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La Real Academia Española (RAE) se
incorporará al patronato de la Fun-
dación VIII Centenario de la Cate-
dral.Su presidente,Darío Villanueva,
ha avanzado que colaborará “con
actividades de enorme proyección”.

CULTURA

LA RAE 
SE SUMA AL VIII
CENTENARIO DE
LA CATEDRAL
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Coincidiendo con el primer partido
que el San Pablo Burgos jugará en el
Coliseum tras certificar la permanen-
cia en la Liga Endesa, el club ho-
menajeará a su afición con una pa-
ella para abonados en Las Veguillas.

DEPORTES

EL SAN PABLO
HOMENAJEA A 
SU AFICIÓN CON
UNA PAELLA
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El que será el octavo centro cívico y con el que se completará la red de este tipo de equipamientos de  proximidad en
la ciudad, entrará en servicio “a mediados del año 2021”, según ha anunciado el alcalde, Javier Lacalle. Las obras,
presupuestadas en 2,8 millones, saldrán a concurso en la segunda mitad de 2019. Pág. 7

LA RED DE CENTROS CÍVICOS, AL COMPLETO EN 2021

La operativa de vuelos que la aero-
línea Air Nostrum comenzará a
prestar desde el aeropuerto de Vi-
llafría a partir del 1 de junio tiene
como característica “más diferen-
cial”que coloca a Burgos “en el ma-
pa aéreo mundial”, según desta-
có el presidente de la compañía,
Carlos Bertomeu,el jueves 10,du-
rante la rueda de prensa de presen-
tación de la operación.

Además de los tres vuelos direc-
tos semanales a Barcelona durante
todo el año -lunes,miércoles y vier-
nes-,Burgos estará conectado con
68 destinos adicionales a través del
aeropuerto de El Prat:14 naciona-
les,50 europeos y de medio radio,
y cuatro intercontinentales.

En lo que respecta a los vue-
los directos a Barcelona, la capa-
cidad del avión que va a realizar los
traslados es de 100 plazas, el doble

de los asientos que solían ofrecer-
se anteriormente,que eran 50.

La operativa ha sido posible gra-
cias a un convenio de dos años,pro-

rrogable por otro bienio,a través del
que el Ayuntamiento colabora con
1.200.000 euros anuales.
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Burgos figura de nuevo
“en el mapa aéreo mundial”
Air Nostrum ofrece tres vuelos por semana a Barcelona desde Villafría a partir del 1 de junio

AEROPUERTO I La operación permitirá enlazar con 68 destinos adicionales

Presentación de la nueva operativa de vuelos desde Villafría el jueves día 10.



UNA NUEVA ECONOMÍA MÁS 
HUMANA Y SOSTENIBLE
El proyecto la ‘Moda-re’, una audaz
iniciativa, supone una compleja la-
bor de recogida y reciclado, así como
de venta posterior a bajo coste de las
prendas en las ochenta tiendas que ya
se han abierto en toda España.

El proyecto ha supuesto ya la ocu-
pación remunerada de 750 personas,
hasta ahora sin trabajo, y la utilización
de tecnologías punta a través de con-
ciertos con diversas empresas,además
de la movilización de un millar de vo-
luntarios. Ello supondrá la desapari-

ción de los tradicionales roperos pa-
rroquiales, pero sus habituales bene-
ficiarios podrán acceder a cualquiera
de las tiendas de ‘Moda-re’ donde po-
drán elegir gratuitamente las prendas
que necesiten.

La iniciativa tiene una segunda
parte de gran interés ecológico que
abrirá cauces a la actividad industrial:
los nuevos usos posibles del mate-
rial desechable, como la extracción de
fibras textiles o la fabricación de pa-
neles aislantes, entre otros muchos.
Con este proyecto, Cáritas consigue
generar empleo, impulsar la solidari-

dad y abrir cauces para una nueva
economía más humana y sostenible.

J. D.

DE LA SEGURIDAD A 
LA DIFÍCIL INTEGRACIÓN
Europa necesita fortalecer sus institu-
ciones y revitalizar su propia identi-
dad, que siempre ha mostrado una
gran capacidad de acogida y diálogo
religioso y cultural, pero en algunos
casos se adoptan medidas que tra-
tan de afrontar algunos aspectos rele-
vantes del problema, pero en Europa
no hemos sabido encontrar todavía el

medio de armonizar el derecho de asi-
lo y las corrientes migratorias, sin mer-
ma de la seguridad y de los derechos
que protegen a todas las personas.

Un problema especialmente com-
plejo radica en la difícil integración en
la sociedad occidental de los inmi-
grantes procedentes de los países mu-
sulmanes debido a su extrañeza res-
pecto a los valores democráticos. Pa-
ra eso, Europa necesita fortalecer sus
instituciones y revitalizar su propia
identidad, que siempre ha mostrado
una gran capacidad de acogida y diá-
logo religioso y cultural. C. P.

.
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Si la semana pasada era el AVE,o más
bien la nueva demora en su llegada a
Burgos -tendremos que esperar has-
ta 2019-,el asunto que ocupaba estas
líneas,en esta ocasión es Villafría.Con-
cretamente su aeropuerto.Una infra-
estructura puesta en marcha para
el tráfico civil aéreo en julio de 2008,
tras una inversión de 46 millones
de euros,y que,por diversas circuns-
tancias,ha permanecido sin vuelos
comerciales desde 2015.

Si queremos reforzar la posición
de Burgos como capital industrial
de Castilla y León y hacer de la ciudad
y provincia un referente cultural y tu-
rístico,sobra decir que las comuni-
caciones son un elemento clave.Y las
aéreas,más si cabe,porque suponen
abrir una puerta con el resto del mun-
do.Eso es lo que va a permitir la ope-
rativa comercial de vuelos que  el pró-
ximo 1 de junio pone en marcha la
compañía Air Nostrum desde el aero-
puerto burgalés y que supone el re-
greso de la aerolínea franquiciada
de Iberia para vuelos regionales a Bur-
gos.Fue uno de sus aviones,bautiza-
do con el nombre de ‘Enebro’,el que
el 10 de julio de 2008,procedente de
Palma de Mallorca,aterrizaba en Villa-
fría inaugurando así los vuelos comer-
ciales de la nueva infraestructura ae-
roportuaria.

La ruta Burgos-Barcelona,tres dí-
as a la semana,permitiendo desde El
Prat la posibilidad de enlazar Burgos
con 68 destinos adicionales,vuelve
a poner a la capital burgalesa en
el mapa aéreo mundial.Y eso es lo
importante,al margen de las críticas
por la aportación anual que deba re-
alizar el Ayuntamiento para que la
operativa sea posible.

Un aeropuerto sin vuelos está
abocado a su cierre.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

DE LA SERNA.Cierta sorpresa y ex-
pectación ha causado el anuncio
de la visita que tiene programada
para este viernes 11 el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna,a Burgos,
para “analizar” el “avance” de los
diferentes proyectos de su departa-
mento en esta provincia. Esperemos
que no venga solo a hacerse la fo-
to, y traiga bajo el brazo, como sue-
le decirse, más de un pan,pues son
muchos los asuntos pendientes.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Doctor en Ciencias Físicas por la Uni-
versidad de Valladolid,ha sido selec-
cionado entre cinco candidatos.En el
ámbito profesional dispone de amplia
experiencia en dirección y gestión de
Fundaciones.La de Burgos gestionará
en 2018 un presupuesto de 2.5 M€.

Durante la reunión que mantuvo
el día 9 con la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral,Villanueva
confirmó que la institución que
preside participará en la progra-
mación “con actividades de enor-
me proyección”.

JORGE IZQUIERDO ZUBIATE
Nuevo gerente de la Fundación General de la Universidad de Burgos

DARÍO VILLANUEVA
Presidente de la Real Academia Española (RAE)

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

VILLAFRÍA 
DESPEGA DE NUEVO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

AMIANTO EN EL PLANTÍO.El Par-
tido Castellano-Tierra Comunera
(PCAS-TC) se ha dirigido al alcalde,Ja-
vier Lacalle,solicitándole información
sobre los elementos de amianto en-
contrados en la reforma que se está
realizando en el estadio de fútbol El
Plantío. Según la formación castella-
nista,“la detección del amianto da-
ta del comienzo de las obras, y no ha
quedado registrada en el acta de re-
planteo, lo que puede considerarse
falsedad en documento público”.Sin
embargo, la concejala portavoz del
Gobierno local,Carolina Blasco,ha in-
dicado que “la existencia de este
amianto se conoce desde hace ya tres
años cuando se inició el proyecto” y
que lo que se va a hacer “es gestionar
las actuaciones necesarias a través de
una empresa especializada y bajo la
supervisión de la Junta de Castilla y
León”.Blasco ha acusado al PCAS-TC
de “frivolizar” con este asunto por
“realizar una advertencia a destiem-
po”, pues ya se conocía su existen-
cia “hace años”.
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� Burgos, a través de la Sociedad
para la Promoción y Desarrollo de
la ciudad de Burgos,Promueve Bur-
gos, estará presente del 15 al 17
de mayo en la Feria Internacional
IMEX, que se celebra en Frankfurt.
Se trata del mayor evento mundial
de promoción e intercambio de ide-
as del turismo de negocios. La Ofi-
cina de Congresos de Burgos tie-
ne concertadas más de 30 reunio-
nes con empresas y entidades.

BURGOS SE VENDE
COMO DESTINO 
EN EL TURISMO DE
NEGOCIOS EN IMEX

FERIA INTERNACIONAL I FRANKFURT

� Las obras que se llevan a cabo en el campo de fútbol de El Plantío con obje-
to de su remodelación obligan a cortar, a partir del lunes día 14, el tráfico ro-
dado en la Avenida del Arlanzón, entre las calles Chopera y Cruz Roja, en la to-
talidad de la calzada. Dicho corte es necesario para poder ejecutar las obras de
demolición del lateral del campo,desvío de servicios afectados, cimentación,mon-
taje de gradas, estructura, cubierta y fachadas. La concejala portavoz, Carolina
Blasco, indicó el jueves 10 al término de la Junta de Gobierno local, que tam-
bién se cortará el tráfico peatonal en la acera próxima a El Plantío. El corte se pro-
longará hasta la finalización de las obras, “en torno a febrero de 2019”.

LAS OBRAS EN EL PLANTÍO OBLIGAN A CORTAR
EL TRÁFICO EN LA AVDA. DEL ARLANZÓN

MOVILIDAD I ENTRE LAS CALLES CHOPERA Y CRUZ ROJA

Marina García

Una de las características “más di-
ferenciales”de la operativa de vue-
los que la aerolínea Air Nostrum
comenzará a prestar desde el aero-
puerto de Villafría a partir del 1
de junio es que coloca a Burgos
“en el mapa aéreo mundial”,según
explicó el presidente de la compa-
ñía,Carlos Bertomeu,el jueves 10.

Esto quiere decir, apuntó,que
además de los tres vuelos direc-
tos semanales a Barcelona durante
todo el año,Burgos estará conec-
tado con 68 destinos adicionales a
través del aeropuerto de El Prat.Es
decir,la maleta podrá facturarse en
Villafría y recogerse en otras ciuda-
des del mundo.En concreto,las co-
nexiones se establecerán con 14
destinos nacionales,50 europeos
y de medio radio y 4 interconti-
nentales (Charlotte y Chicago,en
EEUU, Islandia y Tel Aviv).“Tene-
mos serias esperanzas”, puso de
manifiesto Bertomeu.

En lo que respecta a los vue-
los directos a Barcelona, la capa-
cidad del avión que va a realizar los
traslados es de 100 plazas, lo que
supone el doble de los asientos
que solían ofrecerse anteriormen-
te,que eran 50.Cabe indicar que
Air Nostrum inauguró el aeropuer-

to de Villafría en 2008 y estuvo
operando desde el mismo durante
más de seis años.El cambio de ae-
ronave supone también, indicó
Bertomeu,un ahorro de 25 minu-
tos en la duración del viaje,de for-
ma que el trayecto entre las dos
ciudades se realizará en una hora

y quince minutos.Concretamente,
la ruta se operará los lunes,miér-
coles y viernes con salida desde
Burgos a las 16.25 horas y desde
Barcelona a las 14.40 h., si bien
en las semanas centrales del vera-
no,desde el 20 de julio hasta el 2
de septiembre, se modificará el
programa adelantando horarios de
despegue.

En relación a las tarifas,el presi-
dente de Air Nostrum declaró que
son “muy competitivas”,desde 126
euros ida y vuelta, y que hasta el
31 de mayo hay disponible una tari-
fa promocional por 98 euros,tam-
bién ambos trayectos.Por su par-
te,el alcalde,Javier Lacalle,detalló
que se trata de un convenio de dos
años,prorrogable por otro bienio,
a través del que el Ayuntamiento co-
labora con 1.200.000 euros anuales.

Finalmente,Bertomeu manifes-
tó que las “expectativas”de la com-
pañía son alcanzar los 9.000 o
10.000 pasajeros “en el mejor de
los casos en términos anuales”.

La nueva operativa desde Villafría coloca
a Burgos “en el mapa aéreo mundial”
Los vuelos directos a Barcelona con Air Nostrum comienzan el 1 de junio y ahorran 25 minutos en el trayecto

El presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, junto al alcalde, Javier Lacalle, el día 10.
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Celebrada el jueves,
10 de mayo de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Iniciación del procedimiento de ce-
sión gratuita del uso de los locales
nº 24, 26 y 30 de la Barriada de San
Cristóbal a tres asociaciones.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
2.- Aprobación definitiva de la Mo-
dificación del Proyecto de Actuación
de la Unidad de Actuación 64.01 “Vi-
llafría Oeste”, en lo que se refiere a
la corrección de los porcentajes y la
cuenta de liquidación provisional.
3.- Declarar la validez del acto licita-
torio y adjudicar la Parcela 3 resultan-

te del Proyecto de Actuación del Sec-
tor S.H.1., a la mercantil ÁREA DE
SERVICIO VILLALONQUÉJAR, S.L.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
4.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
correspondientes a servicios de vigilan-
cia privada sin armas, prestado en la
Estación de Autobuses de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
5.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de la gestión del servicio de
Comida a Domicilio.

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

LOS MÁS PEQUEÑOS EMPRENDEN EN COOPERATIVAS
� El Teatro Principal fue el escenario de la entrega de las credenciales, a cargo del alcalde, Javier Lacalle, a los
24 grupos participantes en la XII Edición de Cooperativas de Pequeños Emprendedores, organizada por la Fun-
dación Caja Rural. De esta manera, los galardonados podrán vender sus productos en la 12ª Feria de Cooperati-
vas Escolares que tendrá lugar el miércoles 16 en el Parque de los Poetas.

Gente

El Ministerio de Fomento ha apro-
bado la actualización del proce-
dimiento de evaluación ambiental
del tramo Quintanilla de Arriba
(Oeste),en Valladolid,- Castrillo de
la Vega, en Burgos, en la autovía
A-11, así como su Estudio de Im-
pacto Ambiental.El presupuesto
de licitación estimado para esta ac-
tuación asciende a 325 millones
de euros y el tramo de carretera en
proyecto,de 42,6 kilómetros,es de
tipo autovía, con dos calzadas y
dos carriles de circulación.

Asimismo,el ministro de Fomen-
to,Íñigo de la Serna,visita Burgos el
viernes 11 para analizar el “avance”
de los diferentes proyectos de su
departamento en la provincia.A
raíz de conocerse la noticia,el PSOE
emitió un comunicado en el que
la secretaria general del PSOE de
Burgos,Esther Peña,pide al respon-
sable de Fomento “concreciones”
en los plazos de las infraestructuras
pendientes,así como para el futuro
del Directo y las condiciones bajo
las que se realizará la liberalización
de la AP-1.La también diputada na-
cional “espera”que De la Serna res-

ponda en su visita a Burgos “a to-
das”las preguntas que dejó en el ai-
re el presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy,el 2 de mayo.

Peña denuncia el “estancamien-
to”de la provincia,que aguarda des-
de hace años la llegada del AVE y
la solución a su conexión con el
País Vasco y un análisis “intermina-
ble”sobre la viabilidad del Direc-
to,así como las autovías A-11,A-12 y
A-73.“Año y medio de espera y sin
noticias acumula también la prome-
tida pasarela sobre la BU-11 en El
Crucero en la ciudad de Burgos an-
te el silencio del PP”,señala.

Aprobada la actualización
ambiental del tramo de la A-11
El PSOE reclama al ministro “concreciones en los plazos de las infraestructuras pendientes”

FOMENTO I De la Serna visita Burgos para analizar el “avance” de los proyectos

� Todos los grupos municipales del
Ayuntamiento presentarán una de-
claración institucional conjunta en el
Pleno del viernes 11 tras el asesina-
to de la burgalesa Silvia Plaza, en la
que trasladan “todo el apoyo, cariño
y la solidaridad” a los familiares y
amigos de la joven, y a todas aque-
llas familias que han sufrido en sus
vidas la lacra de la violencia machis-
ta. También señalan que es “nece-
sario un cambio radical desde la cul-
tura y la educación”.

DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL EN
APOYO A LA JOVEN
SILVIA PLAZA

VIOLENCIA MACHISTA I CONDENA

� El PSOE propondrá en el Pleno del
día 11 instar a la Junta a la construc-
ción de un Centro de Día con Unidad
de Estancias Diurnas en el Distrito
Este de la ciudad para dar cobertu-
ra a necesidades específicas de aten-
ción social, cubriendo carencias pa-
ra incrementar la calidad de vida
de los mayores. La ciudad cedería
una parcela municipal que permita
esta dotación o estudiaría la rea-
signación de usos de inmuebles mu-
nicipales de la zona.

EL PSOE CONSIDERA
NECESARIO UN
CENTRO DE DÍA EN
LA ZONA ESTE

SOCIAL I CON ESTANCIAS DIURNAS

� Ciudadanos defenderá en el Ple-
no del día 11 que se adopten me-
didas inmediatas tendentes a pro-
teger de forma integral y efectiva
a los propietarios frente a la ocupa-
ción ilegal de viviendas a través de
la puesta en marcha de un Plan de
Protección de la Convivencia y Se-
guridad vecinal. Igualmente, pro-
pondrá la creación de una ‘Mesa
Sectorial de protección y Gestión
Animal’ que desarrolle un ‘Plan In-
tegral de Gestión Animal”.

C’S ABOGA POR
PROTEGER A LOS
PROPIETARIOS DE
CASAS OCUPADAS

VIVIENDA I PLAN DE CONVIVENCIA
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CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

“RITMO
EXTRAORDINARIO”
EN LA PLAZA MAYOR

� Las obras de remodelación de
la Plaza Mayor se desarrollan “a un
ritmo extraordinario”, según puso
de manifiesto el día 8 el alcalde
de la ciudad, Javier Lacalle, quien
explicó que el cambio del plan de
trabajo -se anunció que antes de
actuar en el centro se intervendría
en los espacios de los soportales
más próximos al Ayuntamiento-
obedece a una decisión “estricta-
mente técnica de la dirección de
obra”. Lacalle indicó que “si se ha
podido avanzar casi hasta el centro
de la Plaza Mayor es por el ritmo de
trabajo, que es superior al previs-
to inicialmente”.

