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UN FINAL DE
CAMPAÑA CON
VICTORIA EN CASA

� Casi hasta la bandera.Así esta-
ba el jueves 24 el Coliseum con
motivo del encuentro entre el
San Pablo Burgos y el RETAbet
Bilbao Basket,que concluyó con
un triunfo para los de Diego Epi-
fanio ‘Epi’. El marcador finalizó
con un 90-86 en el que fue el par-
tido de despedida de la Liga En-
desa de la presente temporada.
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Más de 1.500 edificios renovados en los últimos años

Burgos, “relevante” en
políticas de rehabilitación
y regeneración urbana

CONSTRUCCIÓN I Congreso ITE + 3R

Burgos es una ciudad que “ha si-
do especialmente relevante”en
lo que se refiere a políticas de re-
habilitación,regeneración y reno-
vación urbana, según señaló el
consejero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León,Juan Carlos Suárez-Quiño-

nes,durante la inauguración,el
día 23,del Congreso ITE+3R.

En los últimos años, en Bur-
gos se ha actuado en más de
1.500 edificios a través de las dis-
tintas áreas de rehabilitación in-
tegral y urbana.
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La producción
local protagoniza
la 11ª edición de
la Noche Blanca

CULTURA I Desde las 17.00 h. del día 26

Parques,plazas,calles,teatros,cen-
tros de creación artística,museos
y bienes patrimonio histórico de
la ciudad se convertirán el sába-
do 26 en los espacios protagonis-
tas de una nueva edición, la un-
décima,de la Noche Blanca.

El programa incluye más de 160
propuestas artísticas repartidas
por más de 80 emplazamientos.
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MEDIDAS INSUFICIENTES
El pasado martes 22 de mayo cono-
cíamos la noticia de que el Gobierno
reducía los criterios académicos para
la obtención de una beca de matrícula
al ingresar en la Universidad,así como
la creación de un incentivo para los es-
tudiantes excelentes.

Pese a que estas medidas van en la
línea de que “nadie en España debe
dejar de estudiar por razones econó-
micas”, como ha afirmado el propio
Méndez de Vigo durante la sesión de
control al Gobierno en el Senado, con-
sideramos que éstas son insuficientes.

En primer lugar, por aplicarse sólo
para los estudiantes de nuevo ingreso,
dejando a los estudiantes de cursos su-
periores con los requisitos actuales
de alcanzar una nota media de un 6,0
en los títulos de grado de enseñan-
zas de la rama de ciencias e ingenie-
ría y arquitectura y de un 6,5 en los
títulos de grado del resto de ramas del
conocimiento, y que se endurecen pa-
ra los títulos de máster.

En segundo lugar, por ser sólo una
beca de matrícula. Estudiar en la uni-
versidad no consiste solamente en acu-
dir a clase, se debe abordar el con-

cepto de becas para Vivir y Estudiar de-
biendo contemplar el coste de la ma-
nutención, residencia y desplazamien-
to,así como la adquisición de materia-
les de estudios que en ciertos títulos
son verdaderamente gravosos,porque
recordemos que estas becas se conce-
den también en base a unos criterios
económicos. Cómo pretender que na-
die se quede fuera de la universidad
si a los que más lo requieren no se les
dan los medios para vivir estudiando.

En tercer lugar, nos parece mise-
rable que la excelencia académica se
dote de “hasta 200,00 €”, y en todo

caso esto no debería contemplarse
en becas para los estudiantes con si-
tuaciones económicas delicadas, si
no en las becas propias de excelencia
académica.

Es por ello que instamos al Gobier-
no a revisar su propuesta en la línea de
reducir los requisitos académicos en
todos los cursos al 5,0 para las becas
tanto de matrícula como las econó-
micas, y a aclarar si se han producido
modificaciones en los requisitos eco-
nómicos.

CONSEJO DE ALUMNOS DE LA

UNIVERSIDAD DE BURGOS, CAUBU
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Las plataformas en defensa de la
Sanidad Pública han convocado pa-
ra este fin de semana manifestacio-
nes y marchas en todas las capitales
de provincia de Castilla y León -en
Burgos el viernes 25,a las 20.00 h.,
con salidas desde la plaza de la Ca-
tedral,Capitanía y Hacienda-.

Entre las razones esgrimidas por
los convocantes figura la necesidad
de “seguir defendiéndonos de quien
quiere acabar con el sistema públi-
co sanitario,lo mejor que tenemos
en este país”,según indicó el por-
tavoz de la Plataforma de Burgos,
Juan Antonio Ayllón.

La movilización tiene por objeto
reclamar el fin de los recortes y de
la eliminación de los puestos de tra-
bajo,una sanidad rural bien dota-
da y de calidad,la disminución de las
listas de espera y,en el caso de Bur-
gos, la recuperación del Hospital
Universitario.

A estos argumentos,la Junta de
Castilla y León respondía a las plata-
formas -horas antes de las manifes-
taciones-,con una reunión el jueves
24 entre el presidente del Gobierno
autonómico y representantes de las
mismas,a los que Herrera reitera-
ba el “compromiso”de la administra-
ción regional “con la sanidad pú-
blica,con el modelo público univer-
sal y gratuito existente”y se ofrecía
“a analizar las propuestas de mejora
que han formulado”.

En sanidad,los datos,las estadís-
ticas,poco importan a todas esas
personas que llevan meses a la espe-
ra de una intervención quirúrgica o
una prueba diagnóstica.“Hasta 308
días para una colonoscopia”,denun-
cia la Plataforma de Burgos.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PROPOSICIONES. Por “extemporá-
neas”, el Grupo Parlamentario Popu-
lar en las Cortes de Castilla y León vo-
taba esta semana en contra de dos pro-
posiciones no de ley (PNLs) presentadas
por Podemos en las que se pedían una
serie de mejoras para el Museo de Bur-
gos y se solicitaba que se instara al
Ministerio de Educación,Cultura y De-
porte para dotar de un edificio ade-
cuado y definitivo para la sede del Ar-
chivo Histórico Provincial de Burgos.
“Son absolutamente extemporáneas
dado la firma realizada el 2 de mayo en-
tre el Ministerio y la Consejería, con la
presencia del presidente del gobierno y
el de la Junta de Castilla y León”, ha
recordado el PP.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Cristina Gutiérrez afronta a partir de
este viernes su estreno en el Campe-
onato de España de Rallyes de Tierra
(CERT).La reaparición de la piloto bur-
galesa,tras su éxito en el Dakar 2018,
se producirá en La Coruña,a los man-
dos de un Mitsubishi Lancer EVO X.

A un año vista de las próximas
elecciones municipales, ha sido
el primer político en hacer públi-
ca su pre-candidatura al proceso
de Primarias para la elección del
candidato socialista a la Alcaldía
de Burgos. Lo hizo el jueves 24.

CRISTINA GUTIÉRREZ
Piloto de coches

DANIEL DE LA ROSA
Portavoz socialista en el Ayuntamiento

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EN DEFENSA DE UN
SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

FERIA DE TAPAS. ‘Salvar la feria
de tapas’ parece ser la consigna de
moda en ciertos ámbitos locales.Pe-
ro todo apunta a que mucho tie-
nen que cambiar las cosas para que
los Sampedros 2018 cuenten con las
características casetas que desde
hace años salpicaban la geografía
urbana durante las fiestas de San
Pedro y San Pablo.Al menos tal co-
mo se ha desarrollado desde sus ini-
cios. Desde el Ayuntamiento se ha
planteado a la Federación de Em-
presarios de Hostelería que sea ella
quien la organice, con lo que el con-
sistorio se limitaría a conceder la co-
rrespondiente autorización por ocu-
pación del espacio público. La exi-
gencia del pago de una tasa por ello
se presenta como un requisito que
no está dispuesta a aceptar.
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CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

La feria de Tapas
continúa “sobre la
mesa” y con el
plazo al “límite”
Marina García

“Sigue estando sobre la mesa”.Así se
refirió el concejal de Festejos,José
Antonio Antón,a la feria de Tapas de
de los ‘Sampedros’tras la reunión
que mantuvo con la Federación de
Hostelería el jueves 23.En ella tras-
ladó al colectivo la postura del Con-
sejo del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT) de que sean
los hosteleros quienes organicen di-
cha feria.Según el edil,el colectivo
“insiste en proponer nuevas alterna-
tivas a la feria para mantener la línea
de otras ocasiones”,ideas que serán
planteadas de nuevo al Consejo.Sin
embargo,Antón reconoció que el
plazo “está casi al límite”y no de-
bería superarse la próxima semana.
“La intención del equipo de Gobier-
no -dijo- es que,de una manera o
de otra,la feria se realice”.

Marina García

Vocación de “participación”y pro-
ducción local. Éstas son dos de
las características principales que
marcarán la X edición de la Noche
Blanca,que se celebra el sábado
26,según manifestó el concejal de
Festejos,José Antonio Antón,el día
23 durante la presentación de los
actos que tendrán lugar en esta ci-
ta cultural del calendario burgalés.
En total, este año se van a desa-
rrollar más de 160 actividades que
van a estar compuestas por 170
participantes.

La programación,que comen-
zará a las 17.00 horas y finalizará
a las 03.00 h.,se dispondrá en más
de ochenta emplazamientos a lo
largo de toda la ciudad.A juicio del
edil, la Noche Blanca supone una
“actividad cultural singular y de re-
ferencia a lo largo del año y sigue
manteniendo una importante ex-
pectación”entre los ciudadanos.

De entre las actividades que van
a desarrollarse,Antón resaltó que
el vídeo mapping que suele pro-
yectarse en la Catedral va a repre-
sentar este año la primera edición
de una trilogía sobre el VIII cente-
nario de la seo,de forma que en
2021 haya “tres composiciones de
media hora de duración sobre la

historia”del templo.La proyección
tendrá lugar de manera continua
desde las 22.30 h.hasta las 03.00 h.

Igualmente,Antón puso de re-
lieve las actividades que se van a
llevar a cabo en el Parque Doctor
Vara,como talleres,música electró-
nica y proyecciones en los árboles,
desde las 18.00 h.hasta las 03.00
h.En la plaza San Juan,Antón des-
tacó los conciertos de pop rock de
grupos locales que van a tener lu-
gar desde las 22.30 h. hasta las
03.00 h. Siguiendo con la músi-
ca, el Teatro Principal acogerá el
festival Música Folk, desde las
18.00 h., con agrupaciones tam-
bién burgalesas que “destacan por
su gran calidad”.

Como curiosidad,el edil expli-
có que se sigue programando la
Noche Blanca en el Centro Peni-
tenciario de Burgos con la actua-
ción de una compañía de flamen-

co.Este mismo grupo,junto a otro,
se desplazará posteriormente,a las
22.30 h. a la escalinata del CAB.

Por supuesto,indicó Antón,los
museos de la ciudad abrirán sus
puertas al público,como el Arco de
Santa María,Capitanía o el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua,en-
tre otros muchos,así como las de-
pendencias municipales.Por último,
señaló que en La Estación también
van a desarrollarse actividades,co-
mo teatros,talleres,un showroom
y actuaciones musicales.

El concejal quiso recordar que
de los 125 proyectos que se presen-
taron a la convocatoria de ideas
en el mes de marzo,se selecciona-
ron 60.El presupuesto asciende
a 91.000 euros,de los que 71.000
se destinan a cachés y los 20.000
restantes a producción técnica.

‘ROMERÍA DE LA BLANCA’
Por otro lado,el día 27 se celebra
la Romería de Nuestra Señora de
la Blanca,con una serie de actos que
comienzan a las 11.45 h.en la Igle-
sia de San Pedro de la Fuente.Poste-
riormente se sube en romería hasta
una campa cercana al Castillo don-
de,sobre las 14.30 h.,se producirá
el reparto de paella para los visi-
tantes que acudan a este encuentro.
“Es muy entrañable”,manifestó.

“Participación” en una noche
de creatividad y fiesta cultural
La programación se desarrollará desde las 17.00 h.hasta las 03.00 h.en más de 80 lugares

X NOCHE BLANCA I Más de 160 actividades compuestas por 170 participantes

La proyección de la Catedral es una de las actividades de referencia de la cita cultural.

EL VÍDEO MAPPING
de la Catedral se
centrará durante los
próximos años en una
trilogía sobre el VIII
centenario del templo
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Celebrada el jueves,
24 de mayo de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación  el Plan de Seguridad y
Salud presentado por la empresa Cons-
trucciones Jacinto Lázaro S.A., a utili-
zar en la obra de “Remodelación de la
calle Valle de Mena.Tramo:C/ Merindad
de Montija. C/ López Bravo”.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Renuncia presentada por D. Saturni-
no Bruña Ruipérez a la concesión admi-
nistrativa de los locales nº 83 y 85 de
la primera planta del Mercado Norte
de Burgos destinado a la actividad de re-
paración de calzado.

JUNTA DE PORTAVOCES
3.- Propuesta de revocación de acuer-
dos adoptados por la Junta de Gobier-
no con fecha 19 de mayo de 2016 y de
12 de abril de 2018, al objeto de res-

tablecer la jornada laboral del perso-
nal eventual adscrito al Grupo Popular y
al Grupo Imagina Burgos.

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EMERGENCIAS
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas emiti-
das por los servicios de vigilancia pres-
tados en las Dependencias Municipales
de la Plaza Mayor.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito  de  factura emiti-
da, por el suministro de combustible.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
6.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura emitida, correspondien-
te a la prestación de los servicios postales.

Marcando la X de la Iglesia en tu Declaración de la Renta lo haces posible.
www.portantos.es

Gente

El Ministerio de Educación,Cul-
tura y Deporte falló el jueves 24
los Premios a los Libros Mejor
Editados durante el año 2017.Es-
te galardón tiene como objeto re-
conocer y estimular la labor de
las editoriales en la edición de

libros y obras.
El jurado ha valorado 146

obras en total,incluidas en cinco
grupos temáticos.Entre las obras
galardonadas se encuentra en la
categoría de Libros Facsímiles
el Manuscrito Voynich,anónimo,
editado por Siloé,arte y bibliofi-
lia, que ha obtenido el primer

premio y se suma a los otros 15
que tiene de esta naturaleza.

Los responsables de la edito-
rial burgalesa, Juan José García,
y Pablo Molinero,conocieron la
noticia del premio en Londres,
donde participan en una de las
Ferias del Libro Antiguo más im-
portantes del mundo.

El Manuscrito Voynich, Premio al
Mejor Libro Facsímil editado en 2017

El correspondiente a vehículos supera los 2,5 millones

El padrón de la tasa de
basuras de 2018 alcanza
los once millones de euros

TRIBUTOS I Pago hasta el 24 de julio

Gente

El padrón de la tasa de basuras del
ejercicio 2018 supone unos ingre-
sos  de 10.981.290 euros,mientras
que el padrón de la tasa de entra-
da de vehículos llega a los
2.520.536 euros,según publicó el
Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) con fecha 23 de mayo.Los
citados padrones y listas cobra-
torias se expondrán al público
en las dependencias de Tributos a
efectos de presentar alegaciones
durante el plazo de veinte días na-
turales,contados a partir del día si-
guiente al de la aparición del
anuncio en el BOP.

Respecto al periodo de pago,el
texto pone en conocimiento de
los contribuyentes y demás intere-
sados que el periodo voluntario de

cobro para los recibos del ejercicio
2018 correspondiente a las tasas de
basuras y de entrada de vehículos
será el comprendido entre los días
24 de mayo al 24 de julio,ambos in-
clusive,del presente año.Asimis-
mo,se ponen de manifiesto las di-
ferentes formas de pago,bien pa-
ra recibos sin domiciliación (tarjeta
de crédito o presencial en entida-
des de crédito autorizadas) o pa-
ra recibos domiciliados.

Por último,el BOP publica la ad-
vertencia de que transcurrido el
periodo voluntario de cobranza,
las deudas no satisfechas serán exi-
gidas por el procedimiento de
apremio y devengarán los corres-
pondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demo-
ra y, en su caso, las costas que se
produzcan.



I. S.

El “prestigio”y el “excelente re-
sultado”de la primera muestra de
‘Burgos entre cucharas’han sido
determinantes a la hora de decidir
programar una nueva edición pa-
ra el próximo otoño,concretamen-
te del 8 al 11 de noviembre.Así lo
destacaron el jueves 24 el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle,y el or-
ganizador del evento,Pepe Barre-
ra,durante la firma del contrato de
patrocinio a través del cual el con-
sistorio, a través de la Sociedad
de Promoción,aporta 85.000 eu-
ros -IVA incluido- para la puesta en
marcha de la II edición.

Lacalle destacó la importancia
del programa turístico y gastronó-
mico ‘Burgos entre cucharas’ por
lo que implica desde el punto de
vista de promoción de la ciudad.
“Uno de los ejes fundamentales del
Plan de Turismo 2017-2021 es la
promoción de la ciudad a través de
la gastronomía, una de nuestras
señas de identidad”, indicó el re-
gidor recordando que Burgos es
la única capital española reconoci-
da por parte de la UNESCO como
ciudad creativa de la gastronomía.

El alcalde explicó que Madrid
y Bilbao serán las ciudades que

tendrán “un especial protagonis-
mo” en cuanto a la difusión de
este evento gastronómico,y allí se
presentará en el mes de octubre
la programación completa.El día
16 en el estadio de San Mamés y
una semana antes en la capital de
España,en un lugar aún por deter-
minar.

La Muestra Internacional de Co-
cidos con Historia se completará
en esta nueva edición con un Foro
de la Cocina Clásica y Académica

y un Campeonato de España de
Cocidos S.XXI.

Pepe Barrena se refirió a ‘Bur-
gos entre cucharas’como un pro-
yecto “que abarca la tradición, el
clasicismo y la modernidad bien
entendida”. La incorporación de
un Foro “de la gran cocina aca-
démica”, resaltó el organizador,
“es un viejo sueño que se ha in-
tentado en Europa, se ha ido de-
jando, y nadie hasta el momento
lo ha hecho; yo estoy ya nego-
ciando con las leyendas,porque sí
que queremos hacer con lo que
consideramos que nunca se ha de
perder”. En este punto mostró su
pesar “porque  todos los congre-

sos gastronómicos se han acaba-
do volcando en la modernidad,en
la vanguardia y en los pinchos”,
por ello Barrena adelantó que “esa
gran cocina de los gigantes de la
historia la vamos a poder probar
en Burgos”.

En su opinión, Burgos debe
conseguir una ‘marca gastronó-
mica’ para “conseguir entrar de
lleno en el universo del turismo
gastronómico, sobre todo en es-
te eje de la N-1,y obligar a parada
y fonda”.

EVENTO I El Ayuntamiento apuesta de nuevo por la gastronomía para la promoción de la ciudad

Pepe Barrena, Javier Lacalle y Carolina Blasco, en la firma del contrato para la II edición
de ‘Burgos entre cucharas’, el jueves día 24.

Tradición,clasicismo y modernidad en
la II Muestra ‘Burgos entre cucharas’
Se celebrará del 8 al 11 de noviembre e incluirá un Campeonato de España de Cocidos S.XXI
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LACALLE: “Uno de los
ejes fundamentales del
Plan de Turismo 2017-
2019 es la promoción
de la ciudad a través 
de la gastronomía”

BARRENA: “Esa gran
cocina de los gigantes
de la historia la vamos
a poder probar y catar
en Burgos entre
Cucharas”
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Marina García

El hecho de que el ‘I Congreso so-
bre Inspección Técnica y Rehabi-
litación de Edificios ITE+3R’se ce-
lebrase en Burgos,los días 23 y 24,
se debe a que es una ciudad que
“ha sido especialmente relevante”
en lo que se refiere a estas políti-
cas de rehabilitación,regeneración
y renovación urbana,según seña-
ló el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones,durante la inauguración del
encuentro.

En los últimos años,dijo,en Bur-
gos se ha actuado en más de 1.500
edificios a través de las distintas

áreas de rehabilitación integral y
urbana y constituye, por tanto,
“una plaza especialmente inno-
vadora y atractiva”.Esto pone de
manifiesto la “implicación”de Bur-
gos en esta materia.

Por otro lado,manifestó Suárez-
Quiñones, las ayudas a la rehabili-
tación y a los proyectos de regene-
ración individual de las comunida-
des de propietarios también han
tenido un peso significativo.De he-
cho,el 50 % de estas ayudas conce-
didas por la administración auto-
nómica ha recaído en Burgos y
más del 40 % de los edificios en los
que se ha actuado han correspon-
dido también a la ciudad.“Quere-
mos que sea ejemplo para otras

provincias  y capitales de Castilla y
León donde ha habido menos pro-
yectos de calidad,y es lo que que-
remos fomentar”,declaró.

Igualmente,el consejero aseve-
ró que se trata de un “sector impor-
tante”que ha movido 282 millones
de euros en los últimos años y que
ha supuesto una implicación eco-
nómica que corresponde no solo
a la Junta de Castilla y León,sino al
Estado,a los Ayuntamientos y a los
particulares.En esta línea,puso de
manifiesto que conlleva también

un “impacto económico muy rele-
vante”para la construcción,afecta-
da por la “crisis económica”.

Respecto a las principales de-
ficiencias que se detectan en es-
te tipo de inspecciones en los in-
muebles,el consejero explicó que
normalmente tienen que ver con
la calidad, la eficiencia energética
y la accesibilidad.Sobre este últi-
mo aspecto,puso de relieve que es
algo muy “importante”y que repre-
senta un “defecto”que sufren los
edificios de cierta edad.También

resaltó que hay que “reducir la hue-
lla de carbono”,ya que supone una
mejora medio ambiental y un aho-
rro en las facturas energéticas.

El celebrado en Burgos no es el
último congreso que se va a lle-
var a cabo, sino que se realizarán
más actuaciones en esta línea.En
este primer encuentro se inscribie-
ron más de 500 personas,entre las
que se encontraban “los mejores
expertos en estas políticas y actua-
ciones de rehabilitación,regenera-
ción y renovación urbana”.

Burgos, “ejemplo”
para la Junta en la
rehabilitación de
edificios 
Las principales deficiencias que se detectan
tienen que ver con la eficiencia energética,
la accesibilidad y la calidad del inmueble

INSPECCIÓN TÉCNICA I La ciudad ha recibido el 50 % de las ayudas concedidas por la administración autonómica

El Fórum Evolución fue la sede del ‘I Congreso de Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios ITE+ 3R’, el miércoles 23.

I. S.

El director general de la Fundación
Caja de Burgos,Rafael Barbero,y el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
firmaron el miércoles 23 una aden-
da al convenio que ambas entida-
des firmaron en abril para la par-
ticipación de la entidad en la pro-
gramación y las infraestructuras
culturales municipales durante
2018,en virtud de la cual la fun-
dación aportará 50.000 euros pa-
ra llevar a cabo nuevas actuaciones
en el Monasterio de San Juan.

“Es un edificio emblemático
de la ciudad y como tal entende-
mos que hay que seguir mejo-
rando y en este contexto se en-
marca esta adenda”, indicó el al-
calde tras la firma.Se trata de un
acuerdo que va a permitir redac-
tar el proyecto de una segunda ac-
tuación en el monasterio “para

mejorar el edificio y, sobre todo,
para ganar nuevos espacios para
los ciudadanos”.Además de la me-
jora de todos los servicios genera-
les y limpieza y tratamiento de pa-
ramentos de piedra, reparación

de cubiertas y consolidación de
algunos elementos, como prin-
cipal actuación se contempla la
instalación de una cubierta trans-
parente sobre el patio de claustro.
La intervención conlleva un pre-

supuesto de entre 2 y 2,5 millo-
nes de euros y el objetivo,según
señaló Lacalle, es que las obras
puedan comenzar en el primer
trimestre de 2019 y puedan fina-
lizar con la llegada del nuevo año.

