración
urbana,así como en general el fu-
turo de la rehabilitación y la re-
generación urbana,son los temas
en los que se centrará el Congre-
so ITE+3R,que se celebrará en el
Fórum Evolución los días 23 y 24
de mayo.

Según una nota de la Junta,
promotora del evento,durante la
pasada convocatoria de ayudas
a la rehabilitación que realizó la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente en forma de concu-
rrencia competitiva,Burgos con-
siguió el 43 % de los proyectos
subvencionados,el 55 % de las vi-
viendas que se van a rehabilitar
con esas ayudas y el 63 % de la in-
versión,lo que denota que Burgos

trabaja con “mejores proyectos
que hay que analizar y estudiar
y trasladar a los profesionales,a
los empresarios y a las administra-
ciones públicas de las demás pro-
vincias”.Se realizará un taller so-
bre la gestión del área de Regene-
ración Urbana de San Cristóbal
como ejemplo del “modelo de
ciudad integradora y social que
supone la recuperación de los ba-
rrios para los ciudadanos”.

De esta forma,Burgos preten-
de ser el escenario de un diálo-
go con el objetivo de “luchar por
la erradicación de las zonas más
vulnerables y mostrar las mejores
experiencias”que se están impul-
sando.

En el marco del congreso se
presentará el nuevo Plan Estatal
de Vivienda,se realizará un balan-
ce del anterior y explicarán las
novedades del nuevo programa.

Al seminario acuden expertos nacionales e internacionales

Burgos, centro de 
debate sobre el papel 
del patrimonio cultural

CULTURA I Comité Europeo de las Regiones

Gente

El Fórum Evolución de Burgos
será el escenario el viernes 4 de
la celebración del seminario ‘El
papel del patrimonio cultural en
la construcción de la Europa de
los ciudadanos’del Comité Euro-
peo de las Regiones,al que acu-
dirán expertos internacionales
en esta materia y alrededor de
una treintena de miembros de
casi todos los países de la Unión
Europea.

El encuentro tiene como fina-
lidad poner de relieve el impor-
tante papel económico y social
del patrimonio cultural en Euro-
pa,con reflejo en diversos ámbi-
tos,como la política de empleo,
la política social, la igualdad de
oportunidades, la innovación,
la investigación y la tecnología y
fortalecer positivamente el co-

nocimiento del Patrimonio Cul-
tural Europeo entre los ciuda-
danos. La jornada, que inaugu-
rará el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente He-
rrera, se celebra en Burgos des-
pués de que la administración
autonómica presentase el pasa-
do año la candidatura de la Co-
munidad como sede.La provin-
cia burgalesa representa una
gran riqueza al atesorar tres bie-
nes Patrimonio Mundial y contar
con una tradición europeísta, a
través de referencias históricas
como el Consulado del Mar y el
Camino de Santiago,además de
contar con la presencia de ‘los
primeros europeos’en los yaci-
mientos de Atapuerca.

El desarrollo del seminario es-
tará abierto al público para que
los ciudadanos puedan interve-
nir realizando sus sugerencias.

La Casa de Europa
conmemora la
independencia 
de Letonia

EUROPA I Izada de bandera el día 11

Gente

La embajadora de Letonia en Espa-
ña será una de las invitadas especia-
les en el marco de la conmemora-
ción del Día de Europa,cuyo acto
popular tendrá lugar el domingo
13, fecha en la que pronunciará
unas palabras con motivo del pri-
mer centenario de su país como es-
tado independiente.Previo a esa
jornada,la Casa de Europa ha orga-
nizado una serie de actos que co-
menzarán el miércoles 9 (Día de
Europa) a las 20.00 horas,en la Ca-
tedral,donde el arzobispo presen-
tará ‘Propuestas de futuro para
nuestra Catedral’.

El jueves 10 a la misma hora,en
la Fundación Cajacírculo, tendrá
lugar un concierto conmemorati-
vo del I Centenario del Estado de
Letonia, mientras que el viernes
11,en la sede se Cruz Roja, se lle-
vará a cabo la izada de la bandera
de Europa por parte del presiden-
te de la institución asistencial.
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Gente / E.P.

Un comunicado enviado por el Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer de
Burgos,el miércoles 2,ponía de ma-
nifiesto que el presunto autor del
homicidio de Silvia Plaza, de 34
años,se encontraba en requisitoria
de búsqueda y detención cuando
sucedieron los hechos en la calle
SanAntón,en el barrio de Gamonal.

Silvia Plaza formuló denuncia por
malos tratos en octubre de 2017
contra su entonces pareja,J.D.L.C,
que dio lugar a la apertura de diligen-
cias urgentes.Sin embargo,el Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer dic-
tó auto de sobreseimiento provi-
sional en noviembre de ese mismo
año al haberse acogido la perjudica-
da a su derecho a no declarar.Con
posterioridad,el 23 de marzo de
2018,la joven formuló una nueva de-
nuncia por malos tratos contra el
ahora detenido,de manera que con
fecha 24 de marzo se dictó un au-
to de orden de protección.Horas

después se quebrantó presuntamen-
te la orden cuando ambos fueron re-
conocidos por una dotación policial
dentro del mismo vehículo,de for-
ma que el 26 de marzo de 2018 se
acordó la detención inmediata de
J.D.L.C.,y el 6 de abril fue cuando se
dictó la expedición de una requisi-
toria de búsqueda y detención.

Cabe recordar que J.D.L.C.mató,
presuntamente,a su expareja tras
propinarle una brutal paliza en la
madrugada del domingo 29 y el Juz-
gado de Burgos decretó el ingreso
en prisión del sujeto,de nacionali-
dad colombiana.Será investigado
por un delito de homicidio,sin per-
juicio de una ulterior calificación,
así como por un delito de quebran-
tamiento de orden de protección.

Al poco de conocerse la noticia,
el Ayuntamiento y asociaciones femi-
nistas convocaron el lunes 30 una
concentración en repulsa por el ase-
sinato de la joven y en contra de la
violencia machista,que terminó por
convertirse en una manifestación

hasta el lugar donde se produjo la
agresión.También el IES Féliz Rodrí-
guez de la Fuente realizó el día 2 un
acto para condenar el asesinato.En
el mismo se recitó un poema y se
leyó un manifiesto en el que se de-
nunciaba la realidad de una “sociedad
patriarcal”y un “sistema que nos edu-
ca en el machismo”.“¡Quiero ser li-
bre!”,sentenciaba.

El presunto
homicida de Silvia
Plaza estaba en
búsqueda y captura
Quebrantó la orden de protección dictada el 24
de marzo de 2018, un día después de que su
expareja le hubiese denunciado por malos tratos

VIOLENCIA DE GÉNERO I Centenares de personas se movilizaron en repulsa por el asesinato de la joven burgalesa

Alumnos del IES Félix Rodríguez de la Fuente realizaron el miércoles 2 un acto en homenaje a S.P.M. y en contra de la violencia machista.

La concentración el día 30 en la Plaza
del Cid derivó en una manifestación por
la calle Vitoria, hasta llegar a Gamonal,
al lugar donde tuvo lugar la brutal paliza.

CONSIGNAS FEMINISTAS Y POR UN EMPLEO DIGNO MARCAN EL 1 DE MAYO
� Más de mil burgaleses secundaron el 1 de mayo, Día del Trabajador, la manifestación convo-
cada por los sindicatos CCOO y UGT para reinvindicar mejoras en las condiciones laborales y
en las pensiones y una igualdad efectiva. Partió a las 12.00 horas desde la Plaza del Cid y reco-
rrió las calles de la ciudad, para terminar en el Paseo de Atapuerca, un recorrido durante el que

se gritaron consignas en contra de la precariedad en el empleo. La manifestación estuvo mar-
cada por reivindicaciones feministas y se guardó un minuto de silencio en memoria de Silvia
Plaza.Un día antes, el lunes 30,un grupo de pensionistas se concentró en la Plaza Mayor para rei-
vindicar unas retribuciones dignas. Una jornada de intensas proclamas.
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I. S.

“De hiperrealismo fotográfico”.Así
define el artista Isaac Martínez ‘Sa-
cris’ las imágenes que protagoni-
zan las 35 obras que ha colgado en
la sala de exposiciones Pedro To-
rrecilla y que podrán contemplar-
se hasta el próximo 27 de mayo.30
imágenes en papel fotográfico so-
bre aluminio dibond y cinco ca-
jas de luz es lo que se va a encon-
trar el espectador que visite la
muestra.

Todas ellas,según resaltó el jue-
ves 3 Laura Sebastián Vega, de la
Fundación Cajacírculo,“muestran
su pasión por los objetos y sus di-
ferentes usos,permitiéndoles ha-
blar;por ello, también esta expo-
sición puede presentarse como
metáfora o poesía visual”.

La muestra,que lleva por títu-
lo ‘Objetos imposibles’,está inte-
grada por imágenes que ‘Sacris’
ha realizado a lo largo del tiem-
po.Algunas -explicó el autor- se re-
montan a la época analógica.

Este proyecto expositivo “es

algo que tenía en mente haber he-
cho, pero no encontraba el mo-
mento oportuno”,manifestó. La
irrupción del mundo digital -con-
fesó- le facilitó mucho las cosas,
si bien dejó claro que el tratamien-
to se lleva a cabo “preferentemen-
te”en el estudio,que es donde se
plantea las imágenes,cuidando al
máximo la iluminación.“Procuro
fabricar el objeto entero y luego re-
alizo la fotografía”,explicó el artis-
ta.Tan detallista es que puede lle-
varle días crear una imagen.

‘Sacris’recordó que desde muy
pequeño ha tenido “una pasión
muy especial”por los objetos y que
“siempre”los ha visto “como algo
para lo que no estaban concebi-
dos”.Esa visión tan particular de las
cosas,unida a que en los años 80 co-
noció personalmente al gran maes-
tro de poesía visual, Joan Brossa,
motivó un cambio muy importan-
te en la forma de trabajar de Isaac
Martínez. Un ejemplo de ello es
la muestra que presenta en la Fun-
dación Cajacírculo y en la que los
objetos “hablan”y “dicen cosas”.

‘Objetos
imposibles’ reúne
35 obras del
artista ‘Sacris’
Imágenes de gran impacto visual 
que “hablan” con el autor y, algunas 
de ellas, hacen sonreír al visitante

EXPOSICIÓN I La muestra permanecerá en la sala Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírculo hasta el 27 de mayo

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acudió el jueves 3 a la inauguración de la exposición de ‘Sacris’.

Dirigida a administraciones, asociaciones o particulares

Voluntariados ambientales
sobre bienes públicos optan
a una línea de ayudas

Gente

La Fundación Caja de Burgos y la
Obra Social “la Caixa”convocan,ba-
jo el título ‘Reconciliando personas
y naturaleza’, la sexta edición de
su línea de ayudas para el volunta-
riado ambiental,que pretende apo-
yar iniciativas de recuperación del
medio natural en la provincia de
Burgos promovidas tanto por admi-
nistraciones locales,mancomunida-
des y otras unidades administrativas
de régimen local,como por enti-

dades y asociaciones sin ánimo de
lucro e incluso ciudadanos a títu-
lo particular.Los proyectos que op-
ten a estas ayudas han de referirse
a actuaciones sobre bienes públi-
cos.El año pasado,por ejemplo,
logró la ayuda un proyecto de ins-
talación de refugios para las aves
migratorias en Quintanalara.

La fecha límite de recepción
de solicitudes es el 25 de mayo y
los interesados pueden descargar-
se la documentación en la página
www.cajadeburgos.com
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Marina García

Aprovechar el elevado número de
seguidores que reúnen los depor-
tistas en las diferentes redes socia-
les es el método de promoción
que la Diputación está utilizando
para dar a conocer los recursos de
la provincia y potenciar su turis-
mo.Según explicó el presidente de
la institución,César Rico,el  jueves
3,se van a difundir un total de nue-
ve vídeos y cada uno estará pro-
tagonizado por un deportista bur-
galés “de alto nivel”.

El primero en lanzarse a las re-
des sociales dentro de esta cam-
paña ha sido el de la piloto Cristi-
na Gutiérrez,quien promociona
el entorno,el patrimonio y la cultu-
ra que puede disfrutarse en la carre-
tera N-623 (Burgos - Santander).
Una vía de comunicación que la ins-
titución provincial pretende con-
vertir en uno de los recursos turís-
ticos de mayor atracción debido a

la “gran riqueza natural,monumen-
tal y gastronómica”que la rodea.
Además de esta zona,los futuros ví-
deos darán a conocer parajes como
Peñaranda de Duero,Clunia y Ojo
Guareña,y espacios naturales co-
mos los Montes Obarenes-San Za-
dornil, la Sierra de la Demanda,las
Hoces del Alto Ebro y Rudrón, y
Sabinares del Arlanza-Yecla,entre
otros,según detalló Rico.

De esta manera,modalidades
deportivas como el ciclismo,la es-
grima,el senderismo,el trail o el ci-
clismo btt mostrarán la provincia
de Burgos como “un conjunto de
parajes donde la interacción en-
tre deportista y naturaleza defi-
nen la singularidad de un territorio
de infinitas posibilidades”para el
turismo activo y el deporte.Según
Sodebur, ente encargado del de-
sarrollo de la provincia,cabe recor-
dar que Burgos “ya”es un destino
para muchos deportistas que reali-
zan senderismo o viajan a través de

las grandes rutas, como el Cami-
no de Santiago,GR 99 (Camino Na-
tural del Ebro) o el Camino del Cid.
A todos ellos se suman los 38.800
participantes que, año tras año,
acuden a diferentes localidades de
la provincia para participar en las
pruebas deportivas que organiza
la Diputación.

Además de la piloto Cristina Gu-
tiérrez,otros deportistas que pro-
tagonizarán la promoción del turis-
mo a través de estos vídeos son
Javi Vega, jugador del equipo San
Pablo, o Luis Alberto Hernando,
campeón del Mundo de Ultratail de
Montaña.A éstos se suman también
atletas anónimos burgaleses que
participarán en la grabación de
“imágenes espectaculares”,gracias
a la práctica de diferentes disci-

plinas en una provincia “única en
oferta de turismo de naturaleza,
monumental y gastronómico”. Tal
como se indicaba anteriormente,
los cortos de dos minutos y me-
dio serán difundidos tanto en las re-
des sociales de los deportistas “de
referencia”que los protagonizan
como en las pertenecientes a la ins-
titución provincial de ‘Burgos,Ori-
gen y Destino’.La periodicidad de
su lanzamiento será quincenal.

Por último, señala Sodebur, la
promoción del sector turístico a
a través de las nuevas tecnologías
se establece en el Plan Estratégi-
co Burgos Rural 2015-2020,cuyas
actividades se han planificado con-
forme a la “voluntad de los agentes
públicos y privados implicados
en el sector”.