El Fórum 
Evolución acoge la
presentación de la
feria taurina 2018

GALA I Viernes,11, 20.30 h.

Cañaveralejo

Tauroemoción presenta el día 11,a
las 20.30 h.,en el Fórum,la feria tau-
rina 2018  en una gala en la que el ga-
nadero Victorino Martín,divisa que
volverá a lidiar esta temporada en
Burgos después de 15 años de ausen-
cia,pronunciará el pregón.La entra-
da es libre hasta completar aforo.

La feria anuncia una corrida toris-
ta y diversidad de encastes en el
apartado ganadero y en el capítulo
de toreros se da gusto al aficiona-
do y a los espectadores en general,
con una combinación de carteles
que anuncian casi todas las figuras
del escalafón.José Ignacio Ramos
protagonizará la única corrida en
la que se vestirá de luces para con-
memorar el 25 aniversario de alter-
nativa.A petición propia estoqueará
los toros de Victorino Martín.

Los carteles son los siguientes:
29 de junio, toros de Luis Algarra
para Curro Díaz,Cayetano y Man-
zanares;30 de junio,toros de Anto-
nio Bañuelos para Castella,Moreni-
to de Aranda y Roca Rey;1 de julio,
toros de Victorino Martín para José
Ignacio Ramos,Paco Ureña y Emilio
de Justo;2 de julio,toros de Román
Sorando para Padilla,El Fandi y Ló-
pez Simón;3 de julio,corrida de re-
jones de La Castilleja para Andy Car-
tagena,Óscar Borjas y Lea Vicens.

EL CLAUSTRO DEL
MONASTERIO DE SAN
JUAN, A CUBIERTO
� Cubrir el claustro interior del
Monasterio de San Juan es una de
las obras que contará con presu-
puesto gracias a las modificacio-
nes de crédito que aprobará el Ple-
no municipal del día 11. Presu-
puestadas en dos millones de
euros, saldrán a licitación este año
y se ejecutarán en 2019 y 2020.

Gente

El Pleno del Ayuntamiento del vier-
nes 11 incluye en el orden del día
la aprobación de cinco nuevos ex-
pedientes de modificaciones de
crédito,por importes de 705.000
euros y 1.232.500 euros para el
año en curso,7.160.000 euros pa-
ra el ejercicio 2019,y 960.490 eu-
ros para el año 2020.

El concejal de Hacienda,Salva-

dor de Foronda,ha querido des-
tacar que por parte de los partidos
de la oposición “ha habido mu-
chos votos a favor de dichas modi-
ficaciones,no solo del  PSOE,si-
no también del grupo Imagina y la
concejala no adscrita Silvia Álvarez
de Eulate”.

Aunque el Ayuntamiento no
cuente este año con Presupuesto,
De Foronda señaló que con todas
las modificaciones de crédito con-

sensuadas “la ciudad sale ganando”
y “se han abierto unas vías para de-
jar encauzados los años 2018,2019
y 2020”.

Por su parte,el concejal socia-
lista Antonio Fernández Santos  ha
manifestado que “los siete expe-
dientes de modificación de cré-
dito han conformado una dota-
ción de partidas que creemos que
es suficiente para abordar los gas-
tos de este año”y ha planteado que

se vayan preparando ya los expe-
dientes “para las contrataciones de
las obras que van a tener dotación
presupuestaria”.

En su opinión,el Ayuntamiento,
una vez que se ha dotado de “tran-
quilidad financiera al tener claro lo
que hay que pagar por la deuda de
los consorcios”,tiene una capaci-
dad “importante”para seguir invir-
tiendo y puede llegar “a 20-25 mi-
llones de inversión cada año”.

Nuevas modificaciones de crédito que
“dejan encauzados 2018, 2019 y 2020”



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de mayo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

BREVES

La Policía Local presentó en comisaría a M.H.S., de 23 años,tras agre-
dir a su pareja.Los hechos se produjeron el viernes 4 cuando una
llamada alertó a la Policía Local sobre un varón que estaba empu-
jando a una mujer contra el escaparate de un comercio de la calle
José Zorrilla.La dotación se personó en el lugar,observó a un varón
empujando con violencia a la joven y tras recoger manifestacio-
nes encontradas,un testigo de los hechos manifestó que había
presenciado cómo la mujer había sido agredida por el varón.

UN JOVEN DE 23 AÑOS, IMPLICADO EN
UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

CALLE ZORRILLA I LA EMPUJA CONTRA EL ESCAPARATE DE UN COMERCIO 

La Guardia Civil ha investigado en La Bureba a S.B.S.,de 49 años,
como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por con-
ducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohó-
licas quintuplicando las tasas establecidas,que para este grupo de
conductores es de 0’25 mg/l.Los hechos ocurrieron días atrás,
cuando una patrulla observó una infracción,por lo que pararon
al turismo.El conductor,reincidente en este tipo de delitos, fue
sorprendido conduciendo negligentemente,por lo que se ha con-
feccionado un boletín de denuncia.

INVESTIGADO POR QUINTUPLICAR 
LA TASA DE ALCOHOLEMIA 

LA BUREBA I LA GUARDIA CIVIL OBSERVÓ AL TURISMO COMETER UNA INFRACCIÓN

La Policía Nacional detuvo en abril a tres hombres,D.O.T.de 30 años,
a J.A.G.de 64 años y a G.A.C.,todos con domicilio en Madrid,por un
presunto delito de robo con fuerza.El operativo para la prevención
de robos permitió la localización de un sujeto,que estaba en la
Avenida de La Paz,y de otros dos en un rellano,que iban a perpetrar
presuntamente un robo.Eran capaces de franquear cualquier ti-
po de cerradura usando distintas técnicas de apertura sin rotura,co-
mo son el impresioning,ganzuado,bumping y resbalón.

DETENIDO UN GRUPO ORGANIZADO
QUE ROBABA PISOS EN BURGOS

ROBO CON FUERZA I CAPACES DE FRANQUEAR CUALQUIER TIPO DE CERRADURA

Marina García

“Extremadamente interesante”.Así
definía una de las vocales del Cole-
gio de Farmacéuticos de Burgos,
Cristina Martínez,a la legumbre,el
producto que este año se va a pro-
mocionar con motivo del Día Nacio-
nal de la Nutrición,el lunes 28.Una
fecha en torno a la que el Ayunta-
miento, junto a otros colectivos,
ha organizado una serie de activida-
des,según explicó la edil de Sani-
dad,Lorena de la Fuente,el día 9.

Aprovechando la celebración de
la V edición del ‘Mercado Terra’en el
Centro Comercial “El Mirador”,y en
colaboración con el Colegio Oficial
de Farmacéuticos,la Universidad de
Burgos (UBU) y el Hipermercado
Carrefour, se van a impartir los
días 15,16,17 y 18,a las 10.00 horas,
una serie talleres a escolares sobre
‘Desayunos y meriendas saluda-
bles’,mientras que el Ayuntamiento
ofrecerá ‘Talleres medioambientales
sobre reciclado de residuos’.Igual-
mente,bajo el lema ‘Legumbres:tu
opción saludable todo el año’,el día

28 por la mañana,en las instalacio-
nes de la ‘Fundación Lesmes’,se van
a realizar talleres con estudiantes re-
lacionados con la dieta saludable y
con la promoción del consumo de
legumbres,en los que colabora la
UBU.Por la tarde se impartirá una
conferencia en la Sala Polisón del Te-
atro Principal,a las 20.00 horas,so-
bre esta temática.

Este año también colabora en
la iniciativa la Asociación de Familia-
res de Anorexia y Bulimia (Adefab),
con el lema ‘Nutre tu vida.¡De los
TCA se sale’, que ha organizado
unas jornadas de puertas abiertas en
sus instalaciones,desde las 10.00 h.
hasta las 13.00 h.y desde las 17.00
h.hasta las 19.30 h.También habrá
una charla en la sede a las 18.30 h.

Las legumbres, objeto del Día
Nacional de la Nutrición 2018
En esta edición se ha organizado una conferencia el día 28 y participa Adefab

VIDA SANA I Colaboración con el Mercado Terra, en el CC ‘El Mirador’

Representantes de las distintas entidades que colaboran en la iniciativa, el miércoles 9.

Gente

Los centros sanitarios de Burgos
fueron escenario de un total de 78
agresiones durante 2017, en los
que se vieron involucrados 89 tra-
bajadores,lo que sitúa a la provin-
cia como la segunda de la región
con mayor número de incidentes
en este sentido,solo después de Va-
lladolid.De las 78 agresiones,46 se
produjeron en hospitales y 32 en

Atención Primaria, tal como hizo
público la Junta de Castilla y León
el miércoles 9.Esto quiere decir
que de las 532 agresiones (639 tra-
bajadores) que ocurrieron en to-
da la Comunidad Autónoma, el
14 % se produjo en Burgos.

De hecho, de las ocho veces
que se utilizó el botón de alarma
para realizar un aviso,dos se lle-
varon a cabo desde algún centro
sanitario ubicado en la provincia.

Actualmente, se están realizando
pruebas para desarrollar una nue-
va versión de este programa de bo-
tón de alarma con funcionalidades
nuevas,como un aviso de pruebas
y una forma diferente de acceder
al botón. Según indica un comu-
nicado de prensa de la Junta,“es-
ta nueva versión se instalará en pri-
mer lugar en Burgos y continua-
rá después,progresivamente,por
el resto de las áreas”.

Burgos, segunda provincia que
más agresiones a sanitarios sufre
Representa el 14 % del total de incidentes registrados en los hospitales de la Comunidad



A partir del primer fin de semana del mes de junio

C/ Santander y “algún otro
lugar del centro”,peatonales,
domingos y festivos

TRÁFICO I El PSOE califica la medida de “ocurrencia”

I. S.

La calle Santander no será la única
que se peatonalice domingos y
festivos a partir del primer fin de
semana del próximo mes de ju-
nio.Así lo ha confirmado el alcal-
de,Javier Lacalle,quien el día 9 ma-
nifestó que “estamos estudiando
distintas opciones dentro de una
decisión que anuncié en un pleno
municipal hace dos meses”y que
dentro de unos quince días dará
a conocer “cómo quedan esas pe-
atonalizaciones parciales con mo-
tivo de los días festivos”.

Lacalle recordó que “algunos
llevamos ya casi 40 peatonalizacio-
nes a nuestras espaldas”que han
supuesto “una transformación
completa”del centro de la ciu-
dad y afirmó que “vamos a conti-
nuar en la línea de seguir generan-
do nuevos espacios para los pea-
tones, porque significa calidad
de vida y son bien recibidos por la
inmensa mayoría de los burgale-
ses,más allá del momento concre-
to en el que se toma la decisión”.

La idea del equipo de Gobier-
no no es sólamente generar un
nuevo espacio peatonal los días
festivos en la calle Santander “sino
en algún otro lugar del centro de
la ciudad”,indicó el alcalde.Se de-
cidirá una vez que se analicen
“pros y contras”y se solucionen
los problemas que puedan plante-
arse.“Aquí no hay ocurrencias que
valgan,son muchos meses ya de

trabajo analizando esa opción con
los servicios técnicos,de policía,
de tráfico,de movilidad,con mu-
chos departamentos municipa-
les”, señaló el alcalde, quien se
mostró partidario de “acciones cla-
ras y permanentes todas las sema-
nas;de nada sirve un guiño,co-
mo alguien planteaba,de un día al
año cortar una determinada calle;
eso no tiene ningún sentido”.

Respecto a esta medida,el con-
cejal socialista Antonio Fernández
Santos manifestó que creía que “era
una broma”,la calificó de “ocurren-
cia”y recordó que la c/ Santander
“es  la única vía de comunicación
con la zona noroeste y por ella pa-
san 78 buses diariamente.“Van a te-
ner que cambiar el sentido de la
c/ San Lesmes”,apuntó.
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I. S.

El que será el octavo centro cívico,
con el que se completa la red de
este tipo de equipamientos de pro-
ximidad en la ciudad,entrará en ser-
vicio “a mediados del año 2021”,
según avanzó el día 9 el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,quien acompa-
ñado por la concejala de Servicios
Sociales,Gema Conde,presentó en
rueda de prensa los detalles de la
propuesta realizada por la mesa de
contratación,cuya redacción es del
equipo burgalés Barrio y Camino.

“Esta red de centros cívicos,que
es única en Castilla y León,comenzó
con el de Río Vena y se ha ido com-
pletando con los de Gamonal Nor-
te y San Juan,los dos últimos que he-
mos puesto en servicio”,recordó el
alcalde.

El centro cívico oeste dará servi-
cio a una población de aproxima-
damente 30.000 personas del barrio
de San Pedro de la Fuente,Fuente-
cillas y Barriada San Juan Bautista.

En cuanto a la ejecución,Lacalle
indicó que “en  los próximos meses
se redactará el proyecto”y “en al-
gún momento de la segunda mitad
de 2019,esperamos que se pueda sa-
car a concurso para que las obras
puedan ejecutarse en 2020”.Se trata
de un proyecto “relativamente senci-
llo desde el punto de vista de eje-
cución,lo que puede permitir,y ése
es el deseo,que en el año 2021 pu-
diera entrar en servicio”,añadió.

Con un presupuesto de 2,8 millo-
nes para las obras y 96.000 euros
para la redacción del proyecto,el
futuro centro contará con una edi-
ficabilidad de 3.500 m2 y seguirá el
modelo empleado en los centros Ga-
monal Norte y Huelgas,es decir, se-
rá “una edificación de una sola plan-
ta,para facilitar el uso de los servicios
y la accesibilidad”.Además,el alcalde
señaló que se ha atendido la petición
de los vecinos del entorno “para que

fuera una dotación lo más baja po-
sible”y la interferencia en la visual
y en el soleamiento de las viviendas
próximas sea mínima.Las 24 plazas
de aparcamiento serán subterráne-
as,de tal forma que se evita el impac-
to visual en la propia edificación.

El alcalde agradeció el “consen-
so general que existe entre casi todos
los grupos políticos para dotar a la

ciudad de este octavo centro cívico”
y aprovechó su intervención para
destacar la “extraordinaria”acogida
que tiene la red de centros cívicos de
Burgos.En  2017 contabilizó 1,5 mi-
llones de  usos,registró un incremen-
to del 3,4 % en el número de usuarios
y cedió más de 1.600 espacios.“4.500
personas pasan cada día por ellos y

uno de cada dos burgaleses tiene car-
né de centro cívico”,precisó el re-
gidor.También destacó la actividad
económica y empleo que generan
estos equipamientos,que mantienen
250 puestos de trabajo y suponen un
coste anual para el Ayuntamiento su-
perior a tres millones de euros en
mantenimiento y logística.

DÉCIMA ZONA DE ACCIÓN SOCIAL
Por su parte,la concejala de Servicios
Sociales resaltó que el futuro cen-
tro será un edificio sostenible de con-
sumo energético prácticamente nu-
lo y,en cuanto al contenido,indicó
que tendrá 11 espacios para progra-
mación,salas dinámicas,aulas-taller,
aulas formativas,centro de día in-
fantil,salón de actos, cocina-taller y
huerto urbano.

Conde anunció,además,que la
Junta de Castilla y León está estudian-
do conceder a Burgos una nueva
zona de acción social,que sería la dé-
cima.“Es probable,que por pobla-
ción,se conceda”,señaló.Si eso ocu-
rre,el nuevo CEAS se ubicará en el fu-
turo cívico oeste,donde también
se trasladará el CEAS del barrio de
San Pedro de la Fuente.

El centro cívico oeste entrará en
servicio “a mediados de 2021”
Las obras, presupuestadas en 2,8 M€, saldrán a concurso en la 2ª mitad de 2019

EQUIPAMIENTOS I Seguirá el modelo de los de Gamonal Norte y Huelgas 

El alcalde y la concejala de Servicios Sociales, en la presentación de la propuesta del 8º cívico.

ÚNICA PLANTA
Facilita el uso 
de los servicios y la
accesibilidad y no afecta
al soleamiento de las
viviendas próximas

La calle Santander no será la única que se
peatonalizará los festivos.
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I. S.

Consmecar S.L.se suma a la lista de
empresas que apuestan por Burgos
para ampliar su negocio.Su director
general,Federico Carcedo, explicó
el martes 8 que la inversión que van
a realizar en una parcela de 2.000 m2

en el polígono de Villalonquéjar os-
cila entre 1 y 1,5 millones y conlleva
la construcción de un pabellón equi-
pado con diversa maquinaria co-
mo puentes grúa,moldes de fabrica-
ción y sierras de corte.

La empresa,con instalaciones
en Asturias y Bilbao,se dedica a la
distribución y suministro de todo
tipo de tuberías a la industria y a
la construcción.La puesta en mar-
cha del centro de Burgos contem-
pla la creación de seis nuevos pues-
tos de trabajo y el objetivo,según
indicó Carcedo,“es poder inaugu-
rarlo después del verano,en sep-
tiembre”. El Grupo Consmecar
cuenta con una plantilla de 40 per-
sonas.Su mercado es nacional, si

bien“enviamos mercancía fuera de
España a través de clientes que
tienen obras en otros países”,mati-
zó el director general.

Entre las razones por las que es-
ta empresa se decantó por Burgos
y no por otras ciudades para cons-
truir la nueva planta,Carcedo seña-
ló que la capital burgalesa “es un no-

do fabril con una tradición indus-
trial enorme que está mantenien-
do”y “existe una industria auxiliar
muy importante.Los proyectos que
se están realizando permiten man-
tener y atraer nuevas inversiones de
las grandes empresas, a partir de las
cuales se genera un tejido secunda-
rio muy importante;ése es el ne-

gocio de Consmecar,dar servicio
a los grandes”.Además,destacó que
tiene una industria “muy variada” lo
que permite “poner los huevos en
distintas cestas,no solo en una”.

En relación con esta nueva inver-
sión,la concejala de Promoción In-
dustrial,Carolina Blasco,manifestó
que ha sido posible “gracias”a la Ofi-
cina de Captación de Inversiones
y a la colaboración del Ayuntamien-
to con el Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación,CEEI Burgos.

Blasco resaltó la importancia
del proyecto por las “característi-
cas”y el “tipo”de empresa que lo
va a desarrollar -familiar,de terce-
ra generación- y porque ésta con-
sideró que Burgos “es un núcleo
estratégico en materia industrial
en el norte de España”.“Es un refe-
rente para futuras inversiones en
nuestra ciudad y, sobre todo, un
ejemplo de cómo en momentos
complicados se puede sacar ade-
lante un proyecto empresarial y se-
guir innovando”,añadió.

Blasco considera a Consmecar S.L. un
“referente” para futuras inversiones
La ubicación y tradición industrial de Burgos atraen nuevos proyectos empresariales

EMPRESAS I La pyme asturiana proyecta una inversión de entre 1 y 1,5 M€ en Villalonquéjar

Federico Carcedo, Carolina Blasco y José Vicente Orden (director del CEEI Burgos), el día 8.