El alcalde confirmó que el
Ayuntamiento solicitará financia-
ción con cargo al 1,5 % Cultural
del Estado y señaló que si no se
consigue,el proyecto se ejectu-
rá “sí o sí” con fondos propios,
ya que el Presupuesto municipal
contempla partida presupuesta-
ria para ello.

Por su parte,el director gene-
ral de la Fundación Caja de Bur-
gos,Rafael Barbero,destacó que
la entidad asumirá el coste econó-
mico de la redacción del proyec-
to de ejecucción y que si Burgos
“quiere ser referente cultural de-
be contar con muy buenos equi-
pamientos culturales”.

La obra de la cubierta del claustro
comenzará en el primer trimestre de 2019
La actuación se ejecutará “con independencia de tener colaboración económica del Estado”

MONASTERIO DE SAN JUAN I Con un presupuesto de entre 2 y 2,5 millonesLas Eras de
Gamonal rechaza
la modificación de
Quesos Angulo
Gente

La Asociación Vecinal Las Eras de
Gamonal ha mostrado su oposición
a la modificación puntual de Que-
sos Angulos porque considera que
“no tiene un interés público si no
privado,para aumentar la superfi-
cie de espacio dotacional para los
compradores, pudiendo vender
más caros los pisos que se cons-
truyan,sobre todo los de las torres”.

En una nota de prensa,esta aso-
ciación recuerda que la construc-
ción prevista “rompe la estética”
que hay en el Parque Lineal Río Ve-
na,“que desde el puente de Villímar
a la Avenida Cantabria cuenta con
edificios de entre 5 y 6 alturas”y afir-
ma que construir bloques de en-
tre 16 y 13 alturas “se opone”al ar-
tículo 36 de la Ley de 5/1999 de 8
de abril,de urbanismo de Castilla
y León,sobre sostenibilidad y pro-
tección del medio ambiente.

También indica que “perjudi-
ca a terceros,como se ve en el es-
tudio de soleamiento presentado”.

Con la cubierta del claustro del monasterio de San Juan se ganarán nuevos espacios
para los ciudadanos.
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I. S.

La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Burgos ha convocado para
el viernes 25 una nueva moviliza-
ción  en defensa del Sistema Pú-
blico Sanitario,que el portavoz de
este colectivo,Antonio Ayllón,con-
sideró como “lo mejor y el bien más
preciado que tenemos en España y
en Castilla y León”.

Ayllón afirmó en rueda de pren-
sa que “es mentira”que no haya re-
cortes.“En los últimos ocho años
-aseguró- se ha perdido el equiva-
lente a un año entero de presu-
puesto de sanidad de Castilla y
León,3.400 millones,con los que
se pueden contratar 500 médicos
y 2.000 profesionales de Enferme-
ría y realizar 2.500 millones de in-
versiones”.

Especialmente crítico se mostró
con lo sucedido en Atención Prima-
ria y el medio rural,donde,según
dijo,“la inversión en personal se ha
hundido”, y puso como ejemplo
Oña:“Hay dos plazas de médico y

en los últimos cinco meses uno es-
tá de baja y no ha sido sustituido un
solo día”.

Y en el medio urbano,añadió
que muchos médicos de familia,co-
mo él ,durante 30 días al año tienen
que atender su consulta y la del
compañero que está de vacaciones,
“y dicen que no hay recortes”.

La movilización,que un día des-
pués se producirá en el resto de pro-
vincias de Castilla y León,pretende
también denunciar que “se están pri-
vatizando aspectos muy peculiares
del sistema sanitario”,como determi-
nadas operaciones y “algo tan impor-
tante como los cuidados paliativos,
la gestión de las historias clínicas,la

esterilización,la limpieza,etc.”.
Respecto al Hospital Universita-

rio de Burgos,Ayllón reiteró que “va-
mos a tirar una media de 30 millones
cada año por una decisión errónea
de la que nadie se hace responsable”
y acusó a la Junta de “engañar”a los
ciudadanos “con un mensaje rayado
de que todo está bien”.

En relación con las listas de espe-
ra,el portavoz de la Plataforma afir-
mó que en Burgos “han subido sus-
tancialmente en el último trimestre”
y “3.300 personas están pendien-
tes de operación,200 más que el
trimestre anterior”.

“Vamos otra vez a la calle carga-
dos de razones,cifras y datos,no
del peso de una mayoría en las Cor-
tes”,concluyó Ayllón,invitando a los
burgaleses  a manifestarse “por una
sanidad 100 % pública y universal
y por la recuperación del HUBU pa-
ra la gestión pública”.

La Marcha por la Sanidad Públi-
ca partirá a las 20.00 h.desde la Cate-
dral,Capitanía y la Delegación de Ha-
cienda,y finalizará frente al MEH.

“Vamos a la calle cargados de razones y datos,
no del peso de una mayoría en las Cortes”
La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos convoca una manifestación el día 25

SANIDAD I Movilizaciones en todas las provincias de Castilla y León

“La presión popular es imprescindible”, aseguró Antonio Ayllón, en la presentación de
la Marcha por la Sanidad Pública, convocada para el viernes 25.

Nuevo punto de
distribución de
leche materna
en el HUBU
Gente

El Banco de Leche Materna de
Castilla y León,coordinado  por
la Unidad de Neonatología del
Hospital Universitario Río Hor-
tega de Valladolid, se encuen-
tra en proceso de ampliación
y este mes han comenzado los
envíos al Complejo Asistencial
Universitario de Burgos.

De este modo, aunque las
donaciones se siguen realizan-
do a través de la consulta situa-
da en el Hospital Río Hortega,
la leche recogida -una vez pro-
cesada y tratada- llega hasta los
nuevos puntos de distribución
y así se garantiza,en todo mo-
mento,el suministro directo y
rápido de los pacientes depen-
dientes de éstos.

Desde su nacimiento en
2015, son 107 las madres que
se han convertido en donantes
del Banco de Leche Materna,
lográndose la recogida de 350
litros.De ellos, se ha obtenido
un total de 295 litros de leche
pasteurizada que ha beneficia-
do a 160 bebés receptores.

Marina García

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) ha
puesto en marcha una platafor-
ma con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de los colectivos
más desfavorecidos y aumentar
la sensibilización en las empresas.

Con el nombre de Ventanilla
Única del Tercer Sector, este ser-
vicio aspira a ser un punto de en-
cuentro entre las entidades socia-
les y las compañías,tal como expli-
có el presidente de FAE, Miguel
Ángel Benavente, el martes 22,
quien declaró que se trata de “ha-
cer sencillo lo que hasta ahora era
un poco más complicado”.

En la página,alojada en la web de
la patronal,se encuentran las 18 en-
tidades que trabajan en Burgos en el
ámbito de la empleabilidad y en ella
se detallan las características de ca-
da asociación,los programas de em-
pleo que ofrece,los sectores en los

que trabaja y ofertas laborales.Igual-
mente,en la Ventanilla Única del Ter-
cer Sector se puede encontrar infor-
mación sobre bonificaciones,becas
y ayudas,entre otras actualizaciones
que se vayan produciendo en este
aspecto.

Por su parte,el delegado de la

Junta de Castilla y León,Baudilio
Fernández, expresó su agradeci-
miento a FAE por poner en marcha
este servicio y señaló que,a su jui-
cio, se trata de “una iniciativa de
responsabilidad maravillosa”.“La
mejor política social que se co-
noce es el empleo”,aseguró.En es-

ta línea intervino también la con-
cejala Ana Bernabé,quien puso de
manifiesto que la plataforma da un
paso en la “igualdad de todos a la
información”y que es una “herra-
mienta tremendamente positiva”.
Asimismo,aprovechó para desta-
car los programas que desarrolla el
Ayuntamiento para fomentar el
empleo entre estos colectivos,
bien a través de convenios o de los
programas mixtos de formación,
entre otras iniciativas.

Por último,la presidenta de Fe-
disfibur,Mª Elena Alonso,puso de
relieve la rapidez con la que se ha
llevado a cabo la creación de la pla-
taforma e indicó que consiste en
un punto de encuentro en el que
ganan tanto las empresas como las
entidades sociales y las personas
que forman parte de colectivos
más vulnerables o en riesgo de ex-
clusión social.“Somos un referen-
te que puede servir como mode-
lo”,manifestó Alonso.

La patronal crea una web para mejorar el
empleo entre los colectivos vulnerables
Punto de encuentro donde las empresas pueden conocer los diferentes perfiles de las personas

EMPLEABILIDAD I La Ventanilla Única del Tercer Sector reúne a 18 entidades de Burgos

Entidades sociales, patronal y administraciones presentaron la web el martes 22.

Más de 100
colegios se
suman al ‘Día
sin gluten’

CAMPAÑA I CeliacosBurgos

Gente

La Asociación CeliacosBurgos,
en colaboración con la Conse-
jería de Educación de Castilla
y León,ha puesto en marcha la
campaña ‘Día Sin Gluten en el
Cole’ para favorecer la inte-
gración de las personas celía-
cas ya desde edades muy tem-
pranas.

El lunes 28,105 colegios y
escuelas infantiles de Burgos
capital y provincia servirán
menú sin gluten a todos los
alumnos que ese día se queden
al comedor.

La Asociación distribuirá un
cartel especial como imagen
de la jornada,que es una de las
actividades programadas con
motivo del Día Nacional del
Celiaco.Los carteles, además
de material divulgativo audio-
visual,serán distribuidos en to-
dos los centros participantes,
para explicar la enfermedad
celíaca y la dieta sin gluten.
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Marina García

Que una provincia como Burgos,
cuyo sector industrial supone un
30 % del Producto Interior Bruto
(PIB) no cuente con un Parque
Tecnológico “es algo inaudito”y
“no tiene ni pies ni cabeza”.Así
lo declaró el presidente de la Con-
federación de Organizaciones Em-
presariales de Castilla y León (Ce-
cale),Santiago Aparicio,el lunes 21
-antes de la celebración de su Jun-
ta Directiva en Burgos-,quien ma-
nifestó que se trata de una dota-

ción “fundamental para el desarro-
llo económico”.“Burgos puede su-
frir una merma en su competiti-
vidad”,aseguró.

A esta premisa se sumó su ho-
mólogo en la provincia,Miguel Án-
gel Benavente,quien lamentó que
se estén “perdiendo oportunida-
des”y deseó que algún día se fije
una fecha para su puesta en mar-
cha.Desde Cecale,aseveró Apari-
cio, se trata de un tema que se va
a apoyar y a reivindicar,de la mis-
ma forma que lo va a hacer con
el  Tren Directo y la conexión con

la Y Vasca.“Es algo que tampoco
tiene sentido”,sostuvo.

Otra de las reivindicaciones
que ambos responsables pusieron
de manifiesto fue el exceso de bu-
rocracia que tienen que soportar
las empresas en Castilla y León.
“Los trámites se eternizan”,decla-
ró Benavente, quien señaló que
la empresa privada “lleva otro rit-
mo” y que “malo es no tener in-
versiones,pero peor es tener in-
versiones y que estén paralizadas
por el tema de las licencias de obra
o de actividad”.En este sentido,in-

dicó Aparicio,demandan que se
cumpla la ley de Unidad de Mer-
cado en todas las comunidades pa-
ra que se rebaje e iguale la carga ad-
ministrativa del tejido empresarial.
A esto hay que añadir,señalaron,las
excesivas inspecciones que realiza
la Agencia Tributaria. Si bien de-
fendieron que hay que realizarlas,
puntualizaron que deben llevarse
a cabo de una “manera coherente
y consecuente”y,en su opinión,
la administración debería centrar-
se en otro aspecto que les preo-
cupa “enormemente”, que es la

economía sumergida.En esta línea,
ambos responsables de la patronal
también pusieron de relieve la can-
tidad de impuestos a los que tie-
nen que hacer frente las empresas
en Castilla y León,como son el de
Patrimonio o Transmisiones Patri-
moniales, a diferencia de lo que
ocurre en otras regiones.

CRÍTICA A LA PRESIÓN IMPOSITIVA
Todas estas reivindicaciones,el ex-
ceso de burocracia, las inspeccio-
nes y la presión impositiva,son fac-
tores que -a su juicio- están pro-
piciando que las compañías de la
Comunidad estén cambiando su
sede social.Concretamente,deta-
lló Aparicio,durante 2016 fueron
260 empresas,en 2017 la cifra al-
canzó las 240 y el primer trimestre
de este año se han contabilizado
80. En su mayor parte la fuga se
produce a la comunidad de Ma-
drid.Por ello,el presidente de Ce-
cale lamentó que esta presión im-
positiva “merme la capacidad de
inversión de los empresarios”.

Por último, Benavente quiso
aprovechar la comparecencia de
prensa para poner de relieve la “im-
portancia de los sectores y su revi-
talización”,puesto que consiste en
“una parte muy importante dentro
de la actividad industrial y empre-
sarial”.“Como siempre hemos di-
cho, los problemas están en los
sectores y ahí es donde se deben
aglutinar tanto pequeñas,media-
nas y grandes empresas e incluso
los que también cotizan en el régi-
men de autónomos,que no dejan
de ser empresarios”, sentenció el
presidente de FAE.

La realización de las Juntas Di-
rectivas de Cecale en diferentes
provincias de la región responde a
una política del ente para acercar
la organización a las diferentes pa-
tronales y conocer así “de primera
mano”sus inquietudes.

“No tiene ni pies ni cabeza” que
Burgos no tenga Parque Tecnológico
El presidente de Cecale asegura que la provincia “puede sufrir una merma en su competitividad”

TEJIDO EMPRESARIAL I Fuga de compañías a otra comunidad por el exceso de burocracia e inspecciones

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) celebró su Junta Directiva en la sede de la patronal de Burgos, el lunes 21.
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“RECUPERAR DERECHOS O HABRÁ CONFLICTO”
� Convocada por los sindicatos UGT y CC OO, el martes 22 tuvo lugar una concentración frente a la sede de
la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, en la Plaza Castilla, para reivindicar que los con-
venios colectivos “deben recuperar derechos y repartir los beneficios o habrá conflicto”. Los respectivos líde-
res sindicales, Pablo Dionisio Fraile, de UGT, y Ángel Citores, de CC OO, reclamaron que “los salarios deben
ganar poder de compra” y señalaron que sindicatos y patronal “mantenemos posturas muy alejadas”.

Ocupa la vicepresidencia ejecutiva de Sur Europa de Benteler

Ricardo García, Premio de
Honor al Mejor Directivo
de Castilla y León

Gente

El vicepresidente ejecutivo de la Re-
gión Sur Europa de Benteler Auto-
motive,Ricardo García García,ha si-
do reconocido con el Premio de
Honor en los V Premios al Mejor Di-
rectivo de Castilla y León,organiza-
dos por Castilla y León Económica.

El ejecutivo burgalés,que está al
frente de la primera fábrica que
Benteler puso en marcha fuera de
Alemania, recibirá el galardón el
próximo jueves 31 de mayo,en el
transcurso de un acto que se cele-
brará en el Auditorio I de la Feria de
Valladolid.

Fundado en 1876,el Grupo Ben-
teler cuenta con 81 centros de pro-

ducción y 72 filiales y puntos de dis-
tribución.Según informa su página
web, tiene una plantilla de unos
30.000 empleados en sus 161 cen-
tros situados en 40 países diferen-
tes,y en 2016 solicitó 87 nuevas pa-
tentes.En sus casi 140 años de his-
toria,Benteler ha pasado de ser una
pequeña ferretería a transformarse
en un gran consorcio internacional
dentro del mercado de los tubos de
acero.

En Benteler,Ricardo García ha
ocupado diferentes puestos de res-
ponsabilidad hasta la actual Vicepre-
sidencia Ejecutiva de la Región Sur
Europa.En 2014,la multinacional
trasladó a Burgos la sede social y fis-
cal que estaba en Barcelona.

Marina García

El secretario general de la Agru-
pación Municipal del PSOE en Bur-
gos,Daniel de la Rosa,hizo públi-
co el jueves 24 que concurre al
proceso de Primarias para “reedi-
tar”su candidatura a liderar la Al-
caldía de Burgos.Un discurso que
aprovechó para indicar que su
principal objetivo y “primer com-
promiso”como alcalde será “evitar
la emigración del talento”y “re-
cuperar a los jóvenes”.Para ello,se-
ñaló que implantará un nuevo pro-
yecto para “bonificar la contrata-

ción de los más cualificados”y con-
seguir así “que los jóvenes identifi-
quen su futuro con Burgos”.En es-
ta línea,aseguró que “el PSOE está
en condiciones de ganar las elec-
ciones en Burgos”.

Igualmente, De la Rosa reali-
zó un repaso de los cambios lo-
grados con la colaboración o gra-
cias al PSOE durante los tres años
de legislatura.En empleo y pro-
moción turística destacó la refi-
nanciación del Consorcio de Villa-
lonquéjar,la creación de la nueva
sociedad de promoción y la ope-
rativa de vuelos comerciales;en

servicios sociales mencionó la
creación del Parque Municipal de
Vivienda Social, el compromiso
de la construcción de la nueva es-
cuela infantil de Río Vena o el in-
cremento en más de un millón de
euros del gasto en Servicios Socia-
les;y en lo relativo a Participación
Ciudadana detalló el traslado de
un “modelo de distritos”y la cons-
titución del Consejeo Social de
Burgos,entre otros cambios.

Por otro lado,De la Rosa mani-
festó que el PSOE se presentó a
las elecciones como la “alternati-
va responsable”y que tres años

después “nadie podrá cuestionar
que no se haya actuado en conse-
cuencia”.A esto añadió que los so-
cialistas configuraron un progra-
ma electoral con los compromi-
sos que adquirieron con los
vecinos y asociaciones y que su
programa “no fue fruto de la im-
provisación,sino de la colabora-
ción,la experiencia y el conoci-
miento de la ciudad”.Por ello, a
pesar de estar en la oposición,el
PSOE ha liderado “un proceso po-
lítico de cambio”que ha trasla-
dado al seno del Ayuntamiento,
sentenció.

De la Rosa apunta a la recuperación
del talento como su principal objetivo
Anuncia que concurrirá al proceso de Primarias para “reeditar” su candidatura a la Alcaldía de Burgos

Daniel de la Rosa presentó su pre-candidatura al proceso de Primarias para la elección de candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos en la terraza exterior del Fórum.

Los ‘Sampedros’
reciben a Luz
Casal, Rosendo y
León Benavente

FIESTAS I La M.O.D.A.

Gente / E.P.

Luz Casal y Rosendo son algunos
de los conciertos más destacados
que tendrán lugar durante las Fies-
tas de San Pedro y San Pablo 2018,
según anunció el concejal de Fes-
tejos del Ayuntamiento, José An-
tonio Antón,el lunes 21.La progra-
mación arrancará el 28 de junio en
el paseo de la Sierra de Atapuer-
ca con un concierto despedida de
la banda valenciana La Raíz,prose-
guirá en la jornada siguiente con
un concierto de Eslabón y otro
de Rosendo y continuará el día
30 con las actuaciones de Lobo-
cordero, la M.O.D.A.y Grotesque.

El día 1 de julio se celebrará la
tercera edición del festival ‘Zur-
barán Rock’,que en esta ocasión
se traslada también al paseo de la
Sierra de Atapuerca y contará con
la presencia de agrupaciones co-
mo D.G.M,Arcanima,King Com-
pany,Animal Drive y Hell in the
Club.El día 5 la programación con-
tinuará en la misma ubicación con
un concierto de Voz Armada y un
día después será el turno de Luz
Casal, que regresa a Burgos con
la presentación de su último ál-
bum ‘Que corra el aire’.Por último,
el día 7 se celebrará el festival ‘In-
die Rock’,patrocinado por San Mi-
guel, en el que participarán Ru-
fus T., Firefly y León Benavente.
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Gente

Dos empresas dedicadas al alqui-
ler de pallets denunciaron a una
tercera mercantil en la que locali-
zaron en su recinto exterior nume-
rosos pallets de su propiedad,ca-
reciendo de cualquier autoriza-
ción para almacenar en dicho
lugar sus pallets.

La Policía Nacional ha devuelto
a sus legítimos propietarios unos
2.220 pallets que habían sido ad-
quiridos de manera fraudulenta
por una mercantil de la provincia
y que alcanzaban un valor de mer-
cado superior a los 20.000 euros.

Según el comunicado de la Po-
licía Nacional,los pallets recupera-
dos, perfectamente rotulados y
marcados por sus legítimos pro-
pietarios,pertenecían a dos mer-

cantiles de Madrid y Toledo que los
alquilaban a diferentes empresas
de logística de transporte de mer-
cancías.

Estos materiales,una vez utiliza-
dos,deben ser devueltos a la mer-
cantil que los alquila para su nueva
recirculación.La empresa burga-
lesa investigada no llevaba ningún
tipo de control de esas compras de
pallets destinados al alquiler ni
de registro de las personas que los
vendían.Además,dicha mercantil
intentó ocultar a la policía la pre-
sencia en una de sus naves de
otros 400 pallets de procedencia
similar a los intervenidos, lo que
pudiera parecer un claro indicio
de que los gestores de la mercan-
til burgalesa conocían lo irregu-
lar de las operaciones que reali-
zaban con ello.

Los pallets alcanzaban un valor de mercado superior a los 20.000 euros.

Los gestores podrían conocer lo irregular de las operaciones

Devueltos a sus propietarios
2.200 pallets adquiridos de
forma fraudulenta

FRAUDE I La mercantil carecía de autorización

Estafa 1.250 euros en
falsos contratos de telefonía
y usurpa una identidad 
Gente

La Guardia Civil ha detenido en Bur-
gos a M.D.F.de 67 años,como pre-
sunta autora de un delito de usur-
pación de estado civil y de un de-
lito de estafa. El pasado mes de
febrero la Comandancia de Bur-
gos tenía conocimiento de unos he-
chos denunciados en la provincia
de Valencia donde,autor o autores
desconocidos,utilizando el nom-
bre,apellidos y número del Docu-
mento Nacional de Identidad de
una persona,supuestamente con-

trataron varias líneas telefónicas en
su nombre sin su consentimiento,
por un importe de 1.250 euros.

Se abrió entonces una inves-
tigación, verificándose la reali-
zación de los contratos. Las pes-
quisas practicadas llevaron hasta
dos domicilios de la capital bur-
galesa donde, una mujer, hacién-
dose pasar por la titular del
D.N.I., sin su conocimiento y au-
torización, dio de alta fraudulen-
tamente las líneas de telefonía.
Identificada y localizada ha sido
detenida en Burgos.

