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Era una de las principales vías de co-
municación de  la Meseta Central
con la costa cantábrica,a través del
puerto del Escudo,pero la apertu-
ra de la A-67 provocó un descenso
del tránsito de vehículos por la N-
623 y,por consiguiente,de la cir-
culación por los pueblos del anti-

guo trazado,el más corto,entre Bur-
gos y Santander.Esta circunstancia
afectó a los establecimientos de la
ruta y muchos tuvieron que cerrar.

Por eso,y con el objetivo de dina-
mizar la N-623,la Diputación de Bur-
gos,la Asociación para la Promoción
y Desarrollo de los Valles Pasiegos,y

los Ayuntamientos de Piélagos y Ca-
margo,en la Comunidad de Canta-
bria,se han unido y trabajan desde
hace más de un año en el desarrollo
de una iniciativa pionera en España
para conseguir algún tipo de de-
claración o figura específica para re-
vitalizar vieja carretera. Pág.  16

Burgos y Cantabria se unen 
para dinamizar la vieja N-623
Solicitarán al Ministerio de Fomento algún tipo de declaración o figura específica 

CARRETERAS I Con la apertura de la A-67, entró en desuso

En la Diputación provincial de Burgos se dieron cita el miércoles día 6 representantes de las instituciones y entidades que se han unido
para desarrollar una iniciativa que contribuya a dinamizar la vieja N-623, la carretera de Santander por el puerto del Escudo.



EL CONTROL 
DEL CONTROLADOR
Creo que si en alguna ocasión nos han
puesto una multa,después del disgus-
to inicial, y después de hacer un ejer-
cicio honesto de reflexión, compren-
demos que es razonable esa sanción,
no lo olvidemos, ese incumplimiento
podía haber puesto en peligro nuestra
vida y la de otros.

Es decir, incumplo alguna norma
de seguridad vial, el incumplimiento
es detectado y es sancionado. Con-
secuencia: debo reaccionar y no lo
vuelvo a repetir. No debo volver a ha-

blar por el móvil conduciendo, de
acuerdo.

Pues bien, desde hace ya mucho
tiempo , en la zona sur, en concreto en
Parque Europa, en la carretera de ac-
ceso hacia la calle María de Zayas, las
torres de color gris, se observa que los
coches aparcan en uno de los carriles,
ocupando todo el carril. Es decir, no se
trata de aparcar en doble fila, no...
se aparca ocupando todo el carril.

Esto mismo tuve la ocasión de co-
mentarlo con un agente de Policía Lo-
cal de Burgos, que se encontraba por
la zona. La respuesta que recibí fue

que como aparcaban muchos vehí-
culos seguidos en el carril, pues no era
fácil para la Grúa municipal retirarlos.

Creo recordar que en esta zona
no hace mucho, hubo un atropello de
una niña. Es una zona donde los em-
botellamientos por aparcamientos en
doble fila, ocupaciones de todo un ca-
rril como el caso que comento, se es-
tán repitiendo de forma continuada.

¿Quien responderá si se produce
algún accidente por este tipo de cir-
cunstancias?

El incumplimiento reiterado de mu-
chos, no debe dar lugar a excusas.....

claro, ya se sabe eso de que "con el
viento a favor y el mar en calma todos
somos capitanes".

O.M.CARRASCO

FRENTE A LOS DESMANES 
DE LOS MERCADOS
Los desmanes de los últimos años jus-
tifican la necesidad de un pronuncia-
miento sobre prácticas especulativas
en los mercados que ponen en peligro
“la estabilidad económica de millones
de familias”e incluso llegan a tumbar
gobiernos.

T. C.
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El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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¿Nos hemos parado a pensar qué
sería de nuestra sociedad sin la exis-
tencia de Cáritas? ¿Quién atendería
a todas esas personas a las que esta
organización presta servicios -cer-
ca de 8.000 el pasado año en Bur-
gos-? Quizá no,porque cuando se
está instalado en eso que denomi-
namos ‘zona de confort’,las desgra-
cias y miserias ajenas nos resultan
lejanas.

Esta semana,la Diócesis de Bur-
gos presentaba la Memoria anual
de Cáritas correspondiente al año
2017 y el arzobispo,Fidel Herrá-
ez,a la vista de los datos que arro-
ja -por segundo año consecutivo la
institución cierra en números ro-
jos-,dejaba varios mensajes,a la vez
que destacaba que el “quehacer de
Cáritas es valiosísimo y merece la
pena que lo sigamos potenciando
entre todos”,porque,según llegó a
manifestar,“sin Cáritas nuestra so-
ciedad sería más desgraciada”.Por
ello realizó una llamada “a la acción
y al compromiso con Cáritas”.

A los socios,donantes,volunta-
rios y técnicos,a los que definió co-
mo “un auténtico tesoro para la
sociedad burgalesa”,les dijo que no
se cansen ni se desanimen “porque
os seguimos necesitando cada día”.

En relación con la marcha de
la economía,señaló que una cosa
son los indicadores macroeconó-
micos y otra la realidad del día,que
refleja “desigualdades y trabajo pre-
cario”.Por ello,insistió en la “urgen-
cia de que como sociedad y con
el concurso de los poderes políti-
cos nos planteemos el fin de la eco-
nomía,que no es otro que el de-
sarrollo integral de todos los se-
res humanos,no sólo de algunos”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CALLE SANTANDER. El pasado
domingo día 3, durante el tiempo
que tenía que permanecer cortada
al tráfico de vehículos particulares
la calle Santander y el inicio de la
Avenida del Cid, por esa vía pasa-
ron 98 autobuses urbanos, lo que
supone un cálculo aproximado de
nueve buses a la hora, es decir, uno
cada siete minutos. Con esta fre-
cuencia de paso de autobuses, la
peatonalización temporal de esta
vía resulta un tanto incoherente,
porque los peatones no se van a
atrever a pasear por la calzada con
el riesgo de que en cualquier mo-
mento pueda pasar un autobús.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La candidatura del científico sueco fue
presentada por el rector de la Uni-
versidad de Burgos y se ha impuesto
entre las 38 procedentes de 17 países,
reconociendo así el trabajo de este
profesor de Genética y Biología Evo-
lutiva y colaborador con la UBU.

La profesora e investigadora de la
UBU ha sido distinguida con este ga-
lardón por su contribución a la difu-
sión de los valores del Camino de San-
tiago y sus singulares investigacio-
nes sobre su patrimonio cultural. Lo
recibirá en septiembre en Salamanca.

SVANTE PÄÄBO
Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2018

MARÍA PILAR ALONSO ABAD
Premio Internacional Grupo Compostela–Xunta de Galicia

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UN ‘TESORO’ FORMADO
POR SOCIOS, DONANTES,
VOLUNTARIOS Y TÉCNICOS 

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

FERIA DE TAPAS, ¿SÍ O NO? “La
única solución para garantizar que se
pueda realizar la feria de tapas es dar
soporte jurídico a través de la con-
cesión de ocupación de suelo públi-
co, como se hace en otras secciones
del Ayuntamiento, a cada uno de los
hosteleros que ha planteado la insta-
lación de una caseta”.Así de firme se
mostró el día 6 el vicepresidente del
Instituto Municipal de Cultura y Turis-
mo (IMCyT), José Antonio Antón,
quien ha pedido al resto de grupos
políticos, en particular al PSOE,“que
deje de poner palos en la rueda y
deje de interferir,hablando con uno y
hablando con otro, y que tenga leal-
tad y trabajemos todos en este sen-
tido.¿O es que no quiere que haya fe-
ria de tapas? La única fórmula a es-
tas alturas es la que ha presentado el
equipo de Gobierno”.
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� La candidatura del científico sueco Svante Pääbo, presentada por el rector de la
Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, al Premio Princesa de Astu-
rias de Investigación Científica y Técnica 2018, se ha impuesto entre las 38 proce-
dentes de 17 países, reconociendo el trabajo de este profesor de Genética y Biolo-
gía Evolutiva,que,desde hace 10 años,colabora con el Laboratorio de Evolución Hu-
mana de la UBU y es el fundador de la paleogenética. Pääbo obtuvo “el primer
genoma de una especie extinta y provocó una revolución científica al demostrar que
nuestra especie se cruzó con los neandertales” y mantiene una colaboración es-
table con la UBU y con los responsables científicos de los yacimientos de Atapuerca.

SVANTE PÄÄBO, PREMIO PRINCESA DE
ASTURIAS 2018 A PROPUESTA DE LA UBU

PALEOGENÉTICA I INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

� Con motivo de la campaña de
cuestación de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC), la
sede de Burgos sacará a la calle
el día 7 más de 30 mesas y 120
personas.Además, en el Paseo del
Espolón, junto a la Diputación, el
cantautor Daniel Guantes interpre-
tará el himno de la AECC a las
12.00 horas.La asociación atendió
en 2017 a 1.200 personas en Bur-
gos con sus programas de apoyo.

LA AECC SALE 
A LA CALLE CON
SU CAMPAÑA DE
CUESTACIÓN

CÁNCER I ACTO MUSICAL EL DÍA 7

Marina García

La zona de la avenida Alcalde Mar-
tín Cobos que se encuentra dentro
del ARU San Cristóbal ha sido obje-
to de una urbanización que ha su-
puesto,entre otros aspectos,la am-
pliación de las aceras para mejorar
el tránsito peatonal, según indicó
el alcalde,Javier Lacalle,durante su
inauguración el miércoles 6.

Asimismo,se han ubicado apar-
camientos para los vehículos orde-
nados en línea a ambos lados del
vial, se ha creado un carril bici, se
ha cambiado el mobiliario urbano,
como bancos y papeleras,y se ha
plantado nueva vegetación,tal co-
mo concretó el regidor.También,
dijo, se ha actuado en un aspecto
“fundamental”,pero que no es tan
visible, como la implantación de
una nueva red municipal de tele-
comunicaciones,la sustitución de
la red de suministro de agua po-

table y la ejecución de una nueva
red separativa para la recogida de
las aguas pluviales y fecales.Igual-
mente,se ha llevado a cabo la im-
plantación de una nueva red de
alumbrado,sobre la que se han ins-

talado nuevas luminarias con tecno-
logía led.

Tras las explicaciones del pro-
yecto por parte del alcalde, éste
manifestó que se trataba de “un día
importante”porque representa “el

principal eje de comunicación del
polígono industrial Burgos-Este,
pero además es un espacio que es-
tá en una zona residencial”.Ha su-
puesto una “transformación com-
pleta”,apuntó,que “ha cambiado
este espacio viario y peatonal”.El
proyecto ha conllevado una inver-
sión económica de casi 1.300.000
euros, en la que han colaborado
la Junta de Castilla y León y el Go-
bierno central.

Junto a esta actuación se va a
continuar avanzando en la “rehabi-
litación”del barrio de San Cristó-
bal, como en lo relativo a los edi-
ficios,y en la mejora de un nuevo
tramo de la avenida Alcalde Martín
Cobos hasta la Nacional I. Estas
obras comenzaron recientemente
y finalizarán,según Lacalle,a lo lar-
go del año.“Terminarán de com-
pletar todo el eje de comunicación
de Alcalde Martín Cobos”,senten-
ció el alcalde.

Mejora del tránsito peatonal y del
mobiliario en el barrio de San Cristóbal
Renovación de la red de telecomunicaciones, de suministro de agua potable y de iluminación

REHABILITACIÓN I Proyecto de casi 1.300.000 euros en la zona de la avenida Alcalde Martín Cobos

El alcalde, Javier Lacalle, inauguró las obras junto a otras autoridades el miércoles 6.
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Celebrada el jueves,
7 de junio de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación  inicial del “Estudio de
Detalle para la implantación de un cole-
gio público de educación infantil y de
primaria en la parcela QL-1B de la Uni-
dad de Actuación 51.01 a) Camino de
la Plata I”, promovido por la Dirección
Provincial de Educación de la Junta de
Castilla y León.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Renuncia a la concesión administra-
tiva del puesto nº 41 del Mercado Nor-
te de Burgos destinado a la actividad de
Encurtidos.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
3.- Aprobación de la imputación indi-
vidual de la aportación en concepto de
contribución al Plan de Pensiones de
Empleo del Excmo. Ayuntamiento de

Burgos acordada por la Junta de Gobier-
no Local en sesión celebrada el 28 de di-
ciembre de 2017 correspondiente al
ejercicio 2017.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
4.-Aprobar la creación del puesto de Je-
fe de Tráfico en el Servicio Municipaliza-
do de Movilidad y Transportes.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.- Aprobación de la quinta revisión
de precios del contrato para la gestión
del servicio de estacionamiento regu-
lado de vehículos con limitación horaria
en la vía pública.
6.- Aprobación de la primera prórroga
de la concesión demanial para la utiliza-
ción privativa del dominio público mu-
nicipal donde se encuentran los Alma-

cenes Municipales en la calle López Bra-
vo.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
7.- Modificación del contenido del
acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local, en sesión celebrada el día
22 de junio de 2017, en relación con
el Contrato de Patrocinio suscrito en-
tre este Ayuntamiento y el Club Balon-
cesto Miraflores, en el sentido que el
C.I.F. de esta última entidad es el C.I.F.
número A-09291121, y no el indicado
en el acuerdo inicialmente adoptado.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
8.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito,de facturas en
concepto de suministro de fundentes de
hielo y nieve.
9.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito, de factura
emitida por la gestión de los Puntos.

DE FIESTA POR EL PARRAL 
� Todo está dispuesto en El Parral para la celebración el viernes 8 de la
tradicional romería que protagoniza el programa de la festividad del Cur-
pillos. Los actos comenzarán a las 10.45 h. en el barrio de Huelgas, con
la recepción de autoridades en el Compás de Afuera. La fiesta conti-
nuará el sábado 9, con el evento ‘Baila, es Burgos’, en la Plaza de la
Flora, a partir de las 18.30 h.

Gente

La peatonalización temporal de la
calle Santander y el inicio de la
Avenida del Cid,medida dispues-
ta por el equipo de Gobierno lo-
cal y calificada de “ocurrencia”
por el concejal socialista Antonio
Fernández Santos,vivió el pasado
domingo 3 de junio su primera
jornada y, a juzgar por el aspec-
to que presentó a lo largo del día,
y comentarios de los viandantes,
no modificó apenas la imagen
con respecto a otros festivos.

Fueron pocas las personas que
prefirieron la calzada a las aceras,
lo que refleja el escaso interés
que ha despertado una decisión
que estará operativa todos los dí-
as festivos desde las 10.00 h.has-
ta las 21.00 h.entre los meses de
abril y octubre y,durante el res-
to del año,desde las 10.00 h.has-
ta las 19.00 h.

“Desconcierto”e “indiferen-
cia”son algunas de las sensacio-
nes recogidas entre los peatones,
que al saber que los autobuses ur-
banos y los vehículos de los resi-
dentes sí podían circular prefirie-
ron seguir por la acera para evitar
estar pendientes del tráfico.

“Con la cantidad de cosas que
hay que hacer en esta ciudad,es
increíble que se les ocurra ahora
decir que los festivos van a cor-

tar la calle Santander”,criticó Fer-
nández Santos recordando que
la calle Santander “es actualmente
la única vía de comunicación con
la zona noroeste de la ciudad,no
hay otra,porque un día otro tu-
vo otra ocurrencia y decidió que
uno de los carriles de la calle San
Lesmes había que peatonalizarlo”.

A la espera de lo que ocurra en

la segunda jornada de peatonali-
zación temporal,el viernes 8,el al-
calde de la ciudad,Javier Lacalle,
manifestó el día 5 que la peatona-
lización en días festivos “es un
nuevo modelo al que,evidente-
mente,nos tenemos que ir adap-
tando”,y añadió que “está conven-
cido”de que la calle Santander
“terminará siendo peatonal cien

por cien”.Reconoció que es ne-
cesario “un rodaje”y recalcó que
se ha “iniciado una solución nove-
dosa en Burgos”y que los ciuda-
danos se tienen que ir “concien-
ciando”,ya que “es algo que está
ya completamente testado,y ade-
más con buenos resultados, en
la mayoría de las ciudades de Eu-
ropa y muchas de España”.

La peatonalización de la calle Santander,
recibida con “desconcierto”e “indiferencia”
La mayoría de los peatones optó por las aceras ante una medida calificada de “ocurrencia”

MOVILIDAD I La segunda jornada con restricciones del tráfico tendrá lugar el viernes 8

Aspecto que presentaba la calle Santander el domingo 3 de junio a las 13.15 horas.

“La única fórmula
a estas alturas es
la del equipo de
Gobierno”

FERIA DE TAPAS I 16 hosteleros

I. S.

A falta de tres semanas para el co-
mienzo de los ‘Sampedros’,el conce-
jal de Fiestas,José Antonio Antón,
confirmó el día 6 “la intención”del
equipo de Gobierno de autorizar
la celebración de una feria de ta-
pas,de cuya organización se encar-
garía un grupo de 16 hosteleros que
han planteado instalar 19 casetas.

“La solicitud la hacen de forma in-
dividual,pero están coordinados pa-
ra realizar una feria y un concurso de
tapas”,afirmó Antón,quien en rueda
de prensa el día 6 explicó que desde
el 23 de mayo lleva trabajando en
la línea “del sentir mayoritario de
prácticamente todos los miembros
del Consejo Ejecutivo del IMCyT,
que era que la feria la organizara o la
Federación de Hostelería o los hos-
teleros y que el Ayuntamiento se des-
vinculara”.En su opinión,“es la úni-
ca línea viable a estas alturas para po-
der tener una feria de tapas”.

Si los solicitantes reúnen todos
los requisitos,el Ayuntamiento da-
rá la correspondiente autorización
de ocupación de vía pública y las ca-
setas se instalarán en el Paseo de Ata-
puerca,Plaza de España,Plaza San-
to Domingo y Plaza de la Libertad.

Imagina y el PSOE,en una nota de
prensa conjunta,han responsabiliza-
do al PP de “cargarse”la feria de ta-
pas y C´s considera que si se celebra
en los términos expresados por An-
tón,será una “feria fantasma”.



Marina García

La reunión del Consejo Social del
martes 5 comenzó a abarcar la
constitución de la Comisión Per-
manente de dicho órgano,de ma-
nera que la intención es que el
nombramiento de los integrantes
se produzca a lo largo del mes de
junio.El objetivo de la misma,ex-
plicó el alcalde, Javier Lacalle, es
dotar de una “periodicidad mayor”
de reuniones al Consejo Social,
más allá de las dos plenarias que se
celebran al año.