“Estamos
llegando
a un público
cualificado”
I. S.

El director del Centro Europeo
de Empresas e Innovación,CEEI
Burgos,José Vicente Orden,re-
saltó el martes 8 que la estrate-
gia para la promoción industrial
de Burgos puesta en marcha en
2017 se centró en actividades de
promoción y prospección y en
servicios de acompañamiento al
empresario,al inversor,que ha
decidido ubicarse en Burgos.

Orden señaló que se está tra-
bajando,entre otros objetivos,
para generar una imagen de
marca positiva de Burgos co-
mo “una ciudad amistosa con los
negocios”,identificar “contactos
prometedores,empresas que
pueden llegar a estar interesadas
en invertir”e investigar la situa-
ción de los distintos sectores.

En cuanto a los resultados,
el director del CEEI Burgos indi-
có que “estamos llegando a un
público cualificado involucrado
en procesos empresariales o in-
dustriales”y,de cara al futuro,
apostó por reforzar la estrate-
gia de promoción digital.

Marina García

El consejero de Empleo de la Junta
de Castilla y León,Carlos Fernán-
dez Carriedo,celebró que en Bur-
gos se haya conseguido que “el 69
% de las personas”que perdieron
su trabajo durante la crisis lo haya
podido recuperar,si bien recono-
ció que eso supone que el   31 % no
lo haya hecho “todavía”.Así lo de-
claró minutos antes de que diese
comienzo el Consejo de Dirección
Abierto a representantes de la so-
ciedad civil de Burgos,el lunes 7 en
el Teatro Principal,donde partici-
paron cuarenta asociaciones y co-
lectivos de la provincia.

De esta forma,aseguró que uno
de los “objetivos fundamentales”
es la creación de empleo y “alcan-
zar el nivel que existía antes de la
crisis económica”,para lo que es
necesario “seguir por esta senda”.
“La tasa del paro ha bajado hasta el
11,5%”,recordó el consejero.

Otro de los objetivos priorita-
rios para el gobierno autonómico,
dijo, es centrarse en los colecti-
vos “con dificultades para acceder
a un empleo”,como son aquellos
en riesgo de exclusión social, las
personas beneficiarias de la renta
garantizada de ciudadanía,o los in-

dividuos con discapacidad.Asimis-
mo,matizó que “los casos de los jó-
venes y las mujeres tienen que te-
ner una prioridad absoluta”.“Se tra-
ta no solamente de que avance la
recuperación económica -aposti-
lló-, sino de que llegue a todos los
ciudadanos de Castilla y León”.

Igualmente,Fernández Carriedo
declaró que el tercer reto pasa por
que el empleo “sea de calidad”,
es decir,“más estable”, a tiempo
completo y “con derechos”,así co-
mo por lograr que “mejoren”las re-
tribuciones,ya que en algunos ca-
sos se está percibiendo menos que
antes de la crisis.

A nivel ya regional,el conseje-
ro manifestó que el objetivo hasta
que finalice la legislatura es alcan-
zar “el millón de personas ocupadas
en Castilla y León”.Actualmente es-
ta cifra llega a las 970.000.

Por último,cabe destacar que el
Consejo de Dirección Abierto a re-
presentantes de la sociedad civil es
un tipo de iniciativa que busca fo-
mentar la “participación”y que “las
decisiones se tomen teniendo en
cuenta a los colectivos”.Es decir,
concluyó,su finalidad es escuchar
las propuestas de actuaciones pa-
ra “mejorar”las políticas del gobier-
no autonómico.

El consejero aplaude que un 69 % de los
burgaleses haya recuperado su empleo
Reconoce que un 31 % aún no lo ha hecho y su objetivo es llegar al nivel anterior a la crisis

EMPLEO I Considera prioritarios a los colectivos “con dificultades para acceder a un trabajo”

Reunión del Consejo de Dirección Abierto de la Consejería de Empleo en Burgos el día 7.

Fundación Caja
de Burgos ayuda
a la creación de
diez empresas

2017 I Programa Emprendedores

Gente

La Fundación Caja de Burgos
propició durante 2017 la crea-
ción de diez nuevas empresas,
que han generado 23 puestos
de trabajo directos,a través de
su programa Emprendedores,
puesto en marcha en 2013 con
el objetivo de apoyar el naci-
miento de empresas innovado-
ras y el desarrollo de nuevos
proyectos de crecimiento o
consolidación en firmas ya exis-
tentes.También durante 2017
se incorporaron al programa 40
emprendedores de los 62 pro-
yectos analizados,el doble que
en el ejercicio anterior.

El presupuesto destinado
para este programa en 2018 as-
ciende a 240.000 euros, con
una bolsa de financiación de
50.000 euros para apoyar las
mejores empresas creadas den-
tro del programa y el resto des-
tinado a tutorizaciones y rea-
lización de prototipos.



* Precios sujetos a disponibilidad de stock. Ofertas válidas hasta el 31 de Mayo de 2018.
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Se posiciona en segundo lugar a nivel de Castilla y León

La Universidad de Burgos
mejora sus resultados en
el Ranking CYD 2018

Gente

La Universidad de Burgos (UBU)
se posiciona como la segunda
universidad de Castilla y León
por número de indicadores de
alto rendimiento,según el avan-
ce de datos publicado el miérco-
les 9 por la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo en su pre-
sentación de los resultados de la
quinta edición del Ranking CYD.
Se trata de la mayor clasificación
de universidades españolas,en la
que participan 73 instituciones,
tanto públicas como privadas.

Con un 64 % del total de in-
dicadores calificados con ren-
dimiento alto e intermedio, la
UBU mejora en casi 13 puntos

porcentuales sus resultados con
respecto al Ranking CYD de
2017 y se sitúa en el puesto nú-
mero 35 entre las 73 universi-
dades españolas valoradas,según
una nota del centro educativo.

En esta edición 2018,el Ran-
king CYD otorga a la UBU 8 indi-
cadores de alto rendimiento,en-
tre los que destacan la tasa de
graduación en grado y máster y
el porcentaje de estudiantes de
grado procedentes de otras re-
giones;o en el apartado de Inves-
tigación y Transferencia del Co-
nocimiento,las publicaciones in-
terdisciplinares, el número de
spin-offs generados y los ingre-
sos por licencias desarrolladas
por los investigadores de la UBU.

Tres colegios optan
a los Premios de
Investigación de
Castilla y León

Gente

El Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) publicó el 7 de mayo la
relación de proyectos que optan
a los Premios de Investigación e In-
novación en Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO),Bachillerato y
Formación Profesional (FP) corres-
pondientes al curso 2017/2018,en-
tre los que se encuentran tres cen-
tros burgaleses.Se trata del IES Die-
go de Siloé (ESO),por su trabajo
sobre el uso de las nuevas aleacio-
nes en joyería,bisutería y medicina;
el IES Félix Rodríguez de la Fuente
(Bachillerato),gracias a su proyecto
en el diagnóstico de la diabetes me-
llitus mediante el análisis del iris;y
el CIFP La Flora (FP),por su inves-
tigación culinaria con elaboraciones
a partir de harina de grillo para su in-
corporación en dietas tipo.

Marina García

La Fundación VIII Centenario con-
tará próximamente con otro miem-
bro en su patronato,esta vez rela-
cionado con la lengua castellana,
uno de los ámbitos que se promo-
cionarán durante los próximos
años.Se trata de la Real Academia
Española (RAE),cuyo presidente,
Darío Villanueva,mantuvo una reu-
nión con la Fundación -el miérco-
les 9- en la que confirmó su volun-
tad de formar parte de la efeméride.

Asimismo,el académico decla-
ró que la institución va a participar
en los actos de la programación a
través de una serie de “activida-
des intensas de enorme proyec-
ción”,como congresos,si bien no
quiso entrar en detalles a falta de
que vayan madurando.De esta for-
ma,calificó el “proyecto”de la Fun-
dación de “ambicioso”y celebró
que vaya a “haber sitio y espacio pa-
ra la lengua española”.

Por otro lado,Villanueva aprove-
chó para explicar que la RAE se en-
cuentra trabajando en la “refunda-
ción” del diccionario,que en esta
ocasión se creará directamente
en internet,para lo que ha mante-
nido,y mantendrá,una serie de reu-
niones con el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua. Hace un
año,apuntó,se celebró en Burgos

una comisión interacadémica du-
rante una semana que estuvo traba-
jando “sobre la planta del nuevo
diccionario de la lengua española”,
que supondrá la 24º edición de es-
ta obra.El próximo encuentro se
celebrará en 2019.

Sobre el nuevo ejemplar explicó
que su “refundación”no consiste en
digitalizar el dicccionario libro,que
es lo que se ha venido haciendo has-
ta ahora,sino en “construir un dic-
cionario digital desde sus orígenes”,
que por ejemplo no tendrá limita-
ciones de espacio y que permitirá
enriquecer el número de palabras y

acepciones.Contará con una nue-
va estructura y ‘modus operandi’
que,como dijo,se “afinó”en Burgos.
Respecto al plazo no quiso aven-
turarse,si bien declaró que entre las
dos últimas ediciones hubo un pe-
riodo de trece años.Por último,aña-
dió que el diccionario “tiene que
adaptarse a las nuevas circunstan-
cias”,que son principalmente una
sociedad digital inmersa en la co-
municación,y que la lengua caste-
llana vive un “momento importan-
te”de expansión.El diccionario de
la RAE en internet recibió 750 mi-
llones de consultas en 2017.

La RAE se incorpora al patronato
del VIII Centenario de la Catedral
Colaborará en la programación “con actividades intensas de enorme proyección”

BURGOS 2021 I La estructura del nuevo diccionario digital se “afinó” en Burgos

El presidente de la RAE, junto a miembros de la Fundación VIII Centenario, el miércoles 9.



CARA AMIGA

Noemí es la ‘cara amiga’ de es-
ta semana. Nos saluda desde
LENCERÍA MÍRAME en la C/ San
Pablo, 23.Amplia colección de
moda íntima y de baño para
hombre y mujer. Especializada
en tallas grandes.Trabaja firmas
tan conocidas como Prima Don-
na,Chantelle,Anita, etc., así co-
mo una exquisita lencería para
novias. Elegancia y comodidad
de la mano de una profesional
como Noemí que desde 2003
nos ofrece el mejor asesora-
miento en moda íntima.

BREVES

� ‘Oportunia’ vende todo tipo de ropa nueva y seminueva de primeras
marcas como Pierre Cardin, con el 70 % - 80 % de descuento para
hombres y mujeres. También vende camas articuladas de calidad, an-
dadores, sillas de ruedas, etc.. ‘Oportunia’ es la nueva tienda sin ánimo
de lucro en la Calle Madrid 29, frente al Monasterio de San Agustín.

‘OPORTUNIA’, COMPRA INTELIGENTE Y SOLIDARIA

� En la C/ Burgense, 20, ‘A Saco’ ofrece productos nuevos a los mejores
precios del mercado,hasta fin de existencias.Gran variedad de oportuni-
dades, mesas de cocina, vajillas, electrónica, zapatillas artesanas, ju-
guetes, bolsos, droguería, artículos de papelería…Y calzado y sanda-
lias HAKEI.

FERIA DEL STOCK EN ‘A SACO’

12|SOCIEDAD GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de mayo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SEGURIDAD Y PLACER DE CONDUCCIÓN CON EL NUEVO MERCEDES CLASE A 
� Ureta Motor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Burgos, celebró el jueves día 10,en
el Fórum Evolución, la fiesta de presentación del nuevo Mercedes Clase A 2018. Un modelo con
un diseño moderno, urbano y deportivo muy emocional que acentúa la impresión de dina-
mismo extremo e incorpora una nueva tecnología de motores diésel y gasolina para un em-
puje potente con bajo consumo; con el sistema ‘Hey Mercedes’, una Inteligencia Artificial

que te entiende, aprende de ti y responde a tu voz; y sistemas multimedia modulares con equi-
pos de primer nivel y conectividad totalmente personalizable. Los asistentes activos de fre-
nado y de distancia y la opción Dynamic Select para selección de diferentes programas de con-
ducción y reglajes específicos llevan la seguridad y el placer de conducción hasta límites
nunca vistos. ‘Nuevo Mercedes Clase A, just like you’.

Ruta solidaria junto a Proyecto Hombre el día 13, a las 11.30 h.

Campaña educativa sobre
movilidad con motivo de la
celebración del Día de la Bici

Gente

Con motivo de la celebración del
Día de la Bici, jornada que se cele-
bra el domingo 13 y en la que miles
de burgaleses colaborarán con Pro-
yecto Hombre en la marcha ciclis-
ta que comienza a las 11.30 horas
en la Iglesia Real y Antigua de Ga-
monal,el Ayuntamiento realizará
una campaña educativa y de con-
cienciación sobre la movilidad sos-
tenible,a través del Servicio de Mo-
vilidad y Transportes.

El domingo se instalará una jai-
ma informativa en el lugar de la sa-
lida para informar del Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible (PMUS)
que está redactado el Ayuntamien-

to y se entregarán 4.000 bolsas pro-
mocionales.Además,se han elabo-
rado 80.000 ‘flyers’, de los que
60.000 han sido buzoneados,mien-
tras que el resto se ha distribuido en
diferentes lugares públicos, y se
ha realizado un vídeo sobre el diag-
nóstico de la movilidad en Burgos,
solicitando la colaboración a los ciu-
dadanos para elaborar las propues-
tas definitivas del PMUS.

La celebración de esta jornada
festiva y reivindicativa sobre la mo-
vilidad sostenible dará lugar a va-
rios cortes y desvíos de tráfico y se
modificarán los recorridos de par-
te de las líneas de la red de autobu-
ses urbanos durante esa jornada
y a partir las 11.30 horas.

Marina García

Alrededor de veinte entidades pre-
sentaron el jueves 10 en rueda de
prensa la campaña ‘Rentaterapia’,
con el fin de animar a las personas
a que marquen la casilla solidaria en
sus declaraciones de la renta,des-
tinada a fines sociales,puesto que
destacaron que un 23 % de los bur-
galeses no marca ninguna de las ca-

sillas.Así lo puso de manifiesto la
presidenta de Parkinson Burgos,Mª
Jesús Delgado,quien recordó que
marcar la X permite destinar un 0,7
% de su cuota íntegra del IRPF a
actividades de interés social y que
ni se paga más ni se devuelve me-
nos.Asimismo,declaró que el di-
nero supone “una de las pocas ayu-
das”que actualmente reciben las
asociaciones sin ánimo de lucro.

“Necesitamos que todo el mundo
haga una cruz o dos”,reiteró.

Delgado resaltó que la aporta-
ción económica va dirigida a pro-
gramas concretos para personas en
situación de vulnerabilidad y si bien
lamentó que aún haya personas
que no marquen la X solidaria,sí ce-
lebró que Burgos sea la provincia
que más recauda de la región,casi
tres millones de euros.

Un 23 % de los burgaleses no marca
ninguna casilla solidaria en la renta
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Marina García

El plano del teatro romano,el sol y
la letra C son elementos clave del
diseño que será la imagen corpo-
rativa del festival de verano de Clu-
nia a partir de este año.La obra,cu-
ya autora es Daniela Donnini,ha re-
sultado elegida de entre las nueve
propuestas que se presentaron a la
licitación pública sacada por la Di-
putación y fue mostrada a los me-
dios de comunicación el lunes 7.

La diseñadora explicó que el lo-
gotipo surge de un trabajo de “in-
vestigación”y que ha pretendido
buscar elementos diferenciado-
res respecto a otros eventos de es-
te tipo que existen a nivel nacional
e internacional.La obra -dijo- repre-
senta calidez y la “cultura medite-
rránea”.Por otro lado,Donnini des-
tacó que la tipografía está inspira-
da en la caligrafía grabada en una
antigua moneda tiberiana hallada
en la antigua ciudad romana y que
es “única y muy expresiva”.

Desde el punto de vista del je-
fe de servicio del departamento de
Cultura de la institución provincial,
José María Sáiz,se trata de un “dise-
ño sencillo,pero que transmite”.El
festival de verano de Clunia celebra
este año su 12ª edición y era “im-
portante”establecer ya una imagen

que representase el evento cultu-
ral, según manifestó el diputado
responsable del área de Cultura,
Luis Jorge del Barco,quien aseguró
que se trata de una de las citas de
este carácter “más importantes”de
la provincia y de la región.Como
en otros ejercicios,este verano se

celebrará durante la segunda quin-
cena del mes de agosto y la idea
es “mantener el nivel” de las pasa-
das ediciones.Cuenta con el mis-
mo presupuesto que el año pasa-
do,120.000 euros.

AVANCES EN EL PLAN DIRECTOR
La rueda de prensa fue aprovecha-
da para explicar que el proyecto de
construcción del centro de recep-
ción de visitantes en Clunia “sigue
su camino”,después de que sufrie-
se un retraso debido a la aparición
de una calzada.Esto supone que el
edificio se tenga que trasladar para
respetar dicho hallazgo,explicó
Del Barco,si bien la propuesta del
proyecto es la misma.En estos mo-
mentos se está llevando a cabo la
redacción de los pliegos para sacar
el concurso a licitación.Por otro la-
do,el gobierno autonómico apro-
bó el día 10 la inversión de 554.000
euros para la segunda fase de res-
tauración del teatro de las ruinas
romanas de Clunia.

El logo del festival de verano de Clunia
hace un guiño a la “cultura mediterránea”
El diseño utiliza la caligrafía de una moneda tiberiana hallada en la antigua ciudad romana

CULTURA Y TEATRO I El evento celebra su 12ª edición y no contaba con imagen corporativa

Daniela Donnini y Luis Jorge del Barco, el lunes 7 en Diputación.

La Diputación
premia a los
‘Municipios 
por la Igualdad’ 
Gente

Con el objetivo de premiar la
visibilización de la mujer en los
espacios públicos del ámbito
rural, la Diputación ha convo-
cado el concurso ‘Municipios
por la Igualdad’,cuyo plazo de
inscripción estará abierto has-
ta el 31 de mayo.El galardón es-
tablece tres categorías:el muni-
cipio pionero en denominar a
cualquiera de sus espacios pú-
blicos con nomenclatura de
mujer;aquel con el mayor nú-
mero,en términos absolutos,
de espacios públicos con deno-
minación femenina;y por últi-
mo el municipio que mayor nú-
mero tenga, pero en propor-
ción a su extensión.

Las localidades que se pre-
senten pueden ser premiadas
en más de una categoría y el fa-
llo del concurso se dará a co-
nocer el 7 de junio.El premio
consistirá en la entrega de un
obsequio de reconocimiento en
un acto público y en la organi-
zación de una actividad relacio-
nada con la igualdad de género.

En la pasada edición se duplicó el número de participantes

La Marcha por la Esclerosis
Múltiple de Hornillos, “un
ejemplo a seguir”

Marina García

“Actos como éste tendrían que ha-
cerse más”.Así se referió el presi-
dente de la Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Burgos, Ignacio
Hortigüela, a la celebración de la
Marcha de cinco kilómetros que
tendrá lugar en la localidad de Hor-
nillos del Camino,el sábado 12,cu-
ya recaudación será donada al co-
lectivo para llevar a cabo sus pro-
gramas.“Es un ejemplo a seguir”,
quiso destacar Hortigüela,quien
añadió que se trata de una enfer-
medad “dura” que afecta a jóve-
nes de entre 20 y 40 años.