Quesos y embutidos ibéricos por valor de 240 euros

Tres personas hurtan en
apenas diez minutos en
dos gasolineras

Gente

La Guardia Civil ha instruido di-
ligencias e investigado en Bur-
gos a P.F.S.de 67 años,G.H.J.de 47
años e I.S.B.de 40 años,como pre-
suntos autores de un delito de
hurto en el interior de dos gaso-
lineras.Los hechos ocurrieron a
plena luz del día y en apenas diez
minutos los autores entraron en
dos establecimientos ubicados en
sendas gasolineras del Alfoz de
Burgos,sustrayendo quesos y em-
butidos ibéricos cuyo valor ascen-
día a 240 euros.

Las pesquisas practicadas han
permitido la identificación de los

autores,dos hombres y una mu-
jer, quienes se desplazaban en
un vehículo.Una vez allí,la mujer,
acompañada de uno de los hom-
bres,entraba en el establecimien-
to donde se encontraban a la ven-
ta diversos productos y en el inte-
rior,aprovechando un descuido
de los empleados,sustraían los ali-
mentos.Fuera les esperaba una
tercera persona,al volante,en la-
bores de vigilancia y preparado
para la huida en el vehículo que
utilizaban para sus desplazamien-
tos.En dependencias oficiales han
sido investigados como presuntos
autores de un delito continuado
de hurto.

Un operario de
Pepsico halla
una granada
entre las patatas
Gente

Un operario de la fábrica Pepsi-
co requirió la presencia policial
porque había encontrado una
granada entre las patatas que
habían sido transportadas en
un camión procedente de Fran-
cia. El operativo policial ase-
guró la zona donde se encon-
traba el artefacto,interviniendo
el equipo TEDAX de la Policía
Nacional,especialistas en la de-
sactivación de explosivos,quie-
nes recogieron la granada de
mano sin explosionar,al pare-
cer de la Primera Guerra Mun-
dial,debido a sus características
y lugar de procedencia (Fran-
cia).Los agentes intervinieron
el artefacto para su estudio.
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ALUMNOS DEL IES
RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE VISITAN
‘MEMORIA’

� Una veintena de alumnos del IES
Félix Rodríguez de la Fuente, de la
Sección bilingüe en lengua ingle-
sa, acompañados por la profesora
Ana Domingo,visitó el jueves 24 en
el Fórum la exposición ‘Memoria’,
del pintor burgalés Juan Vallejo. El
artista explicó a ‘los chavales del Fé-
lix’, centro ubicado en Gamonal,
su barrio, el contenido y el sentir
de la muestra y compartió con ellos
su propia experiencia. La visita, se-
gún la profesora, guarda relación
con uno de los contenidos aborda-
dos durante el curso, la Guerra Ci-
vil y la memoria histórica.

� La fundadora y presidenta del Par-
tido Feminista de España, Lidia Falcón
(Madrid, 1935), escritora, abogada y
destacada activista contra el régimen
franquista, se desplazará a la capi-
tal burgalesa el próximo miércoles día
30 para visitar la exposición ‘Memo-
ria’, de su amigo  el pintor burgalés
Juan Vallejo, quien le ha organizado
un acto de reconocimiento público en
el Teatro Principal, a las 20.00 horas,
con entrada libre hasta completar
aforo.

En el  homenaje a su vida y a su
obra participarán representantes de
la Asociación La Rueda, Amnistía In-
ternacional y el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo.

EL TEATRO PRINCIPAL
ACOGE EL DÍA 30 
UN HOMENAJE A
LIDIA FALCÓN

RECONOCIMIENTO I PARTIDO FEMINISTA

La OSBu ofrece un nuevo
ciclo de conciertos en el
Palacio de Castilfalé
Gente

La Orquesta Sinfónica de Burgos
(OSBu) y el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (IMCyT) ofrecen
a todos los amantes de la música un
nuevo ciclo de conciertos de cáma-
ra y solistas,en el que los intérpre-
tes son algunos de los integrantes
de la propia orquesta.

En esta ocasión se trata de tres
citas musicales en el Palacio de
Castilfalé. El ambiente familiar y
distendido hace de dicho ciclo
un hito muy esperado por los me-
lómanos burgaleses,que ven redu-

cida la distancia con los intérpre-
tes,encontrándose así más cerca
de la música.El primero de los con-
ciertos tendrá lugar el viernes 25
de mayo,a las 20.30 h.,a cargo de
ElkArt Trío.La siguiente cita está
programada para el 30 de mayo,
a la misma hora,y estará protago-
nizada por Gina Cazzaniga (clari-
nete),Enrique García (viola) y Ja-
vier Castro (piano).El último con-
cierto del ciclo se celebrará el 6 de
junio y será ofrecido por Isabel Be-
llo (violín),Sandra Melero (viola),
Zulaima Boheto (violonchelo) y Al-
fonso Blasco (oboe).
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TRATAMIENTO EXCLUSIV0 EN DERMOTERAPIA

� Una pérdida de peso positiva permanente y saludable es posible si se
pone en manos de unos buenos profesionales y con un buen protocolo de
actuación, trabajando cuerpo y mente tanto en la parte externa como in-
terna, de una forma natural y sin efecto rebote. En Dermoterapia, en la ca-
lle Morco 2, también puede pedir su estudio de masa corporal gratuito.

� La Universidad de Burgos organiza la V edición de sus Campamentos Ur-
banos del 25 de junio al 27 de julio y del 3 al 7 de septiembre. Se trata de
una iniciativa con actividades lúdicas a la vez que educativas planteada
para ofrecer una alternativa en los meses estivales y que los escolares pue-
dan conocer y descubrir la UBU de una forma divertida. El campamento se
oferta en turnos semanales, de 8.30 h. a 14.30 h., con días temáticos vin-
culados a un tipo de formación universitaria. Los niños y niñas visitarán y
realizarán  actividades como asambleas, ludotecas, clases en inglés, expe-
rimentos, itinerarios por la Isla, juegos en el parque del Parral, talleres, etc.
Los campamentos se desarrollarán en el Polideportivo Universidad de Bur-
gos (junto a la Facultad de Educación). La inscripción se formalizará en el Ser-
vicio de Estudiantes y Extensión Universitaria.

EL PEQUECAMPUS OFRECE A LOS ESCOLARES
CONOCER LA UBU DE FORMA DIVERTIDA

V CAMPAMENTOS URBANOS I ACTIVIDADES LÚDICAS Y EDUCATIVAS

Esta semana nos saluda en la
‘cara amiga’ Rosa. Catorce
años han pasado desde que
abrió el Centro Terapéutico de
Día Rocamador, en la C/ Hor-
nillos, 5 y siguen con la misma
ilusión,alegría e ímpetu.Nues-
tros mayores se merecen un
trato cariñoso, con respeto y
empatía, trabajando la estimu-
lación física, cognitiva y social,
para tener la mayor calidad de
vida posible.

Se buscan
familias de
acogida para
menores
Gente

La nueva campaña del progra-
ma de acogimiento familiar ‘Se
busca familia de acogida.Re-
compensa:la felicidad de un/a
niño/a y la tuya’pretende que
más familias se ofrezcan para
ser acogedoras de menores
que lo necesiten de tal forma
que éstos puedan crecer en
ambientes familiares.Este año,
además, se impulsa el acogi-
miento familiar en periodos va-
cacionales.

Este programa,pionero en
España,se puso en marcha ha-
ce 28 años con la colaboración
de la Junta y Cruz Roja.

En la actualidad,en Burgos
hay 11 niños en espera de ser
acogidos por alguna familia si
bien se necesita un hogar para
190 menores en Castilla y León.

Gente

Uremóvil,concesionario oficial de
Mitsubishi en Burgos,con instala-
ciones en la Ctra. Logroño Km.
110, inició su actividad empresa-
rial el 28 mayo de 1993,el mismo
año en el que el Montero se con-
virtió en el modelo emblemático
de la marca en España.Posterior-
mente,el año 1996 supuso el de
mayor crecimiento de ventas para
Uremóvil debido a una serie de
cambios en la fiscalidad de los to-
doterreno. Dos años más tarde,
en 1998,Uremóvil fue nombrado
concesionario de la nueva marca
Galloper, lo que supuso un creci-
miento de la plantilla.Los nuevos
modelos Galant y Carisma comple-
tan la gama de la marca.

Entre 1999 y 2005 se produjo la
consolidación de Uremóvil y Mit-
subishi en Burgos, incorporando
constantemente nuevos modelos
como el Montero Sport y el Mon-
tero IO,el Mitsubishi Space Star y
el Mitsubishi Colt.Llegan también
los deportivos Mitsubishi 3000 GT
y Eclipse y la gama Mitsubishi Evo.
La alta fiabilidad de la marca ha-
ce que decida probar el Montero
en la carrera más dura ‘el París - Da-

kar’,consiguiendo ganar siete ve-
ces consecutivas.

En 2007 aparece un nuevo mer-
cado en España,el de los Suv o to-
docaminos y Mitsubishi incorpora
un nuevo modelo, el Outlander;
con ello,Uremóvil consiguió do-
blar las medias de penetración de
la marca a nivel nacional.

En el año 2010 y tras la crisis
económica con un mercado en re-
cesión,llega el ASX,Suv compacto
que pasa a ser durante los siguien-
tes ejercicios el modelo más ven-

dido de la marca.Más tarde,Mitsu-
bishi se convierte en un referente
en el mercado de los híbridos en-
chufables,con la llegada del Outlan-
der Phev,convirtiéndose en el más
vendido en España y Europa.

La llegada de Bergé como im-
portadora para España en 2013 su-
pone un punto de inflexión de la
marca.Desde entonces se produ-
ce un crecimiento constante en las
ventas. Para este año 2018 se ha
marcado el objetivo de las 13.000
unidades en España.

Uremóvil celebra 25 años 
de actividad empresarial
El concesionario oficial para Burgos de Mitsubishi inició el proyecto en1993

AUTOMOCIÓN I Instalaciones en la Ctra. Logroño Km. 110

Jaime Andrés, director gerente de Uremóvil, recibe el reconocimiento de Jorge Belzunce,
director general de Mitsubishi España.

Gente

Alumnos y profesores del IES Comu-
neros de Castilla,que este año ha im-
plantado el Bachillerato de Excelen-
cia en Tecnologías,único en toda
Castilla y León con una asignatura
propia,Mecatrónica,y un mayor nú-
mero de horas en Tecnología de la
Información y la Comunicación,es-
tán cosechando varios premios a lo
largo del presente curso escolar
en distintas competiciones de carác-
ter científico y tecnológico.Entre
ellas, FLL (Diseño de robot;Empren-
dimiento),IV Feria de la Ciencia y la
Tecnología de Castilla y León (Con
las manos en la ciencia) y Desafío As-
ti Robotics (Mejor gestión del pro-
yecto y Mejor Rendimiento del tor-
neo).

El director del centro,Tomás Gó-
mez,atribuye estos resultados al fru-
to del trabajo que desde el instituto

se lleva a cabo en las áreas  STEM
(Ciencia,Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).

En colaboración con la UBU,el
Bachillerato de Investigación/Exce-
lencia (BIE) permite conciliar la for-
mación generalista imprescindi-

ble con la capacidad para investigar
y ahondar en su conocimiento y su
práctica.Este Bachillerato tiene una
matrícula independiente que se
abre en junio para alumnos de 4º de
ESO con una media de siete o supe-
rior en dicha etapa.

Apuesta del IES Comuneros por
el trabajo en las áreas STEM
Premiado en distintas competiciones de carácter científico y tecnológico

Grupo de alumnos del IES Comuneros de Castilla.
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“Movimientos” en el exterior y el interior de Ojoguareña

El Grupo Edelweis ultima
un monográfico sobre 
los Montes de Valnera

ESPELEOLOGÍA I Recorridos 200 metros de un sifón

Marina García

El Grupo Espeleológico Edelweis
presentó el miércoles 23 un nue-
vo número de su revista pensando
ya en el futuro.Así lo puso de ma-
nifiesto el presidente de la orga-
nización, Miguel Ángel Martín,
quien avanzó que el próximo año
se publicará un monográfico sobre
los Montes de Valnera,la zona más
al norte la provincia,donde se en-
cuentran aproximadamente unas
700 cavidades.Este lugar,dijo, re-
presenta “un paisaje excepcional”.

Respecto a la revista recién pu-
blicada,Martín destacó los temas
más significativos que aborda,co-
mo es un “clásico”relieve kárstico,
Puentedey.“Me sigue extrañando
que un lugar como éste,tan excep-
cional,no esté considerado como
un monumento natural”, reivindi-
có Martín,quien puso de manifies-
to que hay muy pocos puentes na-
turales “de esta categoría”en Espa-
ña y en Europa.

Otra de las zonas que centró
la actividad del grupo durante el
año pasado,como es habitual, fue
Ojoguareña.Recordó que la activi-
dad de prospección y exploración
por encima de los niveles freáticos
“está prácticamente agotada”,sal-
vo que aparezcan sorpresas,si bien
señaló que se ha logrado forzar

uno de los “sifones estratégicos”de
la zona.Martín explicó que se re-
corrieron 200 metros,porque el
profesional que lo hizo iba solo,pe-
ro que “lo importante”es saber que
la cavidad continúa, tal como se
sospechaba.“Alguna cosa tenemos
que hacer para intentar llegar allí
más de uno”,apostilló.

También en Ojoguareña se están
“analizando”los movimientos que
se están produciendo tanto en el
exterior como en el interior,ya que
hay galerías a las que llegan las vi-
sitas turísticas “que están siendo so-
metidas a una reactivación bastan-
te extraña en estos últimos años”.
De hecho, indicó,hay galerías de
hasta seis metros de diámetro que
se están abriendo,que para el colec-
tivo eran desconocidas,mientras
que otras se están obstruyendo.
Igualmente,el presidente del Gru-
po Espeleológico Edelweis destacó
los trabajos realizados en Atapuer-
ca en lo relativo a la geomorfolo-
gía y la geofísica.

Por último,señaló que el año pa-
sado se comenzó a volcar la infor-
mación de la base de datos en la
web, de forma que actualmente
están publicadas 1.500 cavidades,
y que constantemente se van actua-
lizando.Se espera que dentro de un
año estén subidas más de 2.500,
concluyó.

Marina García

Esta vez le ha tocado a un jugador
del Club de Baloncesto San Pa-
blo, Javi Vega,protagonizar el se-
gundo vídeo de una serie de nue-
ve que la Diputación está reali-
zando para dar a conocer los
recursos de la provincia y poten-
ciar su turismo. La idea, según
señaló en la presentación de la
campaña el presidente de la Di-
putación,César Rico,es aprove-
char el elevado número de segui-
dores que reúnen los deportistas
en las diferentes redes sociales
para visibilizar Burgos.

Vega ha sido la figura de un
vídeo encargado de promocionar
la Sierra de la Demanda y la Vía
Verde,poniendo de relieve el tu-
rismo BTT,de senderos y natura-
leza.Rico quiso reconocer que
la trayectoria del equipo de balon-
cesto es un “revulsivo”tanto pa-
ra la ciudad como para la provin-
cia y expresar que los deportistas
de élite suponen un “valor aña-

dido”para el turismo.El jugador
del San Pablo,que era la prime-
ra vez que realizaba un vídeo de
estas características,declaró que
para él ha sido una “experien-
cia”y que ha descubierto sitios
que no conocía.

El primer ‘clip’que se lanzó fue
el de la piloto burgalesa Cristina

Gutiérrez,a principios del mes de
mayo,y hasta el momento ha con-
seguido más de 100.000 alcances
y 47.000 reproducciones. “Yo
creo que es un éxito”,manifes-
tó Rico.A estos dos vídeos le se-
guirán otros como el de Luis Al-
berto Hernando, campeón del
Mundo de Ultratail de Montaña.

Javi Vega marca canasta en la
Sierra de la Demanda 
El ‘clip’ de Cristina Gutiérrez ha alcanzado, de momento, 47.000 reproducciones 

TURISMO I El jugador del San Pablo protagoniza el segundo vídeo promocional

La presentación del segundo vídeo tuvo lugar el miércoles 23, en la Diputación.

OLLAS
FERROVIARIAS
CON PREMIO
� Pedro Bolíbar, de la Peña de las
Cachabas, de Cantabria; Pedro
Alonso, del Club Campista Burga-
lés; y Carmen Hidalgo, también del
Club Campista Burgalés, consiguie-
ron los tres primeros premios, res-
pectivamente, en el 4º Concurso de
Ollas Ferroviarias, celebrado el día
19 en San Adrián de Juarros, con 46
participantes.

Gente

Castrillo de Murcia acoge entre
los días 30 de mayo y 4 de junio
la fiesta de interés turístico del
‘Colacho’,una “auténtica repre-
sentación teatral”que llenará las
calles del municipio de tradición.
El argumento, tal como señalan
desde la Cofradía del Santísimo
Sacramento,es que el Colacho in-
tenta interrumpir todos los actos
que el pueblo organiza para ex-

presar su “devoción eucarística”.
Procurará impedir la celebración
de la misa, imitando sarcástica-
mente al sacerdote y durante las
danzas se burlará del ritmo del
atabal,mientras que los niños del
pueblo le insultan y éste les per-
sigue con un zurriago.Sin embar-
go,el momento “culminante”de
la fiesta es la procesión,cuando
el sacerdote bendice los campos,
al pueblo y,sobre todo,la inocen-
cia de los niños.

Los actos comenzarán el miér-
coles 30 a las 18.00 horas, con
el canto de vísperas,y le seguirán
días con toque de maitines,obras
de teatro, sesiones de magia,es-
pectáculos de fuego o una co-
mida de hermandad.El lunes 4 fi-
nalizará el programa con una san-
ta misa por los cofrades difuntos,
el revelo de cofrades, la tradicio-
nal partida de morrillo,el toque
de oración y la vuelta final por las
calles.

El colacho vuelve a recorrer las
calles de Castrillo de Murcia

La programación ha incluido una exposición y una conferencia

Un monolito en memoria de
Mariano Díez Tobar pone fin
a su 150º aniversario

Gente

La localidad de Tardajos,cuna del
inventor del cinematógrafo Maria-
no Díez Tobar,ha dado el pistoleta-
zo de salida a los actos de homena-
je por el 150º aniversario de su na-
cimiento y el día 10 de junio el
consistorio descubrirá  una placa
en su honor en la que fue su casa
natal. Un acto que será acompa-
ñado por una misa solemne pre-
sidida por el Arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez.

Para finalizar los actos de con-
memoración,y con fecha aún por
determinar durante el mes de

agosto, el Ayuntamiento inaugu-
rará un monolito en memoria de
su “ilustre”vecino.“Mariano Díez
Tobar merece un homenaje y su
pueblo se va a esforzar para que
sea el mejor posible”, manifestó
el alcalde de Tardajos, Jose María
Fernández.

Además de esta programación,
también se ha llevado a cabo una
conferencia en el Real Monasterio
de San Agustín y la inauguración
de una exposición sobre la vida y
obra del inventor en el ayunta-
miento de la localidad burgalesa
de Tardajos,que acoge fotografías
del “genio burgalés”.



“L a vida es breve; el arte largo; la ocasión fugaz; la
experiencia engañosa; el juicio difícil”. Hi-
pócrates

Aunque un poco más mayorcita, la Confederación de Aso-
ciaciones de Burgos (FAE), al igual que Gente en Burgos, tam-
bién está de aniversario, pues este 2018 la organización
que agrupa a los empresarios burgaleses cumple cuarenta
años de servicio al progreso de nuestra tierra, cuatro décadas
de travesía izando y arriando velas, en función de cómo so-
plaran los vientos para la economía provincial.

Pero no se trata con estas líneas de retroceder hasta nues-
tro pasado más remoto, sino de recordar dónde se encon-
traba FAE cuando nacía Gente en Burgos. Quiénes éramos y
en quiénes nos hemos convertido,esto último,en muchas oca-
siones, gracias al reflejo que precisamente hacía de la Con-
federación este propio periódico y que, en su justa medida,
nos ayudaba a  avanzar y nos enseñaba a mejorar.

En estos 20 años en los que Gente ha salido a la calle
semana a semana, la publicación se ha hecho eco de los
anhelos y reivindicaciones de FAE y ha sido testigo directo y
privilegiado de los logros conseguidos por el conjunto de
los ciudadanos, quienes, como nuestra organización, deman-
daban que Burgos se convirtiera en la ciudad moderna y com-
petitiva que es hoy por hoy.Por citar algunos de los logros más
importantes me refiero al desvío del ferrocarril y la cons-
trucción del Bulevar, al nuevo hospital, al Complejo de Ca-
ballería, con el CENIEH, al MEH y el Palacio de Congresos, al
cierre del anillo de circunvalación… Y al crecimiento urbanís-

tico de una ciudad que aspiraba a incorporarse al sigo XXI con
las ventajas de una población de tamaño medio, pero con
las oportunidades que le brindaba el ser la capital industrial
de Castilla y León.

No obstante, en estos 20 años también ha habido muchos
y difíciles momentos de sombra, pues aunque la diversifica-
ción de nuestro tejido empresarial nos ha permitido sortear lo
peor de la crisis con más solvencia que otras provincias de
nuestro entorno, lo cierto es que justo en el centro de estas
dos décadas, hacia 2008, FAE asiste con  desasosiego al cie-
rre de muchas empresas que hasta entonces habían sido pun-
ta de lanza de nuestra economía y contempla, sin resignación,
cómo algunos de los proyectos de futuro de Burgos, como
el Complejo de Actividades Económicas, el Parque Tecnoló-
gico o la Autovía Burgos-Logroño, por citar algunos, desa-
parecen de las prioridades de las Administraciones Públicas… 

A pesar de ello, los años de introspección a los que nos obli-
gó la crisis nos han permitido también esta última década
revisar nuestro modelo de asociacionismo empresarial y orien-
tarlo hacia los nuevos retos que nos han impuesto las nuevas
reglas de la economía. Así, la aceleración de la globaliza-
ción y de la competencia; el impacto tecnológico de la digi-
talización; la irrupción de la economía colaborativa; la nece-
sidad de competir a través de la calidad de la I+D+i; la trans-
formación del mercado financiero;el cambio climático y el mix
energético; la cesión definitiva de una parte de nuestra so-
beranía económica a favor de instancias supranacionales; y
la Responsabilidad Social Corporativa definen, sin duda algu-

na, el paisaje en el que está creciendo en los últimos años
nuestro tejido económico. Contexto en el que las empresas
están poniendo de manifiesto nuevas necesidades y expecta-
tivas a las que FAE intenta responder con acierto.

Es evidente que cuando se producen estrategias distin-
tas y ejes de interés diferentes en las empresas, también cam-
bia lo que solicitan de sus organizaciones. Esta situación se
ha traducido en nuevos e importantes desafíos para FAE,
pero también en muchas oportunidades para incrementar
nuestra utilidad. De hecho han sido retos como estos los
que han logrado que FAE esté hoy por hoy compuesta por más
de 55 asociaciones que agrupan en conjunto a unas 10.000
empresas, que se han ido sumando al proyecto del asociacio-
nismo empresarial, día a día, año a año, y década a década… 

MIGUEL ÁNGEL BENAVENTE
Presidente de la Confederación de

Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE).

IZAR Y ARRIAR
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Apesar del buen momento
que atravesaba la economía
española hace veinte años,el

empleo y las mejoras en el mismo
centraban muchas de las reivindica-
ciones sociales por aquel entonces,
y es curioso analizar cómo han evo-
lucionado estas demandas o si al-
gunas se mantienen hoy en día.Es
decir,en qué ha cambiado el mer-
cado laboral desde un año,1998,
en el que la Encuesta de Población
Activa (EPA) correspondiente al pri-
mer trimestre de dicho ejercicio si-
tuaba el total de desempleados en la
provincia en 23.300,lo que suponía
un 16,3 % de la población activa.