Esta Comisión Permanente es-
tará integrada por representantes
de las Juntas de Distrito,de los par-
tidos políticos y de las entidades
sociales,culturales y deportivas de
la ciudad,según indicó el regidor.
En este contexto de participación
ciudadana,el alcalde señaló que en
el último trimestre del año se po-
drá trabajar sobre las sugerencias
para “inversiones” que realicen
las Juntas.“El reglamento de par-
ticipación -apuntó- habla de que el
20 % de las inversiones del siguien-
te año lo pueda decidir de forma
directa los distritos”.

Otro de los asuntos tratados
en el Pleno del Consejo Social fue
la “gran modificación”del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana
(PGOU) que se está llevando a ca-
bo.Según Lacalle se pidió a los in-
tegrantes del órgano que partici-
pen en las mejoras, aportaciones
y diseños que se puedan realizar
en la ciudad y la intención es pre-
sentar “públicamente”el primer
avance en septiembre.De esta for-
ma,el “objetivo” del alcalde es que
pueda estar aprobado inicialmen-
te a principios del 2019.“Quere-
mos que esta gran modificación
que estamos planteando en estos
momentos pueda tener esa parti-
cipación y que sea una seña de
identidad”,recalcó.

Asimismo,el regidor también
explicó durante la comparecencia
que durante el Pleno se dio cuenta
de las inversiones y mejoras que se
están produciendo en la ciudad.Ac-
tualmente,dijo,se están ejecutan-

do veinte “importantes”obras en el
municipio,como la Ronda Interior
o la renovación de la Plaza Mayor y
del El Plantío.“Creo que,posible-
mente, no haya ninguna ciudad
en España que tenga una transfor-
mación tan importante como la
que estamos hablando en estos
momentos”,aseveró Lacalle.

Otro de los temas abordados
fue el Prespuesto 2018.A este res-
pecto, el alcalde indicó que por
parte del Consejo Social se ha
puesto de manifiesto un “respaldo
mayoritario” al mismo, fruto de
las modificaciones presupuesta-
rias llevadas a cabo, que permi-
ten tener el documento “más im-

portante de la historia de la ciu-
dad”,superando los 230 millones
de euros.En este aspecto,puso el
acento sobre el hecho de que se
produzca un incremento del 14 %
en la cuantía destinada al ámbito so-
cial y de un 41 % en lo relativo a
la inversión.

Por último,Lacalle hizo referen-
cia a los datos del paro,manifestan-
do que durante los últimos cinco
años,el desempleo en la ciudad ha
bajado en 7.614 personas,de ma-
nera que el municipio ha prota-
gonizado la “mayor bajada de paro
de toda Castilla y León”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA I El primer avance de la “gran modificación” del PGOU se presentará públicamente en septiembre

El alcalde, Javier Lacalle, junto al concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, el martes 5.

El Consejo Social creará su
Comisión Permanente en junio
El objetivo pasa por dotar de mayor “periodicidad” a las reuniones del órgano
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EL ALCALDE
pone de relieve la
“transformación” que
está experimentando 
la ciudad a través de
“importantes” obras
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I. S.

La percepción en la ciudadanía
de una mejora económica “ha he-
cho que haya bajado el número
de donativos y de donaciones”
hasta el punto de “poner en pe-
ligro la sostenibilidad”de la la-
bor que realiza Cáritas Diocesana
de Burgos,alertó el martes día 5
el arzobispo de la Diócesis,Fidel
Herráez.Lo hizo durante la pre-
sentación de la Memoria anual de
la institución correspondiente a
2017,un ejercicio que,por segun-
do año consecutivo,ha cerrado
con números rojos y un déficit de
149.579 euros. Entre 2013 y
2017, se ha registrado una caída
tanto del número de donantes co-
mo de importes del 42 %.

Por ello,el arzobispo “animó”a
la sociedad burgalesa,y en parti-
cular a los cristianos,“a seguir apo-
yando y reconociendo la ingente
y fructuosa tarea que Cáritas de
Burgos realiza a favor de los empo-
brecidos de nuestra provincia”,
porque,añadió,“sin Cáritas,habría
mucha más desgracia en el mun-
do y en nuestro Burgos”.

En cuanto a la intervención so-
cial,la coordinadora de Acción So-
cial,María Gutiérrez, indicó que
en 2017 la institución de la Iglesia
atendió  a 7.663 personas,eleván-
dose a 12.973 la cifra total de be-
neficiarios y a 80.177 el número
de intervenciones.“Son datos muy
similares a los de 2016,con un pe-
queño incremento del 3 %,que no
es significativo”,señaló Gutiérrez.

El perfil de las personas atendi-
das también “es similar”al de otros
años.El 51,60 % son mujeres y el
48,40 % hombres.El 54,17 % son
españoles,el 31,03 % extracomu-
nitarios y el 14,72 % comunitarios
no españoles.“Si no contabiliza-
mos el dato de las personas sin ho-

gar,más del 62 % de las personas
que atendemos son mujeres y per-
tenecen a hogares donde hay me-
nores”,precisó la coordinadora de
Acción Social.

La memoria incorpora por pri-
mera vez el dato relacionado con
el tiempo de atención.“Hemos ob-
servado dos tendencias que pue-

den parecer contradictorias,pero
que no lo son -precisó Gutiérrez-.
Por un lado,más del 27 % de las
personas que hemos atendido son
casos nuevos,lo que pone de ma-
nifiesto que nos encontramos en
una recuperación económica que
se coge un poco con alfileres,por-
que siempre hay gente que está en

el borde de la exclusión.Y otra de
las tendencias que hemos detec-
tado es que el 51 % de las personas
atendidas lleva más de cuatro años.
Estos datos reflejan,por un lado,re-
novación en datos de exclusión,
pero también cronificación de las
situaciones de pobreza”.

En este punto,María Gutiérrez
mostró la “preocupación”de Cá-
ritas “por el trabajo precario y
los trabajadores pobres, ya que
el 22 % de las personas que acu-
den a la institución vive en un ho-
gar donde hay un ingreso proce-
dente del trabajo y,sin embargo,
tienen que acudir a Cáritas y a
otras instituciones y a servicios
sociales para poder cubrir sus ne-
cesidades más básicas,lo cual po-
ne de manifiesto que el empleo
no está cubriendo su misión na-
tural que es la de asegurar unas
condiciones  de vida digna”.

Por programas,destaca el au-
mento registrado en el de Empleo,
con 2.457 personas atendidas,un
17 % más que en 2016,y 1.266 in-
serciones laborales,un 35 % más.

La caída de donaciones “pone en peligro
la sostenibilidad” de la labor de Cáritas
El arzobispo realiza un llamamiento a la sociedad para el mantenimiento de los programas

MEMORIA 2017 I Segundo año consecutivo que la institución cierra ejercicio con déficit

Jorge Simón, director de Cáritas; Fidel Herráez, arzobispo de Burgos; y María
Gutiérrez, coordinadora de Acción Social.

La Policía Nacional
alerta a los mayores
ante posibles timos
y estafas

SEGURIDAD I Víctimas vulnerables 

Gente

Las personas mayores,que viven
solas, son unas víctimas especial-
mente vulnerables ante vendedo-
res desaprensivos,de ahí la reco-
mendación que ha realizado la Po-
licía Nacional para que no realicen
adquisiciones que impliquen un
compromiso de compra (firma) in-
mediato,consulten la compra con
un familiar o un amigo y se tomen
un tiempo de reflexión.Ante la me-
nor duda, se debe avisar a la poli-
cía para que compruebe la legali-
dad de la actuación.

Esta recomendación,que hace
extensiva también a las entidades
bancarias para que estén alerta an-
te posibles situaciones de timos y
estafas y las pongan en conocimien-
to de la Policía,se produce después
de que el pasado mes de mayo el di-
rector de una sucursal comunicara
a la Comisaría que un cliente de
avanzada edad estaba retirando una
cantidad importante de dinero.La
oficina conocía que esa persona ha-
bía sido anteriormente víctima de
un delito de estafa.

Denunciada la
conductora de una
ambulancia por
positivo en drogas

DISPOSITIVO I Se dirigía al HUBU

Gente

Fuerzas del Subsector de Tráfico
de la Guardia Civil han inmoviliza-
do una ambulancia y denunciado
a su conductora, al arrojar resul-
tado positivo en el test de drogas
practicado con motivo de un pun-
to eventual de verificación de alco-
hol y drogas, realizado días atrás.

La mujer se enfrenta a una de-
nuncia administrativa y a una po-
sible sanción económica de 1.000
euros y la detracción de 6 puntos
de su Permiso de Conducción.

El vehículo circulaba por la ca-
rretera N-234 y había salido des-
de Soria con varios pacientes,a los
que trasladaba al HUBU. La con-
ductora fue sometida al test de
drogas -la prueba de alcoholemia
dio negativo-,y se comprobó que
era positivo en anfetaminas y THC.

Los agentes inmovilizaron el ve-
hículo y gestionaron la presencia
de otra ambulancia con otro con-
ductor para continuar la ruta.

SUMA DE MUCHOS ESFUERZOS Y MUCHAS PERSONAS
El director de Cáritas Diocesana de Burgos, Jorge Si-
món, repasó durante su intervención el capítulo relacio-
nado con los datos económicos y los recursos humanos
de la entidad. Simón agradeció la labor de los 778 volun-
tarios, los 1.299 socios y las 63 personas contratadas;“to-
dos ellos -dijo- hacen posible la tarea de Cáritas,que es la
suma de muchos esfuerzos y muchas personas”.

También destacó la contribución de los donantes y,en
la misma línea que se manifestó el arzobispo, alertó so-
bre la caída en los donativos,una situación “que no es de
este año, sino el resultado de una tendencia”, debido a
que la percepción de la salida de la crisis “entiendo que
aminora la sensibilidad de las personas,que pueden pen-
sar que las cosas están funcionando correctamente,cuan-
do no es así, porque los datos revelan que existe un
componente de cronificación muy fuerte y cada año

aparecen personas nuevas”.
Las administraciones públicas, con las que mantienen

convenios y subvenciones, contribuyen asimismo a la la-
bor de Cáritas “con una financiación estable que es
fundamental para la previsibilidad de los programas”.
Éstos se concretan en acogida, empleo, personas sin
hogar, infancia,mujer, cooperación internacional, aseso-
ría jurídica, atención psicológica, etc.A su desarrollo, Cá-
ritas destinó en 2017 un total de 4.406.230 euros pro-
cedentes de donativos y herencias (35,9 %), convenios
y subvenciones públicas (32,4 %), organismos de la Igle-
sia y campañas (10,9 %), fundaciones y entidades pri-
vadas (8,1 %), socios (8,6 %), y otros ingresos (4,1 %).

A pesar del déficit de 2017,Simón confirmó que en 2018
los programas “tendrán continuidad”si bien manifestó que
“no se puede vivir en el déficit permanente”.
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Marina García

840 personas y 46 colectivos han
mostrado su apoyo,a través de su
firma,a la campaña promovida por
la Coordinadora de ONGD de Bur-
gos (CONGDCyL) para que el Ayun-
tamiento no cobre tasas a las enti-
dades sin ánimo lucro que hacen
uso del espacio público temporal-
mente para llevar a cabo activida-
des sociales y de divulgación,como
la instalación de mesas para el re-
parto de octavillas,por ejemplo.

Así lo explicó uno de los miem-
bros,Verónica Ibáñez,quien indi-
có que con la recogida de firmas
solicitan que se modifiquen las or-
denanzas 213,401 y 496,de mane-
ra que se exima del pago de tasas
y precios públicos a dichos co-
lectivos,pues hasta el momento es-
tán abonando la misma cantidad
que una empresa con ánimo de lu-
cro.“Creemos que no es justo que
se apliquen estas ordenanzas de la
misma manera a empresas o enti-
dades que sí obtienen un benefi-

cio económico por el uso de estos
espacios que a entidades que lo ha-
cen para promover valores cívicos
o la participación ciudadana”,ma-
nifestó.

Además, esta petición se va a
tramitar a todos los grupos muni-
cipales para que se someta a vo-
tación en el Pleno que se celebra-
rá el 15 de junio.En el caso de que
no se aprobara, indicó, la Coordi-
nadora continuará realizando más
acciones y recogiendo firmas para
ejercer “presión”.

Las ONG’s, en contra de las tasas
por el uso del espacio público
Pretenden tramitarlo a los grupos municipales para que se debata en el Pleno del día 15

I. S.

Coincidiendo con la entrada en vi-
gor el 1 de junio de las modifica-
ciones de crédito del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Bur-
gos aprobadas por el Pleno el 13
de abril,el alcalde Javier Lacalle fir-
mó el pasado viernes un decreto
en el que establece la necesidad
de “acometer con urgencia la eje-
cución de las inversiones previs-
tas en el presupuesto municipal
de este año 2018”.

El regidor explicó en rueda de
prensa que son 30 “nuevas gran-
des”actuaciones las que se van a
desarrollar en la ciudad durante
los próximos meses y en 2019 y
que urge concluir la redacción de
proyectos,en muchos casos,y sa-
car a concurso la contratación de
las obras,en otros.El objetivo, se-
gún precisó,es que puedan estar
adjudicadas antes del 31 de di-
ciembre,“ya que la mayoría tiene
un carácter plurianual”.

Esas 30 nuevas obras “de trans-

formación de la ciudad”generarán
del orden de 400 puestos de tra-
bajo y el importe de las mismas as-
ciende a unos 20 millones de eu-
ros,“que se suman a los más de 30
que ya tenemos adjudicados y
contratados del pasado año”.Para
su tramitación se va a seguir el mo-
delo empleado con aquéllas.“Aca-
bo de firmar un decreto que hoy
-por el viernes 1- se comunica a to-
dos los responsables técnicos y ju-
rídicos del Ayuntamiento para
avanzar,y hacerlo con la diligencia
oportuna durante estos próximos
meses”,explicó Lacalle.

La ventaja con respecto al ejer-

cicio pasado es que “este año lleva-
mos tres meses de adelanto -indi-
có Lacalle-, ya que hemos conse-
guido aprobar esas grandes mo-
dificaciones presupuestarias entre
abril y mayo,con lo cual tenemos
más tiempo para poder gestionar

todas esas nuevas inversiones”.El
pasado año se aprobaron a fina-
les del mes de junio.

En el decreto de Alcaldía se de-
terminan los concejales delega-
dos para cada proyecto y encarga-
dos de impulsar y coordinar los
mismos; los profesionales del
Ayuntamiento que los van a diri-
gir desde el punto de vista técni-
co; y los órganos de tramitación
de la contratación de cada una de
las obras.“Se trata de un equipo
de casi cuarenta personas que
de una forma directa van a coor-
dinar e impulsar estas actuacio-
nes”,precisó Lacalle.

Algunas de esas actuaciones se-
rán tuteladas desde Alcaldía,como
es el caso del proyecto del Hos-
pital de la Concepción -aunque no
sea una licitación municipal- y la
II fase de remodelación del Mo-
nasterio de San Juan.

El alcalde reconoció que estas
nuevas inversiones son posibles
“gracias a los acuerdos presupues-
tarios, inicialmente realizados en-
tre el PP y el PSOE,y a última ho-
ra, asumidos por el cien por cien
de la corporación”y aprovechó su
comparecencia para recordar que
en 2017,el consistorio burgalés ha
sido el más inversor de Castilla y
León,con un montante de 31 mi-
llones de licitación.

En relación con la segunda
“gran”modificación de créditos,
que fue aprobada por unanimidad
de todos los corporativos en el
Pleno extraordinario del 25 de ma-
yo,el alcalde comentó que “espe-
ramos que en breve, a mediados
de mes aproximadamente, pue-
da entrar en vigor”.

Treinta nuevas actuaciones
por importe de 20M€

El objetivo es tener contratadas las obras antes del 31 de diciembre

UN DECRETO 
DE ALCALDÍA
determina la necesidad
“de acometer con
urgencia la ejecución de
las inversiones previstas”
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I. S.

Récord de candidaturas un año
más al Premio Joven Empresario
2018,que organiza la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Bur-
gos,AJE, con el patrocinio prin-
cipal del Ayuntamiento,la Diputa-
ción provincial y la Fundación Ca-
ja de Burgos.

En esta edición, según expli-
có la presidenta de AJE Burgos,Sa-
ra Barriuso,el día 4,se han presen-
tado un total de 23 candidaturas,
de las que doce proceden de la
capital,3 de Aranda de Duero,una
de Miranda de Ebro y siete de mu-
nicipios menores de 20.000 habi-
tantes, con lo cual se puede ha-
blar “casi de empate técnico”en-
tre la provincia y la ciudad.Han
concurrido empresas “de todo
tipo”cuya actividad se centra en
distintos sectores y al frente de las
cuales se encuentran personas,
muchas de ellas,que estaban fue-
ra de Burgos,bien por motivos la-

borales o de formación,y han re-
gresado, señaló Barriuso.Todas
esas empresas han registrado en
los últimos años “un crecimien-
to espectacular”.

El jurado,una vez estudiadas
las candidaturas,ha seleccionado
como finalistas a Rocío Madue-
ño Ruiz, al frente de la empresa

Yoglar, la Casa de la Música,con
sede en la capital, y especializa-
da en educación musical  tempra-
na con la pedagogía Gordon,úni-
ca en Burgos,y en clases de piano
a partir de los siete años;Alfredo
Ojeda García,de la empresa Usan-
za Quinta Gama S.L.,dedicada a la
elaboración de productos espe-

cializados para hostelería y locali-
zada en Quintana Martín Galíndez;
Juan Hilario Ortiz Huerta,respon-
sable de la empresa Orhu Terapia
Ocupacional y Neurorehabilita-
ción,cuya actividad se centra en
servicios terapéuticos dirigidos a
promocionar la autonomía de las
personas con dificultades a nivel
físico,cognitivo y/o social,implan-
tada en Burgos capital;y David Rio-
ja Román,de la empresa Puertas
y Automatismos Raudoor S.L., im-
plantada en Roa de Duero y dedi-
cada a la instalación,mantenimien-
to y adecuación a la normativa de
todo tipo de puertas automáticas
y automatismos,carpintería de alu-
minio y PVC.