Nueve deportistas
promocionan la
provincia a través
de sendos vídeos
La campaña comienza con la burgalesa Cristina
Gutiérrez en la N-623, a quien seguirá Javier
Vega o Luis Alberto Hernando, entre otros

TURISMO I Los cortos de dos minutos y medio, aproximadamente, se difundirán en redes sociales cada quince días

La piloto Cristina Gutiérrez se reunió con el presidente de la Diputación, César Rico, antes de la presentación del vídeo, el día 3.

Primera vez que se representa el conflicto de Afganistán

Vietnam, protagonista de
las recreaciones en la III
edición de Expohistórica 

Marina García

La tercera edición de Expohistó-
rica, en la localidad de Belora-
do los días 4,5 y 6, se presenta
como un “encuentro internacio-
nal de recreación histórica”don-
de este año cobrará un “especial
protagonismo” Vietnam. Con-
cretamente, se escenificará un
campamento americano,según
explicó el alcalde del municipio,
Jorge del Barco,el jueves 3,du-
rante la presentación del evento.

También,se representarán di-
ferentes momentos del siglo XX,
como las dos guerras mundia-

les o el modo de vida en la Ale-
mania del Muro de Berlín duran-
te la Guerra Fría.Además, este
año se realizarán una serie de ac-
tos de conmemoración al cum-
plirse el primer centenario del fi-
nal de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918).

Otro de los escenarios que
el regidor destacó fue el conflic-
to de Afganistán,que va a ser la
primera vez que se representa
en España.En total,dijo, se reú-
nen en Belorado 150 recreado-
res de carácter nacional e inter-
nacional que provienen de ca-
torce asociaciones.

Marina García

El Museo de Arte Moderno de Sa-
samón se convierte,a partir del sá-
bado 5,en un centro de unión de la
“cultura y el arte”,que además se su-
ma al patrimonio y a los monumen-
tos de su entorno.Lo hace gracias
al comienzo de ‘Sasamon@rte18’,
que dotará al espacio expositivo de
diferentes formatos artísticos hasta
el mes de octubre,cuyo objetivo,
declaró el alcalde del municipio,Jo-
sé Ortega,es “hacer comarca”y re-
forzar el turismo.

La primera exposición,que du-
rará hasta el día 28 de mayo,la pro-
tagonizan cuarenta artistas del co-
lectivo Entre Desiguales y alber-

ga un amplio abanico de discipli-
nas,como la pintura, la escultura,
la fotografía, la poesía o la escri-
tura. De esta forma, se pretende
que el Museo de Arte Moderno sea
“la piedra angular” de un movi-
miento con “diferentes tenden-
cias”.“Aspiramos a que sea una he-
rramienta fundamental en la
creación de arte y promoción de
artistas a nivel local,provincial,na-
cional e internacional”, declaró
el presidente del colectivo Entre
Desiguales,Antonio Doñate,quien
añadió que la iniciativa se define
como un proyecto “abierto a todos
los ciudadanos para el pensamien-
to,diálogo y puesta en común de
herramientas de análisis y pro-

puestas de actuación en torno al
arte y a la cultura”.

Además,se pretende crear una
“plataforma” de pensamiento y
una red de colaboración, por lo
que también se organizarán jorna-
das, seminarios,publicaciones, ta-
lleres, conferencias y proyectos
con otras asociaciones artísticas
y culturales y “con el público en ge-
neral”.Se busca,apuntó Doñate,la
“promoción,el debate,el análisis y
el disfrute del arte de la cultura
contemporánea”.

La inauguración de la iniciati-
va ‘Sasamon@rte18’tendrá lugar el
sábado 5,a las 13.00 horas,y con-
tará con un vino español y un
acompañamiento poético musical.

Sasamón, centro del “arte 
de la cultura contemporánea”
El museo de la localidad comienza la iniciativa con una exposición de cuarenta autores

TURISMO ACTIVO
La provincia se presenta
como un territorio de
“infinitas posibilidades”
para el turismo activo 
y el deporte

LAS PRUEBAS
DEPORTIVAS que
organiza la Diputación
en distintos municipios
reúnen a 38.800
participantes cada año
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Cuartos de final - Trofeo Ayuntamiento
Pavitral Cabia - Trompas Range Rover Villasur de Herreros
Juventus Gamonal - Yagüe Copiplus Burgos * Villasur de Herreros
Villatoro - R.U. Capiscol El Gallinero * Rioseras
Aceitunas González Barrio - Doña Santos * Quintanadueñas

Semifinales - Trofeo Hyundai
I Print Plaza - Aycosa Villariezo 
Mangas - G3 Cervecería Bar Dimi * Cavia

Resto de partidos
Verbenas Bar Donde Siempre - Bigotes Cavia
Fudres - Virutas Pinturas Monto Olmos de Atapuerca
Sotragero Ref. Martín - Birras Modubar Bar Jaro * Sotragero
Villanueva Land Rover - Taberna Quintanadueñas * Villanueva Río Ubierna

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 6 a las 10.00 horas excepto los marcados con asteris-
co que se juegan el sábado día 5 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - SD Amorebieta El Plantío 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

J. Medrano

El San Pablo Burgos está a un pa-
so de sellar la salvación matemá-
tica en la Liga Endesa. El cuadro
azul, si gana el domingo día 6,
(12.30 horas), en el Coliseum al
Tecnyconta Zaragoza,continuará
una temporada más en la máxi-
ma categoría del baloncesto nacio-
nal.El cuadro burgalés aseguraría
el basketaverage particular y sal-
dría beneficiado en los posibles
empates.

El equipo dirigido por Diego
Epifanio dio el pasado domingo un
paso de gigante en su lucha por
la permanencia tras ganar mere-
cidamente en San Sebastián al Del-
teco Guipuzkoa Basket por 63-71.

Un encuentro en el que destaca-
ron Fisher,Jenkins y López para ga-
nar media permanencia en la ACB.
Por su parte,el Tecnyconta Zarago-
za llega al Coliseum después de ga-

nar el crucial encuentro contra
el Real Betis Energía Plus por 81-
78.Una agónica victoria que le per-
mite un respiro en su lucha por
evitar el descenso y que deja a los
sevillanos tocados y casi hundidos
en el fondo de la tabla.Un triun-
fo que rompió una racha negati-
va para los locales de cinco en-
cuentros consecutivos perdiendo.

El San Pablo Burgos,conscien-
te de la importancia del duelo,
quiere sellar la permanencia cuan-
to antes y para ello,Diego Epifanio
contará con todos sus efectivos pa-
ra el encuentro del domingo.A
falta de cuatro jornadas de compe-
tición liguera, sólo una desafortu-
nada combinación de resultados
impediría el éxito local.

Salvación matemática para el
San Pablo si gana al Zaragoza

El San Pablo Burgos busca sellar la per-
manencia en casa. ACB Photo/L. García.

Burgos CF - Amorebieta,
último encuentro de la
temporada en El Plantío
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta el último encuentro de la
temporada ante su afición en
El Plantío, recibiendo a la SD
Amorebieta.El encuentro se dis-
putará el domingo 6 de mayo a
partir de las 18.00 horas.Penúl-
timo compromiso de una cam-
paña sin pena ni gloria para los
blanquinegros, que intentarán
conseguir los tres puntos y se-
guir optando a los puestos de
Copa del Rey, de los que les si-

gue separando un punto.
Los de Alejandro Menéndez

llegan al encuentro después de
empatar 2-2 en Lasesarre ante
el Barakaldo. Un partido en el
que Iker Hernández vio la quin-
ta tarjeta amarilla y no podrá ju-
gar el próximo domingo contra
la SD Amorebieta.Malas noticias
para el técnico local ya que el de-
lantero guipuzcoano es uno de
los futbolistas más en forma de la
plantilla en este tramo final de
temporada.Hernández se une así
a la larga lista de bajas.

� El UBU Colina Clinic luchará con el
Ciencias Sevilla por un puesto en la
División de Honor, en la final de la
fase de ascenso. El encuentro de ida
se jugará el domingo 6 de mayo en
tierras andaluzas y la vuelta el próxi-
mo 13 de mayo en San Amaro. Los
gualdinegros superaron al CRC Po-
zuelo en el encuentro de vuelta de la
semifinal (12-0), en un partido muy
intenso y físico. Santiago Salas y Emi-
liano Calle sellaron con sus ensayos
el pase a la final. Por su parte, el
cuadro andaluz superó al Club Poli-
deportivo Les Abelles en una elimi-
natoria marcada por la igualdad.

UBU COLINA CLINIC
SE MIDE AL CIENCIAS
SEVILLA POR UN
PUESTO EN LA ÉLITE

RUGBY I FASE DE ASCENSO

� Nuevo éxito de la Sala de Esgrima Burgos en una competición nacional.
David Losantos y el equipo masculino cadete se han proclamado cam-
peones nacionales de espada en Chiclana (Cádiz). Además, Diego Ló-
pez fue plata en categoría cadete y Miguel Martín bronce en infantil.

TENIS DE MESA I FASE DE ASCENSO

� El equipo filial del Universidad de
Burgos estará presente en la fase de
ascenso a División de Honor mascu-
lina, liga de plata del tenis de me-
sa nacional, tras una brillante tem-
porada en primera nacional, donde
ha sido campeón de la categoría en
el grupo 2. El equipo burgalés ha ob-
tenido la clasificación como prime-
ro de grupo, puesto que otorga una
doble oportunidad. La ciudad de
Pamplona será el escenario del po-
sible ascenso burgalés, donde un to-
tal de 18 equipos aspiran a seis pla-
zas en división de honor. El viernes 4
se conocerá el rival del UBU.

EL FILIAL DEL UBU
BUSCARÁ EL ASCENSO
EN PAMPLONA

EL SAESBU SE IMPONE EN EL NACIONAL

ESGRIMA I CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE 

� La deportista burgalesa Sandra Ajates González, perteneciente al Club
Kenpo Karate Todo Burgos, e integrante de la Selección Española de Ken-
po, ha vuelto a brillar en el Campeonato del Mundo de Kenpo IKF, ce-
lebrado en Budapest. Ajates obtuvo 2 medallas de oro en 2 categorías.

SANDRA AJATES BRILLA EN BUDAPEST  

KENPO I CAMPEONATO DEL MUNDO DE KENPO 2018

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - SD Amorebieta El Plantío 18.00 D

2ª División B Arenas Club - CD Mirandés Gobela 18.00 S

3ª División Real Burgos CF SAD - Zamora CF San Amaro 12.15 D

3ª División At. Tordesillas - Atrio Bupolsa Las Salinas 17.30 D

3ª División Arandina CF - Promesas UI1 El Montecillo 18.00 D

Regional CD Mirandés B - CD Villamuriel Campos de Ence 16.00 S

Regional CD UBU - Norma San Leonardo Pallafría 17.00 S

Regional Poli. Salas - Racing Lermeño CF San Isidro 17.30 S

Regional Unami CP - Villarcayo Nela CF La Albuera 18.00 S

Regional CD Raudense - Briviesca Norpetrol Los Nogales 17.30 D

Nacional Juv. Promesas 2000 - Puente Castro Castañares 18.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA San Pablo Burgos - Tecnyconta Coliseum 12.30 D

RUGBY - FASE DE ASCENSO - FINAL
Div. Honor B Sevilla RC - UBU Colina Clinic Cartuja 13.00 D

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

‘TEMAS CELTAS EN EL POEMA DE
FERNÁN GONZÁLEZ Y EN LA ÉPICA
CASTELLANA’. Conferencia a cargo
de Martín Almagro Gorbea,numerario
de la Real Academia de la Historia.

MARTES, 8 DE MAYO. Salón de Estrados
de la Diputación Provincial, a las 20.00
horas.

50 AÑOS DE LA HERMANDAD
ADELMUS. Una exposición con in-
formación gráfica relativa a las acti-
vidades de la Hermandad Adelmus
conmemora el 50 aniversario de su
creación. Durante el periodo de la ex-
posición se obsequiará con un libro so-
bre San Lesmes a todas las personas
que acrediten llamarse Lesmes,Adel-
mo o Adelelmo, o sus equivalentes fe-
meninos y también a los nacidos el
30 de enero, festividad de San Lesmes.

HASTA EL 13 DE MAYO. Claustro del an-
tiguo Monasterio de San Juan.

‘CONCIERTO DE PRIMAVERA’. La
Universidad de Burgos ofrece el ‘con-
cierto de primavera’ en la iglesia de La
Merced a cargo de los coros de la Uni-
versidad de Burgos y del Coro ‘Ángel
Barja’ de la Universidad de León.El Co-
ro de la Universidad de Burgos, diri-
gido por Javier Centeno, interpretará
nueve piezas, incluyendo el estreno de
‘Necesito tu voz’,del propio Javier Cen-
teno a partir de un texto del poeta uru-
guayo Mario Benedetti. Participará co-
mo solitas Maddie Sapp. Por su par-
te, el coro de la Universidad de León
‘Ángel Barja’ interpretará ocho piezas,
dirigido por Aitor Olivares y con Mó-
nica Santamarta como solista.

SÁBADO,5 DE MAYO. Iglesia de La Mer-
ced, C/ La Merced, 13. 18.30 h. Entrada
libre.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 4: 18.00 h.: Clase de Chi kung. ·
Sábado, 5: 12.00 h.: Hacemos un re-
galo exclusivo para mamá. Taller de
pintura de Mandalas sobre piedras,pa-
ra utilizarlas como pisapapeles, deco-
ración... Para niños a partir de 7 años..
· Lunes, 7: 16.00 h.: Yoga. // 18.00
h.: Sala Polisón del Teatro Principal.
‘Como convertir el estrés, la ansiedad
y depresión, en ilusión por vivir’. Ana
Isabel Nuñez impartirá una conferen-
cia gratuita, con relajación guiada. ·
Martes, 8: De 18.30 h. a 20.30 h.:
Curso Técnica Metamórfica. · Miérco-
les, 9: 17.00 h. Muévete y disfruta a
partir de los 60.· Jueves,10: 17.30 h.:
Gimnasia Hipopresiva.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18. 947 206 156 / 947 250 495.Consulte
precios. Se requiere inscripciones.