En aquel año, tal como ocurre
hoy en día,el desempleo golpea-
ba especialmente a la mujer:15.800
paradas frente a 7.400 parados.La
EPA correspondiente al mismo pe-
riodo de este ejercicio 2018 sitúa la
tasa de paro femenino en un 15,8%,
mientras que la masculina llega al
8,1%.Aquí hay que señalar que des-
de 2002 el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) introduce cambios
metodológicos que “afectan a los re-
sultados de esta encuesta,por lo
que no son directamente compara-
bles con los de periodos anteriores
al crearse una ruptura en las series”,
pero sí nos sirve para hacernos una
idea de cómo estaba la situación de
desempleo en la provincia,según
señalan a Gente fuentes del INE.

EN DEFENSA DE LA 
JORNADA DE 35 HORAS
Retomando la evolución de las rei-
vindicaciones,uno de los “principa-
les reclamos”que se puso de ma-
nifiesto por parte de los sindicatos
en el Día Internacional del Trabajo
de 1998,el 1 de mayo,fue la implan-
tación de la jornada de 35 horas por
ley y sin merma salarial con el fin de
dar trabajo a todos,según recoge
la prensa escrita de entonces.El se-
cretario provincial de UGT,Pablo
Dionisio Fraile,recuerda en declara-
ciones a Gente que “lo que realmen-
te se pedía hace veinte años era la
jornada de 35 horas”,un objetivo
que no se ha llegado “a cumplir”
debido a las reformas laborales que
se han producido a lo largo de los
años.Su homólogo en CCOO,Ángel
Citores,manifiesta que “sería impor-
tante volver a retomar reivindicacio-
nes”como ésta,puesto que es “una
forma de repartir el trabajo”,si bien
reconoce que en algunos convenios
ya se ha reducido “sustancialmen-
te”,en aquéllos donde hay una “fuer-
za sindical importante”.

Otra de las demandas que prota-
gonizaron aquel 1 de mayo de 1998
fue el cierre de las ETT’s.Hace 20
años ya se reclamaba “porque se
veía lo que iba a venir”,asegura Frai-
le,mientras que Citores recuerda
que por entonces ya se empezó a
pelear este tema porque se preveía

que iban a ser el “peligro”.Y es que
ambos responsables sindicales de-
tectan cómo en estas dos décadas
han ido surgiendo nuevas formas
de contratación que antes no exis-
tían.Según el secretario provincial
de UGT, la aparición de esta “ex-
ternalización”ha supuesto “la deba-
cle absoluta para los trabajadores,
porque les procura una indefensión
que hace veinte años no tenían”,
mientras que el dirigente de CCOO
aboga por que las relaciones de-
berían seguir siendo “las de siem-
pre,empleador-trabajador”.

Desde el punto de vista de la se-
cretaria general de FAE,Emiliana
Molero,se trata de dos décadas que
en Burgos han estado especialmen-
te marcadas por una progresión de
la “paz social”y un “gran trabajo en
las mesas negociadoras”.A su juicio,
se han dado muchos pasos en to-
do lo relativo a prevención de ries-
gos laborales,flexibilidad o concilia-
ción y es precisamente esta “paz so-
cial” una de las “ventajas” que se
ponen de relieve a la hora de pre-
sentar la ciudad y la provincia como
lugares para invertir.“En Burgos no
ha habido grandes conflictos en
convenios colectivos y no hay con-
flictividad laboral”,destaca.Por su

parte,Fraile considera que se ha
avanzado en el respeto que hay al
Estatuto de los Trabajadores y en as-
pectos a nivel social,si bien lamen-
ta que “si ponemos en una balanza
los avances conseguidos con lo que
se ha deteriorado el mercado labo-
ral,ganaría el deterioro,por golea-
da”.Algo en lo que está de acuer-
do su homólogo en CCOO.Señala
que no tiene “tan claro que se ha-
ya avanzado en la calidad del em-
pleo”,ya que sí que se había progre-
sado “bastante”,pero la reforma del
Partido Popular “se carga la estabi-
lidad y la negociación colectiva”.“Es-
to ha sido un paso para atrás impor-

tante”,sostiene.Algo a lo que se su-
ma un fenómeno que constituye un
punto de inflexión radical en esta
evolución del mercado laboral du-
rante las dos últimas décadas:la cri-
sis económica. Precisamente se
cumple una década desde que esta-
lló.“La crisis -dice Citores- se lo lleva
todo por delante”.

INICIO DE LA CRISIS:
PÉRDIDA DE 9.000 EMPLEOS 
Según los datos facilitados por el
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (Ecyl), la provin-
cia de Burgos pasa de tener 14.257
parados (8.660 mujeres y 5.597
hombres) en abril de 2008 a re-
gistrar 23.574 en el mismo mes de
2009.Se trata del incremento más
acusado de la última década:9.317
desempleados más (+65%).El sec-
tor que más lo nota es Servicios,
pasando de 7.791 desempleados a
12.598 (+4.807), seguido de la
Construcción,de 1.875 a 4.058 pa-
rados (+2.183) y de la Industria,
que pasa de registrar 2.658 desem-
pleados a 4.674 (+2.016).Es en es-
ta transición -de 2008 a 2009-
cuando el paro masculino crece
exponencialmente en 6.003 hom-
bres, llegando a los 11.600, y se

iguala al de la mujer,que suma a
sus listas de paradas 3.314 perso-
nas más,alcanzado las 11.974 de-
sempleadas.Las cifras de paro de
ambos sexos se mantienen más
cercanas durante los años de crisis
-aunque siempre se encuentra por
encima el femenino-,y durante los
últimos años en los que poco a po-
co se va recuperando la situación
económica vuelven a distanciar-
se notablemente.Es decir, como
hace veinte años.Según los datos
proporcionados por el Ecyl, en
abril de 2018 la provincia de Bur-
gos registró 19.260 parados,de los
que 11.261 son mujeres y 7.999
hombres (ver datos en la tabla).

Del histórico de datos del mes
de abril también cabe destacar que
el pico en el que mayor número de
desempleados se registra es en
2013,cuando se alcanzan 33.814.
De éstos,19.325 correspondieron
a Servicios, 5.452 a Industria y
4.991 a Construcción.Además del
salto más acusado que se produ-
jo en las listas del paro, que fue
de 2008 a 2009,tal como indicába-
mos anteriormente, el segundo
más pronunciado tuvo lugar de
2012 a 2013:en abril del primer
año se registraron 31.122 mientras

PASOS ¿ADELANTE 0 ATRÁS?
EN EL MERCADO LABORAL 
Hace veinte años se comenzaban a fraguar “nuevas formas de contratación”

En el primer trimes-
tre de 1998 la
Encuesta de

Población Activa situaba
la tasa de paro en el 16,3 %
de la población. El total de
desempleados era de
23.300, de los que 15.800
eran mujeres y 7.400
hombres

Marina García

Imagen que ilustra una manifestación del 1º de mayo en la década de los 90, encabezada por los dos principales sindicatos. (Fotografía cedida por CCOO)
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que en el mismo mes del año si-
guiente fueron 33.814 (+2.702).La
EPA del primer trimestre de 2013
situó la tasa de paro en 22,6 %.

Las consecuencias de estos da-
tos,es decir,de la crisis,es que se
han dado “muchos pasos para atrás
en las condiciones de los trabajado-
res”,según el líder de UGT,quien
destaca que el perfil del parado ha
cambiado con relación a hace vein-
te años,sobre todo en lo referente
a la “visión de futuro”.Ahora,ex-
plica,el desempleado de larga dura-
ción es un “parado sin esperanza”,
mientras que hace dos décadas ha-
bía más ofertas de trabajo y “mucha
más ilusión porque había un mer-
cado laboral que permitía la contra-
tación”.Además,añade que el de-
sempleado de entonces estaba
“más protegido”y gozaba de “mejo-
res condiciones”que el actual.A
este respecto,el responsable pro-

vincial de CCOO manifiesta que,an-
tes, las crisis “eran más cortas”,
mientras que con la actual “lleva-
mos ya diez años”.“Vivimos ins-
taurados en la crisis”,asegura.

¿Y qué ocurre con el perfil del
trabajador? Según Fraile se ha pro-
ducido un cambio “sustancial”,
puesto que el empleado de hace
veinte años reivindicaba sus dere-
chos y “estaba luchando”,mientras
que al de hoy en día “le cuesta más
movilizarse y salir a la calle”.A su
juicio,“la crisis se ha cargado mu-
chísimas cosas,como el valor de los
trabajadores,y el miedo a perder el
puesto les atenaza”. En opinión
de Citores,el trabajador “siempre
tiene miedo”, si bien puntualiza
que “las empresas tienen ahora más
poder por la reforma laboral”y que
lo que ha podido cambiar es la “ex-
presión”de ese miedo.“Sería ne-
cesario menos miedo individual y
más acciones colectivas”,declara.
Otro de los cambios que destaca
en el perfil del empleado es su alto
grado de formación.

Y a este respecto, tanto patro-
nal como sindicatos ponen de re-
lieve uno de los grandes retos que
afronta la provincia burgalesa ac-
tualmente: la retención del talen-
to. De hecho, la secretaria gene-
ral de FAE, Emiliana Molero, no
solo habla de retener, sino de
atraer.A su juicio,en Burgos exis-

ten zonas rurales donde la falta
de población es “alarmante”y se es-
tá concentrando “muchísima”po-
blación en grandes ciudades,un
modelo que no considera apropia-
do para la provincia y una razón
por la que desde su colectivo
apuestan por trabajar con asocia-
ciones sectoriales de los núcleos
rurales (aserraderos, granjas de
porcino,piedra…),donde también
está su mano de obra.“Les debe-
ríamos mimar”,asevera.

Sindicatos y patronal también
coinciden en que el sector que más
ha crecido durante estas dos déca-
das es el Industrial.Sin lugar a dudas
-señala el responsable de UGT- di-
cho sector es el que más avance
ha experimentado debido a que
ha estado implicado “siempre”en el
sindicalismo,si también hay que su-
marlo a la propia idiosincrasia del
sector.Por el contrario,el que más

precariedad ha ido acaparando a
lo largo de los años es Servicios.

El mercado laboral ha cambia-
do a lo largo de estos veinte años,así
como lo han hecho los nuevos retos
a los que debe enfrentarse el teji-
do empresarial,que a su vez reper-
cute,como es lógico,en el empleo.
Según Molero,una herramienta que
su colectivo considera fundamental
es la Formación Profesión Dual pa-
ra cubrir los perfiles que requiere la
empresa,debido a que hoy en día
hay empleos que no se ocupan por-
que “no existe la titulación”o el per-
fil concreto.Otros retos a los que se
enfrenta la empresa es que los mer-
cados son más globales y se ha pro-
ducido “un cambio radical”en los
procesos productivos,pues ahora
se habla de la industria 4.0.Por otro
lado,critica la “gran carga adminis-
trativa”que tienen que soportar las
firmas,que no existía hace dos dé-
cadas.“En los últimos años -dice-,
el afán legislativo del Estado,las co-
munidades y las administraciones
locales ha crecido notablemente”.

Habrá que hacer frente así a es-
tos nuevos retos,y a otros no tan
nuevos,para que Burgos genere
empleo de calidad y que dentro de
veinte años podamos decir -al me-
nos- que el paro femenino ya no
duplica al masculino.Pues esto si
que es algo que poco ha cambiado
desde aquel 1998.

E l responsable de
UGT Burgos, Pablo
Dionisio Fraile,

señala que “si ponemos en
una balanza los avances
conseguidos con lo que
se ha deteriorado el
mercado laboral, ganaría
el deterioro, por goleada”

E l dirigente de
CCOO Burgos,
Ángel Citores,

asevera que la reforma del
PP “se carga la estabilidad
y la negociación colectiva”,
y que la crisis económica
“se lo lleva todo por
delante”

El colectivo de los autónomos “ha cambiado mucho
y afortunadamente para bien” durante estos vein-
te años. Así lo manifiesta la presidenta de ATA Cas-
tilla y León, Soraya Mayo, quien explica que se han
ganado conquistas sociales que hace dos décadas
“eran inimaginables”, como la baja por maternidad,
el derecho al desempleo o la baja por enferme-
dad. Sobre todo, señaló, durante los últimos diez
años. Hoy en día, el colectivo trabaja por mejorar
el “cese de actividad”, que se reguló en 2017 pero
con el que no acaban de estar conformes, y por
ver qué ocurre con aquellos autónomos que no
llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

Igualmente, Mayo señala que el perfil del autónomo
también ha cambiado. Mientras antes se dedicaba más
a los sectores tradicionales -como la agricultura, el co-
mercio, el transporte y la construcción-, había “poca re-
presentación de mujeres” y el nivel educativo era me-
nor, hoy en día se abarcan sectores más profesionales
y  tecnológicos, el aumento de la presencia femenina ha
sido “espectacular” y los perfiles son más jóvenes y
proceden de la universidad.

Otro dato destacable es que Burgos ha perdido  4.233
autónomos desde el inicio de la crisis, un fenómero eco-
nómico que -dijo la presidenta de ATA- ha sido largo y
profundo. En mayo de 2008 había 32.255 y en el mis-
mo mes de este año hay registrados 28.022, es decir, una
pérdida del 13 %. Una cifra que se sitúa por encima
de la media regional, que está en el 11,6 %. “No sé cuán-
to tiempo tardaremos en recuperar estos números o si
los llegaremos a volver a recuperar”,manifestó Mayo,
quien añadió que hay que tener en cuenta que la región
tiene “cada vez menos población” y está más enveje-
cida. Sin embargo, hasta que llegó la crisis la tenden-
cia respecto al número de autónomos era de constan-
te crecimiento.

EL PERFIL DEL
AUTÓNOMO

CAMBIA DE FORMA
CONSIDERABLE 

EN DOS DÉCADAS

Concentración frente al Teatro Principal en la década de los 90 por las mejoras en el empleo. (Fotografía cedida por CCOO)

Emiliana Molero (FAE)
considera que se ha
avanzado mucho en

la “paz social” y que se ha
realizado un “gran trabajo”
en las mesas negociado-
ras. Una “ventaja” a la hora
de invertir en Burgos

Patronal y sindicatos
están de acuerdo
en que uno de los

grandes retos que afronta
Burgos es la retención del
talento y que el sector que
más ha mejorado desde
1998 es el Industrial

PARO REGISTRADO EN EL SIGLO XXI
FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL POBLACIÓN
2001 8.309 3.940 12.249 349.810
2002 7.710 4.327 12.037 352.723
2003 7.384 4.396 11.780 355.205
2004 7.358 4.184 11.542 356.437
2005 7.035 4.115 11.150 361.021
2006 8.318 4.680 12.998 363.874
2007 8.047 4.689 12.736 365.972
2008 8.660 5.597 14.257 373.672
2009 11.974 11.600 23.574 375.563
2010 13.423 13.116 26.539 374.826
2011 14.052 12.898 26.950 375.657
2012 15.768 15.354 31.112 374.970
2013 17.275 16.539 33.814 371.248
2014 16.299 15.269 31.568 366.900
2015 15.270 13.097 28.367 364.002
2016 14.221 11.307 25.528 360.995
2017 12.887 9.285 21.887 358.171
2018 11.261 7.999 19.260 ------
FUENTE: Servicio de Empleo de Castilla y León (Ecyl) e INE.



·DÍA 1:TRÁFICO. La operación es-
pecial de tráfico debido al puente de
mayo se inició en las carreteras de
Burgos con normalidad.

· DÍA 1: SEGURIDAD VIAL. Cua-
tro de cada diez personas atrope-
lladas superan los 65 años de edad.

·DÍA 1:ENFERMEDAD.El servicio
de Urología del Hospital General Ya-
güe diagnostica al año cuarenta cán-
ceres de próstata.

· DÍA 1: PGOU. El vertedero, el
campus de Vigón y la ronda sur son
los temas que más alegaciones han
recibido en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU). En total se
registraron 1.600 alegaciones.

· DÍA 1: JUVENTUD. La conceja-
lía de Juventud tiene previsto po-
ner en funcionamiento una oficina
de asesoramiento sexual destinada
a los jóvenes.

· DÍA 2: DÍA DEL TRABAJADOR.
Un millón de manifestantes exigen
en Burgos la implantación de la jor-
nada de 35 horas por ley y sin mer-
ma salarial. Supuso el principal recla-
mo de los sindicatos.

·DÍA 2:DESVÍO ECONÓMICO.El
nuevo equipo del Yagüe heredó bue-

nos resultados asistenciales y un in-
tenso desvío económico. La diferen-
cia entre el gasto real y el previsto por
el contrato programa fue de algo
más de 990 millones de pesetas, lo
que supone un desvío del 8,68 %.

·DÍA 4:AZAR.El dueño de un bole-
to sellado en Gamonal gana 442 mi-
llones de pesetas del primer premio
de la Primitiva. La fortuna vuelve a
sonreír a Burgos.

· DÍA 4: ALCOHOL. 187 personas
se desintoxican hoy en día del al-
cohol en la asociación ARBU.

·DÍA 6:VELOCIDAD.Más del 10 %
de los vehículos controlados reba-
saba los límites de velocidad durante
el primer trimestre el año.

· DÍA 7: DESEMPLEO. El paro au-
mentó en 1.600 personas durante
los tres primeros meses de 2018.

·DÍA 7:MUJER.El área de Acción So-
cial del Ayuntamiento ha comenzado

a elaborar un plan municipal de la mu-
jer para los próximos cuatro años.

· DÍA 9: OBRA LICITADA. La obra
oficial licitada en Burgos a lo largo
del primer trimestre del presente
ejercicio ha aumentado un 93,6 %
con respecto al mismo periodo del
año pasado.

·DÍA 9:COLECTIVOS VULNERA-
BLES. Los servicios de Cruz Roja
atendieron el año pasado a 21.317
personas en la provincia.

· DÍA 11: PATRIMONIO. El Ayun-
tamiento inicia la recuperación del
Arco de San Martín con el fin de des-
tinarlo al turismo.

· DÍA 12: ESTUDIOS. El curso de
Arquitectura de Interiores que se im-
parte en el campus desde el curso 94-
95 va a convertirse a corto plazo en
el primer título propio de la UBU.

·DÍA 13:‘SAMPEDROS’.El presu-
puesto definitivo que se destinará

a las Fiestas de San Pedro y San Pa-
blo asciende este año a 156 millones
de pesetas.

· DÍA 15: SINIESTRALIDAD. El
Ayuntamiento construirá cuatro glo-
rietas y una mediana en las calles
Canarias y Baleares. Los vecinos es-
peran que de esta forma acaben los
accidentes.

·DÍA 15:ACCIDENTE LABORAL.
Muere un trabajador en Firestone
al quedar atrapado en una máquina
de cubiertas. La plantilla pide la pa-
ralización de la máquina en la que
murió hasta que se garanticen las
suficientes medidas de seguridad.

·DÍA 17:POCOS NACIMIENTOS.
El descenso en la natalidad hace que
se queden sin cubrir 205 plazas es-
colares en Educación Infantil.

· DÍA 18: IMPUESTOS MUNICI-
PALES. El Ayuntamiento recaudará
1.600 millones de pesetas por las ta-
sas de basuras y vehículos.

· DÍA 21: CENTRO DE SALUD. El
Insalud tiene previsto inaugurar el
centro de salud de las Torres después
del verano.

·DÍA 23: EXPLOSIÓN. Dos opera-
rios de la empresa Interbón resultan
heridos de gravedad tras una explo-
sión en el polígono industrial del ba-
rrio de Castañares.

·DÍA 26:PROTESTAS CORREOS.
La Plataforma de Correos estudia
nuevas protestas después de tres jor-
nadas de huelga y suma seis días
de movilizaciones.

· DÍA 27: INFORMATIZACIÓN.
Justicia informatiza los 18 juzga-
dos de instrucción de Burgos,de ma-
nera que las máquinas de escribir se-
rán reemplazadas por equipos infor-
máticos.

· DÍA 27: REINA DE LAS FIES-
TAS. Beatriz Valbuena,miembro del
Orfeón Burgalés, ha salido elegida
reina de las Fiestas de San Pedro y
San Pablo 1998.

· DÍA 31: N-I. El partido Tierra Co-
munera presiona al Ministerio de Fo-
mento para que resuelva el proble-
ma de la N-I. Entregarán 10.000 fir-
mas de apoyo para la liberalización
de la autopista A-1.

HACE DOS DÉCADAS...
MAYO 1998

Hace veinte años, la Policía Local
presentaba en un informe que el
40 % de los atropellos registrados
durante los tres primeros meses de
1998 superaba la edad de los 65
años.Es decir,de los 43 accidentes
ocurridos, 18 superaban dicha
edad, catorce fueron mujeres y
cuatro hombres.

Y es que,tal como señala la con-
cejala de Seguridad Ciudadana,Ge-
ma Conde,en declaraciones a Gen-
te,uno de los colectivos “de riesgo”
es el de las personas mayores y el
mayor número de atropellos sue-
le concentrarse en estas edades.
Las razones de esta realidad,indica
la edil,incluyen desde los despistes
a los problemas de movilidad que
presentan en algunos casos.

Por entonces,hace dos décadas,
la vía con más accidentabilidad era
la calle Vitoria.Igual que hoy en día.
Según la Memoria 2017 presentada
por la Policía Local,ésta fue la ca-
lle que más incidentes de tráfico
registró durante dicho ejercicio,
seguida de la Avenida del Cid Cam-
peador,la Avenida Cantabria y la Ave-
nida de Castilla y León.Aquéllas en
las que sí se produjeron accidentes,
pero donde menos se registraron,
fueron la calle Severo Ochoa (20),la
Avenida de la Industria (22) o la ca-
lle Condesa Mencía (22) .

En la misma documentación de
la Policía Local se pone de mani-
fiesto que durante 2017 se pro-

dujeron 100 atropellos,un núme-
ro que se ha mantenido similar du-
rante los últimos años:en 2013 se

registraron 98,en 2014 fueron 90,
en 2015 se llegó a los 95 y en 2016
se alcanzaron los 102.En este sen-

tido,cabe destacar que el año pa-
sado hubo que lamentar una víc-
tima mortal por atropello,que su-

peró precisamente los 65 años.
Se produjo en un paso de peato-
nes en la avenida Eladio Perlado.

En relación al número de acci-
dentes de tráfico en general,duran-
te 2017 se contabilizaron 2.667.
De éstos,hubo víctimas en 414 y
se saldaron con 454 heridos leves,
45 graves y dos fallecimientos -uno
de ellos el atropello anteriormen-
te mencionado-.Cabe indicar que
el número total de accidentes sí ha
crecido durante los últimos años,
puesto que en 2013 hubo 2.340,
en 2014 fueron 2.365,en 2015 la
cifra llegó a 2.596 y en 2016 se al-
canzaron los 2.534.

La velocidad es,en muchos ca-
sos,la causante de estos accidentes.
Durante 2017 se controlaron con el
radar fijo un total de 2.073.721 co-
ches y el número de denunciados
ascendió a 3.185,mientras que con
el radar móvil se controlaron
44.907 y fueron denunciados 830.
Las calles con más velocidad regis-
trada fueron la Avenida Cantabria
(104 km/h) y la Avenida de la In-
dependencia (101 km/h).