La concesión del Premio Joven
Empresario,cuyo objetivo es re-
conocer el esfuerzo y buen hacer
de los jóvenes empresarios, ten-
drá lugar el jueves 14 de junio
en el transcurso de una gala que
se celebrará en el salón de actos
de Cultural Cordón.

El Premio Joven Empresario vuelve a
registrar récord de candidaturas
Se han presentado 23 propuestas, de las que 12 proceden de la capital y el resto de la provincia

GALARDÓN I El jurado ha seleccionado cuatro finalistas y dará a conocer el fallo el día 14

Javier Cuasante, de la Fundación Caja de Burgos; Diego Andrade, ganador en 2017; Sara
Barriuso, pta. de AJE; José Antonio Antón, concejal de Juventud; y Ángel Guerra, pte. de Sodebur.

UBUverde programa
una veintena de
actividades para
este verano
Gente

Conferencias,mesas redondas, ex-
cursiones,paseos urbanos,cine,ta-
lleres, cursos, y otras actividades
abiertas al conjunto de la sociedad
conforman la programación de ac-
tividades ambientales de UBUver-
de para este verano.En total,más
de una veintena de propuestas que
se desarrollarán en las instalacio-
nes de la Universidad de Burgos,
en Oña,Cantabria y Madrid.

Para el 11 de junio,a las 17.30
h.,con salida desde la confluencia
de las calles Carcedo y Río Pisuer-
ga,se ha programado un itinerario
ambiental al Campo Lilaila y el Pi-
nar del Barrio de Cortes.

También se ha organizado una vi-
sita a las Ferias ‘GENERA:Energía’
y ‘FSMS:Foro Soluciones Ambien-
tales Sostenibles’, instaladas en el
IFEMA de Madrid el 14 de junio;una
excursión ambiental a Cantabria
el 16 de junio;una Semana de Volun-
tariado Ambiental Verano’18,del 9
al 13 de julio en Oña;y el Curso de
Verano ‘Economía Circular y Em-
prendimiento Verde en el Medio Ru-
ral’,en Salas de los Infantes.

Gente

El vicepresidente ejecutivo de
Benteler Automotive para la re-
gión sur de Europa,el burgalés Ri-
cardo García,recibió el 31 de ma-
yo en Valladolid el premio al Me-
jor Directivo de Castilla y León,
otorgado por la revista Castilla y
León Económica.

La publicación reconoce con
este galardón la carrera “ejem-
plar”desarrollada por el alto eje-
cutivo de 58 años,que empezó su
carrera en Benteler en 1990 co-
mo director de producción y
mantenimiento de la planta de
Burgos.Desde entonces ha ocu-
pado puestos de responsabilidad
para plantas de nueve países dife-
rentes como Brasil,Argentina,Su-
dáfrica y México.Bajo su lideraz-
go,la sede central de Benteler pa-
ra el sur de Europa se trasladó
desde Barcelona a Burgos en
2013,lo que creó sinergias con la

planta situada allí, la más grande
de España.

En la actualidad,Ricardo García
es responsable de más de 3.200
empleados y doce plantas en Espa-
ña,Francia,Portugal y Turquía.

“Es un honor para mí,como bur-
galés,haber sido galardonado con
este premio.He desarrollado casi
toda mi carrera profesional en Ben-
teler y esta compañía da a sus em-
pleados la oportunidad de crecer
profesionalmente y marcar la dife-
rencia.Nuestros trabajadores son la
clave de nuestro éxito.Su destreza,
motivación y ambición nos impul-
sa cada día en las más de 70 ubi-
caciones y 25 países en los que nos
encontramos”, destacó Ricardo
García,tras ser nombrado mejor di-
rectivo de Castilla y León.

Benteler es una compañía glo-
bal líder que desarrolla,produce
y vende productos,sistemas y ser-
vicios para los sectores de auto-
moción,energía e ingeniería.

Ricardo García: “Nuestros trabajadores
son la clave de nuestro éxito”
El vicepresidente ejecutivo de Benteler Automotive, nombrado Mejor Directivo de Castilla y León

PREMIOI Castilla y León Económica destaca la carrera “ejemplar” del ejecutivo burgalésMahou San Miguel
mejora la eficiencia
ambiental de la
planta de Burgos
Gente

Todos los indicadores ambientales
del centro de producción de Ma-
hou San Miguel en Burgos han ex-
perimentado “una mejora expo-
nencial”en lo que va de milenio,
según ha destacado la compañía
cervecera en una nota de prensa,
coincidiendo con la celebración
de su Mes de la Sostenibilidad.

Mientras que la producción de
la planta ha aumentado un 42,93 %
desde el año 2000,su consumo uni-
tario de agua ha disminuido en un
13,16 % gracias a la constante op-
timización tanto de los equipos co-
mo de los procesos.Este dato supo-
ne el ahorro de 111.251 m3 -lo que
equivale a 44 piscinas olímpicas-
y que es significativo si se tiene en
cuenta que este recurso constituye
la principal materia prima con la
que la cervecera elabora sus pro-
ductos.También ha disminuido su
consumo energético en un 36,48 %
gracias a la implantación de medi-
das de eficiencia y sostenibilidad
y en un 44,12 % las emisiones de
CO2 desde el año 2000. La jornada tuvo lugar en el salón de actos del Museo de la Evolución, el lunes 28.
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Gente

La Asamblea General de Cajaviva
Caja Rural ha aprobado de for-
ma unánime los acuerdos y re-
sultados generados en 2017, un
ejercicio calificado de “histórico”
por el Consejo de la entidad bur-
galesa, que obtuvo un beneficio
antes de impuestos y FEP de 12,3
millones de euros (+141,09%) y
alcanzó 3.264 millones de nego-
cio bajo gestión, una cifra “re-
cord”que supone un crecimiento
del 7,05 %.

La cifra de crecimiento del sal-
do de préstamos en el balance de
Cajaviva otorgados a empresas,
familias y explotaciones agrarias se
incrementó un 4% frente a la caída
de un 2,5 % del sector en España,
un crecimiento que se debe,entre
otras causas,a que la cooperativa
de crédito ha tramitado más de la
mitad del total de los préstamos so-
licitados en Burgos,con el aval de
la Sociedad Anónima Estatal de

Caución Agraria (Saeca) como una
de las medidas para paliar los efec-
tos de la sequía y las heladas en las
explotaciones agrarias (52%).Asi-
mismo continuó su apoyo a la em-
presa, al formalizar uno de cada
dos préstamos al emprendimiento

que,en Burgos,cuentan con la ga-
rantía de la sociedad de garantía re-
cíproca, Iberaval (43%).

Otro dato a destacar en 2017
son las cifras de ahorro captado.
Mientras la media del sector re-
fleja una caída del 2,55 % en depó-

sitos de balance, Cajaviva captó
175 millones más de ahorro bajo
su gestión, superando en un 9 %
los datos registrados el pasado ejer-
cicio, y que a lo largo de los últi-
mos cinco años suman un creci-
miento de 770 millones.

Además,en el pasado ejercicio
se incrementó significativamente
la solvencia de la entidad,que al-
canzó una ratio récord del 13,66 %
(‘phased in’),así como un 13,74 %
de capital ‘Fully Loaded’’,muy por
encima de los mínimos exigidos
por la regulación.

El modelo de negocio de la ban-
ca cooperativa,que en España re-
presenta la Asociación Española de
Cajas Rurales,permiten a Cajavi-
va Caja Rural  conjugar las ventajas
competitivas asociadas a la flexibi-
lidad y cercanía a socios y clientes,
con la fortaleza de pertenecer a un
Grupo formado por 29 Cajas Rura-
les, con unos activos totales de
60.272 millones,2.358 oficinas y
8.390 empleados.

Cajaviva crece un 7,05 % y alcanza 3.264
millones de negocio en un año “histórico”
La entidad obtuvo un beneficio antes de impuestos y FEP de 12,3 M€, un 141,09 % más

SECTOR FINANCIERO I Resultados 2017 

La Asamblea General destacó que Cajaviva Caja Rural cierra 2017 como “el mejor”
ejercicio desde su constitución en 2012.

RESPALDO
UNÁNIME DE 
LA ASAMBLEA 
A LA GESTIÓN 

La Asamblea de Cajaviva Caja
Rural votó unánimemente el res-
paldo a la puesta en marcha de
un Mecanismo Institucional de
Protección (M.I.P.), así como la
gestión y las cuentas anuales de
2017.

El máximo órgano de la en-
tidad renovó asimismo la con-
fianza en los cargos del Secreta-
rio del Consejo Rector, Jesús Ma-
ría Hontoria Ramos; y en los
vocales Miguel Ángel Terradillos
García,Andrés Cabezón Ribas y
José Antonio Herguedas Hernanz,
nombrando nuevo vicepresiden-
te 1º a  Ángel Luis Llorente de Fru-
tos,y designando nuevos vocales
a  Javier Gómez Corcuera y Eva
M. Gómez Arribas.

Cajaviva agradeció a los con-
sejeros salientes, Félix Moracho
Fuertes y  Teófilo Ruiz de Arcau-
te su abnegada y desinteresada
labor durante los últimos años,
haciéndoles entrega de la Espiga
de oro de la entidad.
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Marina García

El Teatro Principal fue el escenario
el lunes 4 de la entrega de diplomas
a los 145 “estudiantes”que han par-
ticipado en el Plan de Empleo de
Cruz Roja durante el año pasado.
Minutos antes de que comenzase
el evento,el vicepresidente prime-
ro del comité provincial de la aso-
ciación en Burgos,Luis Miguel Mar-
tínez, manifestó que se trata de
proyectos “importantes”destina-
dos a mejorar la empleabilidad,
que se vienen ejecutando desde el
año 2002.

A pesar de la mejoría de la situa-
ción económica, el responsable
declaró que estos programas si-
guen presentando demanda.Ade-

más,con una media de 160 horas
por curso,los alumnos no solo re-
ciben conocimientos técnicos,co-
mo en auxiliar de almacén,cama-
rera de planta, camarero de co-
medor y barra,ayudante de cocina,
limpieza industrial,cuidado de per-
sonas en el hogar,cuidado de per-
sonas dependientes u operarios de
carretilla elevadora -entre otros-,si-
no que también adquieren forma-
ción en “competencias básicas y
transversales”,es decir, trabajo en
equipo, comunicación, orienta-
ción al cliente,nuevas tecnologías,
prevención de riesgos laborales,
corresponsabilidad o sensibiliza-
ción medioambiental,según se po-
ne de manifiesto en la nota de
prensa emtida por la Cruz Roja.

En la misma también se expli-
ca cómo en los cursos se observan
dos grupos de demandantes de
empleo.Por un lado,el 55 % son jó-
venes,menores de 25 años,con es-
casa o nula experiencia profesional
y formación básica o incompleta,
que necesitan un acompañamien-

to intenso en su proceso de ubi-
cación en el mercado laboral,ajus-
te de expectativas y conocimiento
de familias profesionales para la de-
terminación de sus objetivos la-
borales;mientras que,por otro,un
45 % es población adulta, mayo-
res de 45 años,con alta presencia
de mujeres que llevan tiempo ale-
jadas del mercado laboral o de per-
sonas inmigrantes con pocas redes
sociales y desconocimiento del
tejido empresarial local.

Igualmente,cabe destacar la im-
portancia de las “prácticas no labo-
rales”.En el último ejercicio han
llegado a una treintena las empre-
sas que han acogido o tienen alum-
nado de los cursos de Cruz Roja,

y en 2017 se firmaron convenios
con 58 compañías de Burgos y de
Aranda de Duero,un número que
“se incrementa cada año en fun-
ción de la especialización de las
formaciones”.

Por último,el comité provincial
de Cruz Roja destacó la importan-
cia de contar con la colaboración
de las firmas porque “hace posible
un aprendizaje real en el puesto
de trabajo,que apoya y refuerza lo
aprendido en el aula,e introduce al
alumno o alumna en un entorno la-
boral normalizado”.Martínez deseó
seguir “avanzando y contando con
la colaboración institucional y de
empresas”para poder “continuar
con este tipo de proyectos”.

Cruz Roja ayuda 
a mejorar la
empleabilidad de
145 personas
La colaboración con diferentes empresas hace
posible “un aprendizaje real” e “introduce al
alumno en un entorno laboral normalizado”

EMPLEO I Cursos que ejecuta desde 2002 y en los que los participantes adquieren “competencias básicas y trasversales”

Los diplomas se entregaron en la Sala Polisón del Teatro Principal, el lunes 4, y al acto acudieron diferentes autoridades.

Reconocida por su implantación de estrategias específicas

Sportia Gimnasios es
premiada por su gestión
del conocimiento

Gente

El jurado del Premio OGECÓN
(Observatorio de la Gestión del
Conocimiento) ha decidido por
unanimidad fallar este reconoci-
miento,en su décima edición,a
favor de la empresa Distribución
Estratégica Deportiva SLU,Spor-
tia Gimnasios, galardón que se
entregará el próximo 19 de junio
en el Aula Romeros de la Uni-
versidad de Burgos (UBU).

La iniciativa forma parte del
Observatorio de Gestión del Co-
nocimiento que la Confedera-
ción de Asociaciones Empresa-
riales (FAE) desarrolla desde el
año 2004 con la UBU, y que
cuenta con la financiación de
Ibercaja,con la que trata de reco-
nocer la implantación de la ges-
tión del conocimiento en una
empresa burgalesa, fin con el

que se realizan las convocatorias
anuales y recogen las bases regu-
ladoras del premio.

El acta del jurado -formado
por representantes de Ibercaja,
FAE y UBU- señala que a la fir-
ma Sportia Gimnasios se le pre-
mia “por la aplicación y puesta
en práctica de estrategias espe-
cíficas de gestión del conoci-
miento,así como de procesos y
procedimientos desplegados en
una pyme de servicios,destacan-
do la evaluación del impacto po-
sitivo de la gestión del conoci-
miento en trabajadores, clien-
tes y resultados económicos”.
El acta del jurado añade que “to-
do ello se plasma en la selección
del personal, en el aumento de
su nivel de conocimientos, la
compartición de los mismos y la
obtención de mayores cuotas de
competitividad”.

LUIS MIGUEL
MARTÍNEZ desea
seguir avanzando con
los proyectos y contando
con la colaboracicón
institucional y de firmas  

Las mujeres demandantes de trabajo suponen casi el 60 %

La tasa de paro baja en un
año en un 10,8 % y suma
18.743 desempleados

Gente

El número de desempleados en
la provincia de Burgos se situó
a finales del mes de mayo en
18.743,lo que supone un 10,8 %
menos que hace un año,cuando
había 21.010 parados.Si se com-
para con el mes anterior, la tasa
de desempleo bajó en un 2,5 %,
es decir,en 517 personas.

Las mujeres representan el
59,9 % (11.228) del total de de-
mandantes de empleo en la pro-
vincia y en un año han visto có-
mo su tasa de paro ha descen-
dido un 8,8 %.Con respecto al
mes anterior,la bajada no llega al
0,3 %.Por otro lado,los hombres
suponen el 40,1 % (7.515) del to-
total de desempleados y desde
mayo del ejercicio pasado han
experimentado una disminu-
ción del 13,56 % en la tasa de pa-

ro.En comparación con el mes
anterior, la caída apenas alcan-
za el 6,5 %.

Por sectores,el que más per-
sonas sin trabajo acumula es Ser-
vicios,con 12.575,seguido de le-
jos por la Industria (2.477) y por
la Construcción (1.404). Este
último es el que más reducción
de desempleo ha registrado des-
de hace doce meses, con un
23,6 %.A éste le sigue Agricul-
tura, donde se ha rebajado un
21,1 %,e Industria,que ha dismi-
nuido en un 14,5 % su número
de desempleados en un año.

En lo que respecta a las ofi-
cinas de empleo,Burgos-Calza-
das es la que más demandantes
de trabajo reúne, con 5.188, y
por detrás se encuentran Bur-
gos-Capiscol, que llega a los
4.105,Aranda de Duero (2.688)
y Miranda de Ebro (2.294).

La Infanta Elena
participa en un
reconocimiento 
de empresas

MAPFRE I Empleo colectivos vulnerables

Gente

La Fundación Mapfre celebra el
jueves 7 el acto de entrega de los
reconocimientos a empresas bur-
galesas dentro de su Programa So-
cial de Empleo,en el que participa-
rá la Infanta Elena y donde serán
premiadas Climavial Instalaciones,
César Arnaiz Gutiérrez,Construc-
ciones y Reformas COFERCA,Eu-
len Burgos y PepsiCo Burgos.Di-
chas entidades han sido recono-
cidas por su compromiso con la
contratación de los colectivos más
vulnerables,como las personas con
discapacidad.Durante el acto tam-
bién se entregará una mención es-
pecial a PROSAME.Por otro lado,el
mismo día tendrá lugar la presen-
tación de la campaña ‘SOS RESPI-
RA’,en la que también participará
la Infanta Elena y cuyo objetivo es
difundir las pautas de actuación an-
te un atragantamiento.



BURGOS|13GENTE EN BURGOS · Del 7 al 14 de junio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

� Ecologistas en Acción Burgos ha concedido, con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, los premios Atila y Caballo de Atila,“reconociendo” la labor de
entidades que se “empeñan en destruir” la naturaleza. El primero ha ido a parar
a Kronospan, por la emisión de “una gran cantidad de partículas con presencia
de metales pesados como plomo o arsénico”, mientras que el segundo ha sido
para el Ministerio de Defensa y PP y PSOE de Burgos. La administración lo recibe
por vender el Parque de Artillería en su propio beneficio y los dos grupos políti-
cos lo hacen por acordar un convenio que beneficia “enormemente a la empresa”.
Por otro lado, el grupo ecologista ha concedido un tercer premio, esta vez en po-
sitivo, a la emisora Radio Valdivielso, por su labor en pro de la conservación.