XIV MARCHA SOLIDARIA UBU-
BANGALORE. Un año más, los repre-
sentantes de UBU-Bangalore, en cola-

boración con el alumnado de 2º de
Educación Social, organizan la XIV
Marcha Solidaria UBU-Bangalore. El
recorrido discurrirá por el Camino de
Santiago e irá desde el Hospital del Rey
hasta Rabé de las Calzadas.La ins-
cripción tiene un coste de tres euros
y todo lo recaudado irá destinado a
la financiación de las becas de estudio
de los niños del Centro Nest Project de
Bangalore (La India).Desde hace más
de 16 años, de forma altruista, alum-
nos y profesores de la Universidad de
Burgos se desplazan durante las vaca-
ciones de verano a desarrollar accio-
nes humanitarias y de cooperación a
esta zona de la India con la finalidad
de mejorar su calidad de vida y de ayu-
dar a los niños con el desarrollo de pro-
yectos educativos y solidarios. La sa-
lida está prevista a las 10.30 h. Tras
la llegada a Rabé se presentará el pro-
yecto UBU-Bangalore y ya por la tarde
se celebrarán una serie de juegos coo-
perativos.

VIERNES, 4 DE MAYO. Hospital del Rey,
10.30 h.

II JORNADA DE ESPONDILITIS AN-
QUILOSANTE. La Asociación de Fami-
liares y Afectados de Espondilitis An-
quilosante de Burgos AFAEA celebra su
II Jornada de Información en Espon-
dilitis Anquilosante.Un espacio para el
encuentro entre los afectados y sus fa-
milias, entre los profesionales que tra-
bajan con este colectivo y entre el pú-
blico en general que pueda estar in-
teresado por los temas a tratar.

SÁBADO, 5 DE MAYO. A partir de las
10.30 h.en la Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal.

CONFERENCIA DIVULGATIVA ‘DO-
NAR EL CEREBRO HOY PARA PO-
DER CURAR MAÑANA’. Imparte Ja-
vier Herrero Turrión, director científi-
co del Banco de Tejidos Neurológicos
del Instituto de Neurociencias de Cas-
tilla y León.Una oportunidad para con-
tribuir al conocimiento de las enferme-
dades neurodegenerativas como el
alzheimer: la donación de cerebro.

MARTES, 8 DE MAYO. Salón de Actos
Fundación Cajacírculo, Plaza España, 3,
17.30 h.

ZUMBA SOLIDARIO. La Asociación de
Estudiantes UBU-Cooperantes, en co-
laboración con el Centro de Coope-
ración y Acción Solidaria de la Uni-
versidad de Burgos y UBU Deportes,
organizan un zumba solidario con el
objetivo de recaudar fondos para ayu-
dar a Israel, un menor boliviano resi-
dente en las minas del Cerro Rico de
Potosí, zona en la que la Universidad
de Burgos lleva colaborando desde el
año 2009. Este niño de 7 años sufrió
un grave accidente perdiendo su bra-
zo y su pierna y requiere de recur-
sos para sus operaciones, fisioterapias,
revisiones médicas, etc. El precio míni-

EXPOSICIONES

‘CONECTANDO VALORES’. La
muestra propone un viaje al in-
terior de un cerebro humano,
donde los valores están conec-
tados y dan unidad a la persona-
lidad de cada ser humano.

HASTA EL 31 DE JULIO. Foro Soli-
dario de la Fundación Caja de Bur-
gos, C/ Manuel de la Cuesta, 3.

‘EL ROSTRO DE LAS LETRAS.
ESCRITORES Y FOTÓGRAFOS
EN ESPAÑA DESDE EL RO-
MANTICISMO HASTA LA GE-
NERACIÓN DE 1914’.Ofrece la
posibilidad de poner rostro y
acercarse a la persona oculta
detrás de importantes escritores
españoles desde el Romanticis-
mo hasta la Generación de
1914.La muestra reúne dos cen-
tenares de piezas,entre retratos,
libros y documentos.

HASTA EL 3 DE JUNIO.Sala de Ex-
posiciones del Arco de Sta.María.

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. 49 escul-
turas realizadas con mármol,
granito,alabastro o cantos roda-
dos. Las obras de Alberto Bañue-
los indagan en la naturaleza del
ser humano, buscando lo que
permanece siempre, lo que es
eterno como la piedra.

HASTA VERANO. MEH.

‘MÁS ALLÁ DE LAS PALA-
BRAS… (LA PINTURA)’. Selec-
ción de obras y composiciones
realizadas por la creadora vene-
zolana Mirla Soto.

HASTA EL 1 DE JUNIO. Palacio
de la Isla.

‘HILOS DE FLANDES’. Una se-
lección de nueve tapices flamen-
cos de la colección de la Cate-
dral de Burgos, ocho expuestos
en la sala Valentín Palencia de la
seo y uno en el patio de la Ca-
sa del Cordón, componen la ex-
posición Hilos de Flandes.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Catedral
y Casa del Cordón.

‘40 AÑOS A TU LADO’. La Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) pre-
senta la exposición ‘40 años a tu
lado’, una muestra fotográfica
que recoge en 10 paneles gigan-
tes las cuatro décadas de historia
de la organización empresarial.

HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.
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Un año más, las marionetas vuelven a las calles y teatros de nuestra ciu-
dad.Títeres de guante, de hilos y de varillas, teatro de objetos o marionetas
corpóreas serán los protagonistas del Festival Internacional de Títeres Titiri-
mundi,organizado por el Ayuntamiento.Espectáculos de nuestro país y otros
venidos de Argentina, Francia, Hungría, la República Checa o Reino Unido.

DEL 5 AL 13 DE MAYO. Sábado 5, a las 13.00 h., Mauvais Coton (Francia):
‘Culbuto’. Paseo del Espolón. 19.00 h. Luna Teatro Danza: ‘Cenicienta y las
zapatillas de cristal’. Teatro Principal. Domingo 6, 13.00 h., Marionetas de Bu-
dapest (Hungría). Paseo del Espolón. 19.00 h., Les voisins (Francia): ‘La reina
de los colores’. Teatro Principal.

‘OBJETOS IMPOSIBLES’

En la exposición ‘Objetos imposibles’, el artista Isaac Martínez ‘Sacris’ pre-
senta treinta y cinco obras seleccionadas entre otras muchas por el au-
tor,que define sus imágenes de hiperrealismo fotográfico.Todas ellas mues-
tran su pasión por los objetos y sus diferentes usos, permitiéndoles hablar.
Por ello, la muestra también puede presentarse como metáfora o poesía
visual.

HASTA EL 27 DE JUNIO. Sala de exposiciones Pedro Torrecilla, Plaza de Es-
paña, 3.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES TITIRIMUNDI



mo para participar será de 5 euros si se
compra de forma anticipada (hasta
el 10 de mayo) y de 8 euros si se pa-
ga el mismo día. Para conocer más
sobre la asociación o sobre la propues-
ta zumba solidaria se puede contactar
en ubucooperantes@gmail.com

SÁBADO, 12 DE MAYO. Polideportivo
Universitario (junto a la Facultad de Edu-
cación). De 11.00 h. a 13.00 h.

‘ADOPTA UN ABUELO’. ‘Adopta un
abuelo’ ha anunciado la apertura de
su programa en todas las capitales de
provincia de España. Para ello, ha
abierto una convocatoria para la se-
lección de jóvenes embajadores, que
podrán inscribirse hasta el 20 de ma-
yo. ‘Adopta un Abuelo’ es un progra-
ma intergeneracional de compañía
para mayores que viven en residen-
cias, con el objetivo de que los ma-
yores se sientan escuchados, acompa-
ñados y queridos, mientras los jóvenes
aprenden valores y experiencias du-
rante las visitas.

INSCRIPCIONES, HASTA EL 20 DE MA-
YO. www.adoptaunabuelo.org/Emba-
jadores2018/.

RECITAL DE PIANO Y CASTAÑUE-
LAS. Yoko Suzuki e Inma González.
Concierto de la programación de la So-
ciedad Filarmónica de Burgos.

VIERNES, 4 DE MAYO. Auditorio de la
Fundación Cajacírculo,C/ Ana Lopidana,
20.15 h.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
DEL FESTIVAL CREANDO. El Festi-
val Creando Interuniversitario, organi-
zado por los alumnos y alumnas de Co-
municación Audiovisual de la Univer-
sidad de Burgos, celebrará la gala de
entrega de premios de su XII edición el
4 de mayo. Contará con la actuación
musical del grupo tudelano ‘Con X The
Banjo’, ganadores del UBULive 2015 y
Grupo Revelación de Sonora FM.

VIERNES, 4 DE MAYO. Cultural Caja de
Burgos. Avda Cantabria, 3, a las 20.00
horas.

‘ADAPTACIÓN: LA OTRA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO’.
Exposición promovida por Fundación
Oxígeno que expone medidas de ac-
tuación frente a la problemática del
cambio climático.

HASTA EL 15 DE MAYO. Centro Cívico
Río Vena.

ROBÓTICA EDUCATIVA. Llega la ro-
bótica educativa a la provincia de la
mano de Bit Academy.Los niños de Mi-
randa de Ebro y Tordómar tienen la
oportunidad de realizar talleres de pro-
gramación de drones, construcción y
programación de robots espaciales, co-
ches eléctricos, dragster, etc. Durante
los viernes y sábados de mayo,Bit Aca-
demy imparte talleres de robótica edu-
cativa en el centro cívico Raimundo Po-
rres en Miranda de Ebro y en el colegio

de Tordomar.Además de aprender ro-
bótica, adquieren competencias como
el trabajo en equipo, comunicación,
creatividad, innovación, liderazgo y re-
solución de problemas.

INFORMACIÓN. Bit Academy.Avda Vena
8 bajo (traseras).Telfs:.947 10 45 52/ 675
34 69 76.

SORTEO DE 15 ENTRADAS DOBLES
PARA LA PELÍCULA ‘MI FAMILIA
DEL NORTE’. La Alianza Francesa de
Burgos, centro especializado en Fran-
cés y examinador de los Certificados
Internacionales DELF y DALF,en el mar-
co de sus actividades culturales para la
difusión de la Lengua Francesa, orga-
niza un sorteo de 15 entradas dobles
para la película ‘Mi Familia del Nor-
te’, comedia del director Dany Boom,
que se estrena en cines el 11 de mayo.
Para participar en el sorteo, deberán
enviar un correo electrónico a con-
curso.afburgos@gmail.com indicando
el nombre, apellidos, teléfono y hora-
rio de clases del participante (en ca-
so de ser alumno/a de la Alianza Fran-
cesa) antes del miércoles 9 de mayo.
Los ganadores recibirán un correo elec-
trónico el viernes 11 de mayo infor-
mándoles de cómo pueden recoger sus
entradas. Las entradas se podrán utili-
zar en los Cines Odeón (Centro Comer-
cial El Mirador).

PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL SOR-
TEO. Hasta el miércoles 9 de mayo.

'LOS SÁBADOS EN EL PALACIO DE
LA ISLA'. El Instituto Castellano y Le-
onés de la Lengua estrena su nueva
oferta cultural denominada 'Los Sába-
dos en el Palacio de la Isla' con el ob-
jetivo de transmitir, durante los sába-
dos de mayo a septiembre, el trabajo
que se realiza en esta institución y
acercar a los visitantes y burgaleses es-
te espacio histórico y cultural. Entre las
actividades programadas destaca,a las
12.30 horas, una 'batalla de poetas',
que reunirá a una docena de poetas
procedentes de Valladolid y Burgos  -
seis de cada ciudad- que se 'enfren-
tarán' a través de breves recitales po-
éticos en tres rondas eliminatorias.
La oferta se completa con la exposición
al aire libre 'Los libros del Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua', un
montaje que ofrece un recorrido biblio-
gráfico a través de los títulos y colec-
ciones más representativos que la ins-
titución ha publicado desde su crea-
ción, un total de 140.

SÁBADO, 5 DE MAYO. Palacio de la Is-
la, de 11.00 h. a 14.00 h.

LA UBU SE SUMA AL DÍA MUNDIAL
DEL COMERCIO JUSTO. El 12 de ma-
yo se celebra el Día Mundial del Co-
mercio Justo.Unos 50 países se unirán
a esta conmemoración que tiene como
propósito llamar la atención sobre la
asociación comercial que se basa en el
diálogo, la transparencia y el respeto,
y que intenta conseguir más igualdad
en el comercio internacional. La cele-
bración de este día es una iniciativa de

la Organización Mundial del Comercio
Justo (World Fair Trade Organization)
que se celebra cada año,durante el se-
gundo sábado de mayo.Con motivo de
esta fecha, la Universidad de Burgos
ha programado la Semana Universita-
ria por el Comercio Justo, con distintas
actuaciones relacionadas.

DEL 7 AL 13 DE MAYO. Más información:
Centro de Cooperación y Acción Soli-
daria,Hospital del Rey, s/n.Teléfono:947
25 93 22.

THE SCHIZOPHONICS. Acción Musi-
cal Burgos organiza un concierto que
estará a cargo del grupo estadouni-
dense The Schizophonics. Actuarán
además como teloneros el grupo The
Peptones. The Schizophonics son, en
una palabra,explosivos.Cuando se su-
ben al escenario, la sala entera se con-
vierte en un torbellino del que no pue-
des salir.

VIERNES, 4 DE MAYO. A las 22.00 ho-
ras en la sala Sohho (Avda. Reyes Ca-
tólicos, 10).

IV FERIA DE CIENCIA Y TECNOLO-
GÍA DE CASTILLA Y LEÓN.La Univer-
sidad de Burgos, con el apoyo de la
FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y Tecnología,) organiza esta Fe-
ria con el fin de promover las voca-
ciones científico-tecnológicas de los
estudiantes de Infantil, Primaria, Se-
cundaria, Bachillerato, FP y Universi-
dad. Se desarrollarán diferentes activi-
dades, como el IV Concurso de Inves-
tigación y Divulgación Científica ‘Con
las manos en la Ciencia’ y el ‘Scratch
Day’, iniciativa promovida por el Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts.
Además, habrá una variada oferta de
talleres científico-tecnológicos sobre:
robótica, química, nutrición, prehisto-
ria, arquitectura, drones, etc.

SÁBADO, 5 DE MAYO. 12.00 h., Escue-
la Politécnica Superior.Campus de la Mi-
lanera.

ESCUELA DE ARTE G3. Clases de di-
bujo,pintura e ilustración y también de
piano y lenguaje musical. Además,
campamentos infantiles para periodos
vacacionales. Se realizan retratos por
encargo.

INFORMACIÓN. C/ Victoria Balfé 16.Te-
léfonos: 696 948 969 y 947 074486.

TALLER AMBIENTAL: ‘BIOCONS-
TRUCCIÓN Y MATERIALES PARA
EDIFICACIONES ECOLÓGICAS’. In-
dikon.

MIÉRCOLES, 9 DE MAYO. Escuela Poli-
técnica Superior (Vena). Sala de Juntas.
Av. Cantabria s/n. 18.00 h.