Por lo tanto,para prevenir que
se produzcan incidentes de tráfico
que atenten contra la seguridad
vial, tanto antes como ahora,una
de las herramientas es la preven-
ción y la educación vial.Durante el
año pasado,15.223 alumnos de 48
centros escolares participaron en
formaciones teórico-prácticas pa-
ra reducir estos niveles de acciden-
tabilidad y atropellos.

MAYORES DE 65, ETERNO
COLECTIVO DE RIESGO

Hace dos décadas, el 40 % de las personas atropelladas superaba esta
edad. Hoy en día sigue concentrando un número alto de accidentes

Problemas de movilidad o despistes son a veces las causas de los atropellos a personas mayores.

Marina García
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J. Medrano

El San Pablo Burgos pone punto y
final a su primera e histórica tem-
porada en la máxima categoría
del baloncesto nacional. El con-
junto burgalés se despidió de la
Liga Endesa en el Coliseum ante
un rival descendido, el RETAbet
Bilbao Basket.Un encuentro en el
que el resultado era lo de menos,
pero los de Diego Epifanio ‘Epi’
quisieron brindar una última vic-
toria a sus aficionados qu una vez
más, volvieron a llenar las gradas
del coso burgalés. El San Pablo
Burgos se impuso al conjunto vas-
co por 90-86.

Un encuentro que sirvió como
un soñado final de fiesta para una

temporada en la que se ha cumpli-
do el objetivo principal de la per-
manencia.Además,el choque tam-
bién sirvió de homenaje para Álex

Mumbrú.El histórico jugador,cam-
peón del mundo en 2006,colga-
rá las botas tras una extensa trayec-
toria.

El San Pablo despide su primera
campaña en ACB con victoria

Aspecto que presentaba el Coliseum durante el último encuentro de la temporada.

El UBU Colina Clinic y el
Rugby Aranda se unen
para fomentar el rugby 
J. Medrano

El rugby está de moda en nues-
tra provincia,y gracias al ascen-
so de categoría a División de
Honor del UBU Colina Clinic,to-
davía más. Para seguir poten-
ciando este deporte, el Rugby
Aranda y el Aparejadores RC
han estrechado lazos para traba-
jar la cantera y tener futuro a lar-
go plazo.Además,para apoyar la
práctica de este deporte en la
provincia,la Diputación de Bur-
gos ha puesto en marcha el I

Trofeo Diputación de Rugby y
disputará su primera edición
el  sábado 26 de mayo en Aran-
da de Duero, con un atractivo
duelo entre el Rugby Aranda y el
UBU Colina Clinic. Comenzará
a las 17.00 horas en las instala-
ciones Virgen de las Viñas.

La colaboración entre los dos
clubes se basará en la cantera y
el club de División de Honor
contará en entrenamientos y di-
ferentes trofeos con jugadores
del club ribereño,algo habitual
en el mundo del rugby.

� Pavitral Cabia y Juventus de Gamo-
nal se verán las caras en la final del
Trofeo Ciudad de Burgos. El encuen-
tro se disputará el domingo 27 a
partir de las 12.00 horas en el campo
José Manuel Sedano. Como previa a
la final del ‘Trofeo Ayuntamiento’,
Aceitunas González Barrio y R.U. Ca-
piscol El Gallinero se disputarán el
tercer y cuarto puesto a partir de las
9.45 horas. Pavitral Cabia será el rival
a batir ya que es el vigente ganador
del trofeo, además de poseer un his-
torial envidiable. Juventus de Gamo-
nal no lo pondrá fácil y buscará dar
la sorpresa.

EL JOSÉ MANUEL
SEDANO ACOGE LA
FINAL DEL TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

FÚTBOL I AFICIONADOS Los palistas del UBU
Daniel Berzosa y Francisco
Ruiz, maestros 2018
J. Medrano

Los jóvenes palistas del Univer-
sidad de Burgos Daniel Berzosa
y Francisco Ruiz se proclamaron
Maestros 2018, tras conseguir
la medalla de oro en el Torneo
Top 8 Nacional de Maestros dis-
putado el pasado fin de semana
en Alicante.Sus compañeras El-
vira Rad y María Berzosa consi-
guieron la medalla de plata y vol-
vieron a poner el nombre de
Burgos en lo más alto del tenis
de mesa nacional.Un torneo dis-

putado para las categorías benja-
mín,alevín, infantil y juvenil.

En la categoría alevín,Daniel
Berzosa,venció a sus siete riva-
les con contundencia, logrando
el título de Maestro 2018,por de-
lante de los catalanes Marc Mi-
ró (Ripollet TT Barcelona) y
Eric Cintas (Esparraguera TT
Barcelona).Por su parte,Francis-
co Ruiz,también fue el mejor en
la categoría juvenil, y obtuvo el
billete para el Europeo Junior
que se celebrará en Cluj (Ruma-
nía) en el mes de julio.

� Las deportistas del Club Gimnasia Burgos Sofía Fuster, Gadea Risoto
y Celia Arnáiz Ausín participaron en el XI Torneo Nacional de Oskitxo
en Vitoria. Gran papel de las burgalesas, ya que la infantil Gadea Riso-
to obtuvo el tercer puesto y la junior Celia Arnáiz repitió podium.

NATACIÓN I DOMINGO 27

� El CN Castilla Burgos finaliza el do-
mingo 27 en Palencia la tempora-
da liguera para las categorías alevín
e infantil con la disputa de la sépti-
ma jornada. En esta última jornada
el equipo alevín, que se encuentra li-
derando la clasificación, buscará
proclamarse campeón de la liga. Por
otro lado el equipo infantil que ocu-
pa el segundo lugar competirá pa-
ra lograr el subcampeonato. La pis-
cina Campos Góticos será el escena-
rio donde el club burgalés se medirá
al CN Palencia, CN Abulense, CN
Morelia, CN Campo, CD Areté, CD
San José Obrero y CN Soriano.

ÚLTIMA JORNADA DE
LIGA ALEVÍN E INFANTIL
PARA EL CN CASTILLA

BUEN PAPEL DE LAS BURGALESAS EN VITORIA

GIMNASIA I XI TORNEO NACIONAL DE OSKITXO

� El equipo de fútbol sala de padres del colegio Campolara se procla-
mó campeón de la Copa del Campeonato AMPAS 2018. El conjunto
ganador se impuso en la tanda de penaltis al colegio Concepcionistas,
después de un disputado encuentro que terminó en empate.

CAMPOLARA, CAMPEONES DE COPA AMPAS

FÚTBOL SALA I COPA CAMPEONATO AMPAS 2018

Se disputará hasta el domingo 27 en San Amaro

La capital burgalesa acoge
el Campeonato de España
de Atletismo Adaptado 

J. Medrano

Las pistas de atletismo Purifica-
ción Santamarta del Complejo
Deportivo de San Amaro serán la
sede del Campeonato de España
de Atletismo Adaptado.El nacio-
nal para personas con discapaci-
dad intelectual se disputará has-
ta el domingo 27 de mayo.

El evento deportivo,organiza-
do por la Federación de Depor-
te Adaptado de Castilla y León
y la Federación Española de De-
portes para Personas con Dis-
capacidad Intelectual, contará

con más de 250 atletas de 49 clu-
bes diferentes.Burgos estará pre-
sente en el campeonato con seis
corredores del CD Puentesaúco.
El campeonato comenzará el
viernes 25 a las 9.30 horas.

Burgos se convierte así en un
referente para el atletismo adap-
tado nacional.Además,el ayunta-
miento de la capital continúa
apostando por el deporte mino-
ritario y su compromiso con los
menos favorecidos. Recordar
que este 2018,Burgos acogió la
final de la Copa del Rey de Balon-
cesto en silla de ruedas.



VARIOS

XIV MUESTRA DE CINE DOCUMEN-
TAL.’GRACIAS POR LA LLUVIA’. Di-
rección: Julia Darh.Noruega,2017.Du-
rante los últimos cuatro años, Kisilu
Musya, un granjero keniano, ha utili-
zado su cámara para capturar la vida
de su familia, su pueblo y los efectos
devastadores del cambio climático so-
bre su tierra.

JUEVES, 31 DE MAYO. Centro Cultural
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.
20.30 horas.

ENCUENTRO SOBRE ARGENTINA.
Desde el Equipo pastoral de latinoa-
mericanos, dependiente de la Dele-
gación diocesana de Pastoral de mi-
graciones, se vienen realizado desde
hace once años una serie de encuen-
tros abiertos para ir conociendo la re-
alidad de diversos países de Latinoa-
mérica de los cuales hay un número
significativo de inmigrantes en Burgos.
En el próximo encuentro (número 29),
por segunda vez dedicado a Argenti-
na, se contará con la presencia de al-
gunos argentinos residentes en Burgos
que comentarán cuál es la situación
actual de su país y también cómo vi-
ven en Burgos. A continuación el co-
loquio se abrirá a todos los asisten-
tes, y habrá un tiempo más distendi-
do para tomar un mate, bebida típica.
Este encuentro está abierto no sólo a
los argentinos y latinoamericanos, si-
no también a todas las personas espa-
ñolas o de cualquier nacionalidad que
quieran acercarse, dada la actualidad
del tema.

DIOMINGO,27 DE MAYO. A las 18.00 h.,
en los salones de la parroquia de El Sal-
vador (Avda. Constitución Española 66,
Capiscol).

FESTIVAL SOLIDARIO. A favor de la
Asociación de Daño Cerebral de Bur-
gos,ADACEBUR.La finalidad es conse-
guir los fondos para ayudar a los 85 so-
cios afectados por daño cerebral ad-
quirido y sus familias.Actuaciones de
‘Bienmesabe’ y grupo de sevillanas de
la Asociación de Vecinos ‘Nuestro Ba-
rrio’. Recogida de entradas en la se-
de de ADACEBUR (centro sociosani-
tario Graciliano Urbaneja,Paseo de los
Comendadores, s/n) y en taquilla.

VIERNES, 25 DE MAYO. Salón de actos
de la Fundación Cajacírculo, C/Concep-
ción, 17, a las 18.30 h.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS DEL CIRCULO CATÓLICO.
Los alumnos de Manualidades, Pintu-
ra, Labores y Corte y Confección del
centro de la calle Concepción,21 inau-
guraron la exposición de trabajos re-
alizados a lo largo del curso en la sa-
la de Exposiciones de la Fundación Ca-
jacirculo, en la Plaza de España.La
muestra podrá visitarse hasta el 1 de

junio de lunes a viernes de 18.00 h.
a 21.00 h. Por su parte, los alumnos
del Instituto Social de Gamonal inau-
gurarán la exposición el miércoles 30
de mayo en la Casa de la Cultura de
Gamonal. Estará abierta de lunes a
viernes de 18.00 h. a 21.00 h. hasta el
7 de junio. Las exposiciones se acom-
pañan con talleres gratuitos de Coci-
na, Informática e Historia del Arte.
Además, ya está abierto el plazo de
matrícula para el próximo curso 2018
/2019.

HASTA EL 1 Y 7 DE JUNIO. Sala de expo-
siciones de la Fundación Cajacírculo,
en la Plaza de España, y Casa de Cultu-
ra de Gamonal.

‘INTELIGENCIAS ARTIFICIALES EN
UN MUNDO DE HUMANOS’. La Ca-
tedrática de Psicología Experimental
en la Universidad de Deusto y direc-
tora del Laboratorio de Psicología Ex-
perimental, Helena Matute Greño, im-
partirá la conferencia de clausura de
las actividades transversales de la Es-
cuela de Doctorado bajo el título ‘Inte-
ligencias artificiales en un mundo de
humanos’.La inteligencia artificial es
la capacidad de aprender, adaptarse
y tomar decisiones, y ya hay máquinas
que aprenden y deciden. En un futu-
ro próximo, la humanidad podría di-
vidirse entre quienes aceptan la com-
pañía de robots en todos los ámbitos
de la vida y aquellos que la rechazan.

JUEVES, 31 DE MAYO. Hospital del Rey.
Aula de Romeros. 11.30 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,25: 18.00 h.:Chi Kung. // 19.15 h.
Encuentros de Reiki. // 20.30 h.: Con-
cierto-Armonización Meditación con
cuencos. · Sábado, 26: 09.00 h.:Yo-
ga sin compromisos. //  11.15 h.: Pila-
tes sin compromisos. // 12.15 h.: Yo-
ga en Familia. · Lunes, 28: 16.00 h.:
Yoga. 18.15 h.: Aprende a meditar. ·
Martes, 29: 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, 30: 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, 31: 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.

XIV MUESTRA DE CINE DOCUMEN-
TAL.SESIÓN DOBLE:‘NEØNIMUS EL
CAMINO DEL CHAMÁN’ Y ‘CON-
VERSO’. ‘Neønymus: El camino del
chamán’, se centra en la obra de Silbe-
rius de Ura, y más concretamente, en
el proyecto que este artista desarro-
lla bajo el nombre de NEØNYMUS.Los
autores de este documento audiovi-
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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)’. Obras
y composiciones de la creado-
ra venezolana Mirla Soto.

HASTA EL 1 DE JUNIO. Palacio
de la Isla.

‘OBJETOS IMPOSIBLES’. Expo-
sición del artista Isaac Martí-
nez ‘Sacris’, que presenta 35
obras seleccionadas entre otras
muchas por el autor, que defi-
ne sus imágenes de hiperrea-
lismo fotográfico.

HASTA EL 27 DE MAYO. Sala de
exposiciones Pedro Torrecilla de la
Fundación Cajacírculo, en la Plaza
de España, 3.

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

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

El pianista canario Iván Martín, uno de nuestros artistas más internacio-
nales, vuelve a tomar la iniciativa de dirigir la Orquesta Sinfónica de Burgos
(OSBu) desde el piano, a la manera de los grandes pianistas-directores.
En esta ocasión, para dirigir un programa complejo formado por tres
obras cumbre del repertorio concertístico: el Concierto para piano y orques-
ta ‘Emperador’ de Beethoven, la Sinfonía nº 1 de Haydn y la Primera Sin-
fonía de Prokofiev.

DOMINGO, 27 DE MAYO. Fórum Evolución, 20.30 h.

PRESENTACION WIM 2018. ANTONIO LIZANA 

Los actos de presentación de la V edición del Encuentro Internacional de
Música y Arte WIM,What is Music, cuentan con un invitado de lujo, An-
tonio Lizana. Saxofonista, cantaor y creador de canciones, nacido en San
Fernando de Cádiz, isla de Camarón, Lizana presentará en Burgos su ter-
cer álbum ‘Oriente’, ofreciendo un directo que es algo más que un concier-
to; es un espectáculo vibrante y lleno de intensidad, que viaja desde lo
solemne a la fiesta, de la meditación al baile y de Cádiz a Nueva York.

VIERNES, 25 DE MAYO. Cultural Cordón, 20.30 h.

pasa a página 22

CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS



sual,Manu Gil y Álvaro Beltrán de He-
redia, tratan de acercarnos a la calei-
doscópica personalidad y obra de este
artista burgalés.Silverius de Ura es un
músico que realiza conciertos donde
evoca un viaje emocional desde la
Prehistoria hasta hoy. ‘Converso’, de
David Arratibel, es una película sobre
la familia, la armonía y algo más difícil
todavía: la fe. Film de familia con bús-
queda personal y con un gran inte-
rrogante cinematográfico: si el Espíri-
tu Santo entra en nuestra casa,¿es po-
sible hacer una película sobre él?

VIERNES,25  DE MAYO. Espacio Tangen-
te. (C/ Valentín Jalón, 10 bajo), 20.30 h.

TOUR GOOGLE ACTÍVATE. El autobús
de Google llega a Burgos para ofre-
cer de forma gratuita diferentes activi-
dades y formaciones con el propósito
de ayudar a los jóvenes a descubrir
nuevas oportunidades en las empresas
a través de formación en competencias
digitales adaptadas a la región, y ayu-
dar a las personas a conectar con las
oportunidades laborales del mercado
de una formas más cercana y adap-
tada, con un apoyo personalizado.

VIERNES,25 DE MAYO. Pºde la Sierra de
Atapuerca, De 12.30 h. a 21.30 horas.

CAMPOS MAGNÉTICOS VOL. 3. En
Campo Magnético quieren celebrar la
primavera con el tercer volumen de
Campos Magnéticos. Esta vez sedu-
cen los influjos del canto Gregoriano y
en Espacio Tangente harán un ritual
de música electrónica e improvisación.
Música para estados alterados de cons-
ciencia. Jaime Munárriz,Andrés Alonso
y Menhir, juntos y revueltos, solos y a
la vez.Para terminar la reunión, Almen-
dro hará una sesión de electrónica.

SÁBADO, 26 DE MAYO. Espacio Tangen-
te.Valentín Jalón,10, bajo. 20.00 h.

ACTIVIDADES UBUVERDE. EXCUR-
SIÓN AMBIENTAL: ‘NATURALEZA
Y PAISAJES EN EL ESPACIO NATU-
RAL DE SAN ZADORNIL’. Visita al Es-
pacio Natural de San Zadornil, situado
en un remoto rincón del noreste pro-
vincial, en la confluencia de dos Es-
pacios Naturales muy singulares del
Valle del Ebro: los Montes Obarenes
(Burgos) y Valderejo (Álava) .

SÁBADO, 26 DE MAYO. Inscripciones:
ubuverde@ubu.es. Salida del autobús:
8.30 h., Facultad de Ciencias.

CAMPAÑA DE ‘CAFÉ SOLIDARIO’.
La Asociación de Estudiantes UBU-Co-
operantes, en colaboración con el
Centro de Cooperación y Acción So-
lidaria de la UBU, organizan la campa-
ña de ‘Café Solidario’ en las cafeterí-
as de las facultades de Derecho, Edu-
cación, Económicas, Ciencias y
Politécnica (Campus Milanera) de la
Universidad.Todas las personas que
acudan a estas cafeterías pueden so-
licitar adquirir un café solidario, lo que

implica que el precio del café sea de
1.20 euros, en vez de un euro, donan-
do 0.20 céntimos por cada café. To-
do lo recaudado irá destinado a la fi-
nanciación de becas de estudio para
niños y adolescentes del Colegio Eben
Ezer de Dialire (Haití), donde desde
el año 2015 estudiantes y profesores
de la Facultad de Educación desarro-
llan proyectos de Cooperación Univer-
sitaria al Desarrollo.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Cafeterías de
Educación,Derecho,Económicas, Escue-
la Politécnica (Campus Milanera) y Cien-
cias.

‘EL CORPUS CHRISTI EN LA LITERA-
TURA BURGALESA’. Conferencia a
cargo de la escritora María Jesús Jaba-
to Dehesa, VIERNES, 25 DE MAYO.
‘CORPUS, REFERENCIA VITAL DEL
PEREGRINO’. Conferencia a cargo de
Ramón del Hoyo López,Obispo Eméri-
to de Jaén, JUEVES, 31 DE MAYO. Am-
bas conferencias se impartirán en el Sa-
lón de Actos de la Fundación Cajacírculo
(Pza. de España, 3) a las 20.00 h. Orga-
niza la Asociación Procorpus Burgos.

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.

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL.
La A.C.R. de Danzas Mª Ángeles Saiz
organiza los sábados una exposición
con motivo de los 800 años de la colo-
cación de la primera piedra de la Cate-
dral.

SÁBADOS. Llana de Adentro,de 11.00 h.
a 15.00 h.

LECTURA PÚBLICA DE ‘PETER PAN’.
La asociación Síndrome de Down Bur-
gos acude a su tradicional cita con
los libros con la lectura de ‘Peter Pan’.
Representantes de la vida económi-
ca, social y política acompañarán a
alumnos de varios colegios de la ciu-
dad compartiendo la lectura del clá-
sico del escritor escocés James Matt-

hew Barrie.En esta ocasión los centros
participantes serán:Padre Manjón Río
Arlanzón y el Centro de Educación Es-
tela de Down Burgos. Participarán en
la elaboración de talleres,concurso
de dibujo y lectura de ‘Peter Pan’.

VIERNES, 25 DE MAYO. Paseo Marcelia-
no Santamaría, 11.00 horas.

CUENTOS CON MÚSICA. Espectá-
culo dirigido al mundo infantil, de 3
a 6 años, con la profesora Teresa Cas-
tañón. Música clásica y contemporá-
nea.

SÁBADO,26 DE MAYO. Biblioteca Públi-
ca de Burgos, Plaza San Juan.18.00 h.

‘TRABAJO DIGNO PARA UNA SO-
CIEDAD DECENTE - TÚ PUEDES HA-
CERLO’. Mesa redonda con partici-
pación de los sindicatos CCOO, UGT,
CGT y USO en torno a ‘¿qué respues-
tas son necesarias hoy ante la falta
de trabajo decente? y ‘¿qué deberían
aportar los sindicatos ante la nueva re-
alidad de organización y de acción
social?’. Actividad enmarcada den-

tro de los actos de fin de curso de la
Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC).

SÁBADO, 26 DE MAYO. Salón de actos
del colegio Blanca de Castilla,en la C/San
Juan de Ortega, 12, a las 11.30 h.

‘UN PIANO DE CINE’. Recital ofreci-
do por Miguel Ángel Recio.A través de
este elegante instrumento se recrea un
apasionante viaje sonoro en torno a al-
gunas de las bandas sonoras más re-
presentativas de la historia del sépti-
mo arte, para jóvenes y adultos.

SÁBADO,26 DE MAYO. Biblioteca Públi-
ca de Burgos, Plaza San Juan. Primer pa-
se: 20.30 h.; 2º pase: 22.00 h.

CHARLA-COLOQUIO ‘EL FUTURO
DE LAS PENSIONES’. Con la partici-
pación de Juan Carlos Aparicio, ex mi-
nistro de Trabajo, y Octavio Granado,
ex secretario de Estado de la Seguri-
dad Social.

LUNES,28 DE MAYO. Universidad Isabel
I, de 12.30 h. a 14.00 h.

viene de página 21
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El arte que creció en la América His-
pana en los siglos XVI, XVII y XVIII
se abre paso en la sala de exposi-
ciones de Cultural Cordón,a través de
158 piezas de la colección de Francis-
co Marcos bajo el título ‘Visiones de
América. Arte desde el confín del
mundo’. Se trata de un conjunto de
objetos que incluyen pintura, escul-
tura, cerámica, plata, marfil y peque-
ños muebles procedentes de los prin-
cipales focos artísticos, como México,
Puebla de los Ángeles, Cuzco, Brasil
o Colombia.

De entre ellos,el director de Arte de
la Fundación Caja de Burgos,Javier del
Campo,destacó la “colección de cajas
y arquetas”.De hecho,manifestó que
Francisco Marcos fue una de las “pri-
meras” personas que comenzó a pre-
ocuparse por este tipo de objetos y
que en este sentido ha sido “pionero”.
También destacó su colección de pla-
tería civil y, concretamente, una obra
relacionada con una familia imperial.