KRONOSPAN Y PP Y PSOE BURGOS, PREMIADOS
EN NEGATIVO POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MEDIO AMBIENTE I LA EMISORA RADIO VALDIVIELSO ES RECONOCIDA EN POSITIVO

Escaparate para mostrar las últimas tendencias de baile

El Certamen Internacional
de Coreografía incluye el
apartado ‘Danza en la calle’

Gente

Las actuaciones en el centro his-
tórico de la ciudad,bajo el nombre
‘Danza en la calle’,serán una de las
“grandes”novedades del ‘Certamen
Internacional de Coreografía Bur-
gos – Nueva York’,que celebrará su
decimoséptima edición entre los
días 23 y 27 de julio. La cita está
“consolidada”como un escaparate
para mostrar las últimas tendencias
y creaciones de la danza y como un
“trampolín” de los coreógrafos
emergentes y nuevos intérpretes,
y  apuesta una vez más por la diver-
sidad de su programación,según
un comunicado de la organización.

Además de la competición de
‘Danza en la calle’,el certamen se

ha estructurado a través de la mo-
dalidad de danza contemporánea
(la más veterana del concurso), la
dedicada a la danza urbana (que da
cabida a las nuevas manifestacio-
nes y lenguajes dancísticos como
el hip-hop y el breaking) y el apar-
tado de grafiti.A ellos se suma un
“amplio abanico”de propuestas
paralelas, como el International
Summer Dance, que se desarro-
llará durante el mes de julio,y di-
versas jornadas y encuentros de
debate en el marco del festival.

El encuentro está dirigido por
el coreógrafo Alberto Estébanez
y organizado por el Ballet Contem-
poráneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento (IMCyT)

Marina García

Un espacio municipal de creación
cultural vinculado a las artes plás-
ticas y visuales es el destino que el
grupo municipal socialista quie-
re darle a una infraestructura de
2.500 metros cuadrados ubicada
junto al Centro Europeo de Empre-
sas e Innovavión (CEEI),en la calle
Vitoria 282,y que actualmente es
usada para almacenar las carro-
zas de las peñas.

Así lo explicó su portavoz,Da-
niel de la Rosa,quien señaló que
el ‘Espacio Municipal de Creación
Artística’,que así se denominaría,
consistiría en un lugar destinado
a albergar actividades,escuelas mu-
nicipales,talleres,cursos,monográ-

ficos y otras iniciativas relacionadas
con las artes plásticas,mientras que
también sería usado por parte de
los colectivos artísticos.Una idea
es que la dotación acoja la futura
escuela municipal de carrozas.

A su juicio,el espacio debería
ser gestionado de forma “compar-
tida”entre el Ayuntamiento y los
colectivos artísticos que se vayan
ubicando en la dotación.Es decir,
apostilló,habría una dirección mu-
nicipal para que “coordine, tutele
y controle los usos”, pero que a
su vez sería “complementaria a la
gestión propia de los colectivos
que den uso a la instalación”.

Por otro lado, De la Rosa des-
tacó que la infraestructura se en-
cuentra en un entorno “natural sin

igual”,pudiéndose crear así un es-
pacio cultural en el que “convivan”
arte y naturaleza.

En lo que respecta a la rehabi-
litación del inmueble,la propuesta
arquitectónica con la que cuenta el
PSOE cifra la inversión entre los
600.000 y el 1.000.000 de euros
y consistiría en “recuperar el es-
pacio diáfano”de la nave para el de-
sarrollo de las artes plásticas,según
explicó su responsable,Daniel Ga-
rabito,quien también indicó que
habría que eliminar algunos tabi-
ques.“Nos encontramos con un es-
pacio de 2.420 m2 ya construidos,
lo que quiere decir que el coste
económico de ponerlo en marcha
es relativamente muy bajo,compa-
rado con hacerlo de nueva planta”,

apostilló el arquitecto,quien pu-
so de relieve que si no se le encuen-
tra una función ahora,dentro de
quince años habrá que demoler-
lo.Lleva aproximadamente una dé-
cada sin uso.Su propuesta determi-
na,entre otros aspectos,un espacio
polivalente de 587 m2,y tres talle-
res de 581 m2, 430 m2 y 308 m2.
Igualmente, indicó que el espíritu

es que su recuperación sea un pro-
ceso “abierto y participativo”,de
manera que la idea es darle a los ar-
tistas un contenedor diáfano “pa-
ra que ellos lo colonicen”y sean los
mismos usuarios quienes lo cons-
truyan “a su imagen y semejanza”.

Por último,destacó que debe
ser una dotación que se alimente
de energías renovables.

El PSOE apuesta por un ‘Espacio
Municipal de Creación Artística’
Utilización de una nave de 2.500 m2 en la que se almacenan carrozas

El grupo municipal socialista presentó su propuesta en la misma nave el miércoles 6.



CARA AMIGA

BREVES

Con la presencia del director general de Política Educativa,Miguel
Vega Santos,y el secretario de FSIE (Federación de Sindicatos Indepen-
dientes de Enseñanza) CyL,José Francisco Bernardos,FSIE Burgos
renovó el 31 de mayo su comité ejecutivo,al frente del cual se encuen-
tra Begoña Martínez.El nuevo equipo se propone aumentar su re-
presentación en las próximas elecciones sindicales,superando la barre-
ra del 60% en concertada,16% en discapacidad,y 33% en infantil.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO EN FSIE BURGOS

Descansar es salud,por ello la ciencia y la investigación han revolu-
cionado el mundo del colchón y Dermacolchón,en la calle López
Rodo,nº 7,ofrece el único colchón inteligente del mercado que es
capaz de variar la firmeza en función de nuestras necesidades físicas,
y así adaptarse al cuerpo de cada persona.Dermacolchón es distri-
buidor oficial para Burgos y da la opción de probarlo.

TECNOLOGÍA PARA EL DESCANSO

La Agencia de Organización de
Eventos EME acaba de inaugu-
rar su oficina en la calle Arco del
Pilar,3.A cargo de Ester Medi-
na, que nos saluda esta sema-
na en la ‘cara amiga’, se dedi-
ca a la organización y celebra-
ción de todo tipo de eventos
para empresas y particulares.
Bodas,despedidas,cumpleaños,
baby-shower, homenajes, cate-
ring personalizado y muchas ac-
tividades más. Contacte con
ellos para su próximo evento.
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Nace en la ciudad un nuevo gimnasio, con una ubicación inmejorable, mucha luz natural
y gran espacio interior. Estamos justo detrás del Macdonald’s de la Calle Vitoria, así que
no tendrás problemas de aparcamiento.

A tu disposición, clases virtuales desde las 8:00 hasta las 22:00 de Ciclo Indoor, Pilates,
Yoga, Estiramientos y Core. Un gimnasio muy completo con  tres zonas diferenciadas:
zona cardiovascular, zona de máquinas y zona de peso libre. Disponemos de la mayor
variedad de máquinas de musculación y entrenamiento cardiovascular de la ciudad de
Burgos. Tenemos máquinas exclusivas, que no hay en ninguno otro gimnasio de la ciudad.

Y, por supuesto, con un precio muy accesible: la cuota mensual es de 34,90 euros; si
pagas 6 meses se queda en 29,90 euros, un año 24,90 euros y si pagas dos años la cuota
se reduce a 19,90 euros/ mes. Y si te apuntas ahora, MATRÍCULA GRATIS.

Visítanos, comprobarás que nuestro trato es cercano y profesional y que el ambiente
te enganchará desde el principio…

POR FIN EN BURGOS 
EL GIMNASIO QUE
BUSCABAS

Publirreportaje

GYM Burgos
C/ Vitoria, 258. 

Polígono Plastimetal, nave 3.
Tel. 654 128 239

www.gymburgos.com 
info@gymburgos.com

Marina García

El 5 de junio,Día Mundial del Me-
dio Ambiente, fue aprovechado
por la responsable de este área
en el Ayuntamiento, la edil Caroli-
na Blasco,para presentar la publi-
cación ‘Árboles Singulares de la
Ciudad de Burgos’,un proyecto en
el que se lleva trabajando desde ha-
ce “muchos años”, pero que en
esta ocasión se está potenciando.

Según explicó, la intención es
realizar un “seguimiento muy espe-
cial”de todos los árboles singula-
res para llevar a cabo su manteni-
miento,de manera que se está eje-
cutando un estudio para saber cuál
es el grado de conservación de ca-
da uno.Dado que algunos se en-
cuentran en espacios privados,
se ha hablado con los propietarios
para establecer mecanismos de ac-
tuación y,por otro lado,también se
ha contactado con empresas de
la ciudad para que “patrocinen”es-
tos ejemplares emblemáticos.

La concelaja recordó que fue en
el año 2014 cuando esta clasifica-
ción se incorporó al Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU),de
forma que actualmente son 200
árboles los que gozan de una “espe-
cial protección”,que se encuentran
divididos entre monumentales y
emblemáticos.También recordó

que fue en el año 2003 cuando la
Fundación Oxígeno realizó el pri-
mer inventario sobre las especies
singulares de la ciudad.Su respon-
sable,Roberto Lozano,destacó un
roble que se levanta en Casa la Ve-
ga,de veinte metros de alto y quin-
ce de diámetro de copa,y que se
encuentra muy pegado a los edifi-
cios.En el Paseo del Espolón pu-
so de relieve la peculiaridad de una
“falsa acacia”y un haya,puesto que
esta última especie “apenas”existe
en el municipio de Burgos.En el ca-
tálogo que ha publicado el Ayun-
tamiento,en el que ha colabora-

do la Fundación Oxígeno,salen re-
presentadas 29.

Lozano resaltó la necesidad de
“sensibilizar”sobre este patrimonio
natural,una idea que apoyó la con-
cejala,quien señaló que para “pro-
teger y cuidar hay que conocer”y
“los ciudadanos deben ser cons-
cientes de la importancia del pa-
trimonio natural y medio ambien-
tal”del que dispone Burgos. Por
último,Blasco explicó que la inten-
ción es “seguir dando continuidad
a esta publicación”,a la que se su-
man otras iniciativas como la guía
de Paseos por el Cinturón Verde.

Burgos cuenta con 200 especies
de árboles protegidas en el PGOU
Destaca un roble en Casa la Vega y un haya en el Paseo del Espolón, entre otros

MEDIO AMBIENTE I Realización de un estudio que analiza su conservación

Carolina Blasco y Roberto Lozano presentaron la publicación el martes 5.

El Grupo Aspasia, entidad también conocida como “las compañías del conocimiento”,
tiene prevista una nueva apertura en la capital burgalesa. De esta forma, la compañía
referente en formación a nivel nacional, sumará a su centro de Formatec, situado en la
calle Juan Ramón Jiménez uno más, perteneciente a Ibecon, en el edificio número 63
de la calle Cantabria.

Con esta nueva apertura el Grupo Aspasia continúa con su política de expansión.
Cabe mencionar que el grupo se compone por Formatec, Ibecon, Insem y Tádel Formació.
Además, es reseñable que el Grupo Aspasia posee una muy amplia gama de cursos
tanto en modalidad presencial como online lo que le convierte, como se ha indicado,
en una de las entidades líderes en el sector de la formación. A día de hoy la entidad
dispone de más de 20 sedes repartidas en seis Comunidades Autónomas de la geografía
española.

EL GRUPO ASPASIA 
ABRE UN NUEVO 
CENTRO EN BURGOS

Publirreportaje

FORMATEC Burgos. C/ Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3. Nave 205-206. 09007. Burgos. 
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Durante el ejercicio pasado se registraron 77 comas etílicos

Una ordenanza prevendrá
el consumo excesivo de
alcohol entre los menores

PERIODO ESTIVAL I Foro de alcaldes

Marina García

Unidos por la preocupación del
consumo excesivo de alcohol
entre los menores de edad,los re-
gidores de los municipios de
Burgos han constituido un “fo-
ro de alcaldes”para analizar es-
te creciente problema que se in-
tensifica aún más durante las fies-
tas de los pueblos en el periodo
estival, según explicó el diputa-
do provincial Jorge Mínguez.

En este contexto,el colectivo
ha decidido que la Diputación
redacte una “ordenanza”tipo y
básica que,después,cada muni-
cipio adapte a su casuística.En la
redacción de esta norma se pre-
tende contar con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y
León y la Subdelegación del Go-
bierno,y la implementación de
la misma en la localidad será de
carácter voluntario.

Esta decisión nace de una si-
tuación que fue calificada de
“alarmante”.Casi la mitad de los
niños que precisan atención por
excesiva ingesta de alcohol tie-
nen entre 12 y 15 años y en 2017
se atendieron en Burgos 77 casos

de comas etílicos,mientras que
la comunidad alcanzó los 441.Se
trata de una cifra que continúa
creciendo.Por ello,la pretensión
de la Diputación, indicó Mín-
guez,es “controlar el exceso que
se produce en esta época del
año”y poner a disposición de los
ayuntamientos una “herramienta
legal”para prevenir en la medida
de lo posible esta situación.

A ello se suma que las fiestas
de los municipios de la provin-
cia se han convertido en multi-
tudinarios botellones, con los
consiguientes problemas de se-
guridad y molestias a los veci-
nos,y que la oferta de autobuses
que acercan a los jóvenes ha ido
creciendo, llegando a presen-
tarse en pueblos de 200 habitan-
tes hasta 19 autobuses llenos de
jóvenes, cada vez de menor
edad,y cargados de bebidas de
alta graduación para el botellón.

Asimismo, señala la Diputa-
ción Provincial,se han producido
“repetidamente”actos vandáli-
cos,como destrozos en el patri-
monio histórico,pintadas,sucie-
dad, desperfectos o actos que
atentan contra la seguridad.

I. S.

La vieja carretera N-623,más co-
nocida como la Burgos-Santander
por El Escudo,ha visto mermado su
tránsito desde la apertura de la A-67,
la Autovía de la Meseta,con el con-
siguiente descenso de la circula-
ción por los pueblos del antiguo tra-
zado.Esta circunstancia ha merma-
do la actividad de los numerosos
establecimientos de la zona -talle-
res,gasolineras,alojamientos,bares,
restaurantes,etc.- y muchos de ellos
han tenido que echar el cierre.

Por ello,la Diputación Provincial
de Burgos,la Asociación para la Pro-
moción y Desarrollo de los Valles Pa-
siegos,y los Ayuntamientos de Piéla-
gos y Camargo,en la Comunidad de
Cantabria,se han unido para desa-
rrollar una iniciativa pionera en Es-
paña encaminada a dinamizar la N-
623.Hasta la apertura completa de
la A-67,la vieja nacional fue la úni-
ca vía de comunicación entre San-
tander y Burgos,y por ella han tran-
sitado miles de vehículos pesados y
turismos,así como los turistas que
llegaban al Ferry de Santander,que
utilizaban esta carretera para enla-
zar con la Meseta.

Representantes de todas esas
instituciones y entidades se die-

ron cita el miércoles día 6 en la Di-
putación provincial para escenifi-
car,en rueda de prensa, la unión
de ambos territorios,Cantabria y
Burgos,con el objetivo de presen-
tar próximamente al Ministerio de
Fomento un “ambicioso proyec-
to”que persigue “conseguir algún
tipo de declaración o figura especí-
fica para la N-623”.

Según explicó la diputada res-
ponsable de Burgos Alimenta,Mont-
serrat Aparicio,la primera actividad
que se ha programado para dina-

mizar la vieja N-623 es la I Ruta Mo-
toGastro Turística,que se desarrolla-
rá del 8 al 10 de junio y en la que
también participarán los ayunta-
mientos burgaleses de Valle de Val-
debezana,Valle de Sedano y Sar-
gentes de la Lora,y los clubes BMW
España y BMW-k1600.com.Las 57
motos participantes tendrán la
oportunidad de conocer a lo largo
de los 152 km.de recorrido entre
Burgos y Cantabria el rico patrimo-
nio cultural,natural,gastronómico y
agroalimentario de la zona.

Burgos y Cantabria se unen
para dinamizar la N-623
La Burgos-Santander por El Escudo languidece tras la apertura de la A-67

INICIATIVA I Muchos negocios que salpicaban la vieja ruta han tenido que cerrar

Representantes de Burgos y Cantabria presentaron la iniciativa el miércoles día 6.

Marina García

La finalidad de la ‘VII Feria Vinos
con Historia’es clara,tal como pu-
sieron de relieve sus organizado-
res el martes 5:promocionar los vi-
nos de la Denominación de Origen
(D.O.) Arlanza.Se trata de una zo-
na de viñedos “muy antigua”que
tiene la característica de que pro-
ducen los vinos “en altura”,según
explicaron los responsables del en-
cuentro que se celebrará en Cova-
rrubias los días 9 y 10.Otro de los
objetivos es impulsar el enoturis-
mo por la zona.

El alcalde del municipio,Rubén
Sáez, indicó que todas las activi-
dades que se van a llevar a cabo gi-
ran en torno a la D.O.Arlanza y que
se han organizado catas y visitas
a una bodega típica de Covarru-
bias. Concretamente, la feria co-
menzará el sábado 9 a las 12.00 ho-
ras,a través de la presentación del
fallo de los mejores vinos, y ese
mismo día,entre otros actos, tam-
bién tendrá lugar a las 20.00 h.una
degustación gratuita en la plaza de
Doña Sancha titulada ‘Con pan y vi-
no se anda el camino’,que estará a
cargo de la peña ‘Rebeldes’.

El domingo 10 se comenzará
a la misma hora,a las 12.00 h.,con
una cata maridada con chocolates
y vinos genéricos de la D.O.Arlan-
za y también se celebrará el III
Concurso de vinos cosecheros ‘Vi-
nos con Historia’,dirigido a parti-
cipantes no profesionales.La en-
trega de premios de esta iniciativa
tendrá lugar el mismo día a las
15.00 horas.Además de esta pro-

gramación,durante los dos días ha-
brá animación musical por los di-
ferentes stands de las bodegas.

Por su parte, la responsable de
Burgos Alimenta,Montserrat Apari-
cio,puso de relieve la variedad de
actividades que se van a desarrollar
y cómo la feria es un buen momen-
to para conocer las “características”
y “propiedades” de los vinos de
D.O.Arlanza.

ENOTURISMO I El evento se celebra en el municipio de Covarrubias los días 9 y 10La densidad de
población en
alguna zona es
de 2 hb/km2

Gente

La despoblación en el medio
rural será objeto de análisis los
días 15 y 16 de junio en Villa-
diego,durante las jornadas que
organizan la Universidad de
Burgos (UBU) y la Federación
de Asociaciones Culturales de
la Comarca Odra Pisuerga.La
Unión Europea establece que
por debajo de 10 habitantes/
km2 un territorio se conside-
ra desierto y en algunas zonas
de la provincia burgalesa la
densidad de población es de
2 habitantes/km2,“lo que da
una idea de la magnitud del
problema”,según una nota de
prensa de la UBU.Por último,
cabe destacar que el consejero
de Empleo,Carlos Javier Fer-
nández,participará en la me-
sa redonda de clausura.