CONFERENCIA:‘FIARE:UNA REALI-
DAD DE BANCA ÉTICA’. Impartida
por Rafael Tabares.

JUEVES, 10 DE MAYO. Escuela Politécni-
ca Superior (Vena). Sala de Juntas. Av.
Cantabria s/n. 19.00 h.

Burgos se convertirá este fin de semana en la capital española de la
Impresión 3D con la primera 3D Printer Party ‘24 horas non-stop’.
Aficionados y empresas del sector de la impresión 3D,en horario inin-
terrumpido, participarán en este encuentro que tiene como objetivo
conseguir el récord Guinness de la impresión 3D, iniciativa promovi-
da por la Universidad de Burgos y la empresa Abadía Tecnológica.

4, 5 Y 6 DE MAYO. Polideportivo Universitario y Escuela Politécnica
Superior (Milanera).Desde las 12.00 h.del viernes 4  a las 14.00 h.del do-
mingo 6.

MAGIA SOLIDARIA POR LA DIABETES

Magia,diversión,alegría,risas,emoción,sentimientos a flor de piel… Así
era el ambiente el día 28 en la Gala de Magia Benéfica celebrada en el
Salón de Actos de la Fundación Cajacírculo, de la calle Concepción, a
favor de la investigación para la cura de la Diabetes.Se recaudaron 4.762
euros, que han sido entregados a la Fundación Diabetes Cero para la
financiación de proyectos de investigación. El esfuerzo, la ilusión y el
cariño puestos por la Asociación de Diabéticos de Burgos, José Luis
Fernández de la Cueva (Restaurante La Cuchara Mágica) y todo el
elenco de artistas que intervino en la Gala se vieron recompensados
ante la magnífica acogida del público.

AGENDA|17GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de mayo de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

CARA AMIGA

Begoña y María nos saludan es-
ta semana tras veinte años al fren-
te del bar Zurich, en la calle Petro-
nila Casado, 47.Allí todo está bue-
no: las hamburguesas, los perritos,
los sandwiches, los bocadillos, las
bravas…pero hay que mencionar
especialmente “la tortilla de pa-
tata de la Bego”,una de las más re-
conocidas de la ciudad. Destacar
también el buen ambiente que se
crea en los campeonatos de dardos
con clientes fieles desde hace años.
Y ahora, ya puedes disfrutar de su
gran terraza.

3D PRINTER PARTY ‘24 HORAS NON-STOP’
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Desprecian a los artistas, al arte mismo. Quisieran destruirles o inspi-
rarles sumisas creaciones a imagen y semejanza de su desdichada
vida. Lejos de trabajar, pasan la edad denostando todo lo que se
mueve alrededor de la pintura, de la literatura, de la música, del perio-
dismo. Un espécimen del que tengo noticia desde hace más de cin-
cuenta años; más prolíficos si me apuran. Envejecen sin haber hecho
nada que merezca la pena, están impregnados de ese pecado espa-
ñol, la envidia; también el rencor; de una particular moral que les hace
débiles. De vocación inquisitorial, que dijera Javier Marías, pregonan
su desgracia disfrazada de argumentos vacíos ante gentes, general-
mente ignorantes.

‘Memoria’, en el Fórum de Burgos, es visitada por centenares de
personas que repiten asistencia. Leen los textos, los poemas, escudri-
ñan los documentos, los libros, los bocetos de las vitrinas; se fotogra-
fían ante los cuadros, ante el Golpe, el Fusilamiento de Antonio José,
Iberia, Concordia... El silencio les acompaña casi siempre: la obra lo
exige. Algunos comentarios en voz baja se van sucediendo en el curso
de la visita. Luego están los testimonios escritos en el libro de visitas,
estremecedores algunos, hermosos otros.

Y están los familiares representados en algunas obras. Éstos son
los imprescindibles. Se despiden de ‘Memoria’ con lágrimas, abrazos
y mucha serenidad. Y los niños que acuden de la mano de sus padres.

Alaban la disposición del espacio expositivo transformado bellísi-
mamente en una pieza perfectamente equilibrada por donde cuadros,
luces y prismas, comparten con los paneles y la ampura de las super-
ficies un diálogo de arte, historia, poesía y amor.

Juan Vallejo

HASTA EL 17 DE JUNIO. Fórum Evolución.

DIÁLOGO DE ARTE,
POESÍA, HISTORIA Y AMOR

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 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

CINE DOCUMENTAL PRESENTACIÓN LIBRO

CICLO ‘LOS QUE CUENTAN.CUEN-
TO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO’.
Con la intervención de la escritora
Mercedes Abad.La autora leerá frag-
mentos de su libro ‘La niña gorda’ y
hablará de su escritura.Entrada libre
hasta completar aforo.

VIERNES,4 DE MAYO. Salón de actos
del Museo de la Evolución Humana.
20.15 h.

LECTURA

‘UN PASO MÁS CON CRUZ ROJA’.
En esta edición, Cruz Roja se mar-
ca como objetivo superar el millar de
participantes en una jornada lúdi-
ca en la que pueden participar per-
sonas desde 0 a 99 años en un reco-
rido de 3,2 kilómetros.

SÁBADO,5 DE MAYO.Con salida desde
Fuente Prior (playa), a las 11.00 h., y
llegada al Paseo de Atapuerca.

V RECORRIDO SOLIDARIO

‘JERICÓ, EL INFINITO VUELO DE
LOS DÍAS’.Umbral entre documen-
tal y ficción, ‘Jericó, el infinito vuelo
de los días’ es un caleidoscopio de
retratos íntimos de mujeres del pue-
blo de Jericó, en Antioquia, Colom-
bia.

JUEVES, 10 DE MAYO. 20.30 h.,Cen-
tro Cultural de Caja de Burgos en la
Avenida Cantabria.

‘VOLVERÉ A BUSCARTE’.Pilar Cer-
nuda presentará en Burgos su pri-
mera novela ‘Volveré a buscarte’, la
historia de una saga gallega que
cruzó el Atlántico para atrapar un
sueño.La novela nos habla del amor
y el olvido, de la distancia y el com-
promiso.

JUEVES, 10 DE MAYO. 20.00 h., en
el Salón Rojo del Teatro Principal.

‘HILOS DE FLANDES. LA COLEC-
CIÓN DE TAPICES DE LA CATEDRAL
DE BURGOS’.En la sala Valentín Pa-
lencia y la Casa del Cordón se exponen
9 tapices flamencos de la colección de
la Catedral,en la que resaltan obras de
tema religioso y profano fabricadas en
los siglos XVI y XVII.

HASTA EL 30 DE JUNIO. En la Cate-
dral y Casa del Cordón

EXPOSICIÓN



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

Lucky: 16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00
/ 22.00 (L-M-X) 17.30 / 19.30 / 22.00 (J). Rebelde entre
el centeno: 16.45 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 /
22.15 (L-M-X) 17.00 / 19.30 / 22.00 (J). Mi querida co-
fradía: 16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 20.00
/ 22.30 (L-M-X) 17.30 / 20.00 / 22.00 (J). Vengadores. In-
finity War:16.45 / 19.40 / 22.00 (V-S-D) 16.45 / 19.00 / 21.45
(L-M-X) 19.30 / 21.45 (J). Custodia compartida: 20.30 /
22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.15 (L) 17.30 / 20.00 / 22.15 (M-X)
17.00 / 22.00 (J). Campeones: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.00 / 19.45 / 22.30 (L-M-X) 17.00 / 19.30 / 22.15 (J). Peter
Rabbit: 16.45 / 18.30 (V-S-D) 17.30 (L). CICLO DE ARTE: La
joven de la perla: 18.30 / 20.30 (J).

VIERNES 4: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 5: 24H.: Villarcayo, 10 / Nuestra Señora de Fátima, 18. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 /
Vitoria, 20.
DOMINGO 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza Mayor, 19 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria, 198 / Laín Cal-
vo, 19 / Pozanos, 23.
LUNES 7: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Juan de
Padilla, 19.
MARTES 8: 24H.: Aranda de Duero,6 / Francisco Sarmiento,8 Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31 / Barce-
lona, s/n.
MIÉRCOLES 9: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
JUEVES 10:24H.:Vitoria,141 / Francisco Sarmiento,8.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 912 320 320
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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THE DISASTER ARTIST
Dir. James Franco. Int. James Franco,
Dave Franco. Comedia.

EL GRAN SHOWMAN
Dir. Michael Gracey. Int. Hugh Jackman,
Michelle Williams. Drama / Musical.
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EL NIX

Nathan Hill. Novela.
A CORAZÓN ABIERTO

Anna Gavalda. Novela.

LA CHICA INVISIBLE. Blue Jeans. Novela.
LA HORA DE LAS MUJERES SIN RELOJ. Mamen Sánchez. Novela.

LAS VALQUIRIAS. LAS HIJAS DEL NORTE I. I Biggi. Novela histórica.

ESCRITO CON LUZ. José Antonio Marcos. Fotografía. / Naturaleza.

LA SIRENA Y LA SEÑORA HANCOCK. Imogen Hermes Gowar. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

#Sexpact: 16.20 / 18.15 / 20.20 / 22.20 (Todos los días)
00.25 (S). Supermaderos 2: 16.05 / 18.05 / 20.05 / 22.05
(Todos los días) 00.05 (S). Noche de juegos: 16.00 / 18.10
/ 20.10 / 22.10 (Todos los días). Los Vengadores. Infinity
War: 16.15 / 17.00 / 19.15 / 19.50 / 22.15 (Todos los días)
00.10 (S). Un lugar tranquilo: 18.20 / 20.15 / 22.30 (To-
dos los días). Proyecto Rampage: 16.00 (Todos los días).
Campeones: 16.00 / 17.55 / 20.10 / 22.00 (Todos los dí-
as) 00.20 (S). Ready Player One: 22.30 (Todos los días).

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

LA VIDA Y NADA MÁS. Dir. Antonio Méndez Esparzat. Int. Andrew Bleechington,
Regina Williams. Drama.

INGRID GOES WEST. Dir. Matt Spicer. Int. Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen. Comedia.
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19.900 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Pequeña reforma.
C/ Castrojeriz (zona Sur). Sólo par-
ticulares. Tel. 659401472
24.600 EUROSvendo casa semi-
nueva. 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, desván de 60 m y
patio de 30 m. Buena avenida.
También la cambio por plaza de
garaje, local comercial o aparta-
mento pequeño. Tel. 652451825
28.650 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por au-
tovía de León. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Tel. 619400346
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas leña,
loft en desván 30 m2. Jardín 200
m2 vallado. Tel. 630018540
75.000 EUROS cada uno, ne-
gociables. En centro sur. Piso y
debajo local, con posibilidad de
comunicarles. Piso 67 m2, re-
formado, amueblado y con ca-
lefacción. Exterior y soleado. Lo-
cal de 70 m2, con entrada de ve-
hículos y wc. Sólo particulares.
Tel. 635824262
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 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 5 MIN de la Catedral. Piso
céntrico de 60 m2 se vende. Re-
forma integral hace 13 años. En-
treplanta. Luminoso, silencioso.
Cocina americana, despensa, 3
habitaciones, baño. Ideal para
entrar a vivir. Urge vender. Precio
69.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 686543365
ALCAMPO se vende piso de 3
habitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Tel.
629256658
ANTIGUA DE GAMONAL se
vende piso. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina y terraza. Calefacción
individual. Exterior muy lumino-
so y soleado. 3º piso cota cero. As-
censor y portal totalmente reno-
vado. Trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. Tel. 690737684

APARTAMENTO se vende en
zona céntrica. 75 m2. Con garaje
y trastero. Amplio salón, 2 habi-
taciones, baño, cocina con terra-
za cubierta. Exterior. Buena al-
tura. Bonitas vistas. Orientación
sur. Llamar al teléfono 947261
156 ó 657375383
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m. de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
BAJONAZO DE PRECIO!Ven-
do CHALET INDIVIDUAL, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo Hospi-
tal General Yagüe. Muy bien cui-
dado, como nuevo. Jardín-parce-
la alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625 05 90 26 ó 633 15
23 25
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: tres  habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. En
buen estado. Soleado. La mejor
zona, buena altura. Teléfono 657
992050
C/ SAN COSME vendo fabu-
loso piso de 2 habitaciones (una
con vestidor), salón-comedor, 2
amplios baños, cocina totalmen-
te equipada y con terraza cubier-
ta. Ascensor. Calefacción a gas.
Trastero de 18 m2. Llamar al te-
léfono 649323116
C/ SAN FRANCISCO 155, ven-
do piso reformado. cocina monta-
da completa. Precio 105.000 eu-
ros. Tel. 609187823
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Precio 115.000 euros negociables.
Tel. 639079130
C/ALFAREROS se vende piso
de 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Con ascensor. 70
m2. A reformar. Precio 80.000 eu-
ros negociables. Tel. 639441566
ó 619481289
C/AVENIDA DEL CID reforma
integral, calefacción de gas, 4
dormitorios, armarios empotra-
dos, 3 baños, cocina amueblada,
salón de 45 m. Terraza, trastero y
garaje. Exterior. Sólo particula-
res. Tel. 689730318
C/COMPLUTENSE se vende
apartamento de 1 habitación.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 670456105
C/LA Puebla se vende piso gran-
de de 120 m2. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 646568068
C/ROMANCERO vendo piso.
14 años de antigüedad. Buen es-
tado. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicle-
tas. Céntrico, junto a Mercadona
y colegios. Llamar al teléfono 616
362034

C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 93.000
euros negociables. Tel. 682361393
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CARDEÑADIJO se vende cha-
let. 178 m útiles. Gran jardín.
Cuatro dormitorios, tres baños,
cocina con office y despensa.
Dormitorio principal con baño y
vestidor. Tel. 686333711
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada, cocina equipada, 4
habitaciones, armarios empotra-
dos, 2 baños y un aseo. Garaje,
merendero y terraza. Jardín comu-
nitario, autobús, centro cívico. Pre-
cio 147.000 euros. Tel. 652882794
ó 615265112
CASA ADOSADAen Villariezo.
Garaje, chimenea en salón y ac-
ceso a jardín. Dos baños y tres
habitaciones amplias. Precio
99.000 euros. Tel. 678993773 -
677390968
CASA de piedra en el centro del
pueblo, a 30 km de Burgos, salida
135 de la autovía Camino de San-
tiago. Superficie: 112 m2, 4 habit,
cocina con despensa y patio. Re-
formada en 2007. Planta baja
adaptada para personas mayores.
Soleada. Precio 25.000 euros. Tel.
627586349
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 PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos  baños, aseo, jar-
dín, cocina amueblada, 2 plazas
para coches, merendero. Precio
120.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 620920887
CASA-MERENDERO se vende
de 100 m2 construidos en San
Adrián de Juarros a 23 Km de Bur-
gos. Con comedor, cocina ameri-
cana, baño y tres dormitorios. Jar-
dín de 150 m2. Teléfono 686720
193 whatsapp