Por su parte, el dueño de los ejem-
plares puso de relieve uno de los cua-
tro biombos que componen la exposi-
ción,puesto que en él se plasman más
de veinte refranes que reflejan la ma-
nera de pensar que había en el siglo

XVII. “Es muy interesante”, aseguró
Marcos,quien quiso llamar la atención
sobre la “fusión” entre su arte y el
nuestro. En este sentido se pronun-
ció  Del Campo,al señalar que en él se
reflejan también “nuestras manifesta-
ciones culturales”. Igualmente, resal-
tó cómo se trataba de una sociedad
que tenía “sus propias necesidades
culturales”.

Por último, cabe indicar que la ex-
posición se divide en cuatro secciones:
‘Desvelar el nuevo mundo’, donde
se plasma la imagen visual y mental
de América; ‘Mestizaje e Identidad’,
que muestra lo distintivo y lo compar-
tido;‘Orden y Estatus’,en la que se re-
alza el arte para poder y para per-
suadir; y, por último, ‘Exotismo y
Orientalismo’, donde pueden apre-

ciarse las influencias y esteriotipos en
un arte compartido entre tres mun-
dos. A la colección reunida a lo lar-
go de los años por Francisco Marcos
se han sumado otras piezas de co-
leccionistas amigos.

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE. En la
sala de exposiciones de Cultural Cordón

CULTURAL CORDÓN SE
REENCUENTRA CON EL ARTE 

DE LA AMÉRICA HISPANA
Más de 150 obras de pintura, escultura, cerámica, plata, marfil y muebles 

se reúnen en una muestra que plasma sus “necesidades culturales”

La muestra fue inaugurada el jueves 24 por el coleccionista, Francisco Marcos, y por Óscar Martínez y Javier del Campo.



Lectores y creadores compartirán experiencias con un
programa de actividades que incluye encuentros,
danzas y talleres, entre otras.

La Junta de Castilla y León promueve la octava edición de ‘Ilumina 2018’
con un programa de actividades que trata de fomentar la lectura. Este
año recala en la Feria del Libro de Burgos, con un taller de ilustración a
cargo de Maguma, y ofrecerá poemas al gusto con la poeta Bea Ro-
yuela.

‘Ilumina’ crea la oportunidad de que lectores y creadores compar-
tan experiencias, abriendo un espacio donde ver cómo los autores traba-
jan, aprenden a mirar, conocen el proceso creativo y descubren el poten-
cial artístico de los propios lectores, convertidos en agentes activos y
no en meros espectadores.Esta es, además,una clara apuesta por poten-
ciar el sector editorial al despertar el interés de los ciudadanos por las fe-
rias de sus localidades, estimular el contacto con las librerías y las edi-
toriales presentes en las ferias y promocionar el hábito de comprar libros.

Las actividades van dirigidas tanto a lectores como prelectores, y con-
sistirán en encuentros, danzas y talleres, entre otras.

DOMINGO, 27 DE MAYO. En el templete del Paseo del Espolón.A las 13.00
horas, con ‘La mancha y la línea’, taller creativo con el ilustrador madrile-
ño Maguma. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, los visitantes tendrán
‘Poemas al gus-to’, con la poeta Bea Royuela, quien recupera la escritura a
máquina y la mezcla con la poesía más actual, siempre a gusto del que la
pide.

La 42ª edición de la Feria del Libro puede visitarse hasta el domingo 27 en el
Paseo del Espolón.

‘ILUMINA’ LLEVA A LA FERIA
DEL LIBRO UN TALLER DE
ILUSTRACIÓN Y ‘POEMAS AL
GUS-TO’

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

‘GRUPO PUNTO’. Obras de Mai-
te de la Parte, Jesús Aguirre, Eu-
genio Rincón y Cristino Díez. La
muestra refleja el arte que se ha-
ce en Burgos, la capacidad crea-
dora de sus artistas y su vinculación
mutua con la sociedad que los re-
conoce como tales.

HASTA EL 10 DE JUNIO. Monaste-
rio de San Juan.

EXPOSICIÓN

‘MEMORIA’. Retrospectiva del pin-
tor burgalés Juan Vallejo con moti-
vo de sus cincuenta años de exposi-
ciones en Burgos. La muestra está
formada por 230 obras, entre ellas
‘El Golpe’, un enorme lienzo de 7 m.
x 2,75 m., pintado en 1981 y que
se expone por tercera vez.

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

EXPOSICIÓN

‘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

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

El Doctor de la Felicidad 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Deadpool 2: 17.15 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X) 17.15 / 22.10
(J). Las estrellas de cine no mueren en Liverpool: 22.30
(V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). El taller de escritura: 20.00 (V-
S-D) 19.45 (L) 17.15 / 19.45 (M-X-J). Han Solo. Una his-
toria de Star Wars: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 /
19.30 / 22.00 (L-M-X-J)V.O.S.E. 19.45 (V-S-D) 19.30 (L-M-X-
J). La mujer que sabía leer: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15 /
22.00 (L-M-X) 22.00 (J). Campeones: 17.00 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Sherlock Gno-
mes: 17.30 (Todos los días). CICLO DE ARTE. El Bosco, el
jardín de los sueños: 18.30 / 20.30 (J).

VIERNES 25:24H.:Vitoria,20 / Arzobispo de Castro,1.Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
SÁBADO 26: 24H.: Pozanos, 23 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a
22h.): Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Pozanos, 23 / Francisco
Sarmiento, 8.
DOMINGO 27: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Plaza del Cid, 2 / Juan de Padilla, 19 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda.del Cid,43 / Plaza Mayor,12 / Avda.Cantabria,31 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 29: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 30: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. Diurna
(9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 /
Barcelona, s/n.
JUEVES 31:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Bda. Juan XXIII,nº 1.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2
/ Cardenal Segura, 8.

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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EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LA CURA MORTAL
Dir. Wes Ball. Int. Dylan O'Brien, Ki Hong
Lee. Ciencia-Ficción.

EL CUADERNO DE SARA
Dir. Norberto López Amado. Int. Belén
Rueda, Manolo Cardona. Drama.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

LEJOS DEL CORAZÓN

Lorenzo Silva. Novela.
LA QUÍMICA DEL ODIO

Carme Chaparro. Novela.

MAESTRO CERVECERO. Guía para elaborar tu propia cerveza. Alfredo Domene.

LA SOCIEDAD LITERARIA DEL PASTEL DE PIEL DE PATATA DE GUERNESY. Mary
Ann Shaffer. Cartas literarias.

TIPOS SINGULARES Y OTROS RELATOS. Tom Hanks. Relatos.

EFECTO FRIDA. Biografía de Frida Khalo. Susana M. Vidal. Biografía.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Han Solo.Una historia de Star Wars:16.00 / 17.00 / 18.00
/ 18.45 / 19.45 / 21.00 / 21.30 / 22.30  (Todos los días) 00.10
(S).Deadpool 2: 16.45 / 19.20 / 21.45 (Todos los días) 00.15
(S). Sherlock Gnomes: 16.10 / 18.10 (Todos los días).
Verdad o reto: 16.00 / 20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.20
(S). Los Vengadores. Infinity War: 16.15 / 19.15 / 22.15
(Todos los días) 00.05 (S). Campeones: 16.30 / 19.00 /
22.00(Todos los días).

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

FERDINAND. Dir. Carlos Saldanha. Animación. Infantil.

NOVITIATE. Dir. Margaret Betts. Int. Margaret Qualley, Melissa Leo. Drama /
Religión.



100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro 1, 7º. 92 m2.
3 habitaciones, cocina, 1 baño,
despensa y salón. Sólo particu-
lares. Tel. 658559113
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
27.650 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por au-
tovía de León. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Tel. 619400346
54.900 EUROSVendo piso en zo-
na comienzo San Francisco. 65 m2.
Excelentes vistas. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Só-
lo particulares. Tel. 669610530
55.000 EUROSnegociables Sie-
rra de la Demanda, Jaramillo
Quemado. Casa de piedra en Ca-
rretera Soria (a 45 Km.). Reforma-
da. 3 habitaciones, 2 baños, 2
chimeneas leña, loft en desván
30 m2. Jardín 200 m2 vallado.
Tel. 630018540
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

70.000 EUROS Piso centro-sur.
67 m2. Reformado. Amueblado.
Con calefacción. Exterior. Sole-
ado. 2 dormitorios, salón, baño
completo, amplia cocina con
electrodomésticos nuevos. Tras-
tero. Mínimos gastos comunes.
Tel. 635824262
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 22 KM de Burgos por 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. Tel. 687749011
A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 35 KM de Burgos en plaza del
pueblo vendo casa acondiciona-
da y amueblada. Para entrar a vi-
vir. Cocina con vitrocerámica. Ca-
lefacción. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 654356081
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
ADOSADO por garaje. A 8 Km
de Burgos. Excelentes materiales.
190 m2. Jardín de 100 m2. 3 ha-
bitaciones, una en suite, 2 baños
completos, 1 aseo, salón con chi-
menea, ático diáfano terminado.
Particulares. Tel. 667612990
ALFOZ DE SANTAGADEACho-
llo! Ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo y Reinosa. En
un entorno ideal. A 1 h de Burgos.
Tel. 680910050 ó 653725293

AMPLIO PISO de 114 m2. Ga-
monal-Capiscol. 2 terrazas, 3 hab.,
salón-comedor, cocina, baño y
aseo. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Amueblado. Para entrar
a vivir. Precio 147.400 euros. En-
tre particulares. Tel. 669865534
ANTIGUA DE GAMONAL se
vende piso. Dos habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y terraza. Cale-
facción individual. Exterior muy lu-
minoso y soleado. 3º piso cota
cero. Ascensor y portal totalmen-
te renovado. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel. 690737684
APARTAMENTO se vende en
C/Legión Española. 75 m2. Con
garaje y trastero. Amplio salón,
2 habitaciones, baño, cocina con
terraza cubierta. Exterior. Buena
altura. Bonitas vistas. Orientación
sur. Tel. 947261156 ó 657375383
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m2 de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
ÁTICOse vende en la Ventilla. 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Garaje y trastero.
Semiamueblado. Completamen-
te nuevo y económico. Tel. 653
614570 ó 622710368
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 7 piso amueblado para en-
trar a vivir. 3 hab., salón, cocina
grande, baño, despensa y 2 terra-
zas. Ascensores cota cero. Vis-
tas a la Deportiva. Confortable. Só-
lo particulares. Tel. 619287150

AVDA. DEL CID se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado. Cale-
facción central. Sólo particulares.
Interesados llamar 652427888 ó
947237606

Bajonazo de precio! Vendo
CHALET INDIVIDUAL, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo
Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de
la casa de 274 m2. 390.000 eu-
ros. ¡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.Tel. 947
216162 / 660184647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Teléfono 699528760 ó 655
930089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. En buen
estado. Soleado. La mejor zona,
buena altura. Llamar al teléfono
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. Llamar al te-
léfono 649323116
C/ SAN FRANCISCO 155, se
vende piso reformado. cocina
montada completa. Precio 105.000
euros. Llamar al teléfono  609187
823
C/ VITORIA 186 se vende. Todo
exterior. 80 m2. Tres habitaciones,
salón y dos terrazas. Agua y cale-
facción central. Ascensores a co-
ta 0. Mejor ver. Precio 115.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
639079130
C/FÁTIMA 7. Un 8º. Se vende
piso amueblado de 70 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amplia
equipada, baño y terraza cerra-
da. Agua y calefacción central.
Instalación eléctrica reformada.
Soleado. Portal nuevo con ascen-
sor a cota cero, con portero. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 617701796
C/LA PUEBLA 10, 2º. Se ven-
de piso de 100 m2 útiles. Precio
105.000 euros. Tel. 646568068 ó
635947501
C/ROMANCERO vendo piso.
14 años de antigüedad. Buen es-
tado. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicle-
tas. Céntrico, junto a Mercadona
y colegios. Llamar al teléfono
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
comunidad. Sólo particulares.
93.000 euros negociables. Tel.
682361393

C/SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso de 3 habitaciones.
Sólo particulares. Tel. 643 01
88 50

C/SANTA CLARA 12 se vende
piso para entrar a vivir. Tel.
649688001
CALLE HOSPITAL Militar Pla-
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. Llamar al teléfono 633931
965
CAMINO DESANTIAGO. Cas-
trojeriz. C/ Real Oriente.   Casa
Rústica, reformada. 360 m2. 4
hab. posibilidad 10 hab, 2 salo-
nes, 2 baños y aseo, jardín 250
m2, patio, garaje, bodega medie-
val, largar, pozo, alberca  etc.  Se
vende por 99.000 euros. Tel.
678096813
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada, cocina equipa-
da, 4 habitaciones, armarios em-
potrados, 2 baños y un aseo. Ga-
raje, merendero y terraza. Jardín
comunitario, autobús, centro cí-
vico. Precio 147.000 euros. Tel.
652882794 ó 615265112

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. Llamar al teléfono 663
164536

CASA CON TERRENO vendo
en el centro de Burgos. BA-
RRIADA ILLERA. Buena situa-
ción. Llamar al teléfono 655 53
98 20

CASA DE PIEDRA se vende en
el centro del pueblo, a 30 km de
Burgos, salida 135 de la autovía
Camino de Santiago. Superficie:
112 m2, 4 habit, cocina con des-
pensa y patio. Reformada en 2007.
Planta baja adaptada para perso-
nas mayores. Soleada. Precio
25.000 euros. Llamar al teléfono
627586349
CASA ADOSADA en Villariezo.
Garaje, chimenea en salón y ac-
ceso a jardín. Dos baños y tres
habitaciones amplias. Precio
99.000 euros. Tel. 678993773 -
677390968

CASA MODULAR movil . Tres
habitaciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina individual, hall, porche
acristalado. Totalmente amuebla-
da. En buen estado, para entrar
a vivir. Interesados llamar al te-
léfono 635823788
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos 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. 3 habi-
taciones, amplio ático acon-
dicionado, salón, cocina
amueblada, office acrista-
lado con terraza, 2 baños
completos, aseo en planta
baja. Sótano habilitado. Jar-
dín. VISTAS. Tel. 637 10 86 67
ó 618 05 13 07

CASAse vende de planta y piso.
Con garaje doblado. 3.000 m.
de monte. Para entrar a vivir. A 20
Km. de Burgos. Llamar al telé-
fono  626307938
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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
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
DOÑA BERENGUELA Exterior,
3 habitaciones. Llamar al teléfo-
no 626496027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO vendo piso
de particular a particular. Opor-
tunidad. Tel. 947229844
EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende casa
de piedra reformada. 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón rústico de 40
m2. También ático de 3 habitacio-
nes abuhardillados. Trastero. Ca-
lefacción. Garaje de 60 m2. Terra-
za con horno de asar. Jardín. Sólo
particulares. Tel. 650775831
FEDERICO GARCIA LORCA
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje con trastero. No agen-
cias. Tel. 659280408
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 ame-
ricana, hermosa terraza. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 629146772

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

G3 VIVIENDA DE 135 M2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina , 2
baños completos. Empotra-
dos. Calefacción gas. Ascen-
sor cota cero. Sur. Altura. Ga-
raje y trastero. Particular.
Llamar tardes/noches al 617
20 66 19 ó 616 52 03 12

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
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
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
casa de 150 m2. Cabo Castilla 36.
Tel. 659776697 ó 678695489
MELGAR DE FERNAMENTAL
Camino de Lamtadilla 4, 3º pi-
so. 85 m2. 2 terrazas y garaje.
Precio a negociar. Tel. 947211911
ó 675648520
OPORTUNIDADpiso de 4 habi-
taciones, cocina, aseo, 2 terrazas(1
cubierta). Calefacción individual.
Acristalamiento climalit. Todo ex-
terior. Con ascensor y trastero. Pre-
cio 97.000 euros. Tel. 665938292

OPORTUNIDADpor traslado. Ur-
ge venta de chalet independiente
de 300 m2 y 400 m de parcela.
Burgos ciudad. Tel. 607431766
OPORTUNIDAD preciosa casa
en Cardeñadijo. Amplio jardín, 3
habitaciones, 3 baños. Ático, gim-
nasio y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 606339964
PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444
PARQUE EUROPA. Se vende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Tel. 646979675
PISO ABUHARDILLADO, 6º
planta, con ascensor, dos dormito-
rios, cocina y baño. En C/ San Pe-
dro y San Felices. Solo particula-
res. 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
PISO MUY SOLEADO Orienta-
do al sur. Buena altura. Portal re-
formado y 2 ascensores. 3 habita-
ciones, salón con gran galería,
cocina con terraza, baño con du-
cha y ventana, despensa o traste-
ro pequeño. Amueblado. Calefac-
ción central y portero vigilante.
Precio 95.000 euros. Para entrar a
vivir. Tel. 665871790
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 MAMESa 7 km de Burgos.
Vendo chalet, 300 m2, 4 dormi-
torios, ático acondicionado. Cali-
dades de lujo, con jardín. Nuevo.
Tel. 639756767
SAN PEDROde la Fuente. C/Em-
perador se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción central. Tel.
637711124 ó 610852902
SANTOÑAvendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
89.000 euros. Tel. 648056168
SE VENDE piso: 3 habitación,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
TARDAJOS se vende casa pe-
gando a la carretera. Para refor-
mar. Tel. 680504990
TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª plan-
ta. Cocina, baño, 1 habitación y
jardín con tapia de piedra en plan-
ta baja. Están sin acabar. Precio
130.000 euros. Tel. 696349145
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES vendo adosado. Orienta-
ción sur. Muy soleado. 3 habita-
ciones, 3 baños, salón-comedor, 2
terrazas, cocina grande. Garaje,
bodega. Amueblado. Muy buen
precio. Tel. 650464240
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, casita de 70 m2 doblada,
para restaurar completamente, fa-
chada de piedra y tejado nuevo.
También vendo o alquilo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. 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
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 CENTROpiso reforma in-
tegral reciente, 2 dormitorios, am-
plio salón, 2 terrazas, 2 trasteros,
baño y cocina completos, calefac-
ción central, muebles sin estrenar,
exterior, junto Avda. del Cid. Pre-
cio 133.000 euros, sin muebles
130.000 euros. Todo a estrenar.Só-
lo particulares. Teléfono 608584
161 tardes
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso de 3 habitaciones.
Zona Gamonal y alrededor. Si es
posible con trastero. No agencias,
sólo particulares. Llamar a partir
de las 18.00 h. Tel. 642770504
PARTICULAR compro aparta-
mento de particular a particular,
en Benidorm. Pago al contado. Tel.
608354748

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIO Alquilo precio-
so apartamento a estrenar. Amue-
blado. Zona Fuentecillas. Incluye
garaje y trastero. Sólo particula-
res. Llamar tardes. Tel. 617664799
300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
380 EUROS Bonito ático céntri-
co. Impecable, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina con todos los
electrodomésticos. Despensa. Gas
ciudad. Exijo para enseñar datos
personales. Tel. 660985097
500 EUROSalquilo piso en calle
Francisco Grandomontagne. 3
habitaciones, salón, 2 servicios y
cocina. Seminuevo y muy bue-
na zona. Tel. 652451825
550 EUROS C/ Progreso. Ático
amueblado de lujo, nuevo, salón
muy luminoso cocina americana,
un dormitorio, dos terrazas con vis-
tas espectaculares y trastero. Me-
jor ver. Tel. 649443505
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes,
3 plantas, 5 habitaciones, meren-
dero 40 m2, garaje a compartir,
3 baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Antigüedad 15 años. Impres-
cindible ver.  Tel. 649455225
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
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 apartemento céntrico.
Totalmente amueblado y equipa-
do. Una habitación. Aire acon-
dicionado. Ascensor. Sólo parti-
culares. Tel. 680354453
ALQUILOapartamento de 1 dor-
mitorio, cocina y baño. Zona G-
2. Mascotas no. Sólo particulares.
Llamar sólo por las mañanas. Tel.
676727015
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, 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

ATAPUERCA centro pueblo,
alquilo bonita CASA ADOSA-
DA con jardín y vistas a la
Sierra. Salón, cocina (vitro,
nevera, lavavajillas), 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje
y terreno para huerto. Amue-
blada-seminueva. Calefac-
ción muy económica. Recién
pintada. Precio 520 euros.
Tel. 617 97 38 08

AVDA. ARLANZÓN-CENTRO
Piso de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón de 35 m2, cocina, terraza. Bo-
nitas vistas al río. Muy soleado.
Garaje. Calefacción y agua calien-
te centrales. Portero jornada com-
pleta. Libre fin de Junio. Precio 800
euros + comunidad. Fotos en Fo-
tocasa. Tel. 619354328
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. 2 habitaciones y sa-
lón. Agua y calefacción de gas in-
dividual. Totalmente reformado.
Tel. 600363699 ó 678006259
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
AVDA. ELADIO PERLADOpiso
soleado. 3 habitaciones, 1 baño,
salón y cocina. Tel. 609143856
AVDA. PALENCIA7. Burgos. Al-
quilo estudio. Tel. 629450877
C/MADRIDse alquila piso para
estudiantes o profesores. 3 habi-
taciones, salón-comedor. Amue-
blado. Exterior y terraza. Calefac-
ción y agua central. Tel. 947274
437 ó 696208796
FACULTAD DE ECONÓMICAS
y empresariales. Parralillos alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina. Amueblado. Co-
munidad incluida. Muy soleado.
Tel. 655437069
FUENTECILLASpiso a estudian-
tes. Capacidad (3 personas). No
se admiten mascotas. Preferible
no fumadores. Tel. 620100396
JUAN XXIII se alquila piso ex-
terior de 3 habitaciones, con la
mejor orientación oeste, sol todo
el día. Amueblado y con calefac-
ción individual de gas. Buen es-
tado. Recién pintado. Tiene 2 te-
rrazas. Precio 450 euros/mes.
Gastos comunidad incluidos. Tel.
610181778 ó 619067649
LERMA Burgos se alquila apar-
tamento. Tel. 629450877
MUY CÉNTRICO junto a Plaza
España. Alquilo apartamento con
o sin muebles: salón, un dormi-
torio, cocina y baño. No animales
domésticos. Electrodomésticos.
Ascensor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
REGINOalquilo piso de 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
con terraza, salón. Garaje y tras-
tero. 160 m2. Servicios centrales.
Tel. 606994242 ó 947228366
SANTA CLARA se alquila piso
amueblado. Tres habitaciones
amplias y salón. Ascensor a cota
cero. Calefacción central. Solea-
do. Precio 550 euros (comunidad
incluida). Teléfono 947261438
ó 630677734
SE ALQUILA piso céntrico. Muy
soleado. 4 habitaciones. Amue-
blado. Tel. 661218374
SE ALQUILApiso de 2 habitacio-
nes, salón y cocina juntos. Todo
amueblado. Barrio San Cristóbal.
Tel. 947074775 ó 656595771
VILLAPILAR 1 Avda. Arlanzón)
alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Ga-
raje opcional. Tel. 617039943
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso de 2 habitaciones, baño
y cocina. Servicios individuales.
Tel. 638578727

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO nue-
vo, seminuevo reformado con
muebles modernos. De 1 o 2 ha-
bitaciones para una sola perso-
na y para larga duración. También
whatsapp, Tel. 653259200

BUSCO PISOde 2 ó 3 habitacio-
nes. Máximo 350 euros. Centro de
Burgos. C/Trinas, C/Madrid, C/Bur-
gense, alrededores, etc. Para em-
pezar a vivir el 1 de Junio. Con nó-
mina. Tel. 676535385
PAREJAde mayores con liquidez
económica. Buscan piso para al-
quilar en San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 676050560