Catas y visitas a
bodegas en la ‘VII
Feria Vinos con
Historia’

Los responsables de la feria, junto a Montserrat Aparicio (Burgos Alimenta), el martes 5.
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� Sergio Molinero ‘Moli’ y Pedro
González reforzarán el nuevo pro-
yecto del UBU Colina Clinic en Di-
visión de Honor. Molinero llega a
la capital burgalesa procedente del
RC Hospitalet, en el campo se si-
túa como centro y es internacional
sub 20. Jugador fuerte, que logró
la medalla de bronce con la selec-
ción nacional en el Europeo sub 18.
González actúa como pilier, es inter-
nacional sub 20 y militó la pasada
temporada en las filas del Oviedo RC
en División de Honor B.

SERGIO MOLINERO
Y PEDRO GONZÁLEZ
NUEVOS REFUERZOS

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

� Arcecarne Tifema logró en la úl-
tima jornada el título de campeón
de la Primera División ‘Trofeo Depor-
tes Villa Sport’ por segundo año con-
secutivo.Arcecarne Tifema superó al
Bar Salo (0-2), equipo que le aven-
tajaba en un punto, para hacerse
con el campeonato. Rodrigo Ercilla
y Roberto de la Hera se han lleva-
do los trofeos de Máximo Golea-
dor y Zamora de Primera División.La
Peña El Monín ganó al Eudita (1-0)
y se hizo con el tercer puesto del po-
dio de la División Femenina.

ARCECARNE TIFEMA
SE LLEVA EL XXV
TROFEO LA AMISTAD

FÚTBOL SALA I XXV EDICIÓN

� El haltera del Electro Caor Bryan
Cárdenas se ha proclamado triple
campeón nacional, en la categoría
de 85 Kg, en el Campeonato Na-
cional Junior celebrado el pasado fin
de semana en Madrid. Cárdenas lo-
gró la medalla de oro en arranca-
da con 110 Kg, en dos tiempos con
132 Kg y en total olímpico con 242
Kg.Además, su compañera de equi-
po Rocío Martínez López finalizó co-
mo cuarta clasificada y Sergio Fer-
nández Velasco obtuvo un noveno
puesto en la categoría de 69 Kg.

BRYAN CÁRDENAS
LOGRA LA TRIPLE
CORONA NACIONAL

HALTEROFILIA I NACIONAL

J. Medrano

La sala del Consejo de los Servicios
Centrales de Cajaviva Caja Rural
acogió la presentación de la selec-
ción de jóvenes que participarán
en los PRD (Programa Regional de
Detección) de la Federación de Ba-
loncesto de Castilla y León.

Carlos Saiz,presidente de la Fe-
deración de Baloncesto de Castilla
y León y Mercedes Rodríguez,res-
ponsable de Comunicación de Ca-
javiva Caja Rural (patrocinador del
evento),presentaron a los 24 niños
y niñas burgaleses que participa-
rán en la competición.

La localidad de Béjar (Salaman-
ca) será el escenario donde se ce-
lebrará una nueva edición del en-
cuentro autonómico para la ge-
neración del 2007.Del 8 al 10 de
junio,los mejores jugadores regio-

nales se citan en Béjar para com-
petir por el título regional de Cen-
tros PRD Minibasket.En el duelo
autonómico participarán las 9 pro-
vincias de Castilla y León,más El
Bierzo.En total,120 niños y 120 ni-
ñas de categoría minibasket.Del

15 al 17 de junio será el campeo-
nato femenino.El encuentro servi-
rá al área técnica de la Federación
para realizar la pre selección regio-
nal de cara a los Campeonatos de
España de Selecciones Autonómi-
cas 2019.

24 jóvenes burgaleses buscan
en Béjar el título regional

Jóvenes burgaleses que participarán en los PRD de la Federación de Regional.

Alejandro Menéndez
rechaza la oferta de
renovación del Burgos CF
J. Medrano

Alejandro Menéndez ha rechaza-
do la oferta de renovación del
Burgos Club de Fútbol,desapa-
reciendo así la primera opción
que barajaba el club blanquine-
gro de cara a la próxima tem-
porada en Segunda División B.

El entrenador asturiano,que
llegó a mitad de la pasada tem-
porada para sustituir a Patxi Sali-

nas, finalmente ha confirmado
en su cuenta de Twitter que no
continuará formando parte del
proyecto burgalesista de cara
al próximo curso.Ahora el área
deportiva del club blanquinegro
busca opciones para el banqui-
llo y destaca el nombre de Car-
los Pouso, técnico que entrenó
al CD Mirandés en Segunda Divi-
sión.También suena con fuerza
el vizcaíno David Movilla.

� El conjunto femenino infantil del Previaula Babieca consiguió el tercer
puesto regional, tras lograr la victoria en el último encuentro frente a
Maristas de Palencia. Con la medalla de bronce, el Babieca es cuarto en
la clasificación final de clubes, lo que supone un éxito para la provincia.

GIMNASIA I CAMPEONATO REGIONAL

� Celia Arnáiz ha confirmado su cla-
sificación para el Campeonato de Es-
paña Individual Absoluto de Gimna-
sia  Rítmica en categoría junior. Tras
varios años de mucho trabajo y es-
fuerzo por parte de la gimnasta y sus
entrenadoras Alicia Santamaria Gon-
zález y Laura Ronda, consigue por pri-
mera vez clasificarse para el nacional,
tras proclamarse medalla de bronce
en la general en el Campeonato regio-
nal.Acudirá junto a su compañera del
Club Gimnasia Burgos,Ainhoa del Ol-
mo, que participará en primera cate-
goría senior, tras conseguir la clasifi-
cación el año pasado en el nacional.

CELIA ARNÁIZ LOGRA
LA CLASIFICACIÓN
PARA EL NACIONAL

LAS INFANTILES DEL CB BABIECA, TERCERAS

BALONCESTO I CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL

� Buenas sensaciones para el club Pingüinos Rugby Burgos tras su pri-
mera temporada compitiendo en la Liga Territorial Senior Femenina, ter-
minando la competición en un meritorio sexto puesto.Ahora, el club bur-
galés buscará consolidar el proyecto de cara a la temporada 2018/19.

FIN DE CAMPAÑA PARA EL CLUB PINGÜINOS

RUGBY I LIGA TERRITORIAL SENIOR FEMENINA

El encuentro será en Anduva el sábado 9 a las 16.00 h.

El Mirandés no se fía del
Extremadura, a pesar del
0-1 conseguido en la ida 

J. Medrano

El CD Mirandés recibe en Andu-
va (el sábado 9, a las 16.00 h.)
al Extremadura UD en el partido
de vuelta de la segunda elimi-
natoria del playoff de ascenso a
Segunda División.Los de Pablo
Alfaro parten con ventaja gracias
al 0-1 logrado en la ida,en el due-
lo disputado en el Estadio Fran-
cisco de la Hera.Los rojillos salie-
ron reforzados de Almendralejo,
tras el gol de Yanis en el tramo fi-
nal del encuentro,pero no se fí-
an del conjunto rival y deberán
estar concentrados los 90 mi-
nutos del choque.

Por su parte,el Extremadura

UD llega a Miranda con la nece-
sidad de la victoria si quiere se-
guir adelante en la lucha por el
ascenso.El cuadro de Almendra-
lejo ha estado muy presionado
toda la temporada, con varios
cambios en el banquillo,fichajes
de altura y un presupuesto eleva-
do para conseguir el ascenso de
categoría.El equipo de Juan Sa-
bas está contra las cuerdas y ha-
rá todo lo posible por sacar la eli-
minatoria adelante.

El CD Mirandés buscará el
efecto Anduva donde esta tem-
porada se ha mostrado casi inex-
pugnable.Los de Alfaro sólo han
caído derrotados ante Leioa,Re-
al Sociedad B y Racing.



VARIOS

‘E-PROJECT BASED LEARNING EN
TERAPIA OCUPACIONAL:UNA APLI-
CACIÓN EN LA ASIGNATURA ESTI-
MULACIÓN TEMPRANA’. Presenta-
ción de la obra editada por el Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad
de Burgos, de la que es autora María
Consuelo Sáiz Manzanares.

MARTES,12 DE JUNIO.Sala Capitular del
Monasterio de San Juan.

‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL ¿HÉROE
O VILLANO?’ En los últimos años, la
Inteligencia Artificial se ha situado en
el punto de mira como una de las dis-
ciplinas más relevantes y prometedo-
ras en el desarrollo científico-tecno-
lógico, y de manera paralela ha recibi-
do críticas relacionadas con el futuro
cercano al que nos llevará su progre-
so. Por este motivo, Álvaro Herrero Co-
sío, profesor en la Escuela Politécni-
ca Superior de la Universidad de Bur-
gos, doctor ingeniero en Informática y
coordinador del Grupo de Investiga-
ción en Inteligencia Computacional
Aplicada (GICAP), será el ponente en
la siguiente cita de ‘Cerveza con Cien-
cia’ el próximo 21 de junio, con la
charla ‘Inteligencia Artificial ¿Héroe
o Villano?

ACCESO AL EVENTO, HASTA EL 17 JU-
NIO. Exclusivamente a través de las re-
des sociales de San Miguel en www.fa-
cebook.com/sanmiguel/

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. JUEVES, 7 DE JUNIO. Café
Herbosa (Santo Domingo de Silos, 5).
21.30 h. VIERNES, 8 DE JUNIO. Café
Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00 h. LU-
NES, 11 DE JUNIO. El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 h.

CURSOS DE IDIOMAS UBU. VERA-
NO 2018. El Centro de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Burgos,en
colaboración con la Fundación de la
UBU, lanza su Programa de Cursos de
Idiomas para el verano 2018 (julio y
agosto). Hasta el próximo 22 de ju-
nio todos los interesados podrán ma-
tricularse en cursos intensivos de siete
idiomas (inglés, francés, italiano, por-
tugués, japonés, chino y alemán) en di-
ferentes niveles. Los cursos se desarro-
llarán de forma intensiva durante dos
semanas de lunes a viernes en horario
de 9.30 a 13.30 h. en los meses de ju-
lio y agosto. Además se ofertan cur-
sos específicos para la preparación
de los exámenes oficiales de la Univer-
sidad de Cambridge (First B2 y Ad-
vanced C1) de 40 horas de duración.

MÁS INFORMACIÓN. Centro de Len-
guas Modernas centro.lenguasmoder-
nas@ubu.es 947 259375. Fundación
General UBU idiomas@ubu.es o 947
258054 y 947 258859. https://www.
ubu.es/te-interesa/cursos-de-idiomas-
ubu-verano-2018 

CONCIERTO ‘CANCIONES RELIGIO-
SAS DE COMPOSITORES ESPAÑO-
LES DEL SIGLO XX’. A cargo de Pi-
lar Tapia Pérez (soprano) y Miguel Án-
gel Palacios (órgano).

MARTES, 12 DE JUNIO. Capilla de Santa
Tecla. Catedral, 20.15 h.

‘50M2 I BIENAL DE ACUARELA VI-
LLA DE NOJA’ . Selección de los me-
jores acuarelistas del panorama nacio-
nal con pinturas de gran formato con
temática variada con el objetivo de
acercar el mundo de la acuarela a la
sociedad.

HASTA EL 28 DE JUNIO. Sala de Expo-
siciones Pedro Torrecilla,de la Fundación
Cajacírculo, en Plaza de España.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado, 9: 12.15 h.:Yoga en familia. ·
Lunes,11: 17.00 h. y 20.30 h.:Pilates.
· Martes, 12: 17.30 h.: Gimnasia Hi-
popresiva. · Miércoles, 13: 19.30
h.:Pilates para embarazadas,grupo re-
ducido.· Jueves,14: 12.30 h.Curso de
Reiki trimestral.Con Ana Isabel Núñez.

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

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. Las personas que acudan
pueden solicitar un café solidario, lo
que implica que el precio sea de 1.20
euros, en vez de un euro, donando
0.20 céntimos por cada café. Todo lo
recaudado irá destinado a la financia-
ción de becas de estudio para niños
y adolescentes del Colegio Eben Ezer
de Dialire (Haití), donde desde estu-
diantes y profesores de la Facultad
de Educación desarrollan proyectos de
Cooperación.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Cafeterías de
Educación,Derecho,Económicas,Escuela
Politécnica (Campus Milanera) y Ciencias.

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

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 1ª piedra de la Catedral.

SÁBADOS. Llana de Adentro,de 11.00 h.
a 15.00 h.
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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 perso-
nalidad 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.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
DE LOS CENTROS DE EDUCA-
CIÓN DE ADULTOS DEL CIR-
CULO CATÓLICO. Los alumnos
del Instituto Social de Gamo-
nal inauguraron la exposición el
miércoles 30 de mayo en la Ca-
sa de la Cultura de Gamonal.Es-
tará abierta de lunes a viernes
de 18.00 h. a 21.00 h. hasta el
7 de junio. Además, ya está
abierto el plazo de matrícula pa-
ra el próximo curso 2018 /2019.

HASTA EL 7 DE JUNIO. Casa de
Cultura de Gamonal.

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

HASTA VERANO. MEH.

‘RHYTHM & YELLOW’. Exposi-
ción de pintura de Xema López.

HASTA EL 1 DE JULIO. Arco de
Santa María.

‘VESTIR LA ARQUITECTURA.
BURGOS 1759-1936’. Mate-
rial gráfico -mapas, dibujos, pla-
nos, grabados y fotografías- del
Archivo Municipal de Burgos. La
muestra abarca desde el inicio
del reinado de Carlos III y el co-
mienzo de la Guerra Civil y está
dividida en tres secciones espe-
cíficas dedicadas al Urbanismo,
la Arquitectura y la configura-
ción de los espacios interiores.

HASTA EL 29 DE JULIO. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal.

‘40 AÑOS A TU LADO’. La Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) pre-
senta esta muestra fotográfica
que recoge las cuatro décadas
de historia de la organización
empresarial.

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

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogerá el concierto ‘Saxofo-
nes’, de Asahi Project, una formación  que nació de la base de la forma-
ción clásica de cuarteto de saxofones. Está formado por un grupo de
alumnos, músicos profesionales y profesorado de saxofón del Conserva-
torio Rafael Frübeck de Burgos. En esta ocasión presentará un repertorio
musical de diferentes estilos y épocas mientras, de forma simultánea, un
pintor creará un lienzo inspirado en los temas interpretados.

JUEVES, 7 DE JUNIO. A las 20.15 horas, en el salón de actos del MEH.

‘VESTIR LA ARQUITECTURA’

Esta muestra es el resultado de una amplia campaña de catalogación
del patrimonio gráfico documental de carácter arquitectónico -uno de
los más importantes de España- con el que cuenta el Archivo Municipal
de Burgos que se ha llevado a cabo en los últimos años dentro de la cita-
da área. En la exposición figuran más de 100 planos y proyectos arqui-
tectónicos, casi todos inéditos hasta ahora,de algunos de los más prestigio-
sos arquitectos madrileños y locales desde el Neoclasicismo hasta el Mo-
vimiento Moderno, prueba de un patrimonio artístico/documental único.

HASTA EL 29 DE JULIO. Sala de Exposiciones del Teatro Principal.

‘SAXOFONES’
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El Comité Ciudadano Antisida de Burgos traslada a la
sala de exposiciones del Hospital Universitario dos
iniciativas de sensibilización 

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos muestra durante todo el mes
de junio en la sala de exposiciones del Hospital Universitario de Bur-
gos dos campañas de sensibilización que persiguen profundizar en la no
discriminación hacia las personas con VIH.

Por un lado, se expone una muestra de los carteles realizados estos
últimos años con motivo del Día Mundial de Sida, el 1 de diciembre,
recorriendo los distintos mensajes que se han utilizado para sensibili-
zar a la sociedad con el objetivo de detener las nuevas infecciones de VIH
en Burgos y alcanzar los objetivos 90-90-90 antes del año 2020.

Y por otro, el Comité presenta la campaña de #VIHsibilidad, con un
montaje muy novedoso,que pregunta y responde sobre cuál es el aspec-
to de una persona con VIH. Esta campaña persigue la reflexión perso-
nal ante las nuevas evidencias sobre la enfermedad y nuestro comporta-
miento ante las personas seropositivas.

JUNIO. Sala de exposiciones del Hospital Universitario de Burgos.

La muestra puede visitarse durante todo el mes de junio en el Hospital
Universitario de Burgos.

CAMPAÑAS PARA PROFUNDIZAR
EN LA NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS PERSONAS CON VIH

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

PRESENTACIÓN DE LIBRO CONFERENCIA

‘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

PABLO VIANA & ASIER ARIZKORRE-
TA EN ‘MEMORIA’. Con motivo de
la retrospectiva del pintor burgalés
Juan Vallejo en el Fórum, se ha pro-
gramado para el sábado día 9, a
las 20.00 h., un concierto de Pablo
Viana & Asier Arizkorreta, con piezas
en homenaje a la exposición.

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

EXPOSICIÓN / CONCIERTO

‘CREAR PARA AMAR’. Ediciones
Balnea presenta el libro ‘Crear para
amar. El poder de las mujeres’, de
Laura Terradillos. La autora señala
que “nunca la solución está dentro
del problema y es la creatividad la
que nos ayuda a salir de nuestra zo-
na de confort y ver otro horizonte”.

JUEVES, 7 DE JUNIO. Biblioteca Ma-
ría Teresa León, 19.00 horas.

‘YA NO COMEMOS COMO ANTES
(Y MENOS MAL)’. Impartida por
Gemma del Caño, licenciada en Far-
macia,Máster en Biotecnología, in-
novación y seguridad alimentaria.La
ponente dará un repaso a la evo-
lución de la seguridad en los ali-
mentos.

MIÉRCOLES,13 DE JUNIO. Museo de
la Evolución Humana. 20.15 h.

