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El presidente del Grupo Antolin,Er-
nesto Antolín,recibió el jueves 31 el
FAE de Oro 2018 en el transcurso
de una gala que se celebró en el Fó-
rum Evolución y en la que también se
conmemoró el 40 aniversario de la
Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE).

Ante un auditorio de cerca de un

millar de personas,entre empresa-
rios y autoridades,el homenajea-
do destacó que “este FAE de Oro
también es un reconocimiento al
compromiso,la dedicación y el es-
fuerzo de las cerca de 28.000 perso-
nas que integramos la familia Grupo
Antolin” y afirmó que son “muy
conscientes”de que su liderazgo

“pasa por atraer y formar el talen-
to de nuestros colaboradores,así co-
mo cuidar su desarrollo personal y
profesional”.

Uno de los momentos más emoti-
vos de la gala fue el reencuentro en-
tre el fundador de la patronal,Isma-
el Vitores,y el actual presidente,Mi-
guel Ángel Benavente. Págs.  4 y 5

Antolín destaca como valores clave
las personas y la innovación
El objetivo del Grupo Antolin “es liderar la actual revolución que vive la empresa”

FAE DE ORO 2018 I En la gala se celebró el 40 Aniversario de la patronal

Baudilio Fernández Mardomingo, delegado territorial; Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo; Miguel Ángel Benavente, presidente de
FAE; y Ernesto Antolín, presidente del Grupo Antolin y FAE de Oro 2018, minutos antes de iniciarse el acto de entrega del premio en el Fórum.



UN MUNDIAL 
PARA VALIENTES
La celebración del Mundial de fútbol
en Rusia no debe hacernos olvidar que
en este país defender los derechos hu-
manos sigue siendo muy peligroso.
Quienes se empeñan en ello pueden
sufrir acoso, difamación, violencia, e
incluso perder su vida.

Uno de esos valientes es Oyub Ti-
tiev, director de la ONG Memorial en
Chechenia,que se enfrenta a 10 años de
cárcel por cargos falsos de posesión de
drogas.El presidente de Chechenia,Ram-
zan Kadyrov, llamó a Oyub Titiev y a sus

compañeros de Memorial “enemigos del
pueblo”y prometió “romperles la colum-
na vertebral”.Su caso no es único.En to-
das las regiones que acogen partidos del
Mundial hay casos similares.

El grupo de Burgos de Amnistía In-
ternacionaI (AI) estará por este moti-
vo el  sábado 2 de junio de 12.00 h.
a 14.30 h. en la Plaza del Cid, infor-
mando y recogiendo firmas para es-
ta campaña. Pediremos al presidente
Putin la liberación de las personas fal-
samente acusadas y encarceladas;que
se investiguen los ataques contra de-
fensores y defensoras de derechos hu-

manos, y que los responsables sean
llevados ante la justicia; y que garan-
tice protección a los defensores y de-
fensoras de derechos humanos y que
sus organizaciones pueden trabajar
sin temor de sufrir persecución e in-
timidación. Como ha señalado la FI-
FA en una carta de respuesta a 14
ONG rusas e internacionales, incluyen-
do AI, es una cuestión de principio que
quienes defienden los derechos huma-
nos puedan realizar su labor de forma
libre y sin miedo a represalias.

TERESA REYES.
GRUPO DE BURGOS DE (AI)

EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO
En el Informe Anual del Banco de Es-
paña, seguramente el último de Linde,
sobre el desarrollo de la economía hay
que resaltar el aviso respecto a las
pensiones. El Banco de España ma-
nifiesta su preocupación por la viabi-
lidad futura del sistema y solicita un
mecanismo regulador de las prestacio-
nes más allá de los ajustes bruscos.

No olvida cuál es uno de los fac-
tores principales de riesgo: el proble-
ma demográfico en España, ligado
al envejecimiento de la población.

P. G.
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No se despisten. El próximo do-
mingo,3 de junio,comienza la pe-
atonalización temporal de la ca-
lle Santander y el inicio de la Ave-
nida del Cid.Entre las 10.00 h.y las
21.00 h. estas vías se “ganan”pa-
ra los peatones, si bien los auto-
buses urbanos municipales po-
drán circular por ellas,limitando su
velocidad a 20 kilómetros por ho-
ra y dando “siempre”preferencia a
los peatones.

A la calle Santander e inicio de
la Avenida del Cid le seguirán otras
peatonalizaciones temporales en
el último trimestre del año,concre-
tamente una parte de los tramos
de la calle Vitoria,entre Gran Tea-
tro y la plaza del Cid,y la calle San
Pablo,entre la calle Progreso y la
calle Valladolid.