Así, insistió en la necesidad de
este tipo de iniciativas para atender
a los 250 usuarios que reúne la aso-
ciación;un ente que sufre en la ac-
tualidad “problemas de espacio”en
sus instalaciones.Quiso poner de
relieve el importante papel que de-
sempeñan las entidades vinculadas
a la salud,cuyo ámbito de actuación
llega también a los familiares.Se tra-

ta de una causa “importante”cuya
finalidad no es más que “mejorar
la calidad de vida de los enfermos y
de sus familias”,manifestó.

Por su parte,el alcalde de Hor-
nillos,Pedro Mayor, señaló que la
participación ha crecido durante
los dos últimos años,puesto que en
la primera edición asistieron 100
personas y en la segunda se supe-
raron las 200.Igualmente,explicó
que los cinco kilómetros se pue-
den realizar en cualquier modali-
dad,no solo andando,y que la jor-
nada incluye también sorteos,pin-
chos y una zona de patinaje,entre
otras actividades.Con esta acción
no solo se promociona el depor-
te y se dona dinero a una asocia-
ción,sino que también se fomenta
la vida de los municipios de la pro-
vincia de Burgos.En este sentido
se manifestó el diputado responsa-
ble de Deporte,Ángel Carretón,
quien declaró que es “importante”
que una prueba deportiva también
“trascienda” a la sociedad.

Marina García

La crisis económica “se ha dejado
notar”entre las personas de la
provincia que son más vulnera-
bles a sufrir alcoholismo,como
por ejemplo aquellas en riesgo de
exclusión social,según declaró el
coordinador de la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de
Burgos (ARBU), Julián Mateos,
quien apuntó que durante el ejer-
cicio pasado atendieron a más de
cien personas con esta adicción.

Se trata de una cifra que supo-
ne un aumento,aunque “no muy
grande”,respecto a datos de años
anteriores.Al fenómeno de la cri-
sis, indicó,hay que sumar que en
el medio rural se dan una serie
de “circunstancias especiales”que
acrecientan el problema,como
son la “dificultad de acceso a los
tratamientos”, la incidencia de la
“soledad”y “menos recursos”.“Es-
to influye en el deterioro de es-
tas personas”, lamentó Mateos.

Así lo explicó durante la firma
de la prórroga del convenio de

colaboración que mantiene con
la Diputación desde el año pa-
sado,gracias al que recibe 22.130
euros por parte de la institución
provincial. Esta cuantía, que es
la misma que en 2017,no solo es-
tá destinada al programa de inter-
vención de alcoholismo en coor-
dinación con los CEAS y centros
de salud de la provincia,sino tam-

bién a aquellos actos dirigidos a
la prevención. El año pasado,
apostilló Mateos,participaron en
los mismos 220 jóvenes.

Por último, el presidente de
la Diputación,César Rico,subra-
yó la importancia de este acuer-
do ya que supone que los usua-
rios no tengan que desplazarse
hasta la ciudad.

La escasez de recursos es un
hándicap para el alcoholismo
La soledad y la dificultad de acceso a los tratamientos inciden en la adicción

Julio Mateos, junto al presidente de la Diputación, César Rico, el martes 8.
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Marina García

La Junta de Castilla y León y la Di-
putación de Burgos firmaron el
miércoles 9 un convenio de cola-
boración cuyo fin es la elaboración
de una “normativa urbanística”pa-
ra aquellos municipios que no
cuenten con un instrumento de
planeamiento propio en este as-
pecto, tal como explicó el conse-
jero de Fomento, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones.

Esta nueva normativa,que podrá
estar operativa entre los años 2019
y 2020,se hará efectiva en 187 mu-
nicipios,en los que residen 17.000
personas.Una cantidad que si bien
representa únicamente un 4,7 % de
la población de Burgos,supone que
la superficie afectada sea un ter-
cio del terreno de la provincia.

Para la elaboración de la misma
va a ser necesario un “proceso de
coordinación”entre la Junta y la Di-

putación,señaló el presidente de
esta última institución,César Rico,
quien recalcó que la provincia se
trata de un terreno con “muchas
singularidades”.Ambas administra-
ciones crearán una comisión mix-

ta paritaria para la dirección y su-
pervisión de las acciones y colabo-
rarán con 100.000 euros cada una.
De esta forma,dijo el consejero,se
pretende luchar contra la despo-
blación e impulsar la economía.

En esta línea se pronunció el
presidente de la Diputación,quien
indicó que no solo se facilita la im-
plantación agroalimentaria y gana-
dera,sino que también se logra me-
jorar el nivel de vida de los habitan-
tes.Son unas Normas Urbanísticas
Territoriales (NUT),señaló Suárez-
Quiñones,que permitirán un pla-
neamiento general que proteja el
medio natural y el patrimonio cul-
tural,pero también permita la ac-
tividad económica.

Hasta ahora, estas localidades
hacían uso de unas normas subsi-
diarias provinciales que eran “anti-
guas”,al datar de los años 90,y que
a veces “lastraban”ciertas iniciati-
vas económicas y empresariales
porque impedían “una determi-
nación urbanística necesaria pa-
ra poder implantar una industria”.
“Eso lo habíamos comprobado y
era necesario poner coto a esta
situación”,declaró el consejero.

Un tercio del territorio provincial contará
con una normativa urbanística propia
Hasta ahora, los 187 municipios burgaleses afectados se regían por una regla subsidiaria

URBANISMO I La Junta y la Diputación aportan 100.000 euros cada una para su elaboración

Ramiro Ibáñez, César Rico, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Baudilio Fernández, el día 9.

IV Concurso de
Ollas Ferroviarias
en San Adrián 
de Juarros
Gente

La localidad burgalesa de San
Adrián de Juarros celebrará el
sábado 19 el IV Concurso de
Ollas Ferroviarias,que conta-
rá con la participación de con-
cursantes de diversos puntos
del norte de España. Las ins-
cripciones están abiertas hasta
el viernes 18.El Ayuntamiento
de la localidad, junto a la Di-
putación, ha organizado una
degustación a las 15.00 horas
para el público asistente por un
precio de 10 euros,para lo que
será necesario comprar un
ticket con antelación.Además,
la jornada contará con sorteos,
puestos de venta de productos
de la zona y una exposición del
Club del 600 de Burgos.

Por último,cabe indicar que
la Olla Ferroviaria fue un inven-
to de los antiguos maquinistas,
fogoneros y guarda-frenos del
Ferrocarril de La Robla en la dé-
cada de los 30, para cuando
efectuaban servicios de trenes.
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Semifinales - Trofeo Ayuntamiento
Juventus Gamonal - Aceitunas González Barrio José Manuel Sedano

Domingo 13 a las 10.00 horas
R.U. Capiscol El Gallinero - Pavitral Cabia José Manuel Sedano

Domingo 13 a las 12.00 horas
Semifinales - Trofeo Hyundai

I Print Plaza - Aycosa * Zalduendo 
Mangas - G3 Cervecería Bar Dimi * Cavia

Resto de partidos
Virutas Pinturas Monto - Bar Donde Siempre Cavia
Bigotes - Fudres Zalduendo
Taberna Quintanadueñas - Sotragero Ref. Martín * Quintanadueñas
Birras Modubar Bar Jaro - Villanueva Land Rover * Modubar de la Emparedada

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 12 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

SD Leioa - Burgos CF Sarriena 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

J. Medrano

El San Pablo Burgos jugará el sá-
bado 12 en el Coliseum su primer
partido de Liga Endesa tras certi-
ficar la permanencia en la cate-
goría. El conjunto azul recibe al
Herbalife Gran Canaria a partir de
las 20.00 horas en un encuentro
en el que se celebrará la continui-
dad en ACB.El conjunto canario es
quinto en la tabla y llega a la ca-
pital burgalesa con el único obje-
tivo de llevarse la victoria y ase-
gurar el playoff de liga,además de
seguir teniendo opciones matemá-
ticas para ser cabeza de serie.

El equipo dirigido por Diego
Epifanio repite como local tras la
victoria ante el Tecnyconta Zarago-

za por 96-88.Un triunfo que sitúa
a los de ‘Epi’en la zona tranquila de
la clasificación,dejando a cuatro
equipos peleando por evitar el
descenso.

Además,el día del partido a las
14.00 horas,el club quiere hacer
un homenaje a su afición, la me-
jor de la liga,con una paella para
abonados que tendrá lugar en la
zona de Las Veguillas,junto a la an-
tigua carretera de Fuentes Blancas.

Por otro lado,el San Pablo Bur-
gos y el escolta canario Álex López
han llegado a un acuerdo para que
el jugador forme parte de la plan-
tilla del equipo castellano durante
las próximas tres temporadas.Ló-
pez será una referencia en el club.
En el acto,el presidente del CB Mi-
raflores,Félix Sancho,ha recono-
cido que en su mente se encuen-
tra la posibilidad de que Burgos
pueda organizar una Copa del Rey
en un futuro cercano.

El San Pablo estrena salvación
ante el Herbalife Gran Canaria

El escolta canario Álex López renueva su
contrato con el San Pablo Burgos.

El 19 de mayo Bridgestone
organiza la primera carrera
nocturna de Burgos
J. Medrano

Burgos celebrará el próximo 19
de mayo la primera ‘Carrera Noc-
turna Solidaria Bridgestone’que
se celebrará a favor de la Fun-
dación NUPA.Una iniciativa que
suma ya la sexta edición,antes en
formato diurno.

La carrera,que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Bur-
gos y la atleta burgalesa Laura Ca-
sares,campeona de España juve-
nil, se iniciará a las 23.00 horas
con salida y llegada en la Plaza

Santa María.
Se trata de una prueba parti-

cipativa,no competitiva,por lo
que puede correr cualquier per-
sona interesada en colaborar.
Además,hay una cuenta banca-
ria para recibir donaciones.

El recorrido será urbano,de
5,5 kilómetros y las inscripcio-
nes estarán abiertas hasta el 17
de mayo al precio de 10 euros.
Éstas se podrán realizar a través
de la página web: www.rs-
sport.es y en las tiendas de de-
portes Manzanedo.

� El Burgos Club de Fútbol afronta el
último compromiso de la temporada
el domingo 13, a las 18.00 horas, en
el estadio Sarriena ante la Sociedad
Deportiva Leioa. Los de Alejandro
Menéndez llegan al encuentro tras
despedirse de El Plantío en la jorna-
da anterior con un empate sin goles
frente al Amorebieta. Un empate a
nada que resume la mala tempora-
da que firma el conjunto blanquine-
gro. El equipo burgalés buscará la
victoria en tierras vizcaínas para
seguir optando a un puesto para
jugar la próxima temporada la Copa
del Rey.

ÚLTIMO PARTIDO DE
LIGA PARA EL BURGOS
CF EN EL SARRIENA
ANTE LA SD LEIOA

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

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

2ª División B CD Mirandés - SD Gernika Anduva 18.00 D

3ª División Numancia B - Arandina CF Francisco Rubio 18.00 D

3ª División Promesas UI1 - CD San José Diego Rico 18.00 D

3ª División Atrio Bupolsa - CD Cristo Atlético San Amaro 18.00 D

3ª División CD Becerril - Real Burgos CF Mariano Haro 18.00 D

Regional CD Castilla-Palencia - Salas Pan y Guindas 17.00 S

Regional CF Briviesca Norpetrol - CD UBU CM Briviesca 17.30 S

Regional Racing Lermeño CF - Raudense El Arlanza 17.30 S

Regional CD Mirandés B - Villarcayo Nela Campos de Ence 17.00 S

Nacional Juv. Burgos CF - Arandina CF Luis Pérez Arribas 17.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA San Pablo Burgos - Gran Canaria Coliseum 20.00 S

RUGBY - FASE DE ASCENSO - FINAL
Div. Honor B UBU Colina Clinic - Sevilla RC San Amaro 12.30 D

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

� Temporada histórica para el club burgalés. Si hace dos semanas
el equipo femenino del UBU lograba el ascenso a la liga de plata
(división de honor), el domingo día 6 el equipo masculino hizo lo pro-
pio y ha obtenido una de las seis plazas de ascenso.

RUGBY I FINAL - DOMINGO 13 DE MAYO

� El domingo 13 de mayo a las
12.30 horas, el UBU Colina Clinic
afronta el día más importante de su
historia como club de rugby. Los
gualdinegros podrían convertirse
en equipo de División de Honor,
máxima categoría del rugby nacio-
nal. El conjunto dirigido por Iñaki
Sicilia llega al encuentro decisivo
con una mínima ventaja de dos
puntos sobre el Ciencias de Sevilla,
gracias a la victoria en La Cartuja
20-22 la semana pasada. Desde el
club, esperan una gran afluencia de
público en San Amaro para ayudar
a lograr el objetivo.

13-M, EL DÍA MÁS
IMPORTANTE PARA EL
UBU COLINA CLINIC 

CICLISMO I TEMPORADA 2018

� El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, ha firmado un contrato de pa-
trocinio con el equipo de ciclismo
Burgos BH para la difusión y pro-
moción de la ciudad. El contrato de
patrocinio con el equipo burgalés
se firma con la Sociedad pública
municipal ‘Promueve Burgos’ y tie-
ne como objetivo el desarrollo de
distintas iniciativas y actividades
para la promoción publicitaria y tu-
rística de Burgos en las pruebas de-
portivas, nacionales e internaciona-
les, en las que participará el conjun-
to ciclista burgalés a lo largo de
2018.

EL AYUNTAMIENTO
PATROCINARÁ AL
EQUIPO BURGOS BH 

BALONCESTO I 26 DE MAYO

� Burgos acoge el 3x3 Street Basket
Tour el próximo 26 de mayo en el
polideportivo José Luis Talamillo y
el Colegio Miguel Delibes. El even-
to deportivo surge de la unión de
los torneos Primavera Cajaviva y
Moncor, pioneros en promocionar
esta disciplina en Castilla y León,
y que será olímpica en Tokio’2020.
Las inscripciones ya están abiertas
en la página web www.streetbas-
kettour.com y ya cuentan con 55
equipos inscritos. La organización,
con Pablo Amo y Borja Junco a la
cabeza, confía en alcanzar un nue-
vo record de participación.

LOS TORNEOS 3X3
PRIMAVERA CAJAVIVA
Y MONCOR SE UNEN

EL UBU ASCIENDE A DIVISIÓN DE HONOR

TENIS DE MESA I FINAL DE TEMPORADA



VARIOS

REPRESENTACIÓN HISTÓRICA ‘CIS-
NEROS Y SU TIEMPO’.El cardenal Cis-
neros fue, en su época, el hombre más
poderoso de la cristiandad,pues reunió
en su persona todo el poder del reino,
incluida América.Como regente osten-
tó el poder político y militar. Como in-
quisidor mayor del reino tuvo en su ma-
no el poder judicial y como Primado
de España recayó en su persona el má-
ximo poder de la Iglesia.Entradas dona-
tivo de cinco euros a favor de la Asocia-
ción Cultural Juan Martín 'El Empecina-
do'.Dice la leyenda que murió
envenenado por una trucha, aunque
eso solo son habladurías. ¿O no?

VIERNES,11 DE MAYO.Salón Fundación
Cajacírculo en C/Concepción 17, a las
20.00 horas.

50 AÑOS DE LA HERMANDAD ADEL-
MUS. Una exposición con información
gráfica relativa a las actividades de la
Hermandad Adelmus conmemora el 50
aniversario de su creación. Durante el
periodo de la exposición se obsequia-
rá con un libro sobre San Lesmes a to-
das las personas que acrediten llamar-
se Lesmes,Adelmo o Adelelmo, o sus
equivalentes femeninos 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.

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIO-
NAL DE LAS FAMILIAS. Fiesta en el
Paseo de Atapuerca. Feria de Asocia-
ciones del Consejo Sectorial de Fami-
lia. Actividades dinámicas y deporti-
vas.Gran juego de creatividad:Tutaka-
boo.Actuación de CIRCO con la
compañía The Shesters´s,actuación  ‘La
Chimba’. Aconsejable llevar ropa de-
portiva.

SÁBADO, 12 DE MAYO. Paseo de Ata-
puerca.De 12.00 h.a 14.30 h. y de 18.00
h. a 20.30 h. Entrada libre.

MISIÓN ESPERANZA. Talleres, ma-
nualidades y juegos.

SÁBADO, 12 DE MAYO. Paseo del Es-
polón. De 11.00 h. a 20.15 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,11: 18.00 h.:Chi Kung. // 19.15 h.
Encuentros de Reiki. // 20.30 h.: Char-
la:‘Terapia Menstrual.Tomar Conscien-
cia de nuestra Ciclicidad’. · Sábado,
12: 09.00 h.:Yoga sin compromisos. //
10.00 h.: Curso Intensivo de Reiki. (De
10.00 h. a 20.00 h.) más domingo
(de10.30 h.a 14.00 h.) // 10.00 h.:Cur-
so Técnica Metamórfica // 11.15 h.: Pi-
lates sin compromisos. // 12.15 h.:Yo-
ga en Familia. · Lunes, 14: 11.00 h.:
Taller básico de masaje para bebés. ·
Martes, 15: 12.00 h.:Curso de Reiki.
// De 18.30 h. a 20.30 h.: Curso de Téc-

nica Metamórfica. // 19.30 h.: Relaja-
ción,Visualización y Pensamiento Po-
sitivo. · Miércoles, 16: 10.00 h.:
Aprende a Meditar. // 11.15 h.: Pilates.
// 16.00 h.: Pilates. // 17.00 h.: Mué-
vete y disfruta a partir de los 60.· Jue-
ves, 17: 9.00 h. y 17.30 h. Gimnasia
Hipopresiva. // 20.30 h.: Pilates.

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘PALA-
BRAS DE ARCHIVO’. Editado como
homenaje a Milagros Moratinos Pa-
lomero.

MIÉRCOLES, 16 DE MAYO. A las 20.00
h., en la Sala Polisón del Teatro Principal.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 11 DE MAYO. Ca-
fé Kenia (Avda.de la Paz,5). 23.00 h.LU-
NES, 14 DE MAYO. El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 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-
mo para participar será de ocho eu-
ros si se paga el mismo día.Para cono-
cer más sobre la asociación o sobre
la propuesta zumba solidaria,contac-
tar 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.

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 Tordómar.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.
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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.

‘ADAPTACIÓN: LA OTRA LU-
CHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO’. Exposición pro-
movida por Fundación Oxíge-
no que expone medidas de ac-
tuación frente a la problemática
del cambio climático.

HASTA EL 15 DE MAYO. Centro
Cívico Río Vena.

‘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 his-
toria de la organización empre-
sarial.

HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.

El Festival Internacional de Títeres Titirimundi,organizado por el Ayuntamien-
to de Burgos, vuelve a las calles y al Teatro Principal de nuestra ciudad en
su segundo fin de semana.Títeres de guante, de hilos y teatro de objetos
serán los protagonistas de estos cuatro últimos espectáculos que llegan
de nuestro país y de Argentina, la República Checa o el Reino Unido.