‘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



VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESJUEVES MARTES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección

Velocidad VIENTO

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

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

VIENTO

de Burgos
EMBALSES

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

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

Jurassic World. El reino caído: 17.00 / 19.45 / 22.30 (To-
dos los días)).Marguerite Duras.Paris 1944:17.00 / 19.45
/ 22.30 (Todos los días). El malvado zorro feroz: 16.45 /
18.30 (Todos los días). Algo celosa: 20.15 / 22.30  (Todos
los días). El hombre que mató a Don Quijote: 17.00 /
19.45 / 22.30 (V-S-D-L-X) 17.00 / 22.30 (M-J). El Doctor
de la Felicidad: 20.00 (Todos los días). Han Solo. Una
historia de Star Wars: 17.00 / 22.30 (V-S-D-L-X) 17.00
(M) 22.30 (J). Campeones: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos
los días). BALLET. El lago de los cisnes: 20.15 (M). AR-
TE. munch 150: 18.30 / 20.30 (J).

JUEVES 7: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
VIERNES 8:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Bartolomé Ordóñez,1.Diurna (9:45
a 22h.):Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Campo,2 / Avda.Reyes
Católicos, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 9: 24H.: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Vega,11-13 / Avda.del Arlanzón,15 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
DOMINGO 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Mayor. 19 / Madrid, 29 / Francisco Sarmiento, 8
/ Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 11: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 12: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 13: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1. Diur-
na (9:45 a 22h.):Progreso,32 / Plaza del Cid,2 / Avda.Eladio Perlado,16 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 14: 24H.: Villarcayo, 10 / Ntra. Sra. de Fátima, 18. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza Mayor, 19 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.

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 HILO INVISIBLE
Dir. Paul Thomas Anderson. Int. Daniel
Day-Lewis, Vicky Krieps. Drama.

THI MAI, RUMBO A VIETNAM
Dir. Patricia Ferreira. Int. Carmen Machi,
Adriana Ozores. Comedia0.
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CANCIÓN DE SANGRE Y ORO

Jorge Molist. Premio Novela Fernando
Lara 2018.

UNA VIDA EN PALABRAS.
Conversaciones con I. B. Siegumfeldt.
Paul Auster.

ESTO TE VA A DOLER. Historias disparatadas de un médico residente. Adam Kay.

LA ISLA DE LA MEMORIA. Karen Viggers. Novela.

SUS NOMBRES SON LEYENDA. Españoles que cambiaron la historia. Juan Antonio
Garrido. Historia.

UN AMOR OSCURO Y PELIGROSO. Molly Night. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Jurassic World.El reino caído: 16.00 / 17.00 / 19.00 / 19.45
/ 21.30 / 22.30 (Todos los días) 00.10 (S). Basada en hechos
reales: 20.25 / 22.25 (Todos los días). Los extraños. Ca-
cería nocturna: 18.45 / 20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.20
(S). Han Solo. Una historia de Star Wars: 16.45 / 19.30
/ 22.15 (Todos los días) 00.05 (S).Deadpool 2: 16.40 / 19.15
/ 21.45  (Todos los días) 00.15 (S). Sherlock Gnomes:16.10
/ 18.10 (Todos los días). Los Vengadores. Infinity War:
16.00 (Todos los días) Campeones: 16.30 / 19.10 / 22.00
(Todos los días) 00.25 (S).

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

MI QUERIDO DICTADOR. Dir. Lisa Addario, Joe Syracuse. Int. Michael Caine, Odeya
Rush. Comedia.
QUÉ FUE DE BRAD. Dir. Mike White. Int. Ben Stiller, Austin Abrams. Drama.



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
19.700 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Pequeña reforma.
C/ Castrojeriz (zona Sur). Sólo par-
ticulares. Tel. 659401472
24.600 EUROS vendo casa se-
minueva. 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, desván de 60
m y patio de 30 m. Buena ave-
nida. También la cambio por pla-
za de garaje, local comercial o
apartamento pequeño. Tel. 652
451825
27.650 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 EUROS Vendo piso en
zona comienzo San Francisco. 65
m2. Excelentes vistas. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Sólo particulares. Tel. 669
610530
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
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa para derribar de unos 400 m de
planta. Tel. 635614526
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 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
ADOSADO EN SOTRAGERO
A 8 Km de Burgos. 3 dormito-
rios amplios, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín. Muy
bien cuidado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 620825547 ó 639254845
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.
Llamar al teléfono 680910050 ó
653725293

ANTIGUA DE GAMONAL se
vende piso. Dos habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. Ca-
lefacción individual. Exterior muy
luminoso y soleado. 3º piso co-
ta cero. Ascensor y portal total-
mente renovado. Trastero y gara-
je. Sólo particulares. Tel. 690737
684
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

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. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIADA INMACULADA
vendo casa en la primera manza-
na (Gamonal). 2 plantas. Para en-
trar a vivir. 4 dormitorios. Calefac-
ción por acumuladores. Puertas
y suelos en madera de roble. Só-
lo particulares. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Tel.
947216162 / 660184647
BARRIO GIMENO piso céntri-
co. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina. Garaje y trastero.
Servicios centrales. Comunidad
muy barata. Orientación este-sur.
Exterior. 5º vistas. Particulares.
Llamar al teléfono 699528760 ó
655930089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
BONITO PISO en Plaza San
Agustín. Sala, tres dormitorios,
cocina y baño. Poca reforma. Te-
jado, portal (cota cero) y ascen-
sor recién cambiados. Comuni-
dad 36 euros. Tel. 690841315 ó
947046775 Solo particulares
C/ SAN COSMEse vende fabu-
loso piso de dos habitaciones
(una con vestidor), salón-come-
dor, 2 amplios baños, cocina to-
talmente equipada y con terra-
za cubierta. Ascensor. Calefac-
ción a gas. Trastero de 18 m2. Tel.
649323116
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. Tel. 649323
116
C/AVENIDA DEL CID totalmen-
te reformado, calefacción de gas,
4 dormitorios, armarios empotra-
dos, 3 baños, cocina amueblada,
salón de 45 m. Terraza, trastero
y garaje. Exterior. Sólo particula-
res. Tel. 630086737

C/CLUNIA 11 se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Orientación sur. Ca-
lefacción central. Portal reforma-
do. Sólo particulares. Tel. 640
248395
C/DUQUE DE FRÍAS 3, 7ºB se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños con ventana. Todo exterior.
80 m. Garaje y trastero. Tel. 618
153106
C/LA PUEBLA 10, 2º. Se ven-
de piso de 100 m2 útiles. Precio
105.000 euros. Tel. 646568068 ó
635947501
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. Luminoso. 16 euros de
comunidad. Sólo particulares.
93.000 euros negociables. Tel.
682361393
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CARDEÑADIJO VENDO casa
bonita en zona residencial. Zo-
na tranquila. 3 dormitorios, 3 ba-
ños. Garaje y jardín de 250 m.
Amplio salón de 25 m y armarios
empotrados. 210 m construidos.
Informase sin compromiso. Tel.
663164536
CASA CON TERRENO vendo
en el centro de Burgos (C/Conde-
sa Mencía). 400 m. Bien situado.
Tel. 655539820
CASAde piedra en el centro del
pueblo, a 30 km de Burgos, sa-
lida 135 de la autovía Camino de
Santiago. Superficie: 112 m2, 4
habit, cocina con despensa y pa-
tio. Reformada en 2007. Planta
baja adaptada para personas
mayores. Soleada. Precio 25.000
euros. Tel. 627586349
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina individual, hall, por-
che acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 ó
606454577
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
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
CASA-CHALETen el centro de
Burgos. Recientemente reforma-
do. Edificación en parte trasera.
4 plantas. Muy amplio. Tel. 655
539820
CASA-MERENDEROvendo 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. 686720
193 whatsapp

CASTAÑARES vendo merende-
ro con terreno. Llamar al teléfo-
no  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
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
DOÑA BERENGUELA Exterior,
tres habitaciones. Llamar al 626
496027 o al  670 596 931
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
FRANDOVINEZ a 15 Km. de
Burgos (autovía a Valladolid), se
vende casa seminueva, comple-
tamente amueblada: cocina,
suelo radiante...más de 300 m2
útiles, tres plantas, sótano y tres
pequeños patios. Tel. 676562711
G-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina
americana, hermosa terraza. Pla-
za de garaje y trastero. Tel. 629
146772
GALICIA se vende apartamen-
to en Santa Eugenia de Ribeira.
3 habitaciones, baño y cocina.
A 30 min. de la playa. Soleado.
Tel. 947236882 ó 630771468
GALLEJONES DE ZAMAN-
ZASa 75 Km. de Burgos carrete-
ra Santander, se vende casa de
piedra de 300 m2 en 3 plantas.
Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a
vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó 616
575382
GAMONAL estupendo piso de
dos habitaciones. Totalmente re-
formado y amueblado. Sin estre-
nar. Portal reformado. 5º con as-
censor. Situado en un parque
tranquilo al lado de C/Vitoria. Se
vende por motivos personales.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659353493
GAMONALvendo piso de 3 ha-
bitaciones, baño, salón y 2 terra-
zas.Llamar al teléfono  947487
143 ó 605860010
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.Llamar al teléfono
659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa de 150 m2. Cabo
Castilla 36. Tel. 659776697 ó 678
695489

MELGAR DE FERNAMENTAL
Camino de Lamtadilla 4, 3º piso.
85 m2. 2 terrazas y garaje. Pre-
cio 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
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Solo particulares. Precio
163.000 euros negociables. Tel.
649850444
PARQUE EUROPA. SEvende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Tel. 646979675
PISO en Burgos capital reforma-
do. Soleado y silencioso. 5º piso.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón amueblados. Particular a
particular. Precio 85.900 euros ne-
gociables. Tel. 601162509
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Precio
75.000 euros. Tel. 699871983
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do conjunto de 3 casas adosadas
para reformar. Con 2 huertas ane-
jas de 1.300 m2 las dos. Precio
10.000 euros. Tel. 658977820
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
SE VENDEpiso: 3 habitación, sa-
lón, 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
TORRECILLA DEL MONTE
Autovía Burgos-Madrid 30 Km.
Vendo casa adosada de 120 m2.
2 cocinas, 2 baños, salón, 3 habi-
taciones. Amueblado. Precio
24.000 euros. Tel. 609848932
VENDO PISOen Burgos en C/Jo-
se Zorrilla, esquina con C/Delicias
(frente al Colegio la Salle). 88 m2.
Exterior. Tel. 947220155
VILLAFUERTESA 20 Km de Bur-
gos). Casa soleada con edificios
anexos, cochera y bodega. Se ven-
de lote completo o por separa-
do. Precio 25.000 euros negocia-
bles. Tel. 678247537
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó 671
315799
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 Ga-
llejones. Todo 100.000 euros. Ver
fotos en pisos.com y fotocasa.
com. Teléfono 660806767 ó 616
575382

VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Precio
36.000 euros negociables. Inte-
resados llamar al 947263994 ó
647441843
ZONA ALCAMPO Vendo piso
de 4 habitaciones, baño, aseo,
salón y cocina. Orientación nor-
te-sur. 2º altura. Frente a Concep-
cionistas. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 656286844 ó
657719910
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 DOS DE MAYOvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina con terraza, trastero y gara-
je. Tel. 606997989
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
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado, sa-
lón amplio, una habitación, coci-
na, baño, trastero y garaje. Tel.
636750745

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

215 EUROSAlquilo buhardilla pe-
queña antigua. San Julian 26. 4º
sin ascensor. Con estufa butano.
Salita, habitación, la cocina, baño
y trastero con techo bajo. Perso-
na responsable con contrato de
trabajo. Tel. 639664600
300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
520 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 estudian-
tes, tres plantas, cinco habitacio-
nes, merendero 40 m2, garaje a
compartir, tres baños, salón, co-
cina. Amueblado. Antigüedad 15
años. Imprescindible 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

ALQUILO apartamento amue-
blado junto a Plaza de España.
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Electrodomésticos. No ani-
males domésticos. Ascensor.
Junto parada de buses. Tel.
616066086 ó 947211552 ó 616
066086
ALQUILO BONITOapartamen-
to. Centro de Burgos (vistas a la
catedral). Totalmente equipado.
Ascensor. 1 habitación y salón
(sofa-cama). Capacidad para 4
personas. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 618408408 ó 680
987415
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Llamar al teléfono
669553128
ALQUILO PISO amueblado en
zona centro-sur. C/Santa Clara. 3
habitaciones muy amplias y sa-
lón. Soleado. Ascensor cota ce-
ro. Calefacción central. Precio
550 euros (comunidad incluida).
Llamar al teléfono 947261438 ó
630677734
ALQUILO piso en Avda. Eladio
Perlado. Amueblado. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual. Gas na-
tural. Llamar a partir de las 20 h.
Tel. 605920090
ALQUILO piso en Reyes Cató-
licos de 3 habitaciones, salón, te-
rraza. Mucho sol. Altura. Exterior.
Tel. 655842704
APARTAMENTO nuevo de lu-
jo: una habitación, salón-cocina
y baño. Ascensor. Zona peatonal
en pleno centro - C/ San Juan nº9
- 2ºD. Amueblado. Precio 500 eu-
ros. Tel. 656740441
AVDA. ARLANZÓN-CENTRO
Piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón de 35 m2, cocina, terraza.
Bonitas vistas al río. Muy sole-
ado. Garaje. Calefacción y agua
caliente centrales. Portero jorna-
da completa. Libre fin de Junio.
Precio 900 euros(todo incluido).
Fotos en Fotocasa (nº 268264
698). Tel. 619354328
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento amueblado. Calefac-
ción. Buenas vistas. Llamar al te-
léfono 669428825
C/CALLEJA Y ZURITA se alqui-
la piso amueblado. 3 habitaciones
y salón. Precio 550 euros (inclu-
ye comunidad y calefacción). Tel.
628441392
C/EMPERADOR1. Alquilo piso
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño con plato de ducha. Amue-
blado. Precio 325 euros. Tel.
609086085
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
CÉNTRICO se alquila piso de 2
dormitorios. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
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
FUENTECILLAS se alquila piso
a estudiantes. Capacidad (3 per-
sonas). No se admiten mascotas.
Preferible no fumadores. Tel. 620
100396

G-3 se alquila apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina
con terraza y baño. Amueblado.
Exterior. Calefacción central.
Agua caliente (incluida  comu-
nidad). Garaje, trastero céntri-
co. Tel. 695500404
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, 1 baño, 1 aseo, 2 te-
rrazas cubiertas. No fumadores.
No mascotas. Tel. 628586714
LERMA Burgos) alquilo aparta-
mento. C/Subida San Miguel. Tel.
629450877
PISO MUY SOLEADO en Re-
yes Católicos. Amueblado. 2 dor-
mitorios, salón, terraza cubier-
ta, cocina con comedor, armarios
empotrados. Precio 450 euros
(comunidad incluida). Calefac-
ción individual. La mejor altura.
Tel. 655529384 ó 667653777
REGINOalquilo piso de 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
con terraza, salón. Garaje y tras-
tero. 160 m2. Servicios centrales.
Tel. 606994242 ó 947228366
REYES CATÓLICOSa 100 m de
Plaza España) alquilo piso de 4
dormitorios, 2 baños, salón-co-
medor, cocina independiente.
Calefacción de gas. Reformado.
Amueblado. Precio 700 euros.
Tel. 689730318
SE ALQUILA apartamento en
casco antiguo. 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño y despensa. So-
leado y con vistas a la Catedral.
Tel. 689672357
SE ALQUILAcasa unifamiliar con
jardín. 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños. Garaje. Semi-amue-
blado. Calefacción Gasoil. En Co-
gollos. Precio 550 euros. Tel. 630
577744
SE ALQUILA piso en zona Ha-
cienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Tel. 616349096

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOapartamento de 2 habi-
taciones en zona Sur (preferi-
blemente en C/ Cervantes, Ro-
mancero, Legión Española). Má-
ximo 400 euros. Tel. 687892105
BUSCO PISOde 2 habitaciones
por la zona San Julián, Santa Cla-
ra, San Cosme o alrededores.
Tengo nómina y contrato fijo. Pa-
go hasta 300 euros. Tel. 638582
084
BUSCO PISO de dos habitacio-
nes. Máximo 350 euros. Centro
Burgos o alrededores. C/Madrid,
C/Burgense, C/Trinas, C/Miranda,
C/Oviedo. Etc. Empezar a vivir 1
de Julio. Persona responsable con
nómina. Tel. 676535385
BUSCO PISO en alquiler. Zona
G-3. Centro de salud. Villimar o al-
rededores. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Amueblado. Pre-
cio 500 euros. Tel. 662246749
PAREJAde mayores con liquidez
económica. Buscan piso para al-
quilar en San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 676050560
SE NECESITAapartamento pe-
queño para señora sola. Zona Al-
campo. A partir del 15 de Junio,
también los meses de Julio y
Agosto. Económico. Tel. 616754
496 Angelines

DEMANDA
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1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 1 KM de Burgos se vende
LOCAL DE 200 M con 1.500 M
DE TERRENO. Ideal para me-
ter animales, huerta o perre-
ras. Agua y luz. Vallado. Tel.
617 32 57 50

A 15 MIN de Burgos por auto-
vía de Castilla vendo nave de 450
m2, En casco urbano y parcela.
Con terreno, agua y desagüe. Tel.
691300602
C/ ALFAREROS se vende lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó 686930
581
C/HERMANO RAFAEL7 se ven-
de local de 32 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 679175998
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609096
900
COMERCIO INSTALADO de
180 m2. Escaparate en 2 calles
céntricas. Llamar al teléfono  699
862434
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. Llamar al teléfono 660240
855

G-3C/ Marqués de Berlanga, ven-
do local. Esquina de 32 m2. Pre-
cio 45.000 euros. Tel. 605318024
ó 947241774
LOCALse vende de 45 m2 en Pla-
za Roma nº16. Precio a convenir.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono  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
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Tel. 639045
721 / 947204161
SE VENDEnegocio de charcute-
ría con clientela fija. Por jubilación.
Tel. 663315343 ó 947470147
ZONA JUZGADOS vendo local
pequeño. Barato y acondicionado.
Tel. 691828232

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROS alquilamos trastero
comunitario. Abuhardillado. 6 m2.
San Julian 26 bajo (en cota ce-
ro). Se puede acceder a puerta por-
tal en coche. Persona responsa-
ble e informes. Tel. 639664600

ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Llamar al teléfono  679389348 ó
947272428
ALQUILO local de 40 m2 en
C/Granada. Apto para panade-
ría/ alimentación. Cercano a ins-
tituto F.P. Marín de Aguilera. Tel.
617490023
ALQUILO NAVEde 612 m2. Po-
lígono Villalonquejar en C/Lopez
Bravo 96, frente a Itv. Buen pre-
cio, negociable. Teléfono 626490
758
ALQUILO nave industrial en Po-
lígono Sanzúcar. 200 m de planta,
150 doblados. Con oficinas. Tel.
686971494

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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN fren-
te a C.C. Alcampo se alquila local
33 m2 aprox. Totalmente acon-
dicionado. Interesados llamar al
947232117 ó 666157644 ó 667
677790

BAR acondicionada se alquila.
Buena situación. Tel. 628338 728
ó 947208087
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel. 618
201696

C/Romancero 28 se alquila
local comercial de 30 m2,
acondicionado. Con baño,
instalación eléctrica, persia-
na metálica, etc. Diáfano,
ideal pequeña oficina o al-
macén. Abstenerse grupos
juveniles. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515

CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257

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

OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 / 629
433194 / 947218647

PANADERÍA-PASTELERÍA se
traspasa. Situada en MERCA-
DO SUR. Tel. 626 59 16 66

PESCADERÍA MERCADO SUR
se alquila o se vende pescadería
en el Mercado Sur. Totalmente
equipada. Preparada para traba-
jar de inmediato. Ingresos y ren-
dimientos justificables. Interesa-
dos llamar al Tel. 616887876
PLAZA ROMAen la mejor zona
de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio. Precio 330 eu-
ros/mes. Tel. 645200873 ó 6449
68124

SE ALQUILAbar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Interesados llamar al teléfo-
no 629652280
SE ALQUILA café-bar o centro
de reunión céntrico. 30 m2. Eco-
nómico. Llamar de lunes a viernes
de 10 a 14 h. Tel. 947205046 ó bur-
gos@cgac.es

Se alquila Café-Bar próximo
a PARQUE SANTIAGO. Com-
pletamente equipado. Para
entrar a trabajar ya. Con AM-
PLIA TERRAZA. ZONA MUY
COMERCIAL. Llamar por las
mañanas al teléfono 947 22
25 76

SE ALQUILAestupendo local de
140 m. Zona Coprasa. Para guar-
dar muebles. Llamar al teléfono
656273353

Se alquila LOCAL COMER-
CIAL de 300 m2. Económico.
C/SANTA CLARA. Ideal para
cualquier tipo de negocio. Ya
acondicionado. Tel. 947 41 36
70

SE ALQUILA local en Eladio Per-
lado. Totalmente reformado. Tel.
667745011
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Interesados llamar al teléfono
687088840
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Llamar al teléfono
605952769
SE TRASPASA tienda. C/Miran-
da. Frente a la estación de auto-
buses. Información en la tienda.
Tel. 616100726
SEVERO OCHOA se alquila lo-
cal de 90 m2. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947261
263

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ESTUDIANTEde doctorado bus-
co local muy barato o gratis. En el
centro o alrededores para las cla-
ses prácticas. Te cuido y te refor-
mo el local. Sólo particulares. In-
teresados llamar al teléfono 662
575316

1.3
GARAJES VENTA

2 PLAZAS de garaje en local se
vende. Planta baja. Plaza del Atlán-
tico Villimar Sur. 28.80 m2 y 4.80
m de altura. Tel. 687793139
AVDA. DE LA PAZ 21 se vende
garaje. A convenir. Llamar al telé-
fono 609943286
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/SAN BRUNO se vende plaza
de garaje. Muy amplia, para co-
che y motos. Tel. 652691215
C/SAN PEDRO Cardeña vendo
o alquilo garaje. Tel. 616299086
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 23. También
en Parque Europa se vende pla-
za de garaje en C/Pío Baroja. Tel.
947057975 ó 680381851
OFERTAvendo plazas de garaje:
una en Carrero Blanco, plaza San
Bruno 12, cerrada, otra en C/ Po-
za esquina C/ Málaga y C/ San-
tiago, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
PABLO CASAL vendo plaza de
garaje. Llamar al teléfono  680343
147 ó 947268622
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
SE VENDEgaraje para varios co-
ches y almacén. 132 m2 aprox. Tel.
699862434
SE VENDE PLAZAde garaje en
parking de Virgen del Manzano.
Fácil acceso. Tel. 639636043
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje en
zonas: Juan XXIII, C/Lavaderos y
las Torres. Grande y fácil de apar-
car. Tel. 638703272 ó 639076317
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono 947
266311
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Tel. 660255060
G-2alquilo 2 plazas de garaje en
1º sótano, entrada por Avenida
Castilla y León 44 y salida por
C/Luis Cernuda. Económicas. Tel.
646041420
JUAN DE PADILLA 8-10 alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 628694578
OFREZCO en alquiler plaza de
garaje en C/Vitoria 37 bis. Plan-
ta 1. Precio 52 euros. Whatsapp
al Tel. 649738582
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo plaza de gara-
je por meses. Precio 60 euros/
mes. Tel. 649443505
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
RESIDENCIAL CÁMARAAl la-
do de San Pedro y San Felices) se
alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
SE ALQUILAN 2 plazas de ga-
raje. Al principio de la C/Vitoria
(pleno centro). Tel. 676488304
ó 676488302
VENTILLASe alquilan plazas de
garaje para 2 coches. Video-vigi-
lancia. Económico. Tel. 629720510
VILLA PILAR 2, se alquila pla-
za de garaje. Económico. Precio
40 euros. Tel. 656695035

VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje doble. Muy amplia. Buen
acceso y fácil aparcamiento. Tel.
666192391

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
ALQUILO4 habitaciones en piso
compartido. Luminosas. Soleadas.
Calefacción central. Avda. del Ve-
na. (zona Reyes Católicos) What-
sapp al Tel. 690316488 Tardes
ALQUILOhabitación a estudian-
tes o profesoras. Sólo chicas.
Piso amplio y bien acondiciona-
do. Zona centro. Tel. 947270581
ó 628122420 ó 653374598 ó
947250700
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda. Lla-
ves en puerta. Gastos incluidos.
Tel. 627602768
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a co-
cina. Tel. 676627553
DESEO ALQUILAR una habita-
ción. En C/Rosa de Lima ó Fuen-
tecillas. Tel. 653765633
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
G-3 frente a Hospital. Alquilo ha-
bitación amplia y confortable en
piso compartido. A persona traba-
jadora. No fumadora. Servicios
centrales. Precio 240 euros(todo
incluido). Tel. 633882436
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
SE ALQUILA habitación de 24
m2. Gente jubilada o trabajado-
ra. Con frigorífico, tv y cama de
1.35. Responsable y serio. Tel.
947238574
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso de Gamonal (Parque Felix) con
calefacción central. Llamar a par-
tir de las 13.30 h. Tel. 659263071
SE NECESITA habitación en pi-
so compartido. Por zona centro.
Soy persona mayor, varón. Llamar
a cualquier hora. Compartir con
matrimonio o personas mayores.
Tel. 640517836 ó 643195682
ZONA RESIDENCIALse alqui-
la habitación compartida. Inclu-
ye en el precio servicio de limpie-
za y lavado de ropa. Gracias ca-
ballero, la suerte está aquí, por
muchos años de trato. Precio 200
euros. Tel. 619940066
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

ALICANTE alquilo piso en San
Juan. Los meses de Julio y Agos-
to. 4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Amueblado.Económico. Piso
confortable. Llamar a partir de las
16 h. Tel. 606779846
ALICANTEArenales del Sol. Al-
quilo chalet-bungalow de 2 plan-
tas. Cerca de la playa. Urbani-
zación. Todos los servicios. 3 dor-
mitorios. Piscina. Deportes. Bar-
restaurante. Garaje. Junio muy
económico. Tel. 636766914 ó
607216047

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ALQUILO BONITOapartamen-
to. Centro de Burgos (vistas a la
catedral). Por temporadas cortas
o largas. Ascensor. 1 habitación
y salón (sofa-cama). Capacidad
para 4 personas. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 680987415
ó 618408408
BENICASSIM alquilo adosado
de 3 dormitorios, baño y aseo. Pis-
cina común. Tel. 600283696
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Con aire acondicionado.
Muy bien equipado. Piscina y zo-
nas verdes. 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to. 1º quincena de Julio y 2ª de
Agosto. Playa de Levante. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636
542310
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 se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Garaje y piscina. Muy cén-
trico. A 5 min de la playa. Tel.
699137285
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habi-
tación, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó 677
239687
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´Aigüera. Total-
mente equipado. Vistas pano-
rámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
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
BENIDORMPlaya Levante. Apar-
tamento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y pis-
cina. Muy luminoso y exterior.
Vistas mar. Aire acondicionado.
Cerca playa. Julio y Septiembre.
Tel. 620870123
CANTABRIA Suances. Alquilo
piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Alqui-
lo apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4
personas). Terreno y piscina parti-
cular. Tel. 638049030
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989
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COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Tel. 649
355865 o 947264571
COMILLASalquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas. Ju-
lio y 1ª de Agosto. Fotos en Ren-
talia. Referencia nº 756740. Tel.
619354328
COMILLASalquilo apartamento
de 2 habitaciones y gran terraza.
El mes de Julio. Por quincenas.
Frente a la playa. Urbanización par-
ticular. Garaje individual. Tel.
699213252
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30
metros caminado a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel. 652673764 /
652673763 / 981745010
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GANDÍAse alquila ático de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terra-
za con barbacoa y pérgola. Pisci-
na. A 7 min. de la playa. Para 6-7
personas. Tel. 675562162
GRAN ALACANTSanta Pola. Al-
quilo bungalow amplio, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina con ja-
cuzzi y garaje. A 7 min de la playa
de Arenales del Sol. Limpio y bien
equipado. No mascotas. Envío fo-
tos por whatsapp. Tel. 947470374
ó 692173448
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional.  2ª Agosto. Enseño fo-
tos. Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVASe alquila piso en la ciu-
dad. Meses de verano por quin-
cenas. Exterior. Ascensor. Muy lim-
pio. Buen precio. Tel. 959805198
ó 662075506
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 pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipa-
do. Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
LAREDO playa alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 900? ó mes com-
pleto, vistas a ría de Colindres y la
montaña 947136050
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. Llamar al teléfono
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

NOJA Cantabria alquilo boni-
to apartamento, bien amue-
blado. 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina independien-
te, garaje. Bien situado para
playas y servicios. Económi-
co. Tel. 942 32 15 42 ó 619 93 54
20

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

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

PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Má-
ximo 4 personas. Tel. 947240276
ó 656552092 llamar tardes
PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, total-
mente equipado, piscina y plaza
de garaje. Aire acondicionado. Ju-
lio y Agosto. Tel. 947590637 ó
686430340
PLAYA POBLA DE FARNALS
A 12 Km de Valencia. Para 5 per-
sonas. Urbanización privada, pis-
cina con socorrista. Club social.
2º línea de playa. Ambiente fami-
liar. Tel. 677235912
PORTUGAL Aveiro “la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones (5 personas), salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Temporada ve-
rano (consultar disponibilidad). Tel.
696400855
ROQUETAS DEL MARAlmería.
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza. Piscina. Con
disponibilidad de garaje. A 100 m
de la playa. Muy interesante. Tel.
606174847
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 Chipiona.
Tel. 608480853

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo bungalow adosado con te-
rraza-jardin, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo.
Cerca playa, náutico y paseo
marítimo. Económico. Tel. 942
32 15 42 ó 619 93 54 20

SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre.
Llamar al teléfono  942393242
ó 680354689
SANTANDERJuilio-Septiembre.
Piso en zona de los Castros, pró-
ximo a universidades. Amuebla-
do y totalmente equipado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
616970003 ó 618642322

SANTANDER Alquilo aparta-
mento en zona centro. Puertochi-
co. Con aparcamiento cercano a
las playas. Tel. 696069914
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
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 alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628
548595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Disponible quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 690880212
TORREVIEJA Alquilo bonito
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. Llamar al teléfono
616572902
TORREVIEJAAlquilo dúplex-áti-
co a 100 metros de la playa. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, terraza, to-
talmente equipado, edificio con
piscina. Semanas y quincenas. Tel.
947273599 ó 616569743

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 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 3 KM de Burgos se vende bo-
nita finca rústica de 3.200 m2.
Precio 36.000 euros. Tel. 664
787868
AUSINES finca urbana de 3.600
m2 se vende. 20 Km. Agua, luz
a pie de finca y vallada. Tel. 616
384358
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780

CASTAÑARES se vende ME-
RENDERO con TERRENO. Tel.
643 01 88 50

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. Ide-
al para huertas. Precio negocia-
ble. Tel. 630102253

HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 metros. Servicios
a pie de finca. Bonitas vistas.
Económica. Llamar al teléfono
685126 143
HUERTO de regadío se vende.
Cercado con dos puertas. Urba-
no, en el centro del pueblo Re-
villa del Campo. Tel. 634273502
ó 687 635539
MAHAMUDse vende casa pe-
queña. Dos plantas. Con terre-
no de 100 metros. Agua, luz y de-
sagües a la puerta. Pareada a
otra. Para reformar totalmente.
Ideal para persona con oficios. A
30 Km. de Burgos. Buenas comu-
nicaciones. Precio p.v.p.: 9.000
euros. Llamar al teléfono  610356
330
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, palomar y me-
rendero. Económica. Tel. 609187
823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo,
merendero. Situada dentro al
pueblo. Precio muy económico:
9.000 euros negociables. Tel.
638944374

POR CAMBIO DE RESIDEN-
CIA vendo finca a 13 km de Bur-
gos. 2.300 m2. Con río. Vallada.
Merendero. Árboles frutales. Pre-
cio asequible. Tel: 678233826
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto
a la Iglesia. Ideal para mobil hou-
se 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
SE VENDE finca de 2 hª. Con na-
ve y vivienda. 100 m2. A 10 Km
de Burgos. Con agua y luz. Tel.
616298971
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
SE VENDEparcela vallada. Con
árboles frutales y merendero.
940 m2. A 7 Km de Burgos. Tel.
652508238 ó 947204703
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLARIEZOvendo finca urbana
con arroyo. 900 m aproximada-
mente. Vallada y con un pequeño
chamizo de 20 m2. Precio a con-
venir. Tel. 610417961

OTROS ALQUILER

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
SE CEDEde huerta de un pueblo
cerca de Burgos. Sólo el manteni-
miento. Tel. 639884998

TRABAJO

CHICO de 44 años se ofrece a ir
a tu casa. Te hago lo que quieras
gratis. Sólo mujeres, no hombres.
Burgos (capital). Discreción y se-
riedad. Llamar al teléfono  617546
499

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

SE NECESITAseñora que hable
español para trabajar como em-
pleada de hogar interna. Para
cuidar a una anciana en CANI-
COSA DE LA SIERRA a 85 Km. de
Burgos. Interesadas llamar al Te-
léfono 678 38 67 00
SEÑORA MAYORnecesita per-
sona que la acompañe. No tare-
as domésticas. Llamar al teléfono
696434142

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. Con referencias. Tel.
657356010
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio... Experiencia.
Llamar al teléfono  637910233
ó 947488174
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
ALBAÑILbusca un empleo con
experiencia en construcción (ali-
catados, enfoscados, pladur, ta-
biquerías, colocación piedra, fon-
tanería, pintura y trabajos cons-
trucción). Tel. 677872608
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
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. Llamar al teléfono ≠
671255069

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

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

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

PERSONAL

TIEMPO PARCIAL

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

PARA LAVADERO 
DE CAMIONES  

DE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

MUEBLES EVELIO NECESITA

Avda. de la Paz, 32

· MONTADORES DE MUEBLES
· VENDEDORES 

DE MUEBLES DE HOGAR
· VENDEDORES DE 

MUEBLES DE COCINA
PRESENTARSE DE 20:30 A 21:00H. EN

FP METAL

947 278 747

PARA IMPORTANTE EMPRESA 
DEL SECTOR AUTOMOCIÓN 

EN BURGOS

INTERESADOS LLAMAR AL

SE NECESITAN

ELECTROMECÁNICO 
DEL AUTOMÓVIL

947 263 582

SE NECESITA

JORNADA COMPLETA
PUESTO FIJO

SALARIO A CONVENIR
DISCRECIÓN COLOCADOS

ENVIAR C.V.

admin@talleresmario.es

CON EXPERIENCIA

LLAMAR DE 9:00 A 14:00H

ADMINISTRATIVO/A

ENVIAR  CURRICULUM VITAE, FOTOGRAFÍA,  DATOS
PERSONALES, EXPERIENCIA, TELÉFONO 

DE CONTACTO Y EMAIL A

PARA ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS, PREFERIBLE LICENCIADO

UNIVERSITARIO Y BUEN TRATO AL PÚBLICO

gestionbur@gmail.com

SE NECESITA

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA

656 273 353

947 202 535
PARA JORNADA COMPLETA

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE
DELICATESSEN

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

620 910 169

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA



AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
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
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 de 44 años muy seria y
responsable. Me gustan mucho
los niños. Me ofrezco para su cui-
dado. Disponibilidad inmediata.
Tel. 618642308
CHICA ECUATORIANA busco
trabajo de limpieza en general. Fi-
nes de semana o de lunes a vier-
nes por las tardes. También cuida-
do de personas mayores y niños.
Tel. 651139823
CHICA joven busca trabajo en la-
bores domésticas, cuidado de ni-
ños y de camarera de bar y ba-
rra. Tel. 642571385
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
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 se ofrece para trabajos
del hogar, cuidado de personas
mayores y niños. Con experien-
cia y referencias. Interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. Tel.
699939222
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier

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. 642278046
DEPENDIENTA se ofrece pa-
ra trabajar. Con experiencia en
alimentación, textil,bazar.. Muy
buena presencia. 32 años y con
experiencia de operaria de pro-
ducción y supermercados. Tel.
622430024
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
ESPAÑOLAcon informes se ofre-
ce para cuidado de niños, cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar, también cuidado y
paseo de mascotas. Por las tar-
des. Tel. 659263071
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
NECESITO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res, niños o plancha. Externa. Tel.
633805756

SE OFRECE CHICA de 31 años
POR HORAS para limpiezas
de obras, pisos, chalets. por
horas o contrato. Cuidadora
de ancianos y niños, acompa-
ñamiento en Hospitales de ur-
gencia o programada. Tam-
bién ayudante de cocina y
hostelería. Tel. 643 28 52 61 ó
643 24 18 96

SE OFRECEchica de 46 años pa-
ra cuidado de personas mayores
o enfermos en Hospital, noche o
día. También labores del hogar o
lo que surja. Disponibilidad, pun-
tualidad y buenas referencias. Tel.
674636441 ó 947226997
SE OFRECE chica para trabajar
de interna o externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 643254759

SE OFRECE chica para traba-
jar los fines de semana. Con ex-
periencia en cuidado de ancia-
nos. Profesional. Llamar al telé-
fono   615341553
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE mujer para las ta-
reas del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Disponibilidad de
horario. Tel. 631078581
SE OFRECEseñora con experien-
cia de 15 años para cuidar per-
sonas mayores. Como interna en
Burgos. Tel. 661022376
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616607
712
SE OFRECEseñora responsable
para trabajar en el cuidado de ni-
ños, personas mayores y limpie-
za. Por horas o interna. Tel. 643
671170
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 643
105261
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de ter-
cera edad o labores domésticas.
Tel. 642386845
SEÑORA BUSCO trabajo de cui-
dado de personas mayores y lim-
pieza de pisos por horas. Disponi-
ble en el horario que desee. Tel.
611261657
SEÑORA con amplia experien-
cia y buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar interna o exter-
na, en cuidado y atención de per-
sonas mayores (válidas o
dependientes) y labores del ho-
gar. Disponibilidad inmediata.
También vacaciones y sustitucio-
nes. Tel. 655410837
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores, labores del
hogar o residencia. Seria y respon-
sable. Incorporación inmediata.
Preferentemente por las mañanas.
Tel. 659126626
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Tel. 606 32 91 23. WhatsApp

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

ALBAÑIL realiza TRABAJOS
DE albañilería en GENERAL.
Precios económicos. CALI-
DAD Y RAPIDEZ. Interesados
llamar al teléfono 947 23 25
82 ó 600 24 90 80

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal. Diseños originales. Acu-
chillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Je-
sús.