CASTAÑARES vendo casa
de pueblo. Para entrar A VI-
VIR. Económico. Llamar al te-
léfono  617 32 57 50

CELLOPHANE vendo piso 66
m2, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Entregado hace 5 años. Bue-
na altura, exterior y muy lumi-
noso. Precio 159.000 euros. Solo
particulares. Tel. 643105291
COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. 170 m de terraza y
jardín propios. Muy cuidado. Pa-
ra utilizarlo desde el primer día.
Tel. 625401490
COPRASAvendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Llamar al teléfo-
no 633636707

CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. Cuatro habi-
taciones, dos baños y aseo. Ga-
raje y trastero grande. Dos terra-
zas. Opción a más plazas de
garaje. Precio 165.000 euros. Tel.
690390582
DOÑA BERENGUELA Exterior,
3 habitaciones. Llamar al 626496
027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711
G-2se vende bonito piso de 84 m.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje
y trastero. Excelentes vistas y muy
buena situación. Tel. 656667503
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3 se vende piso de 110 m2. 3
habitaciones, cocina + tendero,
buhardilla y trastero. Garajes op-
cionales. Amueblado. Nuevo. Re-
cién pintado. Tel. 619242546
G-3se vende precioso piso (Par-
que de la Luz). 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. La-
vadero. Armarios empotrados.
Plaza de garaje y trastero. Exte-
rior. Orientación Sur. Tel. 616472
092
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en tres plantas. Inclu-
ye huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
GRAN OPORTUNIDADvendo
piso en Fuentecillas. tres habita-
ciones, 2 baños, amplio salón y
cocina. Garaje y trastero. 1ª plan-
ta. Todo exterior. Precio 165.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 669129189
ISLA PLAYACantabria. Amplio
ático 61 m2 con terraza, habita-
ción, salón-comedor, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Sin ascen-
sor. Urbanización Corrillo. Amue-
blado. Entrar a vivir. 120.000
euros. Particular. Tel. 619 40 46
72 Mª Carmen
JUNTO A MERCADONA Ce-
llophane. Piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón de 30 m2, cocina
equipada y office. Garaje y traste-
ro. Precio 310.000 euros. Tel.
638599426
JUNTO AL G-3Muy nuevo. Cer-
ca del hospital. S3. 90 m2. 3 habi-
taciones, dos baños, cocina amue-
blada, salón 25 m2, armario em-
potrado y vestidor. Trastero y dos
plazas de garaje. Totalmente ex-
terior. Precio 210.000 euros. Te-
léfono 691309972 Belén
JUNTO PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991

LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 155.000 eu-
ros. Tel. 663661962
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Llamar al teléfono
659480662
PARQUE EUROPA. Se vende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Tel. 646979675
PISO ABUHARDILLADO se
vende, 6º planta, con ascensor,
dos dormitorios, cocina y baño.
En Calle San Pedro y San Felices.
Solo particulares. Tel: 618029920
o 612475383
PISOen Burgos capital reforma-
do. Soleado y silencioso. 5º piso.
Cuatro habitaciones, dos baños,
cocina y salón amueblados. Par-
ticular a particular. Precio 85.900
euros negociables. Teléfono 601
162509
PISO muy céntrico sin amueblar.
2 habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central. Muy luminoso.
Tel. 618761390
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Cale-
facción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
SAN MAMESa 7 km de Burgos.
Vendo chalet, 300 m2, 4 dormi-
torios, ático acondicionado. Cali-
dades de lujo, con jardín. Nuevo.
Tel. 639756767
SE VENDEpiso: 3 habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, dos plantas diáfanas más
desván 240 m2, terreno anexo
200 m2.  Bodega 70 m2 en Villan-
gómez y 5 fincas rústicas en Ga-
llejones. Todo 100.000 euros. Ver
fotos en pisos.com y fotocasa.
com. Llamar al teléfono 660806
767 ó 616575382
VILLARIEZO se vende chalet
adosado de 186 m2: 3 habitacio-
nes, cocina de 10 m2, 3 baños,
salón de 20 m2, garaje a cota ce-
ro y merendero. Jardín de 50 m2
aprox. Precio 110.000 euros algo
negociables. Tel. 610417961
también atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Precio
36.000 euros negociables. Inte-
resados llamar al 947263994 ó
647441843
ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso de tres habitaciones, 1
baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. Orientación Sur. Llamar de
20 a 22 h. y fines de semana. Só-
lo particulares.Teléfono 695775
798

ZONA BULEVARpiso totalmen-
te reformado. 2 habitaciones y 2
baños. Buenas calidades. Tras-
tero. Aislamiento fachas y techos.
Caldera condensación gas. Insta-
laciones nuevas. Certificado ener-
gético a pellets. Precio 108.000
euros. Tel. 636980816
ZONA FUENTECILLASpiso sin
intermediarios. 3 habitaciones, sa-
lita, cocina, baño, 2 terrazas, tras-
tero. Ascensor. Todo exterior. Bue-
na altura. Colegios, institutos,
universidades, piscinas, etc. Pre-
cio 97.000 euros. Tel. 665938292
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Se vende apartamento de 2
habitaciones, cocina-salón, ba-
ño y trastero. Completamente
amueblado. Buena altura y lumi-
noso. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 686158475 ó 615792910

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso de 3 habitaciones.
Zona Gamonal y alrededor. Si es
posible con trastero. No agencias,
sólo particulares. Llamar a partir
de las 18.00 h. Tel. 642770504

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
380 EUROS Bonito ático céntri-
co. Impecable, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina con todos los
electrodomésticos. Despensa. Gas
ciudad. Exijo para enseñar datos
personales. Tel. 660985097
A 5 MIN del Nuevo Hospital, G-
3. Alquilo piso: salón comedor (con
ventana y terraza), cocina comple-
ta (lavavajillas), dos habitaciones,
baño completo (con ventana), ca-
lefacción central (mínimos gastos),
amueblado, garaje. Económico.
Sólo particulares. Tel. 665879254
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILO apartamento para pa-
reja o persona sola. En centro de
Burgos. Vistas catedral. 500 euros
(comunidad incluida) Gastos apar-
te. 4-6 meses. Fotos por whatsapp.
Tel. 680987415
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso junto a Plaza Es-
paña. 2 dormitorios, salón muy
grande, cocina y baño. Ascensor.
Amueblado. Cerca de parada au-
tobuses. Mascotas no. Tel. 616
066086 ó 947211552
ALQUILO precioso apartamen-
to céntrico y moderno. Amuebla-
do. 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, lavavajillas, baño
mármol, y otra planta diáfana.
Calefacción nueva, videoporte-
ro.. Exterior. Precio 450 euros. Tel.
617023572

APARTAMENTOalquilo Centro
Histórico. Vistas Plaza Mayor. 1
habitación grande, baño con du-
cha, salón cocina. Muy amplio. Re-
formado. Precio 420 euros (comu-
nidad incluida). Tel. 627509161
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila. Totalmente amueblado.
Nuevo. Y con opción a plaza de
garaje. Tel. 947211250
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
AVDA. ELADIO PERLADO es-
quina ambulatorio) Gamonal. Al-
quilo piso amueblado de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. También terraza. Tel. 605
920090
C/CONDESA MENCÍA G-3) al-
quilo piso nuevo y amueblado. Con
2 habitaciones. Garaje y traste-
ro. Tel. 650610361
C/JEREZ junto Avda. del Cid. Al-
quilo piso amueblado de 3 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón,
cocina con terraza. Buena altu-
ra, ascensor, servicios centrales.
Comunidad, calefacción y agua in-
cluido en el precio. Precio 630 eu-
ros. Tel. 636518780
C/SAN PABLO se alquila piso
reformado de 4 habitaciones y
2 baños. Totalmente equipado,
suelo radiante. Los meses de Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 690654695
C/VITORIA 192 se alquila piso.
Orientación sur-oeste. Cocina, of-
fice, salón, 2 habitaciones, ba-
ño reformado. Ventanas rotura
puente térmico, puertas lacadas
en blanco. Precio 450 euros.
Amueblado. Tel. 639727855
CASA EN CARDEÑAJIMENO
se alquila, amueblada con 3 dor-
mitorios, 3 baños, merendero, con
chimenea y horno de leña, ático
con terraza. Para entrar a vivir. 550
euros mas gastos. Tel. 619956900
CÉNTRICO alquilo piso los me-
ses de Julio y Agosto. 3 dormi-
torios, totalmente amueblado y
cocina con todos los electrodo-
mésticos. Servicios centrales ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
947240474 ó 675913548
CÉNTRICO se alquila piso de 2
dormitorios, cocina, salón, 1 baño.
Amueblado. Tel. 947204033
CÉNTRICOZona Calzadas - Ha-
cienda. Se alquila piso económi-
co, agua y calefacción central.
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, amueblado. Reforma-
do con ascensor. Soleado. Tel.
629402817
CENTROalquilo piso reformado
total, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y con to-
dos los electrodomésticos. Cale-
facción gas individual y ascensor
cota 0. Precio 450 euros comuni-
dad incluida. Llamar al 648060
347 ó 608167921
CENTRO alquilo piso. Todo ex-
terior, muy luminoso. 80 m2. 2
habitaciones, 1 baño, amplio sa-
lón y terraza. 5º piso con ascen-
sor. Tel. 687374084
FEDERICO GARCIA LORCA se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Terraza cubierta  totalmente. Ex-
terior. Con servicios centrales. Tel.
606964156

GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños. 2 terrazas
cubiertas, calefacción individual.
2 ascensores. No fumadores. No
mascotas. Tel. 628586714
OBDULIO FERNANDEZ3º piso.
1 habitación, salón y baño. Cale-
facción y luz. Tel. 648056168
REGINOalquilo piso de 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
con terraza, salón. Garaje y tras-
tero. 160 m2. Servicios centrales.
Tel. 606994242 ó 947228366

REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so amueblado muy conforta-
ble. 2 dormitorios, salón muy
amplio, cocina y baño. Exte-
rior. Muy luminoso. Centro de
Burgos. Edificio de los médi-
cos. Calefacción central y co-
munidad incluida. Precio 700
euros. Tel. 649 67 85 01

SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso. 2 habitaciones, 2 baños
con cabina hidromasaje, salón, co-
cina, terraza de 20 m. Ascensor.
Precio 450 euros. Tel. 682527039
SANTA Agueda piso de 3 ha-
bitaciones se alquila completa-
mente reformado, exterior,
amueblado. En el centro al lado
de la catedral. 3º sin ascensor.
600 euros con comunidad inclui-
da + gastos. Tel: 619956900
SANTANDERpiso con ascensor.
Exterior. A 3 chicas estudiantes
para curso universitario. Junto a
Avda. de los Castros y cerca de las
universidades de medicina. Pre-
cio 500 euros. Tel. 651041490
UNIVERSIDADESse alquila pi-
so totalmente amueblado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y cocina.
Precio 670 euros. Tel. 676372108
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción indi-
vidual. Totalmente amueblado.
Plaza de garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 635500258
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso seminuevo de 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
terraza y plaza de garaje. Todo ex-
terior. Soleado. Amueblado. Pre-
cio 500 euros. Comunidad inclui-
da. Tel. 650159730
ZONA SAN JULIAN se alqui-
la piso muy soleado y amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y terraza. Llamar al te-
léfono 609147601
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso de 3 habitaciones,
en el centro de Burgos. C/Madrid,
C/Burguense, C/Progreso. Máxi-
mo 400 euros. Persona seria con
nómina para empezar a vivir el 1
de Junio. Tel. 676535385
BUSCO piso pequeño en alqui-
ler para señora seria. Ascensor,
amueblado y económico. Pago
garantizado, comunidad incluida.
No lejano del centro. Tel. 680271
548
PAREJA de mayores con liqui-
dez económica. Buscan piso en
San Pedro de la Fuente. Tel. 676
050560
SE NECESITA piso en alquiler,
con calefacción central 500 euros
y con calefacción individual 400
euros. Tel. 663192070

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/HERMANOS Rafael se ven-
de bar. Solo particulares. Tel. 622
284648
CAFETERÍAcon cocina totalmen-
te equipada vendo en zona Uni-
versitaria. Bonito diseño actual.
Instalada con mobiliario, menaje
y todo lo necesario para empe-
zar a trabajar ya!! Dos amplias te-
rrazas para verano a dos plazas.
Tel. 696985820
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.
Tel. 660240855
G-3 vendo local. Esquina de 32
m2. Llamar al teléfono 605318024
ó 947241774

LOCAL vendo, instalado de pe-
luquería, 25 m + 25 m doblados.
Se puede poner cabina de esté-
tica. Buena zona y precio. Tel.
691828232
NAVE de 500 m2 se vende en
C/Lopez Bravo. Polígono Villalon-
quejar. Recinto privado de naves.
Oficina con calefacción, aseo,
máquina elevadora y estanterías
para pallets. Llamar al teléfono
696969307
NAVE por jubilación se vende
180 m2 en zona urbana. Ctra. Po-
za, naves Burgos nº 8. Servicios,
almacenaje, instalación de aire y
manguera de incendios. Tel. 617
155701 ó 620544192
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cualquier
negocio. Muy económico (precio
a convenir). Tel. 639045721 / 947
204161

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

G-3 compro trastero en entre cu-
bierta. Llamar al teléfono 618580
623

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

195 EUROSalquiler y 35.000 eu-
ros venta. Oficina situada en 2º
planta del edificio comercial en
C/Vitoria 27. Ideal para asesoría,
abogados, seguros, masajes, etc.
Tel. 666913609
ALQUILERde oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Llamar al teléfono 679389348 ó
947272428
ALQUILObar con terraza. Tel. 609
759432
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550

ALQUILO GABINETE reforma-
do de 15 m2. Dentro de local sa-
nitario. Para profesionales sani-
tarios. Cumple exigencias sani-
tarias y urbanísticas de Jcyl y
Ayto. Precio 300 euros + gastos.
Tel. 636980816
ALQUILO local de 40 m2 en
C/Granada. Apto para panade-
ría/ alimentación. Cercano a ins-
tituto F.P. Marín de Aguilera. Tel.
617490023

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

BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BAR SE ALQUILABuena situa-
ción. Acondicionado. Preparado
para empezar. Tel. 628338728 ó
947208087
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
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/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ROMANCERO 28 se alquila
local comercial de 30 m2, acondi-
cionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Precio 220 euros/mes. Tel.
656599012 ó 667267515
C/SANTA CLARAalquilo meren-
dero y trastero.Tel. 669987257
JULIO SAÉZde la Hoya 4 alqui-
lo oficina en perfecto estado, pa-
ra su uso inmediato. Tel. 686359
389

MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó 947
272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Teléfono 629727047
/ 629433194 / 947218647
PASEO DE LA ISLA se alquila
local comercial. Muy económi-
co. Tel. 947204033
PLAZA ROMA alquilo local de
18 m2 y 6 m2 de almacén. Total-
mente equipado. Zona muy co-
mercial. Precio de 330 euros al
mes. Tel. 645 20 08 73 ó 647 39
80 91

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 500 m2
con todos los servicios. Ofici-
na, aseos señora y caballero,
ducha. Portón apertura/cierre
automático. Recinto privado.
Buen precio. Más información
llamando al teléfono 642 39 92
45

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR en C/ Merindad de Monti-
ja, se alquila o se vende nave
de 600 m2. Tel. 630087230
SE ALQUILA LOCAL para gru-
po ensayo de música. Con agua,
luz, servicio. Contador de luz, ex-
tintores, manguera de incendios.
Luces de emergencia. Llamar al
teléfono 626350877
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pis-
cinas del Silo. Ideal para fisio-
terapeutas, masajes, podólogos,
etc. Tel. 687088840
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Tel. 605952769
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
VILLIMARse alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 69221
2020

ZONA BULEVARD alquilo bar
de 80 m2. Tel. 947405507
ZONA MATUTANO-VENTILLA
se alquila nave pequeña de 45 m2
planta y 45 m2 entreplanta. Con
agua, luz y 2 servicios. Recinto pri-
vado. Tel. 626350877

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local de 60 m aprox. en
alquiler. Burgos y proximidades.
Tel. 619000377

1.3
GARAJES VENTA

6.000 EUROSvendo plaza de ga-
raje en C/Prolongación de San Isi-
dro (antiguos almacenes Cámara)
Para ver y tratar contactar con el
Tel. 607758184
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/LA PUEBLA 38 se vende pla-
za de garaje amplia. 3º sótano. En-
trada y salida peatón por el portal.
Tel. 646303897
C/MORCO nº1 vendo plaza de
garaje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Tel. 653283040
CHOLLO AZORÍN Plaza de ga-
raje doble a precio simple. Tel.
679078490
DOS DE MAYOurbanización, jun-
to a la plaza de toros. Vendo dos
plazas de garaje amplias. Manza-
na II. Fernando. Tel. 647661288

FRENTE A POLIDEPORTIVO
Lavaderos vendo plaza de gara-
je de fácil de acceso. Tel. 605318
024 ó 947241774
OFERTAvendo plazas de garaje:
una en Carrero Blanco, plaza San
Bruno 12, cerrada, otra en C/ Po-
za esquina C/ Málaga y C/ San-
tiago, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 15.000
euros. Tel: 619076560
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigilan-
cia, buen acceso y fácil aparca-
miento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Precio 13.000 euros. In-
teresados llamar al 652243809
SE VENDEplaza de garaje zona
Maria Cruz Ebro. Cámaras de se-
guridad. Económico. Tel. 677832
636
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje. V. Pi-
lar 2 - Avda. Arlanzón 34. Tel. 629
469853
AVDA. CID 110 se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel. 666
260192

AVDA. REYES CATÓLICOS2 se
alquila plaza de garaje. 1º planta
y primera plaza. Fácil acceso. Tel.
646755313
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/CONDESA MENCÍA G-3) se
alquila plaza de garaje amplia. Tel.
639415987
C/DIEGOde San Vitores nº16 al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
610502787
C/FRANCISCO SARMIENTO3
se alquila plaza de garaje. Tel. 650
434281
C/SANTIAGO nº27 se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 665335955
C/SANTO TORIBIO se alquila
plaza de garaje (bajo). Precio 40
euros. Tel. 626321572
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
C/VITORIA 144alquilo plazas de
garaje. Tel. 653283040
G-2 alquilo 2 plazas de garaje en
1º sótano, entrada por Avenida
Castilla y León 44 y salida por
C/Luis Cernuda. Económicas. Tel.
646041420
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquila plaza de garaje, con en-
trada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes. Llamar al teléfono
639102229
OFREZCO en alquiler plaza de
garaje en C/Vitoria nº37 bis. Pre-
cio 50 euros/mes. Whatsapp.
Tel. 649738582
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARQUE DE EUROPAse alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Tel. 947
275452 ó 620598590
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PARQUE DE LAS AVENIDAS
se alquila plaza de garaje para co-
che grande. Tel. 625401490
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Atien-
do whatsapp. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
PLAZA VIRGEN del Manzano
se alquila plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Entrada por
C/Guardia Civil. Tel. 646303897
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 650619332
ó 947655253
VILLA PILARse alquila plaza de
garaje doble. Muy amplia. Buen
acceso y fácil aparcamiento. Tel.
666192391
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
659148023

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROSalquilo habitación en
zona Residencia Sanitaria (super-
mercado Simply). Con calefacción
central incluido. Cama de 1.35 cm.
Llamar al teléfono697277404 ó
642601597

ALQUILO 1 HABITACIÓN a
estudiantes o profesores. Só-
lo chicas, piso amplio y bien
acondicionado. ZONA CEN-
TRO. Teléfono 947270581 ó
628122420 ó 947250700 ó 653
374598

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Reformado, cén-
trico. Zona museo. Máximo 2 per-
sonas en el piso(mujeres). Derecho
a salón, cocina, baño y wifi. Llave
en la habitación. Precio 250 euros
(gastos incluidos). Tel. 697623447

C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo.
Tel. 632803946
C/ ROMANCEROSZona Centro.
Se alquila habitación a chica tra-
bajadora y no fumadora en piso
compartido. Soleado. Llamar al te-
léfono 645683765
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habita-
ción. Hay internet. Llamar al te-
léfono 675593879
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitación con llave en piso com-
partido. Cama de 1.05. Acceso
internet. Soleado y zona tranqui-
la. Ideal estudiantes o trabajado-
res. Incluida limpieza semanal
zonas comunes. No fumadores.
250 euros/mes todo incluido. Tel.
636602874
G-3alquilo habitación (cerca del
hospital) para chico/a. Con cerra-
dura y cama de 1.35. No fumado-
res. Orientado al sur. Precio 175
euros. Con garaje y trastero 195
euros. Televisión en habitación e
internet. Ya disponible. Tel. 626
231391
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
SE ALQUILA habitacion en Ca-
lle Grandmontagne a chica o pa-
reja responsable. Con internet y
televisión. Tel. 618923288
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Llamar al teléfono
947405339
SE ALQUILAuna habitación am-
plia y económica con wifi. Gamo-
nal. Con derecho a cocina y baño.
Tel. 692028491
SE ALQUILANhabitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772

SE BUSCA habitación con as-
censor, con calefacción central,
zona de Gamonal. A poder ser
con personas creyentes. Máximo
200 euros. Llamar al teléfono 609
805 521

1.5
VACACIONES

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Con aire acondiciona-
do. Muy bien equipado. Piscina y
zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
2 terrazas. Bien equipado. Garaje.
Disponible 2ª quincena Junio y
1ª quincena Julio y 2º quincena
Agosto. Tel. 947227567
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo bonito
apartamento de 2 habitaciones,
hermoso salón, comedor, terra-
za. 30 m2. Totalmente equipado.
Garaje, 2 piscinas, cancha de
tenis y juegos de niños. La me-
jor urbanización privada. Por
quincenas y meses. Económico.
Tel. 607972227

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
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Ur-
banización privada. Tel. 979720377
ó 616814616
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Teléfono
649355865 o 947264571
COMILLAS alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Julio y Agosto. Fotos en Renta-
lia. Referencia nº 756740. Tel.
619354328
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30
metros caminado a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel. 652673764 /
652673763 / 981745010
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
GRAN ALACANTSanta Pola. Al-
quilo bungalow amplio, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina con ja-
cuzzi y garaje. A 7 min de la playa
de Arenales del Sol. Limpio y bien
equipado. No mascotas. Envío fo-
tos por whatsapp. Tel. 947470374
ó 692173448
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, terra-
za. Amueblado y equipado. Co-
chera opcional.  2ª Agosto. Ense-
ño fotos. Llamar al teléfono 987
216381 ó 639576289
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LAREDOse alquila apartamento
en 1º línea de playa. 2 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 947076485
MARBELLA apartamento en 1ª
línea de playa. Situación privile-
giada. 4 personas. Urbanización
privada con piscinas. Ideal para
familias. Llamar por las tardes. Tel.
696495204 ó 627230305
MARBELLA apartamento en 1º
línea de playa. 3 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 947076485
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. Tel. 676489048
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quincena.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria bonito aparta-
mento, bien amueblado. 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina in-
dependiente, garaje. Bien situado
para playas y servicios. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678

NOJA Cantabria. Urbaniza-
ción privada y particular, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. 1ª línea de playa,
vistas frontales al mar. Amplio
jardín y piscina. Zona infan-
til y wifi. Tel. 942630704

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
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 Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-
jardin, amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
TORREVIEJA 1ª línea de playa.
Apartamento de 1 habitación. Pre-
cioso. Terraza y todo a estrenar.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
947272890 ó 606063801
TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590

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
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Económicas.
Tel. 696269889
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 15.000 euros y 30.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787

A 8 KM de Burgos junto a ca-
rretera comarcal, se vende o se
alquila finca de 1.000 m2 aprox.
con agua, ideal para huerta o fin-
ca de recreo. Tel. 648060347 ó
608167921
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
BONITA FINCAen paseo de los
pisones s/n. A 3 km de la plaza
mayor. Rustica. Se puede cons-
truir vivienda. 3.220 m2. Precio
36.000 euros. Llamar al teléfo-
no 664787868
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Econó-
mica. Tel. 685126143
HUERTAse vende con: 28 árbo-
les frutales, 25 parras de uva, no-
gal, pozo con agua, motoazada,
motobomba. De unos 2.800 m2.
A 20 Km de Burgos. Teléfono
659436640
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374
POR CAMBIO de residencia
vendo finca a 15 km de Burgos.
2.300 m2. Con río. Vallada. Me-
rendero. Árboles frutales. Precio
asequible. Tel: 678233826
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
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Llamar al teléfono 654065868 ó
947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Llamar al teléfo-
no 689141902
SE VENDE Finca rústica de
1.200 m en Carcedo de Burgos
y otra rústica de 4.000 m. Carre-
tera Soria, entre Barbadillo del
Mercado y Pinilla de los Moros.
Tel. 695357756
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 11 KM de Burgos se alquila
huerta. Tierra fértil ya preparada,
con agua cercada y caseta. Eco-
nómica. Tel. 947275452 ó 620
598590
A 5 KM de Burgos alquilo par-
celas para autocaravanas, carros,
coches, camiones, etc. Hasta 8 m.
Económica. Tel. 659414536
ALQUILO FINCA para granja.
Buena situación. 4 hectáreas. Tel.
609759432
TRASTEROS alquilo en pleno
centro de Burgos, acceso directo
con vehículo, nuevos y bien ilu-
minados, superficie 2, 3 y 4 m2.
A partir de 39 euros/mes. Tel.
638160108

TRABAJO

SE BUSCA señorita para servi-
cio doméstico. Con carnet de con-
ducir y experiencia. Interna o me-
dia jornada. Tel. 670308979
SE NECESITAchica con estudios
de educación infantil para cuidar
2 niños de 6 y 2 años. Días alter-
nos. Llamar al teléfono 609177627
Ana

Se necesita señora que hable
español para trabajar como
empleada de hogar interna.
Para cuidar a una anciana en
CANICOSA DE LA SIERRA a
85 Km. de Burgos. Interesadas
llamar al Teléfono 678 38 67 00

TRABAJO

43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
47 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do de mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar. De Lunes a Viernes  y fi-
nes de semana completos. Tel.
680503126
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
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravis-
ta. Llamar al 642830497
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
AUXILIARde clínica española se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, paseos, hospital.
Disponibilidad inmediata. Refe-
rencias. Tel. 611407107
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
AYUDANTEobrador de panade-
ría con experiencia y repartidor se
ofrece para trabajar. Responsable
en el trabajo. Disponibilidad 24 ho-
ras. Tel. 642622335
BULGARAde 48 años busco tra-
bajo de interna o por horas en lim-
pieza, plancha, cocinar y cuida-
do de personas mayores. Burgos.
Tel. 622413040
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
CHICAbusca trabajo de limpieza
en hoteles en hostelería, en ba-
res, portales y casas. Tengo mu-
cha experiencia, responsable y tra-
bajadora. Tel. 602368261
CHICA busca trabajo externa,
interna o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina y trabajo en hoteles. Expe-
riencia y referencias. También fi-
nes de semana y festivos. Llamar
al 632127691
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel. 643
050915

CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas. Cuidando a personas ma-
yores, niños o limpieza. También
fines de semana. Tel. 662432596
ó 642124143
CHICAde 35 años busca empleo
de interna para fines de sema-
na, de viernes al domingo por la
tarde. Experiencia en cuidado de
niños y personas mayores, tam-
bién limpieza. Tel. 612570626
CHICA joven busca trabajo como
camarera, labores domésticas, cui-
dado de niños o de limpieza. Tel.
642571385
CHICA joven trabajadora y res-
ponsable se ofrece para el cui-
dado de personas mayores, niños
y labores del hogar. Tiempo dispo-
nible y excelentes referencias. Tel.
643642359 ó 947110489
CHICA responsable con referen-
cias se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y limpieza. Por las
tardes. Tel. 617928975
CHICA responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños y labores de
hogar. Interna o externa. Tiempo
disponible y excelentes referen-
cias. Tel. 642305072 ó 947110489
CHICA responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza
de hogar. Externa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 602
391622
CHICA se ofrece los fines de se-
mana para trabajar por horas o pa-
ra atender a personas mayores.
Tel. 655517582
CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores. Interna. Por las
noches o fines de semana. Tel.
631184707
CHICA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 645604658
CHICA SE OFRECE para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de hogar y establecimientos.
Preparar comida y planchar. Tam-
bién ayudante de cocina o obra-
dor de cocina. Experiencia y refe-
rencias. Seria y responsable. Por
horas. Por las tardes. Tel. 642554
558
CHICA VENEZOLANA con ex-
periencia busca trabajo para cui-
dados de personas mayores, ni-
ños y servicios de limpieza. Por
horas. Tel. 626801979