DEL 11 AL 13 DE MAYO. Viernes 11, a las 20.30 h., Javier Aranda (España):
‘Paria’. Teatro Principal. Muñecos y manipulación a la vista. Para público adul-
to y jóvenes a partir de 12 años. Sábado 12, 19.00 h., Stephen Mottram (Reino
Unido):‘The parachute’.Teatro Principal.Domingo 13,13.30 h.El Chonchón (Ar-
gentina): ‘Cómicos del novecientos’. Paseo del Espolón.Títeres de guante.

GOLES POR LA FIBROMIALGIA

El equipo ‘Miércoles a Correr’ jugó el martes 8 un partido de fútbol en apoyo
a la Fibromialgia, con motivo del día internacional de esta enfermedad, el
sábado 12. La intención fue concienciar a la sociedad sobre este tipo de
afección y dar visibilidad a la asociación,que también ha programado una fun-
ción del grupo Teatro Encaje, el domingo 13, a las 19.00 horas, en el centro
cívico Río Vena.El mismo día también habrá una caseta informativa,desde las
11.00 h. hasta las 14.00 h., en la Plaza Santo de Domingo de Guzmán.

DOMINGO 13. Plaza Santo Domingo de Guzmán, de 11.00 h. a 14.00 h.

pasa a página 18

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES TITIRIMUNDI



‘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 selec-
ción de jóvenes embajadores, que po-
drán inscribirse hasta el 20 de mayo.
‘Adopta un Abuelo’ es un programa in-
tergeneracional de compañía para ma-
yores que viven en residencias, con el
objetivo de que los mayores se sientan
escuchados,acompañados y queridos,
mientras los jóvenes aprenden valores
y experiencias durante las visitas.

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

TALLERES FAMILIARES. Robótica
educativa entre padres e hijos.Niños a
partir de seis años acompañados de un
adulto, bien sea padre, madre, tío,
abuelo, etc. construyen y programan
un robot,para luego hacer competicio-
nes con el resto.

SÁBADO, 12 DE MAYO. De 11.00 h. a
12.15 h., en Bit Academy.Reserva de pla-
za en Avda.del Vena,8 (traseras).Tfs:675
34 69 76 y 947 10 45 52.

XIV MUESTRA DE CINE DOCUMEN-
TAL. ‘ALBERTO GARCÍA ALIX, LA LÍ-
NEA DE SOMBRA’.De Nicolás Comba-
rro. Estreno. Retrato de uno de los fo-
tógrafos más importantes del panorama
artístico español y referente de toda una
generación.Un testimonio directo de las
luces y sombras que Alberto García Alix
ha tenido que atravesar para encon-
trar su camino. Narrada desde la inti-
midad de su estudio, la película plan-
tea un viaje entre presente y pasado.Un
diálogo entre su vida y su obra.

JUEVES, 17 DE MAYO. Centro Cultural
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5,
a las 20.30 horas.

PUERTAS ABIERTAS PARA FAMI-
LIAS. FACULTAD DE DERECHO Y FA-
CULTAD DE CIENCIAS ECONÓMI-
CAS Y EMPRESARIALES. Esta activi-
dad, promovida por la institución
académica burgalesa, tiene el propó-
sito de que los futuros alumnos univer-
sitarios y sus padres conozcan la Uni-
versidad de Burgos, sus centros, titula-
ciones que en ella se imparten,
instalaciones y servicios. Este viernes
es el turno de la Facultad de Derecho y
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, que ofrecerán infor-
mación sobre los grados que imparten.

VIERNES, 11 DE MAYO. Facultad de De-
recho.Aula Romeros. 19.00 h.

FESTIVAL MASTER OF ROCK XL. Tri-
buto a cinco de las mejores bandas
de todos los tiempos.Cinco grupos tri-
buto seguidos para disfrutar de la mú-
sica de cinco bandas míticas en una
misma noche: Black Horsemen (tri-
buto a Metallica),Heartbreakers (tribu-

to a Led Zeppelin),Nice Boys (tributo a
Guns n' Roses),Thunderstruck (tributo
a ACDC), y 666 (tributo a Iron Maiden).

SÁBADO, 12 DE MAYO. Sala Hangar,
22.30 horas.

‘PUENTES SINGULARES DE BUR-
GOS’. Acto organizado por la Real
Academia Burgense de Historia y Be-
llas Artes, Institución Fernán González,
con motivo de la publicación del li-
bro sobre puentes de la provincia de
Burgos y en el que intervendrán Mi-
guel Ángel Moreno Gallo, profesor co-
laborador de la Universidad de Burgos,
que hablará sobre puentes singula-
res de Burgos, y Lena Saladina Iglesias,
académica de Número de la Institu-
ció Fernán González, que hablará so-
bre un patrimonio olvidado.

MARTES, 15 DE MAYO. Salón de Estra-
dos de la Diputación, 20.00 horas.

‘EL GEOPARQUE MUNDIAL DE LAS
LORAS’. Geólogos de este enclave, re-
conocido el año pasado por la Unes-
co como Patrimonio de la Humanidad,
desvelarán las características geológi-
cas y sociales que le han hecho me-
recedor de esta distinción,así como cu-
riosidades de este espacio de biodiver-
sidad ubicado entre las provincias de
Burgos y Palencia.La conferencia se en-
marca en la celebración de los ‘Geo-
lodías’, una iniciativa a nivel nacional
que persigue poner en valor el patri-
monio geológico y sensibilizar a la
sociedad.

VIERNES, 11 DE MAYO. Museo de la
Evolución Humana, salón de actos,20.15
horas.

COMPARTIR MISIONERO. Charla co-
loquio con el misionero monseñor Fru-
mencio Escudero.En este acto,organi-
zado por la Delegación de Misiones, se
presentarán los proyectos de desa-
rrollo que promocionan a la persona
en la educación y salud en Ecuador y
Perú.

JUEVES, 17 DE MAYO. A las 19.30 ho-
ras en la Sala Polisón del Teatro Principal.

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.

III CONCURSO DE TAPAS CON PRO-
DUCTOS DE BURGOS EN EL CENTRO
COMERCIAL EL MIRADOR. Dirigido
tanto a aficionados a la cocina como
a expertos de cualquier grado.Envío de
la receta para el concurso a info@elmi-
radordeburgos.com o al whatsapp 645
88 59 49 antes del 14 de mayo.

JUEVES, 17 DE MAYO. A las 19.00h. en
el C.C. El Mirador dentro de las activi-
dades del ‘Mercado Terra’.

‘DEL CARBONO DE LOS REYES
MAGOS AL DEL GRAFENO’. Esta
conferencia se enmarca en la segun-
da temporada de ‘Cerveza con Cien-
cia’, la iniciativa surgida de la colabo-
ración entre la Unidad de Cultura
Científica e Innovación (UCC+i) de
la Universidad de Burgos, San Miguel
y la Fundación Española para la Cien-
cia y Tecnología (FECYT), que pre-
tende acercar cuestiones científicas a
todas las personas interesadas en el
tema en un ambiente relajado. Será
ofrecida por Álvaro Colina Santama-
ría, licenciado por la Universidad de
Valladolid, doctor por la Universidad
de Burgos y profesor titular del área
de Química Analítica en la UBU. El car-

bono es uno de los elementos más
abundantes en el mundo. Sin duda, es
el elemento fundamental para la vida
y también es el elemento que apa-
rece en el carbón que nos regalan
los Reyes Magos y, en los últimos
años, hemos descubierto que apare-
ce en atractivas nanoestructuras, co-
mo los fullerenos, los nanotubos de
carbono o el grafeno, que prometen
importantes aplicaciones en el siglo
XXI. En esta charla Álvaro Colina via-
jará a través de los diferentes mate-
riales basados en el carbono, descri-
biendo sus apasionantes aplicaciones
actuales y futuras. El acceso al even-
to, que tiene un aforo limitado, se
puede conseguir hasta el 13 de mayo

exclusivamente a través de las redes
sociales de San Miguel en /www.fa-
cebook.com/sanmiguel/photos/pb.14
7209465343858.-2207520000.15
25775290./1818737858191002/?ty-
pe=3&theater. Si tras el concurso so-
bran plazas, se permitirá asistir, por
orden de llegada, a las personas que
se presenten con su carnet de iden-
tidad en la Plaza de España (junto al
Río Vena) el día 17 entre las 19.20
h. y las 19.30 h., desde donde saldrá
un autobús hasta la fábrica de San
Miguel.

JUEVES, 17 DE MAYO. En el centro de
producción de Mahou San Miguel de
Burgos. 20.00 h.

GRUPO PUNTO. Exposición de pin-
tura. Maite de la Parte, Jesús Aguirre,
Cristino Díez y Eugenio Rincón.

JUEVES,17 DE MAYO. Inauguración a las
20.15 h., sala de exposiciones del Mo-
nasterio de San Juan.

CURSOS DE IDIOMAS UBU. VERA-
NO 2018. El Centro de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Burgos,en
colaboración con la Fundación de la
UBU, lanza su Programa de Cursos de
Idiomas para el verano 2018 (julio y
agosto). Hasta el próximo 22 de ju-
nio todos los interesados podrán ma-
tricularse en cursos intensivos de 7
idiomas (inglés, francés, italiano, por-
tugués, japonés, chino y alemán) en di-
ferentes niveles. Los cursos se desarro-
llarán de forma intensiva durante 2 se-
manas de lunes a viernes en horario de
9.30 h. a 13.30 h. en los meses de julio
y agosto. Además se ofertan cursos es-
pecíficos para la preparación de los
exámenes oficiales de la Universidad
de Cambridge (First B2 y Advanced C1)
de 40 horas de duración. El precio de
matrícula es de 155 euros (130 euros
para miembros de la comunidad uni-
versitaria) para los cursos de idiomas
y 190 eurospara los cursos de prepara-
ción de los exámenes oficiales de la
Universidad de Cambridge.

HASTA EL 22 DE JUNIO. Plazo de ma-
triculaciones. Más información: Centro
de Lenguas Modernas (centro.lenguas-
modernas@ubu.es) 947 259375.Funda-
ción General UBU (idiomas@ubu.es) o
947 258054 y 947 258859

II EDICIÓN DEL DESAFÍO DE ROBÓ-
TICA MÓVIL 'ASTI ROBOTICS'. La
competición contará con la participa-
ción de 45 equipos integrados por más
de 250 participantes procedentes de
Castilla y León, Madrid, Galicia y Can-
tabria que competirán durante cerca
de siete horas para demostrar sus ha-
bilidades en el campo de la robótica.
El objetivo de esta competición gratui-
ta es desarrollar el talento STEM y em-
poderar a la nueva generación de líde-
res en el campo de la robótica móvil
colaborativa. Acto abierto al público.

SÁBADO, 12 DE MAYO. Museo de la
Evolución Humana, a partir de las 10.00
horas.

Retrospectiva del artista burgalés Juan Vallejo con motivo de los 50
años de exposiciones en Burgos. La muestra,que puede visitarse en el
Fórum Evolución, está formada por 230 obras, entre las que destaca
‘El Golpe’, un enorme lienzo de 7 m. x 2,75 m. pintado entre los me-
ses de febrero y agosto de 1981 a modo de crónica de la transición,
y que se expone por tercera vez. ‘Memoria’ es también, según Valle-
jo, el reflejo de “las dos Españas” y un canto a la concordia.

HASTA EL 17 DE JUNIO. Fórum Evolución Burgos. 4ª planta.

‘LOS UNIVERSOS PARALELOS’

Con escenografía y vestuario de la burgalesa Elisa Sanz, ‘Los univer-
sos paralelos’ de David Lindsay-Abaire es una emocionante historia
sobre cómo los miembros de una familia se enfrentan a la pérdida y
al dolor.Patricia y Alberto,un matrimonio acomodado, intentan recon-
ducir su vida tras la muerte de su hijo pequeño. Hace tan solo ocho
meses eran una familia feliz; ahora se encuentran inmersos en un
laberinto de recuerdos, añoranzas y culpabilidades del que les resul-
ta casi imposible salir.

DOMINGO, 13 DE MAYO. Teatro Principal, 20.30 h.

viene de página 17

‘MEMORIA’
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Cultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente marcan la
fiesta rUBUral, con propuestas para todos los públicos

En la sala Galileo de Madrid tuvo lugar el sábado día 5 la presentación
de  los festivales ARTIMusic, DEMANDAFOLK y Pollogómez Folk, así co-
mo el rUBUral.Organizada por la Universidad de Burgos y las fundaciones
Caja de Burgos y Gutiérrez Manrique, los grupos Fetén Fetén y Pan de
Capazo llenaron el auditorio y la Universidad de Burgos y los festivales tra-
dicionales de la provincia tuvieron visibilidad en el foro madrileño.

Este sábado, la fiesta se traslada al entorno natural de los jardines
del Antiguo Hospital Militar, que recuerda los espacios donde se llevan a
cabo habitualmente los festivales ARTIMusic,DEMANDAFOLK y Pollogó-
mez Folk, con el propósito de potenciar estos festivales y tres valores,Cul-
tura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

El recinto del campus del Hospital Militar es ideal para desarrollar
un evento de estas características por su gran variedad de espacios
para encajar las actividades propuestas.

La Universidad de Burgos y las entidades colaboradoras tendrá espe-
cialmente en cuenta el componente ambiental en la organización del
evento con la colaboración de la Fundación Oxígeno y UBUverde tan-
to en aspectos como gestión de residuos y recogida y depósito, así como
en la movilidad y el transporte. Se premiará a los que aporten conduc-
tas ambientalmente respetuosas.

SÁBADO, 12 DE MAYO. Jardines del Antiguo Hospital Militar, a partir de
las 11.00 h.

La fiesta del sábado 5 en la sala Galileo se traslada al antiguo Hospital Militar.

ARTIMUSIC, DEMANDAFOLK 
Y POLLOGÓMEZ FOLK, 
EN LOS JARDINES DEL
ANTIGUO HOSPITAL MILITAR

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

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

‘THE TUBULAR TRIBUTE’. Un pro-
yecto musical en el cual seis mú-
sicos asturianos rinden homenaje
al compositor y multiinstrumen-
tista Mike Oldfield interpretando
sus mejores y más míticos temas
como ‘Tubular Bells’ ‘ o ‘Moonlight
Shadow’ .

VIERNES, 11 DE MAYO. Sala Hangar.
22.00 h.

MÚSICA

SEMANA DE LA NUTRICIÓN. Catas
y maridajes con reconocidos profe-
sionales de la gastronomía,desayu-
nos y meriendas saludables, clases
de educación alimentaria para niños
y jóvenes, talleres infantiles, cocina
en directo.

DEL 15 AL 18 DE MAYO.Centro Comer-
cial El Mirador. 10.00 horas.

MERCADO TERRA

‘OBJETOS IMPOSIBLES’. Isaac
Martínez ‘Sacris’ presenta 35 obras
seleccionadas entre otras muchas
por el autor, que define sus imáge-
nes de hiperrealismo fotográfico. La
muestra también puede presentar-
se como metáfora o poesía visual.

HASTA EL 27 DE JUNIO. Sala Pedro
Torrecilla de la Fundación Cajacírcu-
lo, Plaza de España, 3.

‘INDIVIDUALIDAD COLECTIVA’.
Muestra de María Arce realizada en
diversas técnicas de obra gráfica.Tra-
bajos con una aparente sencillez en
los elementos que los forman; rayas,
puntos y variedades en formas sim-
ples y escuetas seriadas o alterna-
das son las protagonistas de las obras.

HASTA EL 5 DE JUNIO. Biblioteca Uni-
versitaria.Pza. Infanta Doña Elena s/n.

‘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
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

La mujer que sabía leer:18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.00
/ 19.45 / 22.00 (L-M-X) 17.15 / 19.30 / 22.00 (J) 22.00 V.O.S.E
(L-X). Mi familia del norte: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D)
17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X) 17.15 / 19.30 (J). Lucky: 16.45
/ 18.40 / 20.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 (L-M-X-J). Rebelde
entre el centeno: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Mi que-
rida cofradía: 16.45 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).
Vengadores. Infinity War: 16.45 / 19.40 / 22.00 (V-S-D)
16.45 / 19.00 / 21.45 (L-M-X) 21.45 (J). Campeones: 17.15
/ 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).CICLO
DE ARTE: Salvador Dalí. En busca de la inmortalidad:
18.30 / 20.30 (J). Sherlock Gnomes: 16.45 / 18.30 / 20.30
(V-S-D) 17.30 (L-M-X-J)

VIERNES 11:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Zatorre,1.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 / Carde-
nal Segura, 8.
SÁBADO 12: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89
/ Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 13:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Juan de Garay,2.Diurna (9:45
a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bar-
celona, s/n.
LUNES 14: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 15: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Francisco Sarmiento, 8 Diurna (9:45
a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 16: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a
22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 17: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / Francisco Sarmiento, 8.
Diurna (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / 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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LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO
Dir. Steven Spielberg. Int. Meryl Streep,
Tom Hanks. Drama.

EL INSTANTE MÁS OSCURO
Dir. Joe Wright. Int. Gary Oldman, Ben
Mendelsohn. Drama / Bélico.
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LA SEÑORA OSMOND

John Banville. Novela.
DOS PALILLOS. Un diálogo
gastronómico con Japón y Asia

Albert Raurich. Gastronomía.

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.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Sherlock Gnomes: 16.00 / 17.00 / 18.00 / 20.30 (Todos
los días). Verdad o reto: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.30
(Todos los días) 00.25 (S). Sexpact: 16.00 / 18.35 / 22.25
(Todos los días). Noche de juegos: 20.00 / 22.10 (Todos los
días) 0.10 (S). Los Vengadores. Infinity War:16.15 / 17.00
/ 19.15 / 19.45 / 22.15 (Todos los días) 00.20 (S). Un lugar
tranquilo: 18.10 / 20.10 / 22.10 (Todos los días) 0.10 (S).
Campeones: 16.00 / 18.15 /  20.10 / 22.10 (Todos los dí-
as) 00.30 (S). Ready Player One: 22.00 (Todos los días).

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

SWEET VIRGINIA. Dir. Jamie M. Dagg. Int. Jon Bernthal, Imogen Poots. Drama /
Thriller.
UN GOLPE A LA INGLESA. Dir. Ronnie Thompson. Int. Matthew Goode, Joely
Richardson. Thriller.