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
G-3 C/ Marqués de Berlanga, se
vende local. Esquina de 32 m2.
Precio 45.000 euros. Tel. 605318
024 ó 947241774
LOCALse vende de 45 m2 en Pla-
za Roma nº16. Precio a convenir.
Sólo particulares. Tel. 658559113
NAVE de 500 m2 se vende en
C/Lopez Bravo. Polígono Villalon-
quejar. Recinto privado de naves.
Oficina con calefacción, aseo, má-
quina elevadora y estanterías pa-
ra pallets. Tel. 696969307
NAVE por jubilación se vende
180 m2 en zona urbana. Ctra. Po-
za, naves Burgos nº 8. Servicios,
almacenaje, instalación de aire y
manguera de incendios. Tel. 617
155701 ó 620544192
POR JUBILACIÓN VENDOdes-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Se admi-
ten ofertas. Tel. 653979210
ZONA JUZGADOSse vende lo-
cal pequeño. Barato y acondicio-
nado. Tel. 691828232

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

G-3 compro trastero en entre cu-
bierta. Interesados llamar al te-
léfono 618580623

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

195 EUROSalquiler y 35.000 eu-
ros venta. Oficina situada en 2º
planta del edificio comercial en
C/Vitoria 27. Ideal para asesoría,
abogados, seguros, masajes, etc.
Tel. 666913609
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550
ALQUILO local de 25 m2 como
almacén o trastero. Económico.
Zona C/Salas. Tel. 690683051
ALQUILO NAVE de 612 m2. Po-
lígono Villalonquejar en C/Lopez
Bravo 96, frente a Itv. Buen precio,
negociable. Tel. 626490758

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

BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BAR se alquila montado. Zona
Parque Europa. Cientela fija. Muy
bonito. Precio 600 euros/mes. Tel.
676075749
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y horno
de leña para eventos. Aparcamien-
to privado. Tel. 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ROMANCERO 28 se alquila
local comercial de 30 m2, acondi-
cionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Económico. Tel. 656599
012 ó 667267515

C/Segovia 3 LOCAL EN REN-
TA. 80 m de planta y 80 m de
planta baja. ACONDICIONA-
DO. 2 baños. Agua y luz. Tel.
947 26 50 78 ó 630 67 06 54

CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al te-
léfono 639061392 ó 645702257
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

GAMONAL se alquila local
acondicionado de 750 m2.
Amplia fachada, apto para
cualquier establecimiento/ne-
gocio. Buenas e interesantes
condiciones, negociables. Tel.
629 65 22 80

MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar. No de-
jes pasar esta oportunidad. Precio
400 euros + fianza. Llamar a par-
tir de las 13:00 horas al 649544419
PENTASA IIIalquilo lonja de 200
m2 doblados. Tel. 630017386
PLAZA ROMA en la mejor zo-
na de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Totalmen-
te acondicionado para cualquier
negocio. Precio 330 euros/mes.
Tel. 645200873 ó 644968124

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 informa-
ción llamando al teléfono 642
39 92 45

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila o se vende nave de 600
m2. Tel. 630087230
SAN PEDRO de Cardeña se al-
quila local de 50 m2 con vado, ser-
vicios y oficina. Tel. 669987257
SE ALQUILA bar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
SE ALQUILA local con baño com-
pleto. Doblado 50% con pequeño
almacén y persiana eléctrica.
Apropiado para panadería, despa-
chos, frutos secos o telefonía mó-
vil. Tel. 947225952 ó 670493186
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 de 95 m2. Sin
reformar. C/Poza nº10. se deja un
año de carencia. Tel. 947074775
ó 656595771
SE ALQUILA local en Eladio Per-
lado. Totalmente reformado. Tel.
667745011
SE ALQUILA local tiene 2 cáma-
ras frigoríficas de 10 m. Total-
mente reformado. Llamar al telé-
fono 656595771 ó 947074775
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Tel. 687088840
SE TRASPASA local (por no po-
der atender) de reparación de cal-
zado y costura. En pleno funciona-
miento. Amplia cartera de clientes.
Bien situado y de mucho tránsito.
Tel. 627283898
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Tel. 605952769
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
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 en alquiler. Mí-
nimo 2 m. Pago 25 euros/mes. Tel.
663795077

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Grandmon-
tagne se vende plaza de garaje.
Tel. 658493253
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
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 25-23. Tam-
bién en Parque Europa se vende
plaza de garaje en C/Pío Baroja.
Tel. 947057975 ó 680381851
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.
Tel. 947224786 ó 686305881
PABLO CASAL se vende plaza
de garaje. Teléfono 680343147
ó 947268622
PLAZA DE GARAJE amplia.
Económico. Zona antiguo Hospi-
tal. Tel. 639268013

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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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 se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Fácil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende garaje para refor-
mar. 35 m2. Tel. 677041070
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZAde garaje en Ela-
dio Perlado (frente al nº64, pasaje
Fernando de Rojas 12). Precio 50 eu-
ros. Tel. 947231172 ó 605453247
ALQUILO plaza de garaje en Je-
fatura de Tráfico. Tel. 947262286
ó 659654482
AVDA. CID 110 se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Tel. 666260
192
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905263
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono
947266311
AVDA. REYES CATÓLICOS 2
se alquila plaza de garaje. 1º
planta y primera plaza. Fácil ac-
ceso. Tel. 646755313
BARRIO SAN CRISTÓBAL al-
quilo plaza de garaje o trastero.Tel.
947483797
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono  661316
366 ó 636220930
C/ SAN PEDRO CARDEÑA32.
Se alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 635490920
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 660255060
C/CLUNIAalquilo plaza de gara-
je para coche grande. Tel. 651524
066
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
CHICO busca alquiler de garaje.
Por meses. Zona Gamonal. Tel.
684181323
G-2 alquilo 2 plazas de garaje en
1º sótano, entrada por Avenida
Castilla y León 44 y salida por
C/Luis Cernuda. Económicas. Tel.
646041420
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquila plaza de garaje, con en-
trada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes. Tel. 639102229
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING C/ CALERA plaza de
garaje junto a Hotel Fernán Gon-
zález. Precio 60 euros/mes. Tel.
607334714 ó 947206537
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA FRANCISCO Sarmiento
alquilo plaza de garaje por meses.
Precio 65 euros/mes. Tel. 649443
505
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

PRINCIPIO Avda. de la Paz. Edi-
ficio Gumen. Plaza de garaje. Pre-
cio 65 euros/mes. Tel. 618640881
SE ALQUILAplaza de garaje fren-
te al ambulatorio de la Avda. Ela-
dio Perlado. Tel. 646568068
SE ALQUILAN 2 plazas de ga-
raje. Al principio de la C/Vitoria
(pleno centro). Tel. 676488304
ó 676488302
VILLA PILAR 2, se alquila pla-
za de garaje. Económico. Precio
40 euros. Tel. 656695035
VILLA PILARplaza de garaje do-
ble. Muy amplia. Buen acceso y
fácil aparcamiento. Tel. 666192391
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
659148023

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROSalquilo habitación en
zona Residencia Sanitaria (super-
mercado Simply). Con calefacción
central incluido. Cama de 1.35 cm.
Tel. 642731748 ó 642601597
200 EUROSgastos incluidos. Zo-
na C/ Madrid. Habitación a chic@
responsable y ordenado, en piso
compartido, amplio, cómodo y con
calefacción central. Whatsapp.
Llamar tardes. Tel. 675733237
A 100 M del Hospital alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
co con ocupación. Limpieza sema-
nal. Zona G-3. Tel. 653349237
ALQUILO amplias y luminosas
habitaciones en piso compartido.
Recién arreglado. Verlo para que-
dárselo. A partir del 1 de Junio.
Tel. 656331628
ALQUILO habitación por 150
euros/mes. Tel. 643305702
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación. Tel. 659239805
C/ VITORIA 179 Gamonal alqui-
lo una habitación. Tel. 632985391
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
1 habitación a chica en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485
FUENTECILLAS Habitación con
llave en piso compartido. Cama
de 1.35. 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
HABITACIÓN 25 euros/dia. Ba-
rrio Gimeno alquilo por días, se-
manas o meses (350 euros). Todo
incluido, wifi, cocina compartida.
No fumadores. No mascotas. A 5
min. del centro y la Catedral. Tel.
644411907
PLAZA ESPAÑA se comparte
piso céntrico. Buenas condiciones.
Tel. 947239672
REYES CATÓLICOS 18 alquilo
una habitación en apartamento de
2 habitaciones. Tel. 680504990
SE ALQUILAhabitación de 24 m2.
Gente jubilada o trabajadora. Con
frigorífico, tv y cama de 1.35. Res-
ponsable y serio. Tel. 947238574
SE ALQUILA habitacion en Ca-
lle Grandmontagne a chica o pa-
reja responsable. Con internet y
televisión. Tel. 618923288
SE ALQUILA piso compartido.
4 habitaciones. A 3 min. de la Es-
cuela Universitaria de Relaciones
Laborales. Económico. En buenas
condiciones. Preferible estudian-
tes. Tel. 669323152

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 cerca de la playa. Con piscina y
aire acondicionado. 2º Julio. Tel.
695640281
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Bali. 2 habita-
ciones, plaza de garaje, piscina
con jacuzzi, zonas verdes, pistas
de tenis y parque infantil. Junio
y Julio. Tel. 661801431
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 apartamento de 2
habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Con aire acondicionado. Muy
bien equipado. Piscina y zonas ver-
des. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante (rincón de
Loix) en inmejorable zona residen-
cial. Cercano a todos los servicios
y playa. Con preciosas vistas. Tel.
947278810 ó 627762581
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM se alquila aparta-
mento. 1º quincena de Julio y 2ª
de Agosto. Playa de Levante. Tel.
679077658
BENIDORMse alquila 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 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.
Tel. 625078397 ó 610076539
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones, 2 baños. Garaje y
piscina. Muy céntrico. A 5 min de
la playa. Tel. 699137285
BENIDORM apartamento por
semanas y quincenas. Amuebla-
do y equipado. 1 habitación, pis-
cina, solarium. A 8 min. de las 2
playas. Zona Centro. Económico.
Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo, urbanización con
piscina y aparcamiento. Cerca de
playa. 2ª de Agosto. Tel. 650615
990 / 947480027
BENIDORM Playa Levante.
Apartamento de dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina, ga-
raje y piscina. Muy luminoso y
exterior. Vistas mar. Cerca playa.
Teléfono 620870123
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
BENIDORMZona Centro. Calle
principal Jaime I. Playa Ponien-
te. Se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado.
Disponible Agosto y Septiembre
por semanas y quincenas. Tel.
653694080
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
CAMBRILS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y plaza
de garaje. A 3 minutos de la pla-
ya y a 12 min. de Port Aventura.
Muy céntrico y con todas las co-
modidades. Tel. 651708793
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
COMILLAS alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Julio y 1ª de Agosto. Fotos en
Rentalia. Referencia nº 756740.
Tel. 619354328

GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Apartamento en 1ª línea playa, 2
hab, salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Totalmente
equipado. Garaje. A 30 metros
caminado a la playa. Semanas,
quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel. 652673764 / 652673
763 / 981745010
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GRAN 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
apartamento/bungalow cerca de
la playa. Bien situado. Zonas ver-
des. Todo equipado. Julio y Agos-
to. Precio 500 euros/quincena. Tel.
947217679 ó 635634546
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
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización
privada con muchos extras. Tel.
690217758
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipado.
Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
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
MARINA D’OR. OROPESA del
Mar. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado, 2
baños, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. Tel. 672415686
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043
MOGROCantabria se alquila cha-
let. Urbanización privada con pis-
cina. Tel. 979720377 ó 616814616
MOGROSantander. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa
en urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616814616 ó 979720377
NOJAalquilo apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. Garaje, 2 piscinas
y pista de tenis. A 4 min. de la
playa. Tel. 629544970
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
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Cochera ce-
rrada. Totalmente equipado. Por
quincenas o meses. A 100 m de
la playa de Ris. Tel. 636644837

NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Tel. 686938678

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

PEÑISCOLA Castellón  aparta-
mentos-casas. 3/4 habitaciones.
Para vacaciones, puentes, fines
de semana. Amplias vistas al mar
y la montaña. Tel. 677780680
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo chalet para
8 personas. Piscina privada y jar-
dín. 1º quincena de Julio. Econó-
mico. Tel. 619584880
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. 660831858
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
SANTANDERalquilo piso próxi-
mo universidades, Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Exterior completamente. Meses
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDER Juilio-Septiem-
bre. Se alquila piso en zona de
los Castros. Amueblado y total-
mente equipado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 616970
003 ó 618642322
SANTANDER Sardinero alqui-
lo piso de 2 habitaciones. Bien
equipado. Bus en la puerta. A 300
m de la playa. Mes de Julio. Y
de Septiembre a Junio (para es-
tudiantes). Tel. 653053741
SOMO. Santander. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Situado
frente a playa y embarcadero.
Tel. 620870123
SE ALQUILA apartamento de 1
habitación por meses, quincenas
o semanas. A 200 m de la playa
Los Alamos, Torremolinos (Má-
laga). Equipado. Tel. 625271087
SUANCES alquilo apartamen-
to. Dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y terrazas. Espléndi-
das vistas. Plaza de garaje en ur-
banización privada con piscinas.
Tel. 609827282
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento exterior. Tel.
649943560
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 totalmente equipado. 2 ha-
bitaciones, terraza y garaje. Con
aire acondicionado y piscinas. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Disponible 2ª quincena
de Agosto. Tel. 947211387 / 628
548595 / 636977317
TORREVIEJA Se alquila boni-
to apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado.
A cinco minutos andando a la
playa. Meses Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

18.000 EUROSnegociables. Par-
cela urbana 900 m2 a 13 Km. de
Burgos. Ideal para casa planta ba-
ja, casa prefabricada o casa mó-
vil. Tel. 638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de luz y agua. Económicas. Tel.
696269889
A 15 KM de Burgos. Parcela ur-
bana vallada de 200 m2. Con
agua, luz y desagüe. Ideal plan-
ta baja o casa prefabricada. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 630018540
A 8 KMde Burgos se vende me-
rendero con árboles frutales y va-
llado. Con pozo de agua. Tel. 617
529071
AUSINES finca urbana de 3.600
m2 vendo. 20 Km. Agua, luz a pie
de finca y vallada. Tel. 616384358
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
CELADA DEL CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
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.
Ideal para huertas. Precio nego-
ciable. Tel. 630102253
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Económi-
ca. Tel. 685126143
IBEAS DE JUARROS se ven-
de pajar para reformar. Llamar al
teléfono 617529071
MAHAMUDse vende casa pe-
queña. 2 plantas. Con terreno de
100 m. Agua, luz y desagües a
la puerta. Pareada a otra. Para re-
formar totalmente. Ideal para
persona con oficios. A 30 Km de
Burgos. Buenas comunicaciones.
Precio pvp 9.000 euros. Tel. 610
356330
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, cercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, 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, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros negociables. Tel. 638944374
POR CAMBIO de residencia ven-
do finca a 13 km de Burgos. 2.300
m2. Con río. Vallada. Merende-
ro. Árboles frutales. Precio asequi-
ble. Tel: 678233826
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros, vallada, situada junto a la
Iglesia. Ideal para mobil house y
huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 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
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

VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 5 KMde Burgos alquilo parce-
las en nave compartida para au-
tocaravanas, carros, coches, ca-
miones, etc. Hasta 8 m. Económi-
ca. Tel. 659414536
ATENCIÓN INGENIEROSagró-
nomos o agrícolas. Alquilo finca
de 40.000 m2. Buena situación.
Para hacer cooperativa agro eco-
lógica con huertos de 50 m2. Fer-
tilizantes y otros productos o sis-
temas. Tel. 609759432
EN PUEBLOcerca de Burgos, se
cede huerta por su mantenimien-
to, con pozo en el centro del pue-
blo. Tel. 639884998
RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.200 m2. Tel.
685046242

TRABAJO

SE BUSCA SEÑORITApara ser-
vicio doméstico. Con carnet de
conducir y experiencia. Interna. Tel.
610313485

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

TRABAJO

40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plan-
cha. Tel. 657356010
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 responsable y traba-
jadora se ofrece de empleada de
hogar. Interna o externa. Urgente.
Tel. 602620784
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 AÑOS señora responsable
con experiencia de 15 años, se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina o cocinera. Tel.
627266970
50 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos en domi-
cilio, hospitales y residencias,
servicio doméstico y limpiezas en
general. Experiencia y referen-
cias. Disponible de 8 a 12 h. y tar-
des a partir de las 17 h. Vehícu-
lo propio. Pido seriedad. Tel. 639
723565
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 un empleo en
reformas en general  (alicatar ba-
ños, platos ducha, cocinas, te-
jados), trabajos de soldadura,
soldador y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 634649048

ANA ESPAÑOLA Se ofrece pa-
ra cocinar, planchar, cuidado de
mayores y tareas del hogar. Expe-
riencia y referencias. Amplio ho-
rario disponible, incluso guardias
de noche. Tel. 690316488
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
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
BUSCO TRABAJOde interna o
externa. También noches. Provin-
cia y pueblos. Tel. 632688134
BUSCO TRABAJOde soldador.
Mig, Tig. Disponibilidad inmedia-
ta. Responsable. Tel. 642871589
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción, fábricas, ayudante de
camarero y repartidor. Tel. 642
943302
CHICA activa y responsable se
ofrece para trabajar en labores del
hogar, limpieza en cuidado de
niños,personas mayores. Interna.
Tel. 645604658
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
CHICA joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
CHICA responsable con referen-
cias se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y limpieza. Por las
tardes. Tel. 617928975
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Tel. 602391622
CHICA RUMANA busca traba-
jo de empleada de hogar, limpie-
za o plancha de lunes a viernes.
Por horas. Tel. 625505608
CHICA rumana busca trabajo de
interna en Burgos capital. Tel.
625505608
CHICAse ofrece para trabajar en
limpiezas en general, labores del
hogar, camarera de planta y cui-
dado de personas mayores. So-
lo tardes. Experiencia, referencias
y curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043
CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Por las tardes.
Tel. 642554558
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
CHICObusca para fines de sema-
na. Para construcción y limpieza
de jardinería. Tel. 689220541
CHICO con experiencia en el
ambito sanitario se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales.
Tel: 618923288
CHICOcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en cintador
de pladur y montaje. También pin-
tura y peón de 2ª en albañilería
(especializado). Interesados llamar
sin compromiso al Tel. 691576504
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
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CUIDADORA de personas ma-
yores busco trabajo de cuidado
de personas mayores. Sábados
y Domingos. Tengo mucha expe-
riencia. A partir de 11 a 22.45 h.
Tel. 649978046
ECUATORIANA con papeles en
regla desea trabajar externa en
limpieza y cuidado de personas
mayores. También por horas. Tel.
643635290
ECUATORIANA con papeles en
regla deseo trabajar en cuidado
de personas mayores o limpieza.
También interna o por horas. Tel.
642945486
EMPLEADAde hogar se ofrece
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fines de semana cualquier
horario. También cuidado de ma-
yores y niños. Conocimientos de
cocina. Idiomas Inglés y Castella-
no. Experiencia, referencias y
responsable. Tel. 622727075 ó
642985384
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JOVEN 36 años autónomo con
experiencia en reformas y ali-
catado. Busca trabajo por las tar-
des (a partir de las 5). Carnet B
y vehículo. Curso Prl albañilería.
Otros oficios también. Tel. 653
472703
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. Teléfono 653
472703
JOVENbúlgaro 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
ME OFREZCO a buenos traba-
jos, horarios y honorarios. Chica
burgalesa. Tel. 658376939
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
MODISTA se ofrece para co-
ser o realizar arreglos y confec-
cionar. También cuidando ancia-
nos o servicio doméstico. Expe-
riencia y muy buenos informes.
Tel. 622076570
MUJER 55 AÑOS seria con ex-
periencia se ofrece para trabajar
de interna para realizar tareas del
hogar y cuidar tanto personas ma-
yores como niños. Con experien-
cia en todos los ámbitos. También
trabajadora de enfermería. Tel.
673362478
MUJER española 54 años se
ofrece para limpieza de hogares,
2 días por semana. Amplia expe-
riencia. También cuidado de an-
cianos o acompañamiento en hos-
pitales. Tel. 651071520
MUJER40 años, trabajaría de Lu-
nes a Viernes de 07:00 a 11:30 h.,
tardes a partir de las 16:00 h. y no-
ches, también fines de semana
para cuidar personas mayores en
domicilio y hospital, labores del
hogar, cuidar niños, plancha y co-
cina. Experiencia y referencias. Tel.
642743628
NECESITO vivienda en finca o
establecimiento en pueblo o ciu-
dad. A cambio de trabajo o sa-
lario. Conociendo varios oficios.
Acto para trabajar en cualquier
trabajo. Permiso de conducir B.
Llamar al teléfono  608165077
ó 665066598
SE OFRECE chica bulgara para
trabajar en cuidado de ancianos
por la noche, días o por horas.
También niños y labores domés-
ticas. Con referencias. Tel. 642
553284

SE OFRECE CHICA DE 31
AÑOS por horas para limpie-
zas de obras, pisos, chalets.
POR HORAS O CONTRATO.
Cuidadora de ancianos y ni-
ños, acompañamiento en
Hospitales de urgencia o
programada. También ayu-
dante de cocina y hostelería.
Teléfono 643 28 52 61 ó 643
24 18 96

SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores, niños, la-
bores del hogar y limpieza. Tam-
bién interna. Tel. 619909739
SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana. Con expe-
riencia en cuidado de ancianos.
Profesional. Tel. 615341553
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 OFRECEseñora española de
52 años para trabajar de inter-
na o externa para el cuidado de
ancianos. Teléfono 659794775 ó
654037417
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
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. Teléfono
643105261
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.
Tel. 672145522 ó 947723096
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de
tercera edad o labores domés-
ticas. Tel. 642386845
SEÑORA de 41 años. Seria y
trabajadora. Busca empleo pa-
ra cuidado de personas mayores
y labores del hogar. Como inter-
na, en Burgos o Provincia. Con
experiencia y disponibilidad. Tel.
698276700
SEÑORAdesea trabajar cuidan-
do personas mayores, labores
del hogar o residencia. Seria y
responsable. Incorporación in-
mediata. Preferentemente por
las mañanas. Tel. 659126626
SEÑORAmuy responsable y tra-
bajadora. Me ofrezco como em-
pleada de hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Con experiencia.
Jornada completa o interna. Tel.
676679189
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 desea tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores,
plancha, limpieza general. Tam-
bién tardes. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643042270
SEÑORA responsable desea
trabajar por horas en labores del
hogar, limpieza, cuidado o paseo
de personas mayores. También
fines de semana y noches. Tel.
642287519
SEÑORA responsable me ofrez-
co para trabajar en sustituciones,
vacaciones o de interna. También
fines de semana o noches. Tel.
695099008
SEÑORA responsable necesi-
ta trabajar. En servicios domésti-
cos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidado de niños
o personas mayores, también en
el Hospital haciendo noches. Dis-
ponibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA responsable. Con ex-
periencia e informes. Se ofrece
para cuidar señoras mayores en
Burgos capital. Horario disponible.
Tel. 619549401