CHICA venezolana de 28 años
(enfermería). Busca empleo en cui-
dados de personas mayores, ni-
ños y de limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 695357756
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de ba-
rra jornada de mañana. Experien-
cia y currículum disponible. Tel.
642371035
CHICOcon experiencia en el am-
bito sanitario se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel:
618923288
CHICO joven de 28 años busca
trabajo de conductor o de peón.
Carnet de conducir B. Disponibili-
dad horaria. Incorporación inme-
diata. Tel. 642144703
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
ESPAÑOLAcon informes se ofre-
ce para cuidado de niños, cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar, también cuidado y
paseo de mascotas. Por las tar-
des. Tel. 659263071
ESPAÑOLA joven se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 686387701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JOVEN 36 años autónomo con
experiencia en reformas y ali-
catado. Busca trabajo por las tar-
des (a partir de las 5). Carnet B
y vehículo. Curso Prl albañilería.
Otros oficios también. Tel. 653
472703
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y escaparates, busca em-
pleo para limpieza de cristales de
pisos, comercios, bares, empre-
sas, etc. Asegurado. Tel. 692195
851
MODISTA se ofrece para coser
o realizar arreglos y confeccio-
nar. También cuidando ancianos
o tareas de la casa. Muy buenos
informes. Tel. 622076570
MUJERde 50 años busca traba-
jo de interna en cuidado de perso-
nas mayores. Tengo experiencia.
Tel. 673362478
MUJER seria y responsable
busca trabajo en limpieza y cui-
dado de niños. También limpieza
industrial y tareas domésticas.
por las mañanas. Tel: 654744535
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LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

PARA CLÍNICA DENTAL
CON CONOCIMIENTOS DE

ODONTOLOGÍA

SE NECESITA

RECEPCIONISTA

SE BUSCA

ENVIAR C.V. A

CON EXPERIENCIA

seleccionpersonalfontaneria@hotmail.com

DE FONTANERÍA
OFICIAL

SE NECESITA

REPARTIDOR

LLAMAR AL 

CON CARNET DE
CONDUCIR C Y CAP

635 461 819

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Tel. 606 32 91 23. WhatsApp

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 632
471 331

TEJADOS, ESTRUCTURAS
(madera y hierro). Especiali-
dad en tejados de casas de
pueblos. AUTÓNOMO ES-
PAÑOL. Seriedad, calidad y
rapidez. Nos avalan. Tel. 947
10 65 08 ó 600 24 90 80

Autónomo ALBAÑILE- RÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE GRA-
TUITO Y SIN COMPROMISO.
Tel. 666 46 53 84

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, CONSTRUCTORES, ETC.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y barni-
zados, armarios, cocinas y
electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/fa-
chada ventilada, alisado de
paredes, reformas y decora-
ción de interiores. BURGOS
Y PROVINCIA. Interesados
llamar al teléfono 691316 102.
JAVIER.

MASAJES PROFESIONALES
tituladas. A 4 manos. Media
hora 40 euros. TODO TIPO DE
MASAJES: Terapéutico, an-
tiestrés, deportivo, relajan-
te, sensitivo. PARA TODO TI-
PO DE DOLENCIAS. Llamar
al teléfono  650 21 64 05

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al telé-
fono 650 01 75 55

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 gra- tuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

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

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 ó 947 10 66 10



MUJER40 años, trabajaría de Lu-
nes a Viernes de 07:00 a 11:30 h.,
tardes a partir de las 16:00 h. y no-
ches, también fines de semana
para cuidar personas mayores en
domicilio y hospital, labores del
hogar, cuidar niños, plancha y co-
cina. Experiencia y referencias. Tel.
642743628
NECESITO vivienda en finca o
establecimiento en pueblo o ciu-
dad. A cambio de trabajo o sa-
lario. Conociendo varios oficios.
Acto para trabajar en cualquier
trabajo. Permiso de conducir B.
Llamar al teléfono 608165077 ó
665066598
SE OFRECE chica bulgara para
trabajar en cuidado de ancianos
por la noche, días o por horas.
También niños y labores domés-
ticas. Con referencias. Tel. 642
553284
SE OFRECE chica para cuida-
do de personas mayores, limpie-
za. Externa. Domicilio y hospi-
tal. Soy enfermera. Llamar al te-
léfono 643144099
SE OFRECEchica para limpieza,
cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina y niños. Ho-
ras sueltas. Tel. 680208837 ó 632
195192
SE OFRECE chica para traba-
jar los fines de semana. Con ex-
periencia en cuidado de ancia-
nos. Profesional. Llamar al telé-
fono 615341553
SE OFRECE chica responsable
y trabajadora para el cuidado de
personas mayores. Con excelen-
tes recomendaciones y experien-
cia. Disponibilidad de tiempo com-
pleta. Tel. 661917795
SE OFRECE chica responsable
y trabajadora. Para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, niños.
Con experiencia y excelentes re-
comendaciones. Sólo mañanas.
Tel. 627333395
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE enfermera con 27
años de experiencia para el cui-
dado de personas mayores y to-
do lo relacionado con los cuida-
dos de enfermería. Interna o ex-
terna. Tel. 661865572
SE OFRECE señora de Burgos
con experiencia para plancha o
limpieza. 1 o 2 días por semana.
Tel. 676004796
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECE señora para las ta-
reas del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Disponibilidad de
horario. Llamar al teléfono 631078
581
SE OFRECE señora para traba-
jar cuidando personas mayores.
Pueblos o ciudad. Interna. Tel.
632688134

SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado
de personas mayores en domici-
lio y hospital, externo por horas o
posibilidad interno y noches.
Muy buenas referencias. Contac-
to: 642270411
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Llamar al
teléfono 643105261
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por horas o tiem-
po completo. Con referencias.
Experiencia en auxiliar de enfer-
mería. Tel. 602892252
SEÑORAbusco trabajo de cuida-
do de personas mayores y labo-
res domésticas. Tel. 698703340
SEÑORAde 50 años muy respon-
sable busco trabajo para planchar,
cuidar de niños y personas mayo-
res. Tel. 642249915
SEÑORA georgiana de 47 años
busco trabajo por horas. Con ex-
periencia demás de 10 años y con
todos los papeles en regla. Tel.
643379845 ó642689091
SEÑORA responsable desea tra-
bajar de interna para Burgos ca-
pital. Llamar solo personas serias.
Tel. 643288948
SEÑORA responsable necesi-
ta trabajar. En servicios domésti-
cos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
SEÑORA Responsable y con pa-
peles en regla busca trabajo en
cuidado de personas mayores
con experiencia. Interna o ex-
terna. Por horas. Llamar al telé-
fono 602619069
SEÑORA se ofrece para cuida-
dos de personas mayores. Inter-
na y fines de semana. Tel. 631
805639
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando mayores, servicio
doméstico, limpieza en general y
planchar. Por la mañana y por la
tarde. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 643042270
SEÑORA se ofrece para traba-
jar. Cuidando personas  mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro, San-
ta Clara, Progreso o alrededores.
Horario completo. Llamar al telé-
fono 645683765
SEÑORA seria y responsable
busco trabajo como limpieza de
pisos, casas, planchar, cuidado de
personas mayores o niños. Tengo
coche. Tel. 643107105
SEÑORA ucraniana busca tra-
bajo como interna. Tengo expe-
riencia y muy buenas referen-
cias. Papeles en regla. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 672232
058
SEÑORA viuda se ofrece para
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar.
Noches y fines de semana. Inter-
na o externa. Tel. 642481077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
687517106
TRAJEniño de comunión se ven-
de. Pantalón, camisa, corbata,
americana + zapatos castellanos
de regalo por compra total. Tel.
687873407
VENDO abrigos económicos se-
minuevos. Uno de visón y uno de
astracan. Tel. 627426376
VESTIDO de novia se vende
blanco y con cola. Talla peque-
ña - mediana. Con perlitas y len-
tejuelas color blanco. Precio 150
euros. Tel. 947273319

PRENDAS DE VESTIR

NECESITARÍA que me alquila-
sen o vendiesen económico un tra-
je almirante comunión. Talla 8-10
azul marino o blanco o sino pan-
talón azum marino almirante, ta-
lla 8-10. Llamar al teléfono 653
933412

3.2
BEBES

BUGABOO CAMALEÓNBase
marrón (capazo y silla), capotas
rosa y arena. Se regalan sacos
a juego y accesorios. Urge. Pre-
cio 400 euros. Llamar al teléfono
648252463
OFERTÓN se vende silla para
coche, sistema de sujeción e iso-
fix grupo 2.3. Edad de 3 a 12
años. Precio 80 euros. Mando fo-
to por whatsapp. Teléfono 647
159191
ROPA DE NIÑOse vende en per-
fecto estado. Edad de 0 a 6 años.
Marcas: Nanos, Pili Carrera, Ma-
yoral,... 638354577
SILLA de paseo City Mini, co-
lor negro, buen estado(incluye
plástico para la lluvia). También
vendo trona por 20 euros. Tel.
660120234
SILLA Icco pluto vendo. Color
negro. Muy ligera y en muy buen
estado. Precio 75 euros. Tel. 645
692603
SILLA marca Chico Simplicity
por 30 euros. Llamar al teléfono
645 692603
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen
estado. Llamar al teléfono 617
518143

3.3
MOBILIARIO

175 EUROS se vende armario
ropero juvenil de color claro. Con-
trachapado de 110 con fondo 54.
Alto 240 forma en esquina. Tel.
635775087
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
ARMARIOde baño con lavabo y
espejo biselado de 0.90 cm. Es-
tá como nuevo. Muy buen precio.
Tel. 692394991
COLUMNASy balaustres vendo
para escalera. Cañizo. Económi-
co. Tel. 660541071
DORMITORIO 0.90. Mesilla y
cómoda por 40 euros. Armario 25
euros. Dormitorio 1.35. 2 mesi-
llas, cómoda con espejo. Mueble
3.70. Vitrinas tv por 50 euros. Bu-
tacas, sofá, armario y espejo ba-
ño. Muebles cocina. Lámparas,
cuadros, mesa tv. Tel. 947270911
ó 638078008
DORMITORIOde matrimonio se
vende de cama 1.50. Canapé y col-
chón, cabecero. También 2 me-
sillas, sinfonier, cómoda con es-
pejo. A juego cortinas, colcha y
lámparas. Todo por 250 euros. Tel.
639840933
DORMITORIO matrimonio se
compuesto de: cabecero de 1.35,
2 mesillas, cómoda y somier de
madera, precio 90 euros. Color bei-
ge. En perfectas condiciones. Tel.
629451251
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Llamar al te-
léfono 649533288
MAMPARA de bañera se ven-
de. 1.50-84. Cristal templado. Eco-
nómica. Tel. 687873407

MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA de oficina vendo, tam-
bién armario y mueble de salón.
Tel. 656628595
PRECIOSA LÁMPARAde cris-
tales y dorada. Clásica con toque
moderno. En perfecto estado. Po-
co uso. Precio 110 euros. Ideal
para salón y habitación. Tel. 629
451251
SALÓN COMPLETOse vende;
mueble bar de roble, mesa co-
medor, lámparas y alfombras. En
buen estado. Muy buen precio.
Tel. 638583161
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742
SOFÁ de 3 plazas vendo y 2 si-
llones individuales. Estilo vinta-
ge. Mando fotos por whatsapp.
Precio 180 euros todo. Tel. 636
602874
VENDO 2 DORMITORIOScom-
pletos con armario de 4 puertas y
espejos. 2 mesitas, comodín y es-
pejo. Todo a juego y muebles mo-
dulares de salón con cristales y
baldas. Todo en buen estado. Tel.
659773522
VENDOvarias sillas económicas
y cómodas se venden. Llamar al
teléfono 638184264
VENTA de muebles: Cabecero
de cama de 1.5 m con espejo, 2
mesillas, 1 cómoda con 3 cajo-
nes de 1m de largo y mesa de es-
tudio con librería. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 630534997
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3.5
VARIOS

ALFOMBRA de estar se vende.
Medidas 1.80 x 1.22. Aspirador
desmontable Eag Electrolux. Mue-
ble juvenil, mesa de estudio, ca-
ma de 1,90 x 90 completa. Cabe-
cero forja beig. Muy barato. Tel.
665820742
COCINA de butano vendo de 3
fuegos con portabombona. Impe-
cable. Tel. 687494038
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén
HORNO balay vendo con grill.
También muebles de cocina. Eco-
nómico. Tel. 947271671
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Marca Singer. Precio 160
euros. Tel. 666187529
MÁQUINA Overlock se vende
industrial y familiar. Lavacabezas
, mesas de noche y muebles de
hogar. Lavadora pequeña. Tel.
642335015
PUERTAS SAPELLYcon herra-
jes. Salón y cocina con cristal
biselados de 72 cm. Baños 2 de
62 cm. Dormitorios 2 Ap. Izquier-
da y Ap. Derecha de 71.5. Tel.
645896904
SE VENDE sofá isabelino, revis-
tero, mesa tv, columna peana, mi-
croondas, sillón relax. Teléfono
656468931

DEPORTES-OCIO

BICI Bmx vendo de buena cali-
dad. Como nueva. Rotor y plato
pequeño. También bici para niño
de 10 años, 50 euros. Envío foto.
Tel. 654988537
BICICLETA estática vendo. Eco-
nómica. Llamar al teléfono 642
335015

CAMPO-ANIMALES

PASTOR BELGA Malinois se
vende de 5 meses. Máscara ne-
gra. Muy bonito. Increíbles guar-
dianes y nobles para compañía.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
616695802
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no po-
der atender. Tel. 947208222
PRECIOSA PERRAvendo, raza
Rottwailer. 2 años. Nunca ha
alumbrado.  Ideal para finca o de
compañía. Llamar al teléfono
947480673
SE VENDE MAQUINAde siem-
bra directa de disco, maraca Solá
1203 SD, perfecto estado, 3,5 me-
tros de siembra con sinfín de car-
ga, discos en buen estado. Matri-
cula y documentación en regla.
Tel. 679915156

CAMPO-ANIMALES

A domicilio. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a
granel o paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. Tel. 679 477 507

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COSECHADORA John Deere
955 se vende. Corte 420. Ruedas
nuevas. Arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

MOTOAZADA vendo, motor
OHV-4, tiempos 5 cv, ancho tra-
bajo ajustable 6 fresas, rueda
transporte, solo 2 usos. Teléfono
667963934
MOTOCULTORmotor Honda de
5.5 cv. Pocas horas de trabajo. In-
teresados llamar al Teléfono. 947
480673
POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora Deutz-Far-40-45-Hidro. 5
m de corte picador preparada pa-
ra girasol. Tel. 947173333 ó 690
683051

SARMIENTOS DE VID en far-
dos de 15 Kg. Los mejores
CARBONES VEGETALES de
encina, marabú, etc. LEÑA de
ROBLE, ENCINA y OLIVO... Los
mejores productos para BAR-
BACOA. Servicio a DOMICI-
LIO y en Avda. Eladio Perlado
35. Tel. 639 88 93 78