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 EUROS vendo casa se-
minueva. 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, desván de 60
m y patio de 30 m. Buena ave-
nida. También la cambio por pla-
za de garaje, local comercial o
apartamento pequeño. Tel. 652
451825
27.950 EUROS Se vende casa
a 20/25 minutos de Burgos por
autovía de León. 5 habitaciones,
salón-comedor, baño grande, co-
cina, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas po-
sibilidades. Llamar al teléfono
619400346
70.000 EUROSC/ del Romance-
ro 10 vendo piso. Salón, 3 habi-
taciones, cocina, baño y trastero.
Portal y escalera nueva. Ascen-
sor cota cero. Comunidad bien
gestionada y sin morosidad. Tel.
619270029
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 carre-
tera Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de
2 plantas, con terreno anexo va-
llado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Llamar al teléfono
687749011
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
cuatro habitaciones, tres baños,
cocina amueblada, salón 40 m2,
chimenea francesa y horno de
asar, cochera independiente 40
m2. Parcela 600 metros cuadra-
dos. Precio inmejorable. Tel. 609
053081
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
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
AMPLIO PISO de 114 m2. Ga-
monal-Capiscol. Dos terrazas, tres
habitaciones, salón-comedor, co-
cina, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Precio
147.400 euros. Entre particulares.
Interesados llamar al teléfono
669865534

ANTIGUA DE GAMONAL se
vende piso. 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y terraza. Ca-
lefacción individual. Exterior muy
luminoso y soleado. 3º piso co-
ta cero. Ascensor y portal total-
mente renovado. Trastero y gara-
je. Sólo particulares. Tel. 690737
684
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. Llamar al teléfono  947261
156 ó 657375383
ÁTICO se vende en la Ventilla.
Dos habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. Garaje y
trastero. Semiamueblado. Com-
pletamente nuevo y económi-
co. Teléfono 653614570 ó 622
710368
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
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948

Bajonazo de precio! Vendo
CHALET INDIVIDUAL, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo Hos-
pital General Yagüe. Muy bien
cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la ca-
sa de 274 m2. 390.000 euros.
¡Es para verlo! Tel. 625 05 90
26 ó 633 15 23 25

BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Pri-
mera línea. Precio negociable.
Tel. 676968521
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Teléfono
947216162 / 660184647
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
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. Teléfono 649
323116
C/ SAN FRANCISCO 155, se
vende piso reformado. cocina
montada completa. Precio 105.000
euros. 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/FÁTIMA7. Un 8º. Se vende pi-
so amueblado de 70 m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina amplia
equipada, baño y terraza cerrada.
Agua y calefacción central. Insta-
lación eléctrica reformada. Sole-
ado. Portal nuevo con ascensor
a cota cero, con portero. Sólo par-
ticulares. Tel. 617701796
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
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
CAMINO DE Santiago. Castro-
jeriz. C/ Real Oriente.   Casa Rús-
tica, reformada. 360 m2. Cuatro
hab. posibilidad 10 hab, dos sa-
lones, dos baños y aseo, jardín
250 m2, patio, garaje, bodega
medieval, largar, pozo, alberca
etc.  Se vende por 99.000 euros.
Tel. 678096813
CARDEÑADIJO se vende cha-
let. 178 m útiles. Gran jardín. 4
dormitorios, 3 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 BONITA se vende en zo-
na residencial. Zona tranquila. 3
dormitorios, 3 baños. Garaje y jar-
dín de 250 m. Amplio salón de 25
m y armarios empotrados. 210 m
construidos. Informese sin com-
promiso. Tel. 663164536
CASAde piedra en el centro del
pueblo, a 30 km de Burgos, sa-
lida 135 de la autovía Camino de
Santiago. Superficie: 112 m2, 4
habit, cocina con despensa y pa-
tio. Reformada en 2007. Planta
baja adaptada para personas
mayores. Soleada. Precio 25.000
euros. Tel: 627586349
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Solo particu-
lares. Precio 120.000 euros.  Tel.
620920887

CASA PAREADA se vende en
CARCEDO de Burgos. Tres
habitaciones, amplio ático
acondicionado, salón, coci-
na amueblada, office acris-
talado con terraza, 2 baños
completos, aseo en planta
baja. Sótano habilitado. Jar-
dín. VISTAS. Tel. 637 10 86 67
ó 618 05 13 07

CASA-MERENDERO vendo de
100 m2 construidos en San Adrián
de Juarros a 23 Km de Burgos.
Con comedor, cocina americana,
baño y 3 dormitorios. Jardín de
150 m2. Tel. 686720193 whatsapp

CASTAÑARES vendo casa de
pueblo. Para entrar A VIVIR.
Económico. Tel. 617 32 57 50

CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
CÉNTRICOC/Huerto del Rey 14.
Apartamento de 65 m2, reforma-
do y amueblado. Muy soleado. 1
habitación,cocina con electrodo-
mésticos, comedor y baño com-
pleto. Tel. 947395248
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
COPRASA vendo 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. Tel. 633636707
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Garaje y tras-
tero grande. 2 terrazas. Opción a
más plazas de garaje. Precio
165.000 euros. Tel. 690390582
DOÑA BERENGUELAExterior,
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
ELADIO PERLADO vendo piso
de particular a particular. Opor-
tunidad. Tel. 947229844
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-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina
americana, hermosa terraza. Pla-
za de garaje y trastero. Tel. 629
146772

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-3 se 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. Exterior.
Orientación Sur. Tel. 616472092
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
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 AL G-3 Muy nuevo.
Cerca del hospital. S3. 90 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón 25 m2, arma-
rio empotrado y vestidor. Tras-
tero y 2 plazas de garaje. Total-
mente exterior. Precio 208.000
euros. Tel. 691309972 Belén
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 m2, muy luminoso,
con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.
OPORTUNIDAD preciosa casa
en Cardeñadijo. Amplio jardín, 3
habitaciones, 3 baños. Ático, gim-
nasio y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 606339964
PARQUE EUROPA. SEvende 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
PISO en Burgos capital reforma-
do. Soleado y silencioso. 5º piso.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón amueblados. Particular a
particular. Precio 85.900 euros ne-
gociables. Tel. 601162509
PLAZA DEL PUEBLOcasa acon-
dicionada y amueblada. Para en-
trar a vivir. Cocina con vitrocerá-
mica. Calefacción. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 654356081

PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Precio
75.000 euros. Tel. 699871983
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 MAMES a 7 km de Bur-
gos. Vendo chalet, 300 m2, 4 dor-
mitorios, ático acondicionado.
Calidades de lujo, con jardín.
Nuevo. Tel. 639756767
SANTOÑAvendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
89.000 euros. Tel. 648056168
SE VENDEpiso: 3 habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
TARDAJOSvendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª
planta. Cocina, baño, 1 habita-
ción y jardín con tapia de piedra
en planta baja. Están sin aca-
bar. Precio 130.000 euros. Tel.
696349145
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES vendo adosado. Orien-
tación sur. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón-come-
dor, 2 terrazas, cocina grande.
Garaje, bodega. Amueblado.
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono  650464240
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 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, ático y merendero. Jardín de
50 m2 aprox. Precio 110.000 eu-
ros algo negociables. Tel. 610
417961 también atiendo what-
sapp, Juan

VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
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 CALLE MADRID piso. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Tel. 600437868
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. Llamar al teléfo-
no  642770504

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Se alquila piso de
tres habitaciones y salón. Amue-
blado. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad inclui-
da. Interesados llamar al teléfono
683397402
380 EUROS Bonito ático cén-
trico. Impecable, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina con todos
los electrodomésticos. Despen-
sa. Gas ciudad. Exijo para ense-
ñar datos personales. Tel. 660
985097
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ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudian-
tes, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje a com-
partir, 3 baños, salón, cocina.
Amueblado. Antigüedad 15
años. Imprescindible ver.  Tel. 649
455225
ALQUILER con derecho a com-
pra. Junto a Bulevar. Bajo amue-
blado con sótano incorporado. 70
m2 cada uno. Para entrar a vivir.
Precio 82.000 euros. Fernando. Tel.
947220663 ó 646329051
ALQUILO piso 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128
ALQUILO piso en Plaza España.
80 m2. 2 dormitorios, 2 baños
completos, salón, cocina indepen-
diente con electrodomésticos. In-
cluye comunidad con calefacción
central. Luminoso. Sin amueblar.
Tel. 618761390
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
ÁTICO-APARTAMENTO de 70
m2 + 25 m2 de terraza. A estrenar
en urbanización de lujo. Se alqui-
la con/sin muebles. También op-
ción a compra. Llamar al teléfono
635463558
AVDA. CANTABRIA se alquila
amplio piso recién renovado. 130
m2 útiles. 4 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina y 2 baños. 3 te-
rrazas y 9 armarios empotrados.
Exterior. Muy luminoso. Buena
orientación. Precio 690 euros. Ser-
vicios centrales incluidos. Posi-
bilidad de alquilar plaza de gara-
je en la zona. Tel. 627618389
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. 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
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso soleado. 3 habitacio-
nes, 1 baño, salón y cocina. Tel.
609143856
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca del hotel Bali. 2 habita-
ciones, plaza de garaje, piscina
con jacuzzi, zonas verdes, pis-
tas de tenis y parque infantil. Ju-
nio y Julio. Llamar al teléfono
661801431
C/ CARMEN alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Dos ascenso-
res. Calefacción central. Tel. 664
723917
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Todo exte-
rior. Con terraza. Tel. 678006259
ó 947225475
C/HERMANOS RAFAELse al-
quila apartamento para entrar el
1 de Julio. Recién reformado. Co-
cina, baño, salón, 1 habitación
y trastero. Orientación sur. Muy
soleado. Precio 400 euros. Tel.
666408493
C/SAN GILzona Capitanía) alqui-
lo estudio amueblado de 40 m2.
Precio 280 euros. Sólo con nómi-
na. Tel. 653933412
C/SAN PABLO 4 (junto a Mu-
seo Evolución Humana) se alqui-
la apartamento. Nueva construc-
ción a estrenar. Amueblado. Muy
luminoso y buena altura. Domó-
tico. Salón, cocina independien-
te, con dos habitaciones y ba-
ño. Comunidad incluida. Llamar
al teléfono 947261156 ó 657375
383
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/VILLALÓN se alquila piso.
Precio 325 euros. Llamar al te-
léfono  627654455
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 vi-
vir. 550 euros mas gastos. Tel.
619956900
CÉNTRICO se alquila piso los
meses de Julio y Agosto. Tres
dormitorios, totalmente amue-
blado y cocina con todos los elec-
trodomésticos. Servicios centra-
les calefacción y agua caliente.
Llamar al teléfono  947240474
ó 675913 548
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. Opción ga-
raje. Tel. 947211250
CÉNTRICO se alquila piso de 2
dormitorios, cocina, salón, 1 baño.
Amueblado. Tel. 947204033
G-2se alquila apartamento de 2
habitaciones. Sin muebles. Her-
mosa terraza. Plaza de garaje y
trastero. Tel. 629146772
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños. 2 te-
rrazas cubiertas. 2 ascensores.
No fumadores. No mascotas. Tel.
628586714
LERMA Burgos) alquilo piso.
C/Subida San Miguel 14 2º. Tel.
629450877
REGINO alquilo piso de 4 habi-
taciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
con terraza, salón. Garaje y tras-
tero. 160 m2. Servicios centrales.
Llamar al teléfono  606994242
ó 947228366
REYES CATÓLICOS se alquila
apartamento. Servicios centra-
les. Persona seria y responsable,
con referencia económica. Tel.
636693878
SANTA Agueda piso de 3 habi-
taciones se alquila completamen-
te reformado, exterior, amuebla-
do. En el centro al lado de la
catedral. 3º sin ascensor. 600 eu-
ros con comunidad incluida + gas-
tos. Tel: 619956900

SANTA CLARA piso amuebla-
do. 3 habitaciones amplias y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Cale-
facción central. Soleado. Precio
550 euros (comunidad incluida).
Tel. 947261438 ó 630677734
SE ALQUILA apartamento de 2
habitaciones, 2 aseos, salón y co-
cina. Vistas al río. Garaje y traste-
ro. Tel. 617313698 ó 947232421
Antonio
SE ALQUILApiso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Calefacción indivi-
dual. Tel. 638215897
ZONA DIARIO de Burgos. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón.
Trastero y garaje. Amueblado. Tel.
636918812
ZONA FUENTECILLASpiso se-
minuevo de 2 hab. con armarios
empotrados, salón, 2 baños, co-
cina equipada, terraza y plaza de
garaje. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Precio 500 euros. Co-
munidad incluida. Tel. 650159730
ZONA SAN JULIAN se alquila
piso muy soleado y amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y terraza. Tel. 609147601

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO apartamento en zona
Sur (preferiblemente en C/ Cer-
vantes, Romancero o lo más cer-
cano). Máximo 350 euros/alqui-
ler. Tel. 687892105
BUSCOpiso pequeño en alquiler
para señora seria. Ascensor,
amueblado y económico. Pago ga-
rantizado, comunidad incluida. No
lejano del centro. Tel. 680271548
PAREJAde mayores con liquidez
económica. Buscan piso para al-
quilar en San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 676050560
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/HERMANOSRafael se vende
bar. Solo particulares. Tel. 622284
648
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 C/ Marqués de Berlanga, se
vende local. Esquina de 32 m2. Lla-
mar al teléfono 605318024 ó 947
241774
LOCALvendo, instalado de pelu-
quería, 25 m + 25 m doblados. Se
puede poner cabina de estética.
Buena zona y precio. Teléfono 691
828232
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.
617155701 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  618
580623

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

195 EUROSalquiler y 35.000 eu-
ros en venta. Oficina situada en
la 2º planta del edificio comercial
en C/Vitoria 27. Ideal para aseso-
ría, abogados, seguros, masajes,
etc. Llamar al teléfono 666913
609
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO bar con terraza. Tel.
609759432
ALQUILO bar. Zona céntrica. In-
teresados llamar al teléfono 606
363550

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 trastero o pequeño al-
macén de 14 m2. Aseo en plan-
ta baja. Fácil aparcamiento. Acce-
so directo de la calle. Teléfono
609490629

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

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al  649
544419
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
/ROMANCERO 28 se alquila lo-
cal 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. Llamar al teléfono
669987257
CEDO NEGOCIO en funciona-
miento del sector del libro(licen-
cia de actividad, librería y papele-
ría). Con cartera de clientes y
distribuidores en calle comercial
consolidada. Con gran tránsito y
clientela asegurada. Buena situa-
ción. Tel. 669865534
JULIO SAÉZ de 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
947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PASEO DE LA ISLA se alquila
local comercial. Muy económi-
co. Tel. 947204033

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 de 50 m2 con
agua y luz. Ideal para almacén
o trastero. En C/San Julián nº11.
Tel. 633534090 ó 947174013 ó
625872418
SE ALQUILA LOCAL para gru-
po ensayo de música. Con agua,
luz, servicio. Contador de luz, ex-
tintores, manguera de incendios.
Luces de emergencia. Tel. 626
350877
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SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Tel. 687088840
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
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
BUSCO LOCAL en alquiler. Mí-
nimo 2 m. Pago 25 euros/mes. Tel.
663795077
BUSCO PISO de 3 habitaciones
en el centro de Burgos. C/Trinas,
C/Burguense, C/Progreso y C/Mi-
randa, etc. Máximo 400 euros. Per-
sona seria con nómina. Empezar
a vivir 1 Junio. Llamar al teléfo-
no 676535385

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 Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
CHOLLO AZORÍN Plaza de ga-
raje doble a precio simple. Tel.
679078490
DOS DE MAYO urbanización,
junto a la plaza de toros. Se ven-
den dos plazas de garaje am-
plias. Manzana II. Fernando. Tel.
647661288
OFERTA vendo plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Llamar al teléfono 947224786 ó
686305881
PETRONILA CASADO se ven-
de plaza de garaje. Teléfono 629
667518
PLAZA DE GARAJE amplia.
Económico. Zona antiguo Hospi-
tal. Tel. 639268013
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 teléfono 652
243809

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.
629469853
AVDA. CID 110 se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel. 666
260192
AVDA. DEL CID 89, alquilo pla-
za de garaje, cómodo aparcamien-
to. Interesados llamar a los telé-
fonos 947203891 ó 657905263
AVDA. REYES CATÓLICOS2 se
alquila plaza de garaje. 1º planta
y primera plaza. Fácil acceso. Tel.
646755313
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquila plaza de garaje para
motos. Situada en 1er. sótano. Fá-
cil entrada y salida. Económico.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/ VICENTE ALEIXANDRE 15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317 ó
947470292
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.
650434281
C/LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 630433274
CENTROde Burgos. Parking Pla-
za Vega junto al Casco Histórico y
Catedral, alquilo plaza de gara-
je, fácil de aparcar, 2ª planta. Tel.
636742501
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 entra-
da por C/Vitoria Balfé nº4 y C/Con-
desa Mencía. Precio 40 euros/
mes. Tel. 639102229
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARQUE EUROPAplazas de ga-
raje. Económicas. Atiendo what-
sapp. Tel. 947480968 ó 616688395
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
PLAZA VIRGENdel Manzano se
alquila plaza de garaje amplia y
de fácil acceso. Entrada por
C/Guardia Civil. Tel. 646303897
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 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

GARAJES ALQUILER

SE PRECISA alquilar plaza de
garaje en Cardeñadijo. Tel. 630609
025

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROSalquilo habitación en
zona Residencia Sanitaria (super-
mercado Simply). Con calefacción
central incluido. Cama de 1.35 cm.
Tel. 697277404 ó 642601597
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237

A 100 Mdel Hospital alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chico con ocupación. Limpieza
semanal. Zona G-3. Tel. 653349
237
ALQUILO 1 habitación a estu-
diantes o profesoras. Sólo chi-
cas. Piso amplio y bien acondicio-
nado. Zona centro. Llamar al te-
léfono 947270581 ó 628122420
ó 653374598
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Reformado, cén-
trico. Zona museo. Máximo 2
personas en el piso(mujeres). De-
recho a salón, cocina, baño y wi-
fi. Llave en la habitación. Precio
200 euros (gastos incluidos). Tel.
697623447
ALQUILO habitación por 150
euros/mes. Tel. 643305702
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
C/CALZADASalquilo habitación.
Cama doble, preferiblemente a
persona latina con derecho a co-
cina. Somos personas muy tran-
quilas. Tel. 645624226
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
FUENTECILLAS Habitación con
llave en piso compartido. Cama
de 1.05. Acceso internet. Soleado
y zona tranquila. Ideal estudiantes
o trabajadores. Incluida limpieza
semanal zonas comunes. No fu-
madores. 250 euros/mes todo in-
cluido. 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

PLAZA ESPAÑA se comparte
piso céntrico. Buenas condiciones.
Tel. 947239672
PRÓXIMO PLAZA San Agus-
tín, habitación en piso compar-
tido con 2 chicas. Amueblado, to-
do exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Internet. Ideal chicas estu-
diantes y Erasmus o trabajado-
ras. Económico. Tel. 947240474
ó 663807485
REYES CATÓLICOS 18 alquilo
una habitación en apartamento de
2 habitaciones
SE ALQUILA habitacion en Ca-
lle Grandmontagne a chica o pa-
reja responsable. Con internet y
televisión. Llamar al teléfono 618
923288
SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico por 200 euros. Los gas-
tos de la casa serán a medias. En-
torno familiar. Estancia mínima 12
meses. A persona español, traba-
jador y ordenado. Confianza má-
xima.  Tel. 660202531
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Económico, luminoso
y amueblado. Zona Plaza Espa-
ña. Gastos incluidos. Tel. 616622
888
SE ALQUILA habitación Con de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772
ZONA CÉNTRICA alquilo habi-
tación a señora. Lugar tranquilo
y familiar. 180 euros al mes. Te-
léfono 664779548. Llamar por las
tardes