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

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

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

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

Se hacen trabajos de AL-
BAÑILERÍA y otros gremios
relacionados con ello. BUR-
GOS y PROVINCIA. Tel. 649
77 14 52

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



SEÑORA española se ofrece
para trabajar como asistenta del
hogar, cuidando niños, etc. Me-
dia jornada. Preferiblemente la
zona de G-3. Tel. 635443751 ó
947057975
SEÑORA JOVENse ofrece pa-
ra trabajar en limpieza y otras la-
bores del hogar, cuidado de niños
y de personas mayores. Interesa-
dos llamar al teléfono 635175
057. Tamara.
SEÑORA responsable desea
trabajar a media jornada. Para el
cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina, limpieza de
habitaciones. Fines de semana.
Con papeles en regla. Tel. 671
298172
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar a persona mayor en
domicilio u hospital, cuidado de
niños, labores del hogar y limpie-
zas en general. Externa por horas
(mañana, tarde o noche). Expe-
riencia y referencias. Tel. 666
270935
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores y
limpieza. Interna o por horas. Tel.
643671163
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. Teléfono 643
314524
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de interna o por horas. Tam-
bién fines de semana. Tel. 686
401956
SEÑORA seria y responsable
busco trabajo como limpieza de
pisos, casas, planchar, cuidado o
acompañamiento de personas
mayores o niños. Tengo coche.
También fines de semana. Tel.
643107105

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3 TRAJES REGIONALESde ni-
ño se venden. Con pantalón de
pana y chaqueta. De 5 a 8 años.
Llamar al teléfono  947205052
ó 649613025
SE VENDEvestido de novia. Cor-
piño y falda. Precio 400 euros. Tel.
747850312
VESTIDOde ceremonia se ven-
de sin estrenar, tres piezas. Tam-
bién vestido de la Primera Comu-
nión. Llamar al teléfono  660267
757

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
SE VENDE grupo 0 de bebé con
capota. Adaptable a coche Buga-
boo (se incluyen anclajes) y otro
tipo de coche. A estrenar. Precio
110 euros. Tel. 649542134

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS completos
vendo. Cama 1.35 y 1.50 m. Buen
estado. Precio 250 euros. Tel.
659773522
ARMARIO y mueble de salón
(pequeño) vendo. También mesa
de oficina, varios somieres, 2 me-
sas(estudio y salón) y calentado-
res eléctricos. Económico. En-
vío fotos por whatsapp. Tel. 656
628595
DORMITORIO0.90, mesilla y có-
moda por 40 euros. Armario 25 eu-
ros. Dormitorio 1.35: 2 mesillas,
cómoda con espejo. Mueble 3.70
con vitrinas y tv por 50 euros. Bu-
tacas, sofá, armario y espejo ba-
ño. Muebles cocina. Lámparas,
cuadros, mesa tv. Tel. 947270911
ó 638078008
ENTRADAhall de bronce con ta-
pa de mármol vendo, también can-
delabros, reloj y apliques, luz y es-
pejo. Todo en bronce. Ancho 1.38
y fondo 0.35. Tel. 659893976
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3 lám-
paras de pasillo. Tel. 661476928

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
MUEBLE ENTRADA de made-
ra con 2 cajones, candelabros y re-
loj de bronce. Ancho 0.90, alto
0.82, fondo 0.26. Tel. 659893976
OFERTA Sofá vendo de cuero.
Color crema. 2 plazas, tipo ches-
long. 1.25 de largo. Precio intere-
sante. Tel. 625696383
SE VENDEN2 muebles de baño
en perfecto estado y muy econó-
micos. 1 m. de ancho. Completos.
Mueble, encimera y grifo. 75 eu-
ros cada uno. Tel. 649542134
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al te-
léfono 691425742
SILLA DE ORDENADORse ven-
de. Color blanca. Nueva. Precio 30
euros. Tel. 747850312
SOFÁ de 3 plazas vendo y 2 si-
llones individuales. Estilo vinta-
ge. Mando fotos por whatsapp.
Todo por 135 euros negociables.
Tel. 636602874
SOFACHAISE LONGUEse ven-
de por 90 euros. Color mostaza.
Tiene 2 m, cuerpo de 1.80 m. más
prolongación. En buen estado. Tel.
617326147

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

2 COLCHONESse venden sin es-
trenar de esponja. 80 cm. Precio
50 euros. Tel. 608939047
2 MALETASnuevas grandes se
venden. También 2 mesas redon-
das. Económico. Llamar al telé-
fono 947266311
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén
CONJUNTO DE BAÑO vendo
completamente nuevo en color
azul:Armario, espejo, lámpara y
accesorios. Muy económico. Tel.
635964909
PERCHEROS EXTENSIBLES
Inox. Anchura y altura con ruedas.
Ancho 1.20 a 1.80. Teléfono 659
893976
REGALOpelículas Vhs de Disney
e infantiles con reproductor para
verlas. Tel. 650849740
SE VENDE sobre-colchón nue-
vo, visco confort superior, bloque
de viscoelástica de alta calidad.
Precio 5 euros. Cama de 1.80 cm.
Tel. 665551416
SE VENDENvarios relojes de pa-
red antiguos. Llamar al teléfono
659690997

TRONA DE BEBE Ingenvity ven-
do nueva, cojín lactancia Thera-
line, ropa adulto mujer y hombre
sin estrenar. Envío fotos por what-
sapp. Llamar al teléfono 627917
843
VENDOeconómico: Máquina de
coser industrial,máquina Overlock
(fileteadora), portátil, maniquí de
todas las tallas. Muebles de sa-
lón y más cosas. Teléfono 642335
015

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña se ven-
de en buen estado por 50 euros
y también bici paseo de mujer, con
luz y cambio por 50 euros. Tel. 606
094281

CAMPO-ANIMALES

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

PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no poder
atender. Llamar al teléfono  947
208222
PERROS EN ADOPCIÓN Mas-
tín esterilizada de 5 años. También
mestiza hembra de 2 años de 10
Kg y 2 cachorros machos de 10
meses. Todos ellos con todas las
vacunas. Fotos por whatsapp. Tel.
671489487
REGALO GATITOSde 2 meses.
De las razas siamés y común. 2
camadas de cinco. Llamar al te-
léfono 665514579
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el
11 de Abril. Criados con la madre.
Padres de excelente carácter y
expertos cazadores. Teléfono
620940612
SE VENDEcachorro Pointer de 2
meses. Muy bonita. Económico.
Tel. 687126212

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cortacesped averia-
do o en desuso. También rotava-
tor pequeño o mediano. No impor-
ta estado. Interesados llamar al
teléfono 658127983
PARTICULAR recoge gratuita-
mente, enjambres de abejas y
compro material apícola de 2ª ma-
no. Tel. 680572788

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
MAQUINARIA agrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Massey
Tergusón 8110 con pala, aperos y
remolques de 8.000 y 10.000 Kg.
También Seat Ibiza. Tel. 618137
215 ó 947154001
REMOLQUE basculante se ven-
de para 5.000 Kg. Llamar al telé-
fono 947161304

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
BARBACOA. Servicio a DO-
MICILIO y en Avda. Eladio
Perlado 35. Llamar al teléfo-
no 639 88 93 78

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

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

TIJERAde podar eléctrica se ven-
de. Marca Pellenc 2000. En buen
estado. Llamar al teléfono 639153
265

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. SERIE-
DAD Y COMPROMISO. Pre-
gúntenos en el teléfono 654
77 02 94

TRACTOR JHON DEERE3135.
Remolque de 8.000 K. Sembrado-
ra, rodillo, sulfatador, arados, cul-
tivador. Por cese de actividad. Tel.
635614526
TRACTORJohn Deere se vende.
Modelo 1520. Llamar al teléfo-
no 629334462

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

20 euros precio único. 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 seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Teléfono 679 49 22 96 atien-
do whatsapp

TVVENDOSamsung de 32 “. Sin
estrenar. Nueva. Precio 200 euros.
Interesados llamar al teléfono 947
200568

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al teléfono  630
267675 También whatsapp

VARIOS

BANDEJAS de metacrilato se
venden para carnicería o charcu-
tería. Teléfono 947237868 ó 662
566 967
FUTBOLÍN se vende antiguo.
Completamente restaurado. Pre-
cioso. Como decoración o para pa-
sar buenos momentos. Mando fo-
tos. Tel. 646768975
HERRAMIENTAde construcción
se vende: máquina de cortar pie-
dra disco de 90, generador de
4.000 w. monofásico, andamios
de 1,50 x 1,50 m y 2 ruedas agrí-
colas Firestone 8-50-12 de 6 lo-
nas. Mangueras de luz trifásicas.
Tel. 600451147
MAQUINARIA vendo de cons-
trucción y toda clase de herramien-
tas de encofrar etc. Tel. 652685600
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. Tel. 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. Teléfono
630020739
PUERTA basculante vendo en
Cogollos. Sin contrapesos, de 4.5
m de ancha y 3.8 m de altura.
Precio 300 euros. Tel. 636858719
SARGENTOSde carpintero. Bue-
na calidad. 2 de 1.60, 4 de 1.20,
3 de 1, 2 de 0.70. Seminuevos. Tel.
659893976
SE VENDEmáquina de coser, al-
fa alfamatic, modelo 108, año
1969. Estufa gas orbegozo h-55
nueva, cabeceros hierro de 1.50 y
1.05, también carretilla de ma-
no. Tel. 608991497
SILLA DE RUEDAS vendo eléc-
trica. Marca Mistral-Invacare. 5
velocidades con adaptador para
subir bordillos. Batería y ruedas
a estrenar. Tel. 619419120
TRASPALETAse vende de 2.500
Kg nueva por 195 euros, baúl de
roble rústico restaurado por 80 eu-
ros. Alacena de nogal, tapa már-
mol de cajones, restaurada por 80
euros. Arcas antiguas de nogal,
roble y olmo, precio a convenir. Tel.
658127983 ó 605068519
TREN se vende eléctrico. Esca-
la N2. Con circuito de vías pues-
tas en tablero. Barato. Teléfono
616648849
TRESILLO se vende con 2 buta-
cas balancín torneadas, para ca-
sa rural. 3 colchones nuevos de 90
x 182 y 2 bicicletas. Fotos por
whatsapp. Tel. 660415151
VENTANA PVC blanca vendo.
1.25 x 90. Oscilobatiente. Rotura
puente térmico. Doble cristal.
Precio 90 euros. Tel. 617326147
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química.
Precio económico. También
selectividad. Llamar al telé-
fono 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 Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel. 699
27 88 88

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
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¡¡DATE UN 
CAPRICHO
ESTE VERANO!!



VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono  620
123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Teléfono 678
803400

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

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

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

SE NECESITA SOCIOpara pro-
yecto de técnicas alternativas; yo-
ga, senderismo, jornadas de con-
vivencia. Fines de semana en
plena naturaleza en Junio,Julio,
Agosto y Septiembre. En merin-
dades. Tel. 675283304

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

CITRÖEN C5 se vende. 1.8 Ga-
solina. 120.000 Km.  Teléfono 629
450 877
COCHEvendo. Volkswagen Polo
1.4. 5 puertas. Gasolina. Año 2004.
Color gris. 198.000 Km. Tel. 667
805051
FURGONETA PEUGEOTvendo.
Vehículo adaptable mixto. Mode-
lo Partner. En buen estado. Tel. 629
334462

KAWASAKI Z750 cc. Deportiva.
51.000 Km. Año 2007. Precio 3.000
euros. Tel. 654770294
MAZDA323 se vende. Muy bo-
nito. Duerme en garaje. Muy cui-
dado. Color rojo. Llamar al telé-
fono  625401490
MOTO de 125 se vende. Marca
Daelim S2. Está como nueva. Mas
información al Tel. 600772607
MOTO GAS gas ec racing ven-
do. Año 2011. 2.700 Km. Muy
cuidada. Como nueva. Precio
3.300 euros negociables. Tel. 625
490009
MOTO todoterreno vendo Pu65
cm. Impecable. Antigua. Con pa-
peles. Tel. 626307938
MOTO Yamaha Diversion XJ6
005. Se vende como nueva por ju-
bilación. Precio 800 euros. Tel.
629565555
MOTO Yamaha Virago 535 ven-
do. Año 1990. Itv pasada. 23.000
Km. Ruedas nuevas. Precio 1.500
euros. Tel. 639198480
OPEL CORSA1.2 se vende. Ma-
tricula BU__V. Blanco. Gasolina.
3 puertas. Itv hasta Febrero.
114.000 Km. Radio Cd nuevo. Pre-
cio 550 euros. Llamar tardes labo-
rales. Tel. 646047262
OPEL Corsa 1.3 cv. Largo. 4 puer-
tas. 5 velocidades. Vendo sin uso.
Tel. 659773522
OPELCorsa se vende por 600 eu-
ros. De mecánica bien, chapa con
algo de óxido. De serie, sin ningún
extra. Tel. 616671642
RENAULT Kangoo se vende.
Año 2002. Mixta. Cinco plazas.
200.000 Km. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 654770294
RENAULT Megane Rn 1.4 E se
vende. 5 puertas. Matricula BU...V.
Pasada Itv en Mayo. Precio 500
euros. Tel. 664667729
SEAT Cordoba se vende. Mo-
tor Volkswagen. 152 Kilo gaso-
lina. Color blanco. Económico.
Tel. 606094281
SUZUKI vendo. Modelo SJ 413
VE. Itv anual. Atiendo whatsapp,
mando fotos. Precio 2.250 euros
negociables. Llamar al teléfono
655558464

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
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
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 vehí-
culos. Turismos, todoterrenos, fur-
gonetas. Averiados o siniestrados.
No importa su estado, con embar-
go o reserva de dominio, etc. Pa-
gos y tasa al instante. Teléfono
722558763

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
CAMIÓN se alquila para cual-
quier tipo de transporte o mudan-
za. Medidas 4 x 2 x 2. Días entre
semana a partir de las 20 h. O fi-
nes de semana a cualquier hora.
Tel. 626484004

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
947261897 www.amistady-
pareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Teléfono 642
299577
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
CHICO de 43 años. Moreno y al-
to. Busca chica de edad similar pa-
ra amistad y posible relación. Tel.
627855443

HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer entre
25-50 años, responsable y since-
ra, para posible relación estable y
convivencia. Llámame y nos cono-
cemos. Tel. 650408792
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633931965
SEÑORde 60 años. Desearía co-
nocer a mujer. Alta. 65 años. Para
amistad o posible relación esta-
ble. Preferiblemente española. Tel.
606719532

CONTACTOS

BRASILEÑA, dulce, compla-
ciente pero al mismo tiempo
pura pasión. Conmigo te olvi-
darás del estrés del día. De-
jaste llevar por el calor de mi
cuerpo. Te hará vibrar de pla-
cer. Desde 20 euros. Tel. 612
20 82 24

CHICA RUBIA DE OJOS CLA-
ROS se ofrece para dar placer
y compañía. Cariñosa. Servi-
cios las 24 h A DOMICILIO.
Contrata mi servicio y  no te
arrepentirás. Colombianita.
RECIÉN LLEGADA. Tel. 643 61
72 55

TRANS SUPER FEMENINA
cariñosa y de trato agradable.
Activa-pasiva. Besos de no-
vios. Pelo moreno, delgada y
buen culo. Con empatía. Tel.
651 81 35 38

Hola soy Alicia PARAGUAYA
de 29 añitos. Recién LLEGA-
DA a España. Hago masajitos
bien rico, hago el amor con
mucha pasión. Ven y disfruta-
remos juntos. Soy tierna y ca-
riñosa. Ven y pasas un rato fe-
liz. TE ESPERO. Teléfono 649
23 53 01

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

TRANS Raquel NOVEDAD.
Completísima. Lechera. Vicio-
sa. Sola en mi piso. Morena
infartante. ARGENTINA. Tel.
688 45 02 34

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranqui-
lamente. Llámame. Mucha
discreción. Tel. 626 59 82 90

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

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS · Del 7 al 14 de junio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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