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Te 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

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Llamar al teléfono 649
533288

INFORMÁTICA

BUSCO informático/a para man-
tenimiento de Web. Tel. 635102
432

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652 79 61 22

MÓVILES se venden: Motorola
e4, huawei Scl. Movil de 5” (imi-
tación china) para 3 tarjetas. Tel.
629451251

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

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp
ESTUDIANTE necesita saxofón
regalado o muy barato. Muchas
gracias. Tel. 659912807

VARIOS

COLECCIÓN DE FOLLETOStu-
rísticos de España y de muchos
otros países desde 1.968 se ven-
den. También curso Apha de fo-
to 1.970 (6 libros y ampliadora)
por 95 euros. Teléfono 660071
330
COLECCIÓN DE PINS se ven-
den. 700 aprox. Nacionales y ex-
tranjeros. Tel. 947480673
COLECCIONISTASvendo carros
de madera pequeños y de tipo an-
tiguo, diligencia, carretas, carro
del oeste. Llamar al teléfono 699
795525

CONGELADOR tuberías Rothen-
berger Rograst por 250 euros, es-
calera doble aluminio 4 m por 150
euros y 3m por 100 euros. Tube-
rías cobre, varias medidas por 160
euros. Tel. 689730418
INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
MANDOS de consola vendo de
Ps2 y Ps3. Tel. 663572277
MÁQUINA DE CORTAR piedra
trifásica se vende. Con disco de
90 cm y herramientas diversas de
construcción. Tel. 600491147
MÁQUINA MULTIUSOS ven-
do. Motortester Bosch. Precio 300
euros. Tel. 617155701
POR CESE DE NEGOCIOvendo
material de construcción: Hormi-
goneras, compresor proyector,
tronzadora, ingletadora, platafor-
mas descarga, autotransportador
18 vatios, uña, pasteras de mor-
tero, ventiladores industriales, ca-
balletes, puntales, reglas, moto-
res, andamios,etc. Tel. 665057582
PRENSA tuberías polietileno re-
ticulado de 32-25-20 por 300 eu-
ros. Radial de 125 por 55 euros.
Abocardador por 50 euros. Mar-
tillo percutor por 175 euros. Tel.
689730418
SE CAMBIAN o se venden cro-
mos de distintas colecciones. Li-
ga este, invicimals, adrenalyn,
mundial de Rusia. Tel. 608405856
SE VENDEcolección de 12 libros
de Tom Gates. Tel. 687873407
SE VENDEN 4 placas solares y
6 baterías. Acumulador inversor.
Todo en perfecto estado. Ideal pa-
ra instalar en un merendero. Usa-
dos 4 años. Precio 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 659966192
SILLA DE RUEDASeléctrica ven-
do en perfectas condiciones. Poco
uso, como nueva. Tel. 633163658
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de seminueva. Precio 1.200 euros.
Tel. 615665889
SILLAde ruedas/scooter (sterling
pearl) para personas con movili-
dad reducida. Eléctrica, en perfec-
to estado. Usada menos de 1 año.
Estupendo precio. Tel. 637976296

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al telé-
fono 678803400
PERDIDO ANILLO oro el 2 de
mayo. Finito, piedra pequeña ver-
de. Desde C/Vitoria 7 hasta
C/Madrid, San Agustín y zona
Mercado Sur. Valor sentimental.
Se gratificará. Tel. 627045 736

VARIOS

Alejandro VIDENTE. CONSUL-
TORIO DE TAROT. Más de 30
años en consultas y progra-
mas de radio Tv. También cur-
sos y autoayuda. Tel. 947 48 71
60 ó 691 31 86 96

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

CARAVANABurstner City 460 Tk
se vende. Económico. Buen es-
tado. Tel. 947270190
CARAVANA vendo de 5 plazas.
Precio 2.800 euros. Tel. 654770294
CHRYSLER VOYAGER vendo.
150cv. Automático. 5 a 7 plazas.
160.000 Km. Tel. 619669782
FURGONETA Ford Transit 110.
t260. 164.000 Km. 9 años. Con
todos los extras. Precio 5.000 eu-
ros negociables. Llamar tardes al
tel. 649771452
MAZDA 323 se vende. Muy bo-
nito. Duerme en garaje. Muy cui-
dado. Color rojo. Tel. 625401490
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar.Precio
24.500 euros. Tel. 663661962
MERCEDES SLK 2.3 Kompres-
sor se vende. Año 2002. 120.000
Km. Descapotable. Siempre en
garaje. Itv en virgor. Muy buen
estado. Precio 5.500 euros. Tel.
617072549
MERCEDES Vito vendo del año
2009. 9 plazas, varios extras. Pre-
cio 12.500 euros. Tel. 654770294
MITSUBISHI MONTERO2800
año 98. 22.000 km de 7 plazas. En-
ganche, cabestrante, mejor ver.
Tel.  609761516
MOTO CHOPPERnegra. 125 cc.
3000 Km. Nueva. Tel. 616298971
MOTOKawasaki VN900. Muchos
extras: defensa de motor, alforjas,
pantalla, altavoces, UBS y MP3,
alarma, plataformas pasajero.
Siempre en garaje. Tel. 635823788
OPELCorsa vendo. Color blanco.
157.000 Km. Año 99. Gasolina. Itv
recién pasada, sin problema nin-
guno de mecánica. Esta perfecto.
Precio 900 euros. Tel. 616671642
OPELVectra se vende. Año 2012.
Buen estado y económico. Man-
do fotos por whatsapp. Llamar por
la tarde. Tel. 610272085
SEAT850 de 1970 restaurado to-
talmente. Papeles en regla. Pre-
cio 6.900 euros. Curiosos no. Tel.
658127983 ó 605068519
SEAT Alhambra vendo de 7 pla-
zas, 2000 Tdi. Bola de enganche,
ruedas de invierno y de verano.
Precio 4.000 euros. Tel. 654770294
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 4.800 euros. Tel.
654770294
VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 9.500
euros. Tel. 654770294
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

CHICA se ofrece para ayu-
dar en los DEBERES DIA-
RIOS DEL COLEGIO a niños,
también de cuidados por ho-
ras. Ofrezco conocimientos
basicos de ingles para niños.
Interesads llamar al teléfo-
no 643152402

Filólogo graduado en Filo-
logía Española. Da clases
de ESPAÑOL, LENGUA, LI-
TERATURA, COMENTARIO
DE TEXTO. Todos los nive-
les. Preparación de SELEC-
TIVIDAD.DISPONIBILIDAD
TOTAL. Llamar al teléfono
637 63 48 15

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.
699 27 88 88

GRADUADA EN ECONO-
MÍA se ofrece para dar
clases a: Primaria y ESO
(todas las asignaturas, in-
cluido inglés), Bachillera-
to, Macroeconómica, Mi-
croeconómica y Estadís-
tica. Zona Gamonal-Villi-
mar. Llamar al teléfono 616
81 17 42

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

Licenciado en Pedagogía
imparte clases de apoyo y
de refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Buenos resulta-
dos. Llamar al teléfono 670
48 94 61

Mejora tu INGLÉS y tu fu-
turo. PROFESOR NATIVO
BRITÁNICO con amplia ex-
periencia, se ofrece para
dar clases. Todos los nive-
les y edades. Buenos resul-
tados garantizados. Tel. 625
27 59 45 DARREN

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y prue-
bas de acceso de grado
medio y superior. Grupos
muy reducidos y precios
económicos. Llamar al telé-
fono 655 88 96 39
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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. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
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
COMPROtodo tipo de vehículos.
Turismos, todoterrenos, furgone-
tas. Averiados o siniestrados. No
importa su estado, con embargo
o reserva de dominio, etc. Pagos
y tasa al instante. Tel. 722558763

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos. No importa su estado, si-
niestrados o averiados. Todo ti-
po de vehículos. Incluso dados de
baja y sin documentación. Pagos
y tasación al instante. Para cual-
quier duda o información llamar
638161099

MOTOR

ANTES DE LLEVARsu coche al
desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Llamar al teléfono 628866
486

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
BURGALÉS59 años, serio y for-
mal, gustando la fotografía, pa-
sear, vida tranquila, no importa fí-
sico, desea conocer mujer se-
ria, similar edad y mismas
inquietudes, para conocernos y
posible relación estable. Tel. 606
71 95 32
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809

CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICO 54 años desearía cono-
cer chica para amistad y posi-
ble relación. Sincero, alegre y
muy buena persona. Tel. 684153
531
CHICOde 32 años, soy extranje-
ro. Moreno, alto, delgado. Me
ofrezco a mujeres para mantener
relaciones sexuales con mujeres
maduritas, casadas, solteras..
No cobro ni pago. 24 h. Tel. 622
529826
FUNCIONARIO le gustaría co-
nocer a funcionaria española de
40 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 676403328
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671

CONTACTOS

25 EUROS. LATINA RUBIA.
GAMONAL. Pechos hermo-
sos, culona, besucona, fies-
tera, francés a pelo, griego
a tope, masajes anales y to-
da clase de juguetes eróti-
cos. Tengo arnés. Tel. 602 84
34 73

30 euros NOVEDAD GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de
cabello largo y piel blanca.
Delgada, hermosos pechos,
soy muy implicada y fiestera.
Griego incluido. Tengo du-
cha erótica, copitas gratis,
soy besucona. Juguetes eró-
ticos: arnés, esposas, fusta.
Sado. Tel. 617 13 13 21

30 euros Novedad NIÑATA.
Con 160 de tetas naturales.
Fuertesita. Hermosa de cara.
Culete profundo. Anal. Postu-
ras. Correte en mi boca. Ga-
rantizado. Tengo arnés y te
follo con él. Fiestera. Enle-
chame mis pedazo de teta-
zas. GAMONAL. 24 H.Tel. 612
57 23 39

Andrea NUEVA EN LA CIU-
DAD, cariñosa, complacien-
te, fiestera, salidas discreción
absoluta. Te espero en mi pi-
so discreto. Cachonda, calen-
torra, amable si te apetece.
Buen masaje relajante pros-
tático y charlas amables. Tel.
695 48 12 73

BRASILEÑA cabalgaré enci-
ma de ti. Soy todo lo que bus-
cas en la cama. Te compla-
ceré en todo lo que pidas.
Seré la mujer que estremez-
ca tus sentidos. Con rico pla-
cer. Desde 20 euros. Tel. 612
20 82 24

CANARIA. Morenaza. 32 añi-
tos. Desde 25 euros. Cuerpo
espectacular. Cinturita pe-
queña. Culito respingón. 120
de pecho natural. Coñito pe-
ludo, profundo, ardiente en la
cama, te la chupo de rodillas,
doble penetración. Recibo
sola. Piso privado. 24 H. Tel.
604 12 87 25

CENTRO. Karolina. Cara an-
gelical, Te llevaré al éxtasis
total. Una diabla en la cama.
Besos. Tel. 63 24 53 036

DESDE 25 EUROS. Tamara.
Española. Rubia. Delgada.
Francés natural. Todos los
servicios. Piso discreto. 24
horas. Salidas. Tel. 636 355
670

DOS AMIGUITAS. Francés a
dos lenguas, juguetonas,
morbosas, ... pruébanos. Te
encantara. Nos implicamos
al máximo. SALIDA 24 H. HO-
TELES Y DOMICILIO. 658 647
458

ESPAÑOLA 18 años. Alta,
1.80 de estatura. Asturiana.
Francés a pelo, griego, ju-
guetes, arnés, fiestera, besu-
cona. Soy ninfómana. 24 ho-
ras. GAMONAL. Salidas. Tel.
690 12 07 00

GAMONAL. 60 euros/media
hora con 2 compañeras de
piso. Mamadas a dos len-
guas, besuconas, masajes
a 4 manos, mientras te la co-
mo mi hermana te lo hace
con el arnés, griego con las
dos. PISO DISCRETO. SOLO
CITA PREVIA. 24 H. Tel. 632 80
09 50

HOLA SOY ALICIA, hago ma-
saje con final feliz. Me en-
canta el buen francés, natu-
ral, 69. Besamos con pasión
y caricias. Disfrutar de un
buen griego profundo. Tomar
una copita y buena fiesta.
Soy tierna y cariñosa. PISO
PRIVADO. Teléfono 642 235
301

KARLA CHICA CUBANA Y
CARIÑOSA. Amable, francés
y posturitas. Besitos. PISO
DISCRETO. Teléfono 643 15
76 13

MARIA ESPAÑOLA GORDA
pasiva, cariñosa, masajes
relax y masaje erótico. Fran-
cés natural, griego, sado, SA-
LIDAS A DOMICILIO. 24 HO-
RAS. DISCRECIÓN. Tel. 612
41 84 87

NOVEDAD - COLOMBIANA.
19 años. Sara. Ven a probar
mis encantos. Me encanta el
sexo. Te enseñaré mis expe-
riencia y contigo aprenderé
cosas nuevas. Llámame. SA-
LIDAS 24 HORAS. TEL. 651 41
59 42

PARAISOSOLPRI TU CASA
RELAX. Siempre con las chi-
cas más atractivas, el mejor
servicio y la más amplia va-
riedad de chicas. Ven a dis-
frutar de la mejor experien-
cia de tu vida. Complacere-
mos todas tus fantasías. 8
chicas profesionales para
que elijas a tu gusto. SALI-
DAS 24 HORAS. Teléfono 947
65 55 56

Señora particular atractiva.
Masajista. Francés asilavado.
Posturitas. 69. Coño peludo.
Cariñosa y muy complacien-
te. SALIDAS. Teléfono 600 05
77 93

Somos DOS AMIGAS, madu-
rita de 48 años de Grecia y
española de 28 años. Todo ti-
po de servicios. Francés na-
tural, griego, masajes eróti-
cos, penetración, besos y ca-
ricias. Tel. 631839220

Soy una madurita muy gus-
tosa, cariñosa y me encanta
el sexo. Buen trato. Conmigo
lo pasarás genial. Tel. 692 56
39 91

VALENTINA BRASILEÑA. Vi-
ciosa, cachonda, el francés
natural, griego, besitos, cari-
cias. Soy muy completita.
Desde 25 euros. El mejor pol-
vo. Tel. 653 11 14 41

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha discreción. Tel. 626 59 82
90

YASMIN-RUSA Rubia y ele-
gante, buen tipo, cariñosa, vi-
ciosa y complaciente.. muy
guapa. Ven a probar mis en-
cantos. Todos los servicios,
sin limites. Piso discreto. Zo-
na GAMONAL. Tel. 642 28 62
06
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