COMPARTIDOS

SE BUSCA habitación con as-
censor, con calefacción central,
zona de Gamonal. A poder ser
con personas creyentes. Máximo
200 euros. Llamar al teléfono
609805521

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
BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina cubierta y cerra-
da. A 500 m de la playa. Tempo-
radas de verano (300 euros/
semana y 500 euros/quincena).
Tel. 680504990
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Con aire acondicionado.
Muy bien equipado. Piscina y zo-
nas verdes. Tel. 947310901 ó 620
048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM se alquila 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
BENIDORM se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Garaje y piscina. Muy cén-
trico. A 5 min de la playa. Tel.
699137285

BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Llamar al teléfono 625078397 ó
610076539
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habi-
tación, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó 677
239 687
BENIDORMPlaya Levante. Pre-
cioso apartamento, vistas al mar,
3 piscina, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con
pádel, tenis y petanca. Vacacio-
nes de lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
CAMBRILS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y pla-
za de garaje. A 3 minutos de la
playa y a 12 min. de Port Aventu-
ra. Muy céntrico y con todas las
comodidades. Teléfono 651708
793
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Ur-
banización privada. Tel. 979720377
ó 616814616
COLOMBRESAsturias. Se alqui-
la apartamento cerquita de la Fran-
ca y Picos de Europa. Urbanización
“Capricho”. Por semanas, quince-
nas o mes. Tel. 649355865 o
947264571
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. Llamar al teléfono
652673764 / 652673763 / 981
745010
GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 250 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o
quincenas. Teléfono 649873983
/ 947229791
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GRAN ALACANT Santa Pola.
Alquilo bungalow amplio, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, piscina con
jacuzzi y garaje. A 7 min de la pla-
ya de Arenales del Sol. Limpio
y bien equipado. No mascotas.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
947470374 ó 692173448
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional.  2ª Agosto. Enseño fo-
tos. Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVA se alquila piso en la
ciudad para los meses de verano
(por quincenas). Exterior. Ascen-
sor. Buen precio. Muy limpio. Tel.
959805198
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 se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños 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
MARINA D’OR Oropesa - Cas-
tellón. Apartamento de 77 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y baño. Aire acondicionado,
piscina y garaje. Hipermercado
Mercadona abajo. Semanas,
quincenas o meses. Precio a con-
venir. Tel. 609439283 Diego
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 alquilo bonito
apartamento, bien amueblado. 2
habitaciones, salón, terraza, co-
cina independiente, garaje. Bien
situado para playas y servicios.
Económico. Tel. 942321542 ó
619 935420
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. Llamar al teléfono 686938
678

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
SALOU alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina
americana, baño, terraza. Pisci-
na y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 654474362
SALOU alquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa. Una
habitación, salón-cocina america-
na, baño y gran terraza. Urbaniza-
ción privada con piscina. Tempo-
radas de verano. Tel. 947226473
ó 660831858
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 se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón-
comedor,2 terrazas y cocina indi-
vidual. A 200 metros de la playa
del Cura. Tel. 696269889
TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590
TORREVIEJABonito apartamen-
to por quincenas.  2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Con aire
acondicionado. A 5 min. andando
a la playa. Meses Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
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
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780

BONITA FINCAen paseo de los
pisones s/n. A 3 km de la plaza
mayor. Rustica. Se puede construir
vivienda. 3.220 m2. Precio 36.000
euros. Tel: 664787868
CELADA DEL CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
CERCA DE BURGOSvendo me-
rendero con huerta, pozo, árboles
frutales y vallado. Tel. 617529071
FINCA EN VILLARMERO A 5
min del centro de Burgos. 3.500
m2. Pozo legalizado. Vallado a 2
m de altura y portón de forja. Ide-
al para huertas. Precio negocia-
ble. Tel. 630102253
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Económi-
ca. Tel. 685126143
HUERTAcon: 28 árboles frutales,
25 parras de uva, nogal, pozo con
agua, motoazada, motobomba. De
unos 2.800 m2. A 20 Km de Bur-
gos. Tel. 659436640
MANSILLA DE BURGOS par-
cela urbana, cercada, 344 m2, con
agua y luz a la entrada. Ideal me-
rendero, casita, etc. A 15 Km. de
Burgos (centro del pueblo). Precio
14.000 euros. Tel. 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Llamar al te-
léfono 609187823

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
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.
Tel. 654065868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hor-
migón, bloque y valla. Económi-
ca. Se admiten ofertas. Llamar al
teléfono 689141902
SE VENDE FINCA rústica de
1.200 m en Carcedo de Burgos y
otra rústica de 4.000 m. Carrete-
ra Soria, entre Barbadillo del Mer-
cado y Pinilla de los Moros. Tel.
695357756
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAGUTIERREZ se vende fin-
ca a 22 Km de Burgos. 2.600 m.
Vallada. Con luz y agua. Mitad fru-
tales y resto huerta. A 100 m del
pueblo. Tel. 636319686
VILLANGÓMEZ a 19 Km. de
Burgos vendo parcela urbana de
1.400 m2. Interesados llamar al
teléfono 647813537

OTROS ALQUILER

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
RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.200 m2. Tel.
685046242
TRASTEROS alquilo en pleno
centro de Burgos, acceso directo
con vehículo, nuevos y bien ilumi-
nados, superficie 2, 3 y 4 m2. A
partir de 39 euros/mes. Tel.
638160108

TRABAJO

SE BUSCA SEÑORITApara ser-
vicio doméstico. Con carnet de
conducir y experiencia. Interna. Tel.
610313485
SE NECESITA chica interna, no
puritana, con conocimientos bási-
cos de humanidad. Para atender
a señor de pueblo. Tel. 602605144

TRABAJO

42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
50 AÑOSseñora responsable con
experiencia de 15 años, se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina o cocinera. Tel. 627266970
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravis-
ta. Llamar al 642830497
ALBAÑIL busca en reformas en
general  (alicatar baños, platos du-
cha, cocinas, tejados), trabajos de
soldadura, soldador y trabajo los
fines de semana para pequeños
arreglos. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 634649048
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536

AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIARde ayuda a domicilio,
española, se ofrece para atender
y asistir a personas mayores y ta-
reas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Llamar al teléfono
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
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno por
las noches. Tel. 660170990

DEMANDA
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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

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

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

ALBAÑIL realiza trabajos de
albañilería en GENERAL.
Precios económicos. CALI-
DAD Y RAPIDEZ. Tel. 947 23
25 82 ó 600 24 90 80

AUTÓNOMO DE ALBAÑI-
LERÍA. 20 años experien-
cia. BURGOS Y PROVIN-
CIA. Reformas completas,
baños, cocinas, comunida-
des. PIDA PRESUPUESTO
TOTALMENTE GRATUITO
Y SIN COMPROMISO. Tel.
666 46 53 84

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

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. Tel. 691 316 102
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. Tel. 650
21 64 05

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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

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

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

Se hacen PORTES y PE-
QUEÑAS MUDANZAS. Va-
ciamos estancias y retira-
da de escombros. En Burgos
y provincia. 30 euros en ciu-
dad. También ayuda en car-
ga y descarga. Económico.
Tel. 630 26 25 21

recursoshumanos@tetra5.com

OFICIALES Y PEONES
DE ALBAÑILERÍA
CON EXPERIENCIA

PARA PRÓXIMA INCORPORACIÓN

TETRA 5 CONSTRUCCIONES 
SELECCIONA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

SE NECESITA

OFICIAL DE CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO
CON EXPERIENCIA

PARA PUESTO ESTABLE
TRABAJO DE LUNES A VIERNES

TOTAL CONFIDENCIALIDAD

630 793 158 647 234 211

EMPRENDEDOR

SE APORTAN TRES 
PROYECTOS PARA

DISTINTOS PROTOTIPOS
ENERGÉTICOS

POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA

· Persona proactiva con experiencia en
el sector inmobiliario.

· Vehículo propio y disponibilidad para
trabajar en jornada completa

INMOBILIARIA

SE REQUIERE

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:
seleccion.burgos2016@gmail.com

· Contrato laboral con alta en Seguridad Social
(Régimen General).

· Retribución Fija según Convenio, más
retribución variable en función de
operaciones realizadas.

SE OFRECE

INMOBILIARIA CON IMPLANTACIÓN 
EN BURGOS NECESITA 
COMERCIAL-VISITADOR

para la generación y gestión de negocio

· OFICIALES DE 1ª Y 2ª
CON EXPERIENCIA

EN URBANIZACIÓN
· ENCOFRADORES
· MAQUINISTAS

SE VALORARÁ CARNET C

REF.: OBRA CIVIL

EMPRESA DE OBRA CIVIL
NECESITA

ENVIAR C.V. A:
cvburgos2016@gmail.com

o al Apdo. Correos 76. Burgos.

ENVÍA TU C.V. A

¿Te gustaría trabajar en una empresa líder en el
mercado? KFC selecciona personal para su nueva

apertura en Burgos.
Buscamos personal para la cocina.

Nosotros te daremos la formación necesaria para que
desempeñes tu puesto y te desarrolles profesionalmente.

Personas con energía y dinamismo apasionadas 
por la hostelería y que quieran crecer con nosotros.

¡No lo dudes, apúntate a nuestra oferta!

beatriz.tocado@amrest.eu
617 030 021 / 616 969 308

OPERARIO MONTADOR DE PANEL,
CUBIERTA Y FACHADAS

SE NECESITA

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
HORARIO DE 8:00 A 15:30H.

CENTRO DE TRABAJO: 
OLMILLOS DE SASAMÓN CON EXPERIENCIA

CAMARERO/A
AYUDANTE COCINA

CHARCUTERO/A

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA:

info@dldmercado.com

DELADEMANDA MERCADO
SELECCIONA



BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
BUSCO TRABAJOde soldador.
Mig, Tig. Disponibilidad inmedia-
ta. Responsable. Tel. 642871589
BUSCO TRABAJO en cuida-
do de personas mayores. Fines
de semana, Sábados y domin-
gos. A partir de las 11:00 hasta
22:45 h. Tel. 642278046
BUSCO trabajo en el sector de la
construcción. Burgos y Provincia.
Oficial de 1ª. Tel. 603363608
BUSCO trabajo en la construc-
ción, fábricas, ayudante de cama-
rero y repartidor. Tel. 642943302
CHICAbusca trabajo de limpieza
en hoteles en hostelería, en ba-
res, portales y casas. Tengo mu-
cha experiencia, responsable y tra-
bajadora. Tel. 602368261
CHICAbusca trabajo externa, in-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. También fines de se-
mana y festivos. Tel. 632127691
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas. Cuidando a personas ma-
yores, niños o limpieza. También
fines de semana. Tel. 662432596
ó 642124143
CHICA de 28 años se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores.
Disponibilidad horaria. Preferible-
mente interna. Tel. 643233602
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 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 se ofrece los fines de se-
mana para trabajar por horas o pa-
ra atender a personas mayores.
Tel. 655517582
CHICApara cuidado de personas
mayores. Interna. Por las noches
o fines de semana. Tel. 631184707
CHICAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 645604658
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas en limpieza de hogar
y establecimientos. Preparar co-
mida y planchar. También ayudan-
te de cocina o obrador de coci-
na. Experiencia y referencias. Seria
y responsable. Por horas. Por las
tardes. Tel. 642554558
CHICA venezolana con experien-
cia busca trabajo para cuidados
de personas mayores, niños y ser-
vicios 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. 657569409
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
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 alicata-
do. Busca trabajo por las tardes (a
partir de las 5). Carnet B y vehícu-
lo. Curso Prl albañilería. Otros ofi-
cios también. Tel. 653472703

JOVEN 36 años. Serio y traba-
jador. Busco trabajo media jorna-
da o jornada entera. Experiencia
en reformas. Curso Drl albañilería,
carnet b y vehículo. Tel. 653472703
JOVEN búlgaro de 35 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, empresas de lim-
pieza, carga/descarga en almacén,
repartidor con experiencia, cuida-
do de mayores, finca ganadera y
ayudante de cocina con titulación.
Tel. 642968922
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y escaparates, busca empleo
para limpieza de cristales de pi-
sos, comercios, bares, empresas,
etc. Asegurado. Tel. 692195851
ME OFREZCO para labores de
limpieza de 10 h a 12 h o de 14.30
h a 17 h. También cuidar adultos
mayores en la noche. De lunes a
viernes. Tel. 643408931
MUJERseria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza y cuidado
de niños. También limpieza indus-
trial y tareas domésticas. por las
mañanas. Tel: 654744535
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.
Tel. 608165077 ó 665066598
PROFESIONAL sanitaria (téc-
nico auxiliar) busca trabajo para
cuidar enfermos en Hospital o por
horas u otra actividad. Zona Ga-
monal. Tel. 677959550
SE OFRECEchica bulgara en cui-
dado de ancianos por la noche, dí-
as o por horas. También niños y
labores domésticas. Con referen-
cias. Tel. 642553284
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores, niños, la-
bores del hogar y limpieza. Tam-
bién interna. Tel. 619909739
SE OFRECEchica para cuidar per-
sonas mayores con titulación y ex-
periencia en residencias o domi-
cilio particular. Buenas referencias.
Horario de día o noches. Tel. 622
137349
SE OFRECEchica para la limpie-
za del hogar por horas, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 680208837
SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana. Con expe-
riencia en cuidado de ancianos.
Profesional. Tel. 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 comercial. 30 años
de experiencia. Abstenerse cam-
pañas de seguros y móviles. Tel.
679464486
SE OFRECE señora de Burgos
con experiencia para plancha o
limpieza. 1 o 2 días por sema-
na. Tel. 676004796
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar cuidando personas mayores.
Pueblos o ciudad. Interna. Tel.
632688134
SEÑOR responsable se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores. Con
experiencia y carnet. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 631662379
SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado de
personas mayores en domicilio
y hospital, externo por horas o po-
sibilidad interno y noches. Muy
buenas referencias. Contacto:
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. Tel. 643
105261
SEÑORAargentina se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y/o
niños. Por horas, jornada comple-
ta. También cuido personas en el
Hospital de Burgos por las noches.
Llamar al teléfono 672145522 ó
947723096
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de ter-
cera edad o labores domésticas.
Tel. 642386845
SEÑORA busco trabajo por ho-
ras por las mañanas y tardes. Pa-
ra cuidado de niños, limpieza con
referencias. Con coche. Tel. 691
573340
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 busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de niños o personas mayores
y camarera (por horas o jornada
completa), Burgos y alrededor de
Modubar de la Emparedada. Tel.
647764204
SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores, plancha, limpieza general.
También tardes. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 643042270
SEÑORA responsable desea tra-
bajar de interna para Burgos ca-
pital. Llamar solo personas serias.
Tel. 643288948

SEÑORA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar. En servicios domés-
ticos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
SEÑORA RESPONSABLEy con
papeles en regla busca trabajo en
cuidado de personas mayores con
experiencia. Interna o externa. Por
horas. Tel. 602619069
SEÑORA responsable. Con ex-
periencia e informes. Se ofrece
para cuidar señores mayores en
Burgos capital. Horario disponible.
Tel. 619549401
SEÑORA se ofrece para cuida-
dos de personas mayores. Inter-
na y fines de semana. Tel. 631
805639
SEÑORAse ofrece para trabajar.
Cuidando personas  mayores, ser-
vicio domestico, ayudante de co-
cina y limpiezas en general. Expe-
riencia, referencias y currículum.
Preferible zona centro, Santa Cla-
ra, Progreso o alrededores. Ho-
rario completo. Tel. 645683765
SEÑORA seria y responsable
busco trabajo como limpieza de
pisos, casas, planchar, cuidado de
personas mayores o niños. Tengo
coche. Tel. 643107105
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para servicio doméstico,
plancha, limpiezas en general y
cuidado de mayores. Buenas re-
ferencias. Interna o externa. Tam-
bién sustitución de vacaciones.
Tel. 642270100 ó  655410837
SEÑORAucraniana busca traba-
jo como interna. Tengo experien-
cia y muy buenas referencias. Pa-
peles en regla. Disponibilidad
inmediata. Tel. 672232058
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Interna o ex-
terna. Tel. 642481077
URGE Chica se ofrece para cui-
dado de niños en casa, llevar an-
cianos de paseo, labores del ho-
gar, limpieza de cristales, camarera
de pisos, limpiezas en general, re-
ponedora y repartidora. 15 años
de experiencia. Tel. 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

8 VESTIDOSde novia se venden.
Año 2018. Muy económico. Tel.
947218033
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño vendo de marinero. Color blan-
co. Año 2003. Talla 8/10. Econó-
mico. Tel. 629642366
TRAJEniño de comunión se ven-
de. Pantalón, camisa, corbata,
americana + zapatos castellanos
de regalo por compra total. Tel.
687873407

VENDOabrigos económicos se-
minuevos. Uno de visón y uno de
astracan. Tel. 627426376
VESTIDOS DE COMUNIÓN
se venden económicos. Llamar al
teléfono 947204621 ó 630082
540

3.2
BEBES

BUGABOO CAMALEÓN Base
marrón (capazo y silla), capotas ro-
sa y arena. Se regalan sacos a jue-
go y accesorios. Urge. Precio 400
euros. Tel. 648252463
BUGABOO se vende con moi-
ses, parque y calzado infantil. En
perfecto estado. Llamar al telé-
fono 619116994
OFERTÓN se vende silla para
coche, sistema de sujeción e iso-
fix grupo 2.3. Edad de 3 a 12
años. Precio 60 euros. Mando fo-
to por whatsapp. Llamar al te-
léfono 647159191
ROPA DE NIÑO se vende en
perfecto estado. Edad de 0 a 6
años. Marcas: Nanos, Pili Ca-
rrera, Mayoral,... Teléfono 638
354577
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
SILLAmarca Chico Simplicity por
30 euros. Llamar al teléfono 645
692603

3.3
MOBILIARIO

175 EUROSse vende armario ro-
pero juvenil de color claro. Contra-
chapado de 110 con fondo 54. Al-
to 240 forma en esquina. Tel.
635775087
2 COLCHONES se venden, sus
medidas son: 1.35 x 1.90 con 16
cm de grosor, precio 70 euros.
Otro de 1.50 x 1.90  con 20 cm de
grosor, precio 90 euros. En per-
fecto estado, seminuevo, ni una
mancha. Tel. 629451251
ARMARIOde baño con lavabo y
espejo biselado de 0.90 cm. Es-
tá como nuevo. Muy buen precio.
Tel. 692394991