SEÑORA se ofrece para paseo
de mayores, domicilio, residencia
y hospital. También labores del ho-
gar. Media jornada. Precio econó-
mico. Formación y experiencia. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de interna o por horas. Tam-
bién fines de semana. Tel. 686
401956
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. Llamar al teléfono 642481
077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO 3 cazadoras de ante de
caballero. Una verde, seda azul
(verano) y otra marrón. En muy
buen estado y económicas. Tallas
50/52. También traje de caballe-
ro gris con chaleco puesto una vez.
Tel. 653979210
VENDO abrigos económicos se-
minuevos. Uno de visón y uno de
astracan. Tel. 627426376

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
CUNAmadera nueva completa,
otra cunita pequeña, cochecito
paseo, trona, parque, asientos
coche, porta niño bicicleta, habi-
tación juvenil. Precios baratísi-
mos. Urgente retirar. También
mesas y sillas. Etc. Tel. 664154
334 ó 947267050
OCASIÓNSe vende coche inglés
de bebe. Azul marino. En perfec-
to estado. Precio 150 euros. Tam-
bién silla Arrue azul por 100 eu-
ros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 696777433
OFERTÓNse vende silla para co-
che, sistema de sujeción e isofix
grupo 2.3. Edad de 3 a 12 años.
Precio 60 euros. Mando foto por
whatsapp. Tel. 647159191

BEBES

BUSCAMOS silla de coche pa-
ra una niña de un año. Tel.
696214042

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN viscoelástico se ven-
de de 150, 2 meses de uso por 100
euros. Otro relax de 120 en buen
estado por 40 euros. 1 somier de
90 con patas por 30 euros y 2 de
80 láminas por 20 euros/unidad.
Llamar al teléfono 658127983 ó
947261307
COLUMNASy balaustres vendo
para escalera. Cañizo. Económi-
co. Tel. 660541071
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
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

OFERTA
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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

MULTINACIONAL DEL SECTOR FINANCIERO
SELECCIONA

CONTRATO MERCANTIL. FIJO + COMISIONES

PARA EL EQUIPO COMERCIAL 
DE NUEVA CREACIÓN EN BURGOS

4 PERSONAS

Tel. 609 743 310
antonio.garcia@generali.com

PEONES Y
OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN OBRAS
DE URBANIZACIÓN

616 396 518

REPARTIDORES EN MOTO 
Y AUXILIARES DE TIENDA

CONTACTO:

tienda0093@telepizza.com

CON DISPONIBILIDAD DE TARDES
Y FINES DE SEMANA

COMPATIBLE CON OTRAS ACTIVIDADES

SE NECESITAN

616 472 611
EN CARCEDO DE BURGOS

SE NECESITA

PERSONA 
PARA HOSTELERÍA

ODONTÓLOGO/A
GENERAL

SE VALORARÁN OTROS
CONOCIMIENTOS Y 
ESPECIALIDADES,

ASÍ COMO CAPACITACIÓN
EN INVISALIGN

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

CLÍNICA DENTAL
NO FRANQUICIA

BUSCA INCORPORAR A SU EQUIPO

CON EXPERIENCIA

CAMARERO/A
AYUDANTE DE PARRILLA

AYUDANTE COCINA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA:

info@dldmercado.com

RESTAURANTE CÉNTRICO
SELECCIONA

PERSONAL

TIEMPO PARCIAL

fernando@limpiaflotas.com
ENVIAR C.V. A:

PARA LAVADERO 
DE CAMIONES  

DE NECESITA

649 913 399

OFICIAL DE 1ª
PEÓN DE ALBAÑILERÍA

CONTRATO LABORAL
CON CARNET DE CONDUCIR

SE NECESITA

616 396 518

CON EXPERIENCIA EN OBRAS DE
URBANIZACIÓN

MAQUINISTA DE RETRO
MIXTA Y RETRO

GIRATORIA

SE NECESITA

DEPENDIENTA
DE 28 A 35 AÑOS

660 502 769

CON EXPERIENCIA
PARA TIENDA DE ROPA

SE VALORARÁ
POSITIVAMENTE FORMACIÓN 

EN INGENIERÍA 
Y/O TECNOLOGÍA DE 

LOS ALIMENTOS

PARA SU PROCESO 
DE PRODUCCIÓN

DOLINA

TÉCNICO

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO 
RECIENTE AL CORREO

info@cervezadolina.com

CERVECERA ARTESANA DE 
BURGOS EN PLENA EXPANSIÓN

SELECCIONA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA SE NECESITAN

JORNADA COMPLETA 
Y 1/2 JORNADA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

CAMARER@S

hosteleriaenburgos@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM. A:

MUEBLES REY

NECESITA MONTADOR 
DE MUEBLES

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA

Y CONTRATO INDEFINIDO
ENVIAR CV A:

almacen.burgos@mueblesrey.com



MESAde cocina extensible ven-
do con cuatro sillas y taburetes.
Por cambio de cocina. También
tres lámparas de pasillo. Tel. 661
476928
MESA DE COMEDORen cristal
se vende. Patas doradas. 6 sillas
a juego y un carrito de botellas en
cristal y dorado. En perfecto esta-
do. Fotos por whatsapp. Precio 300
euros. Tel. 636179466
MESAde oficina vendo, también
armario y mueble de salón (peque-
ño). Fotos por whatsapp. Tel. 656
628595
MOBILARIO de Teca para jar-
dín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 si-
llones plegables con reposabra-
zos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769
SOFÁ Chaise Longue vendo en
Ayuela (Burgos) color mostaza. De
2 m, tiene dos partes, 1.80 la par-
ta larga. Tel. 617326147
SOFÁ de 3 plazas vendo y 2 si-
llones individuales. Estilo vinta-
ge. Mando fotos por whatsapp.
Precio 135 euros todo. Tel. 636
602874

3.5
VARIOS

2 MALETASnuevas grandes se
venden. También 2 mesas redon-
das. Económico. Llamar al telé-
fono  947266311
BAÑERAvendo como nueva. Co-
lor blanco. Medida 160 x 75 con
asas interiores. Precio 70 euros.
Tel. 688991253
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén

COLCHONESa 10 euros vendo:
3 de 90 cm y 2 m de largo y 1 de
90 cm y 1.90 m de largo. Tel. 616
697434
MESA Teka 1.90 x 70 x 100, to-
tal abierta 2.60 x 100. Precio 180
euros. 8 sillas teka a 30 euros ca-
da una. Canapé nuevo con col-
chón de 90 x 2 m con regalo de
colcha. A medida. Precio 100 eu-
ros. Llamar al teléfono 947225
818 ó 651904471
POR REFORMA se vende: so-
mier, colchón, mesilla de 90 cm,
todo por 100 euros. Cocina con
horno de gas ciudad por 99 eu-
ros, lámpara de techo por 25 eu-
ros, barra de cortina por 15 euros.
Whastapp. Llamar al teléfono
620172917
SE VENDEsobre-colchón nuevo,
visco confort superior, bloque de
viscoelástica de alta calidad. Pre-
cio 5 euros. Cama de 1.80 cm. Tel.
665551416
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al
691425742
VENDO económico: Máquina
de coser industrial, máquina
Overlock ( fileteadora), portátil,
maniquí de todas las tallas. Mue-
bles de salón y más cosas. Tel.
642335015

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde todoterreno ven-
do con suspensión y compraría
otra pequeña plegable se vende.
Interesados llamar al teléfono
697807792
BICICLETA se vende plegable
nueva, bicicleta de carretera pa-
ra iniciación al ciclismo y otra
de montaña de 24 “ y 26”. Tel.
626958246
BICICLETA sin pedales y aco-
plables de Eureka Kids. Práctica-
mente nueva. Sin uso. Para niños
a partir de 3 años. Magnífico pre-
cio. Tel. 645452937
MÁQUINA de musculación
vendo de 50 Kg. También elípti-
ca. Precio 60 euros cada una. Tel.
635247501

CAMPO-ANIMALES

CANARIOS se venden de VA-
RIAS GAMAS. Jaulas de 2ª
mano de 60 cm (Para criar).
Tel. 609 46 04 40

CASETA para gallinas se ven-
de. Comederos, bebederos y po-
nederos. Tel. 696527932
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no po-
der atender. Tel. 947208222
REGALAMOS un perro pastor
alemán de 5 meses. Por no poder
atender. Preguntar por Lione a par-
tir de las 15 h. Tel. 637140000
REGALOcachorros de Pitbull Te-
rrier Blue Noos. 2 meses de
edad. Tel. 649066565
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el 11
de Abril. Criados con la madre. Pa-
dres de excelente carácter y ex-
pertos cazadores. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cortacesped averia-
do o en desuso. También rotava-
tor pequeño o mediano. No impor-
ta estado. Tel. 658127983

CAMPO-ANIMALES

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

APEROS LABRANZAGran oca-
sión, se vende tractor, remolque y
otros aperos. Tel. 635650944
BAÑERAelevatriz se vende mar-
ca Macias. 14 Tn con ruedas al-
tas y portón semiautomático. Es-
tá en perfecto estado. Precio
negociable. Tel. 650831825
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería madera y
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835 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. Héc-
tor. Tel. 947 24 02 56 y 632 471
331

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

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

AUTÓNOMO ALBAÑILE-
RÍA. 20 AÑOS EXPERIEN-
CIA. Burgos y Provincia. Re-
formas completas, baños,
cocinas, comunidades. PI-
DA PRESUPUESTO TOTAL-
MENTE GRATUITO Y SIN
COMPROMISO. Tel. 666 46
53 84

MASAJES PROFESIONALES
tituladas. A 4 manos. Media
hora 40 euros. TODO TIPO DE
MASAJES: Terapéutico, an-
tiestrés, deportivo, relajante,
sensitivo. PARA TODO TIPO
DE DOLENCIAS. Interesados
llamar al teléfono 650 21 64
05

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
PROVINCIA. PRESUPUESTO
GRATUITO Y SIN COMPRO-
MISO. 20 años experiencia
en el sector. Llamar al telé-
fono 666 46 53 84

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, CONSTRUCTORES, ETC.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y barni-
zados, armarios, cocinas y
electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/fa-
chada ventilada, alisado de
paredes, reformas y decora-
ción de interiores. Burgos y
Provincia. Tel. 691 316 102
JAVIER

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 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 retirada
de escombros. En Burgos y
provincia. 30 euros en ciu-
dad. También ayuda en car-
ga y descarga. Económico.
Tel. 630 26 25 21

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

MONTAJE DE PLADUR, con
experiencia en reformas en
general, pintura, alicatado,
suelo flotante, desescom-
bros, tejados, etc. Trabajos
en Burgos y Provincia. Pída-
me presupuesto sin compro-
miso. Tel. 691 57 65 04



CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
COTO DE CAZAse buscan 3 so-
cios. Muy bueno de codorniz,
perdiz y liebre. Con regadío. Tel.
627919474
DEPÓSITO para líquidos vendo
homologado. Sólo ha tenido agua.
Color azul. Altura 2 m x 0.80 m de
ancho. 1.000 L. Tel. 650775831
MAQUINA de cortar césped
eléctrica 1600 se vende. Marca
Lista. Económica. Tel. 676317971
MAQUINARIAagrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Mas-
sey Tergusón 8110 con pala, ape-
ros y remolques de 8.000 y
10.000 Kg. También Seat Ibiza.
Tel. 618137215 ó 947154001
MOTO SIERRA vendo Mccu-
lloch espadin 18 “. Gasolina 2 Tp
45 cm3. Poco uso. Precio 110 eu-
ros. Tel. 686306045
POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora Deutz-Far-40-45-Hidro. 5
m de corte picador preparada pa-
ra girasol. Teléfono 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 VENDE maquinaria remol-
que 10.000 Kg, arado Kun rever-
sible cuatrisurco, Kosquil semi-
nuevo 5 m y 4 filas, sulfatadora
1.500 L, abonadora de 1.800 Kg
y rodillo de 5.5 m. Tel. 675112225
SE VENDE Trillo antiguo, sega-
dora antigua, varios carros, ara-
dos, beldadoras liquido. Teléfo-
no 608481921

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

TIJERAde podar eléctrica se ven-
de. Marca Pellenc 2000. En buen
estado. Tel. 639153265

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

TRACTOR cortacésped vendo.
Marca Wizard. 14.5 Hp. Con gran
contenedor, recogedor de césped.
Luz. 6 marchas. Tel. 617266992
TRACTOREbro 75 cv vendo. Re-
molque Camara 7.000 Kg. Tam-
bién maquinaria. Tel. 680114652

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. Tel. 649533288

ORDENADORcompleto se ven-
de. Torre Quad Core Q 8300. Pan-
talla Hp 22”. Memoria Ram 6 Gb.
Disco duro 500 Gb. Teclado, ratón
y cables. Precio 140 euros. Tel. 659
487770

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp

VARIOS

AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
BANDEJAS DE METACRILA-
TO se venden para carnicería o
charcutería. Tel. 947237868 ó
662566967
BUSCO PERSONA para reali-
zar 20 bordaditos iguales, de un
texto de 15 palabras. Sobre telas
blancas de 10 x 10 cm. Tel. 639
664600
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
ENVASES de plásticos de fruta
vendo. Económicos. Llamar al te-
léfono 629489385
ESTUFAexterior de butano. Nue-
va. Todavía está la caja precinta-
da. Tel. 629146772

FUTBOLÍN se vende antiguo.
Completamente restaurado. Pre-
cioso. Como decoración o para pa-
sar buenos momentos. Mando fo-
tos. Tel. 646768975
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MÁQUINA MULTIUSOS ven-
do. Motortester Bosch. Precio 300
euros. Tel. 617155701
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Tel. 608481921
MOTO BOMBA vendo de ga-
solina. Marca Issa. 13.000 L/ho-
ra. También soldadura eléctri-
ca, marca Solar, nuevo, mini 250
para 220 y 380 w.Llamar al te-
léfono  636191709
OPORTUNIDAD de libros te-
máticos: Labores, literatura, ma-
gia, medicina, micología, militar,
mujeres, novela, oficios, oratoria,
pedagogía, perros, pintura, po-
esía, psicología, plantas, publici-
dad, radioestesia, superstición,
tiro, turismo, viajes, vino y yo-
ga. Tel. 660604930
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Llamar al teléfono
947300300
POR JUBILACIÓN se venden
bebidas con más de 25 años. Va-
rias marcas, beefeter, litro, larios,
rives, bacardi, wishky, dyc 3/4 y
otras marcas. Buenos precios. Tel.
947395248
PORCHE doble acristalamien-
to de aluminio alta calidad. 15
m2. Incluye tejado y cortinas ve-
necianas. Ideal para anexar a ca-
sa prefabricada, camping, casa
unifamiliar, cerramiento de ático,
etc. Precio 7.000 euros. Tel. 630
020739
PUERTA basculante vendo. Sin
contrapesos, de 4.5 m de ancha
y 38 m de altura. Precio 400 eu-
ros. Tel. 636858719
ROTAFLEX, MESA HIERRO tra-
bajo, máquina corchos botellas,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, emisoras President, ta-
blas aluminio, cintas y carracas
vendo. Tel. 649455225
TIENDAS de campaña se ven-
de de 1, 2 y 4 habitaciones y ma-
terial de camping. Llamar al telé-
fono  634147240
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. Arcas anti-
guas de nogal, roble y olmo, pre-
cio a convenir. Tel. 658127983 ó
605068519
TV COMBI (dvd + tv), trona de be-
bé de madera(mesa + silla) , im-
presora Epson y jamonero. Tel. 610
945693 ó 661908676

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
BUSCO VIAJE para ir a Barce-
lona. Compartir trayecto, conver-
sación y algún gasto. No fuma-
dores. No blabacar. Particular y
en mano. Gracias. Teléfono 658
376939
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al telé-
fono 678803400
COMPRO mueble radio casete
y casete de Seat 124. Teléfono
697975 658

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

Alex TAROTISTA ESPAÑOL 15
años de experiencia. Consul-
ta personal y muy económico.
Te diré la verdad aunque due-
la. Máxima discreción. Tel.
640 96 53 38

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Teléfono 629 40 97 98 y 654
11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

8.000 EUROS vendo Nissan Mi-
cra. 37.000 Km. Matrícula  92__J
HH. Tel. 677570266
CARAVANAvendo de 5 plazas.
Precio 2.800 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
CARAVANA carro tienda con
arcón. Marca Inesca, modelo
tauro. Precio 500 euros. Tel. 607
461663
CITRÖEN C5 1.8. se vende. Ga-
solina. 120.000 Km. En buen es-
tado. Tel. 629450877
CITRÖEN Jumper se vende. 35
Lh 2.5 D Fg. 118.000 km. Rue-
das traseras nuevas. Año 2000.
3 asientos. Diesel. Precio 2.500
euros. Mejor ver y probar. Tel.
650256724
COCHE vendo. Volkswagen Po-
lo 1.4. 5 puertas. Gasolina. Año
2004. Color gris. 198.000 Km. Tel.
667805051
FIAT Punto Grande se vende.
72.000 Km. Año 2009. 3 puertas.
Color blanco. Gasolina. Bajo con-
sumo. A toda prueba. Económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 649808096
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LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Tel. 617 97 91 83

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

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, ECONÓMICO. Interesa-
dos llamar al teléfono 699 27
88 88

GRADUADA EN ECONOMÍA
se ofrece para dar clases a:
Primaria y ESO (todas las
asignaturas, incluido inglés),
Bachillerato, Macroeconó-
mica, Microeconómica y Es-
tadística. Zona Gamonal-Vi-
llimar. Llamar al teléfono 616
81 17 42
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FORD Fiesta Titanium vendo.
Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Opor-
tunidad. Precio 5.500 euros. Tel.
608481921
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 Berlingo se ven-
de. 240.000 Km. Motor 1.900.
Tel. 600440546
HYUNDAI Lantra vendo. 1.900
Diesel. 70 cv. Motor Peugeot.
Mantenimiento al día. Itv para un
año. En perfecto estado. Precio
1.200 euros. Mejor ver y probar.
Tel. 638328970
KAWASAKI Z750 cc. Deportiva.
51.000 Km. Año 2007. Precio 3.000
euros. Tel. 654770294
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDES 300 Turbo diesel
automático vendo. Matricula
M__ML. Itv pasada. Precio 2.500
euros. Tel. 671470795
MERCEDES VITO 109 vendo.
160.000 Km. Tel. 629450877
MERCEDES Vito vendo del año
2009. 9 plazas, varios extras. Pre-
cio 12.500 euros. Tel. 654770294
MOTO CHOPPER vendo negra.
125 cc. 3000 Km. Nueva. Tel.
616298971
MOTOcoreana vendo de 125 cc.
Sin usar. Precio 1.500 euros. Tel.
685606894
MOTO todoterreno vendo Pu65
cm. Impecable. Antigua. Con pa-
peles. Tel. 626307938
MOTO Yamaha Virago 535 ven-
do. Año 1990. Itv pasada. 23.000
Km. Ruedas nuevas. Precio 1.500
euros. Tel. 639198480
OPEL corsa 1200 se vende. 3
puertas. En buen uso. Itv pasada
en Marzo. Precio 800 euros nego-
ciables. Tel. 676317971

OPEL CORSAse vende de color
blanco. Gasolina. Año 1999. Itv
en vigor. 3 puertas. Precio 600 eu-
ros. Tel. 616671642
OPEL CORSAse vende. BU__U.
Precio 600 euros. Tel. 669188275
ó 947231554
RENAULT KANGOO Año 2002.
Mixta. 5 plazas. 200.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 654770294
SEAT 850 de 1970 se vende.
Restauración total. Documen-
tación en regla. Precio 6.500 eu-
ros. 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
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada de todo. Como
nueva. Color azul celeste. Matri-
cula de Burgos. Papeles al día. Tel.
629667373
VITO MERCEDESvendo por ju-
bilación. Modelo 109 Cdi. 6 pla-
zas. Mixta. 100.000 Km. Tel. 608
481921
VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 9.500
euros. Tel. 654770294

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. Documentación
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
COMPRO MERCEDES300 Die-
sel. Carrocería 124. En buen esta-
do. Tel. 656657036
COMPRO REMOLQUE media-
no para coche. Tel. 608909797
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Teléfo-
no 644304745
SE COMPRA todo tipo de ve-
hículos. Turismos, todoterrenos,
furgonetas. Averiados o sinies-
trados. No importa su estado,
con embargo o reserva de do-
minio, etc. Pagos y tasa al instan-
te. Tel. 722558763

MOTOR

ALQUILO CARAVANA en el
Camping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activi-
dades para ellos). Precio 150 eu-
ros/semana. Gastos de camping
no incluidos. Tel. 654377769
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 vendo. 2 años. Teléfono 649
455225

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. Llamar al telé-
fono 642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 650
408792
CHICOde 32 años, soy extranje-
ro. Moreno, alto, delgado. Me
ofrezco a mujeres para mantener
relaciones sexuales con mujeres
maduritas, casadas, solteras..
No cobro ni pago. 24 h. Tel. 622
529826

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
QUIERO encontrar compañera
española, jovial, sincera, de 50-
60 años. Me gusta viajar y todo
lo relacionado con la cultura.
Ofrezco seriedad y responsabi-
lidad. Tel. 659618671
SEÑORde 60 años. Desearía co-
nocer a mujer. Alta. 65 años. Para
amistad o posible relación esta-
ble. Preferiblemente española. Tel.
606719532
SOLICITO AMISTAD sobre 70.
Para salir. Educado, capaz de res-
petar y valorar siempre a la mujer,
que le gusten las excursiones, pla-
ya, monte. Que sea detallista, sin-
cero y deportista. Llamar al telé-
fono  611027986

CONTACTOS

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a 2
bocas hasta el final. Doble pe-
netración. Masajitos anales y
testiculares. Besitos. Cubani-
tas con tetazas. Griego profun-
do. Copitas gratis. Piso priva-
do. 24 H. Salidas. Tel. 654 28 82
04

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

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

ELENA. Portuguesa, joven, ca-
riñosa, cachonda, sin prisas.
Todos los servicios. Zona Cen-
tro. Tel. 699 16 42 73

Hola soy chica implicada y
PARAGUAYA. Hago masaje
con final feliz. Me encanta el
buen francés natural, 69, be-
samos con pasión y caricias.
Disfrutarás de un buen griego
profundo. Tomar una copita
y buena fiesta. Soy tierna y ca-
riñosa. PISO PRIVADO

Me llamo Eveling soy CO-
LOMBIANA recién llegada a
Burgos. Soy complaciente,
cariñosa y tengo mucho fue-
go para que vengas y me lo
apagues. Llámame y hare-
mos nuestras fantasías rea-
lidad. Besos. Teléfono 642 57
29 48

Novedad CATY ESPAÑOLA
cariñosa, besucona, caliente.
COMPLETA. 24 horas. Salidas
a hoteles y domicilios. 46
años... MADURITA. Tel. 688 40
33 77

REBECA rellenita cachonda.
Salidas a hoteles o domicilios.
Francés natural, sado, fetichis-
mo, lluvia dorada. Pasiva y ac-
tiva, trios, masaje, relax y eró-
tico. DISCRECCIÓN. Tel. 612 41
84 87

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
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en la sección de

RELACIONES
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es imprescindible 
presentar el DNI
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