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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COLUMNAS y balaustres ven-
do para escalera. Cañizo. Econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 660541071
COLCHÓNviscoelástico se ven-
de de 150, 2 meses de uso por
100 euros. Otro relax de 120 en
buen estado por 40 euros. 1 so-
mier de 90 con patas por 30 eu-
ros y 2 de 80 láminas por 20 eu-
ros/unidad. Tel. 658127983 ó
947261307
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
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Tel. 649533
288
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
MESAde cristal metacrilato con
4 águilas de bronce se vende por
200 euros. Llamar al teléfono 660
202531 Ana
MESAde salón grande se vende.
Color roble. Estilo rústico. Perfec-
to estado. También 6 sillas a jue-
go. Se puede comprar el conjun-
to por separado. Precio 200 euros.
Tel. 639840933
POR REFORMA se vende: so-
mier, colchón, mesilla de 90 cm,
todo por 100 euros. Cocina con
horno de gas ciudad por 150 eu-
ros, lámpara de techo por 25 eu-
ros, barra de cortina por 15 euros.
Whastapp. Tel. 620172917

SOFÁ de 3 plazas vendo y 2 si-
llones individuales. Estilo vinta-
ge. Mando fotos por whatsapp.
Precio 180 euros todo. Tel. 636
602874
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742
VENDO 2 dormitorios completos
con armario de 4 puertas y espe-
jos. 2 mesitas, comodín y espe-
jo. Todo a juego y muebles modu-
lares de salón con cristales y
baldas. Todo en buen estado. Tel.
659773522
VENDOvarias sillas económicas
y cómodas. Interesados llamar al
teléfono 638184264
VENTA de muebles: Habitación
(cama puente) color madera de pi-
no con cómoda y 2 mesillas por
70 euros, mesa de estudio con
librería por 35 euros. También si-
lla de estudio. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 630534997

3.5
VARIOS

COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén
COMPRARÍAmáquina de coser
antigua con mesa. A ser posible
que funcione. Llamar al teléfono
690870767
MANTA de lana pura se vende
para cama de matrimonio de 1.35.
Color blanco. También maleta y
bolsa de viaje sin estrenar. Tel.
627758135
MÁQUINA Overlock se vende
industrial y familiar. Lavacabezas
, mesas de noche y muebles de
hogar. Lavadora pequeña. Tel.
642335015

MESA zeka 1.90 x 70 x 100, total
abierta 2.60 x 100. Precio 180 eu-
ros. 8 sillas zeka a 20 euros ca-
da una. Canapé nuevo con colchón
de 90 x 2 m con regalo de col-
cha. A medida. Precio 100 euros.
Tel. 947225818 ó 651904441
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 VENDEsofá isabelino, revis-
tero, mesa tv, columna peana,
microondas, sillón relax. Tel. 656
468931
SILLA con respaldo se vende.
Adaptable a bañera. Fácil uso de
giro. Precio 50 euros. Tel. 625526
363
SILLÓN relax con vibración de piel
se vende, armario entrada moder-
no y mueble de salón (clásico). Tel.
609222992

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 eléctrica se vende a
estrenar. Económica. Llamar al te-
léfono 647901936
BICICLETA estática vendo. Eco-
nómica. Tel. 642335015
BICICLETAsin pedales y acopla-
bles de Eureka Kids. Prácticamen-
te nueva. Sin uso. Para niños a par-
tir de 3 años. Magnífico precio. Tel.
645452937
BICICLETAvendo marca Orbea.
Precio 80 euros. Llamar al teléfo-
no 699558782

CAMPO-ANIMALES

DESAPARECIDA una gatita.
Color blanco y negro. Atiende
al nombre de Sofia. Zona C/Clu-
nia. Si alguien la ha visto que se
ponga en contacto. Se gratifi-
cará. Tel. 628567811
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no poder
atender. Tel. 947208222
REBAÑO de ovejas vendo en
Mozoncillo de Oca y explotación
ganadera. Por jubilación. Tel. 947
580275
SE REGALAuna gatita muy bue-
na, tranquila y cariñosa. Adulta. A
prueba unos días. Se puede de-
volver. Recogida en la calle. Tel.
600890938
SE REGALANgatitos. Interesa-
dos llamar al teléfono 637500
448
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. Teléfono 679
477 507

APEROS LABRANZAGran oca-
sión, se vende tractor, remolque y
otros aperos. Llamar al teléfono
635650944

BAÑERA elevatriz se vende
marca Macias. 14 Tn con ruedas
altas y portón semiautomático.
Está en perfecto estado. Precio
negociable. Tel. 650831825
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COMPROcortacésped económi-
co. Tel. 648987750
COTO DE CAZAse buscan 3 so-
cios. Muy bueno de codorniz,
perdiz y liebre. Con regadío. Tel.
627919474
MULTICULTOR se vende. Mar-
ca Iseki 500. Tel. 620092109
POR JUBILACIÓN cosechado-
ra Deutz-Far-40-45-Hidro. 5 m de
corte picador preparada para gi-
rasol. Tel. 947173333 ó 690683051

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

SE VENDEmaquinaria remolque
10.000 Kg, arado Kun reversible
cuatrisurco, Kosquil seminuevo
5 m y filas, sulfatadora 1.500 L,
abonadora de 1.800 Kg y rodillo
de 5.5 m. Tel. 675112225

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

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

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

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

MÚSICA

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

BATERÍA eléctrica se vende pa-
ra adaptar a una silla de ruedas
para minusválidos. Económica. Lla-
mar al teléfono 947267499 ó 627
919688
COFRADES vendo a grupo/par-
ticular, 21 medallas diferentes con
cordón de Hermandades Burgos
y provincia en perfecta conser-
vación. Precio ejemplar,muy bara-
to y más en lote. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
COLECCIONISTAS se venden
carros de madera pequeños y de
tipo antiguo, diligencia, carretas,
carro del oeste. Teléfono 699795
525
ESTUFAexterior de butano. Nue-
va. Todavía está la caja precinta-
da. Tel. 629146772
HOSTELERÍA Oportunidad se
vende vitrina de expositor, mar-
ca frico, con motor aparte. Muy
bonita. También terraza de ma-
dera, todo plegable y utensilios
de hostelería. Teléfono 618257
170
MÁQUINA MULTIUSOS ven-
do. Motortester Bosch. Precio 300
euros. Llamar al teléfono 617155
701
OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Geografía, geología, gimna-
sia, grámatica, guerras: civil-mun-
dial-África-Cuba, guías, gusanos,
heráldica, hidroterapia, higiene,
historia, industria, insectos, inven-
tos, imprenta e ilusionismo. Tel.
660604930
ROPA de señora y caballero se
vende como nueva. Muy barato.
También 2 máquinas de coser,
marcas alfa y singer. 2 bicicletas,
una de carrera y otra de paseo. Tel.
639884998
ROTAFLEX, Mesa de hierro. Tra-
bajo, máquina corchos botellas,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, emisoras President, ta-
blas aluminio, cintas y carracas
vendo. Llamar al teléfono 649
455225

SE VENDE colección de 12 li-
bros de Tom Gates. Llamar al te-
léfono 687873407
TIENDASde campaña se vende
de 1, 2 y 4 habitaciones y material
de camping. Llamar al teléfono
634147240
TONEL de vino ecológico vendo
y también remolque agrícola. Tel.
947170349
TRASPALETA se vende de
2.500 Kg nueva por 195 euros,
baúl de roble rústico restaurado
por 80 euros. Alacena de nogal,
tapa mármol de cajones, restau-
rada por 80 euros. Tel. 658127
983 ó 605068519

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al te-
léfono 678803400

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

Lectura de TAROT videncia a
través de FOTOGRAFÍAS. Tel.
645 94 95 78 Susan

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

995 EUROScoche mediano die-
sel. 5 puertas. Fiat tipo de año 95.
Con cierre. Elevalunas, dirección
asistida. Airbag, radio-ca. Muy
bajo consumo. Muy buen esta-
do. Puedes viajar con él donde
quieras sin ningún problema. Tel.
616953537
CARAVANA vendo de 5 plazas.
Precio 2.800 euros. Tel. 654770294
CARAVANAcarro tienda con ar-
cón. Marca Inesca, modelo tauro.
Precio 500 euros. Tel. 607461663
COMPRO MERCEDES300 Die-
sel. Carrocería 124. En buen esta-
do. Tel. 656657036
FIAT Stilo se vende. Año 2015.
Buen estado y económico. Lla-
mar a partir de las 17 h al telé-
fono  610272085
FORD MONDEO se vende. Año
2004. Tdci con 210.000 Km. En
muy buen estado, tanto interior
y chapa como mecánica. Poco con-
sumo y muchos extras. Precio
1.800 euros. Tel. 606984677
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
HYUNDAICoupé vendo. 66.000
Km. Buen estado. Siempre en
garaje. Itv pasada hasta 2019.
Puesta a punto. Filtro, aceite, bu-
jías, batería. Todo nuevo. Tel. 615
565443
HYUNDAI Lantra vendo. Año
2000. 1.900 Diesel. 70 cv. Motor
Peugeot. 200.000 Km. Manteni-
miento al día. Itv recién pasada.
Muy poco consumo. En perfecto
estado. Precio 1.200 euros no ne-
gociables. Tel. 638328970
MERCEDES 300 Turbo diesel
automático se vende. Matricu-
la M__ML. Itv pasada. Precio
2.500 euros. Tel. 671470795
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 CHOPPERvendo negra.
125 cc. 3000 Km. Nueva. Tel. 616
298971
OPEL CORSAse vende. BU__U.
Precio 600 euros. Tel. 669188275
ó 947231554
OPELCorsa se vende. Color blan-
co. 157.000 Km. Año 99. Gasoli-
na. Itv recién pasada, sin proble-
ma ninguno de mecánica. Esta
perfecto. Precio 900 euros. Tel.
616671642
SEAT850 de 1970. Restauración
total. Documentación en regla.
Precio 6.500 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
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Tel. 649 46 21 57

CHICA se ofrece para ayudar
en los deberes diarios del co-
legio a niños, también de cui-
dados por horas. Ofrezco co-
nocimientos basicos de
ingles para niños. Teléfono
643152402

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699 27 88 88

Licenciado en Pedagogía im-
parte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed. Pri-
maria y ESO. Técnicas de es-
tudio. Enseñanza individua-
Llamar al teléfono 670 48 94
61

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3. To-
das las asignaturas y todos
los niveles, Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach y pruebas de ac-
ceso de grado medio y supe-
rior. Grupos muy reducidos y
precios económicos. Intere-
sados llamar al teléfono 655
88 96 39

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particu-
lares todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Buenos resultados.
Tel. 633 429 248

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
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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. Llamar al teléfono 654770
294

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420

Busco MOTO de 125 cc. Lis-
ta para poder circular sin ha-
cer arreglos. Preferiblemen-
te SCOOTER. Documenta-
ción en regla. Económico.
Atiendo whatsapp al Tel. 660
69 45 63

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
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
SE COMPRA moto mobylette.
Super lujo o campera. Tel. 661905
238
SE COMPRA todo tipo de vehí-
culos. Turismos, todoterrenos, fur-
gonetas. Averiados o siniestrados.
No importa su estado, con embar-
go o reserva de dominio, etc. Pa-
gos y tasa al instante. Teléfono
722558763

MOTOR

A 50 EUROS vendo 4 ruedas de
Toyota Rav 4x4 235/60R 18 100 H
2 Bridgestone y 2 wintrac xtreme.
Tel. 639664600
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5. 2 años. Tel. 649455225

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Teléfono 947261
897 www.amistadypareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Tel. 642299577
BURGALÉS 59 años, serio y for-
mal, gustando la fotografía, pase-
ar, vida tranquila, no importa fí-
sico, desea conocer mujer seria,
similar edad y mismas inquietu-
des, para conocernos y posible re-
lación 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
CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
CHICO de 32 años, soy extran-
jero. Moreno, alto, delgado. Me
ofrezco a mujeres para mante-
ner relaciones sexuales con mu-
jeres maduritas, casadas, solte-
ras.. No cobro ni pago. 24 h. Tel.
622529826
CHICOde 54 años funcionario me
gustaría encontrar una chica nor-
mal y formal para rehacer mi vida,
que es muy breve. Whatsapp al
Tell. 684153531
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 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
VIUDO de 60 años busca mujer
para una amistad y posible rela-
ción. Sin malos rollos y que sea
sincera. Tel. 655705688

CONTACTOS

25 EUROS. LATINA RUBIA.
GAMONAL. Pechos hermo-
sos, culona, besucona, fieste-
ra, francés a pelo, griego a to-
pe, masajes anales y toda
clase de juguetes eróticos.
Tengo arnés. Tel. 602 84 34 73

30 euros NOVEDAD GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de ca-
bello largo y piel blanca. Del-
gada, hermosos pechos, soy
muy implicada y fiestera. Grie-
go incluido. Tengo ducha eró-
tica, copitas gratis, soy besu-
cona. Juguetes eróticos:
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 fo-
llo con él. Fiestera. Enlechame
mis pedazo de tetazas. GA-
MONAL. 24 H.Tel. 612 57 23 39

ANA 26 añitos española sim-
patica MARIA & LAURA & LU-
CIA masajista. Morbosas, im-
plicadas, masajes relajantes
con un buen final feliz com-
pleto. Francés natural. Griego.
Arnés. Fetichismo. Lluvia do-
rada. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

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

NOVEDAD chica mexicana
y cariñosa. Buen culo. Pechos
grandes. Disponible las 24 h.
Te espero, lo vamos a pasar
muy bien. Tel. 698 63 53 44

CASADO busca relaciones
con mujeres CASADAS. Mo-
reno con ojos verdes. Para sa-
tisfacer todos tus deseos se-
xuales, pero todos, todos.
Activo. Casadas y tríos. Dis-
creción total. Solo mujeres.
Tel. 626 14 00 62

CENTRO ven y comeme. Sal
de la rutina. Te haré el me-
jor masaje y juegos eróticos
que despertarán tu lado más
salvaje. Soy completa. Bue-
na amante. Teléfono 632 45 30
36

DESDE 25 EUROS. Maria. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Ducha erótica, llu-
via dorada, beso negro y
juguetitos. Todos los servicios.
Piso discreto. Fiestitas priva-
das. 24 horas. Salidas. Tel. 636
355 670

DOS AMIGUITAS. Francés a
dos lenguas, juguetonas, mor-
bosas, .. pruébanos. Te encan-
tara. Nos implicamos al má-
ximo. Salida 24 h. Hoteles y
domicilio. 658 647 458

Dos rubias delgadas, cariño-
sas, viciosas, masaje a 4 ma-
nos. Tel. 612 57 83 77

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

ESTRELLITA. COLOMBIANA.
Pechugona. Revoltosa y de
precio generosa. Hasta las
23 horas. Trabajo sola. Piso
discreto. Tel. 645721090

Gamonal ALEJANDRITA Co-
lombiana y muy calentita.
Lindos pechos, labios carno-
sos. Para hacerte disfrutar.
¿Quieres jugar conmigo?.
Tel. 602330062

GAMONAL la pequeña revol-
tosa y pechugona. Buen tipo.
Desde 20 euros. Colombiana
y española. Durante el día. Pi-
so discreto. Guapo y limpio.
Tel. 645 72 10 90

GAMONAL Lara ESPAÑOLA.
Cariñosa y complaciente. Ser-
vicios completos. Masajes re-
lajantes. Trato especial. Má-
xima discreción. Salidas. Tel.
603 14 54 87

GAMONAL Valentina, cari-
ñosa, madurita. 53 años. Tra-
to especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. Piso discreto.
Chica elegante. Teléfono  669
44 05 26

GAMONAL. 60 euros/media
hora con 2 compañeras de pi-
so. Mamadas a dos lenguas,
besuconas, masajes a 4 ma-
nos, mientras te la como mi
hermana te lo hace con el ar-
nés, griego con las dos. Piso
discreto. Solo cita previa. 24
H. Tel. 632 80 09 50

Hola mis amores. Soy MASA-
JISTA con manos de seda.
Más deseada! 25 euros un
completo. Tel. 653 11 14 41

Hola soy Alicia, hago masa-
je con final feliz. Me encan-
ta el buen francés, natural, 69.
Besamos con pasión y cari-
cias. Disfrutar de un buen grie-
go profundo. Tomar una copi-
ta y buena fiesta. Soy tierna
y cariñosa. Piso privado. Tel.
642 235 301

Novedad. TRAVESTI. Joven,
guapa, femenina, pechugo-
na, volcán de placer. Explo-
siva e implicada. Lencería fi-
na. Copitas gratis y fiestitas.
Piso privado y buen parking.
REPETIRÁS...Teléfono  662 96
67 19

ITALIANA desde 30 euros. Ven
a por tu rato de placer. Soy una
dona rubia y blanca. Besos.
Tocamientos. Francés natura-
lisimo. Tetas grandes, culo pe-
queño y boca carnosa. Tel. 631
49 39 91

LARA española 38 años. Ser-
vicios completos, francés na-
tural, máxima discreción. SA-
LIDAS. Trato ESPECIAL. De 11
de la mañana a 11 de la no-
che. Tel. 603 14 54 87

MARIA ESPAÑOLA RELLENI-
TA pasiva, cariñosa, masajes
relax y masaje erótico. Fran-
cés natural, griego, sado, sa-
lidas a domicilio. 24 horas.
Discreción. Tel. 612 41 84 87

NIÑATO besucón. Completo.
Masajista. Travieso. Compla-
ciente. Discreto. Activo y pa-
sivo. Tel. 622 70 85 25

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

Novedad 18 AÑITOS viciosa,
morbosa y complaciente. Par-
ticular, coñito jugueton. Todos
los servicios. Francés natural.
69. Masajes eróticos, posturi-
tas, lluvia dorada entre otros.
Bonitas curvas y piel suave.
Trato de novia, muy disponi-
ble en el centro de Burgos.
Solo por una semana. Tel. 643
21 44 91

Novedad RUSA rubia y delga-
da. Depilada, cariñosa, besu-
cona, viciosa, morbosa, pecho
90, dominante, juguetes y ma-
saje en camilla. Tel. 633 66 77
08

Nuria ESPAÑOLA. Cachonda,
cariñosa y muy explosiva. Ven
a conocerme y no te arrepen-
tirás. Servicios completos y
salidas. De 9:30 hasta 12:00 h.
Tel. 603 69 67 74

TRAVESTI dominante MASA-
JISTA. Viciosa, cañera, leche-
ra, dotada, activa y pasiva. Tel.
688 32 46 10

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

Señora particular atractiva.
Masajista. Francés asilava-
do. Posturitas. 69. Coño pelu-
do. Cariñosa y muy compla-
ciente. Salidas. Tel. 600 05
77 93

Soy Ambar CANARIA more-
naza. 30 añitos, delgada, 120
de pecho naturales, chochito
peludo, cariñosa, tu amante
perfecta, cuerpo espectacu-
lar. Super implicada. Te haré
un buen francés natural, pos-
turitas, 69, cubanita, penetra-
ción. dDesde 25 euros. Tel. 604
12 87 25

TRAVESTI FABIOLA super
novedad. Morbosa, cariñosa,
cañera, todos los servicios.
Masaje relajante, beso ne-
gro, francés natural, corrida
en duo, muy guapa, educada.
SALIDAS 24 H. Tel. 651 81 35
38

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha discreción. Teléfono 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. Teléfono 642
28 62 06

OFERTA

OFERTA

11

OTROS
DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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