La medida se establece para las
jornadas festivas,por aquello de
que hay menos tráfico y se presu-
pone que las molestias que pue-
da originar serán menores.

Como dice la asociación Andan-
do Burgos,“no debe confundirse
peatonalidad con peatonalización.
La primera es una cualidad anhela-
da de la ciudad,mientras que la se-
gunda no es más que una de las di-
versas herramientas existentes pa-
ra su consecución, que debe ser
siempre bien meditada y selecti-
va”.Y añade que la peatonalización
“no es necesariamente la solución
adecuada...Es más, a veces es un
error,porque podría lapidar la vita-
lidad de una calle y, sobre todo,
porque podría tener efectos in-
deseados en las calles de su zona”.
El tiempo dirá si el caso que nos
ocupa es una solución o un error.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

... Y CON LA FERIA DE TAPAS.
El grupo municipal socialista, a tra-
vés de la concejala Nuria Barrio, con-
sidera que “el único obstáculo” que
impide la celebración de la tradi-
cional feria de tapas “es el equipo de
Gobierno, concretamente los conce-
jales José Antonio Antón y Carolina
Blasco”, quienes en su opinión “se
niegan a aceptar la solución que pro-
puso el PSOE y que aceptan los hos-
teleros”. Ésta pasa por el abono de
la tasa por ocupación de suelo públi-
co, el adecentamiento de las casetas
que así lo requieran y mejorar la ani-
mación de calle. Preguntada al res-
pecto, Carolina Blasco comentó que
el PSOE “en este tema está con una
estrategia totalmente confundida,
generó un problema y ahora quiere
ser el salvador del mismo”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El feminismo,dijo en el homenaje que re-
cibió en el Teatro Principal,“es una lucha
continua por conseguir que los hombres
y las mujeres de nuestro país alcancen
el grado de igualdad,justicia y felicidad
que nos merecemos y eso,todavía ,tiene
un largo recorrido por delante”.

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) re-
conoce con la entrega del FAE de Oro
al grupo empresarial más emble-
mático de Burgos y su participación
activa en la Confederación,desde la
fundación de ésta en 1978.

LIDIA FALCÓN
Fundadora y presidenta del Partido Feminista de España

ERNESTO ANTOLÍN
Presidente del Grupo Antolín. FAE de Oro 2018

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

PEATONALIZACIONES
TEMPORALES,
SOLUCIÓN O ERROR

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

A VUELTAS CON EL AMIANTO ...
El Partido Castellano-Tierra Comu-
nera (PCAS-TC) se ratifica en la de-
nuncia de existencia de amianto
en el Estadio Municipal ‘el Plan-
tío’.“Los comuneros nos ratificamos
en la denuncia de existencia de
amianto en el Municipal, la incluida
en el proyecto de lateral, y otra de la
que no se tenía conocimiento, en
el Fondo Norte, que a fecha 25 de
mayo no cuenta con ningún Plan de
retirada, y que aunque haya sido
presentado en las últimas horas no
estará aprobado antes de finales del
mes de julio”, sostiene el presiden-
te castellanista en Burgos,Domingo
Hernández Araico.
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El Plan de Empleo local para 2018
incluye,además de las contratacio-
nes en la modalidad del ‘Preplan’-
un total de 62-, otras tres convo-
catorias que suman 76 nuevas con-
trataciones, según indicó el día
31 la concejala portavoz,Caroli-
na Blasco.

La convocatoria del Excyl I,fru-
to de la colaboración entre la Jun-
ta de Castilla y León y el Ayunta-
miento,va a suponer la contrata-
ción de 38 parados por un periodo
de seis meses entre el 18 de ma-
yo y el 16 de enero de 2019. Está

destinada a personas que cobran
la renta garantizada y los perfiles a
seleccionar son  peones, oficia-
les,subalternos y vigilantes.La sub-
vención del Gobierno regional as-
ciende a 380.000 euros.

Esta convocatoria,en relación
con la del año pasado,se reduce a
la mitad de los contratos porque se
ha establecido otra,denominada,
Excyl II,destinada también a perso-
nas que cobran la renta garantiza-
da,pero mayores de 55 años.Es-
tán previstos 20 contratos,con una
duración de doce meses.En este ca-
so, la subvención de la Junta es de
400.000 euros y los contratos se de-

berán formalizar entre el 18 de ma-
yo y el 16 de julio de 2019.

Por último, la convocatoria de-
nominada ‘Mayel’va dirigida a ma-
yores de 55 años, sean o no per-
ceptores de la renta garantizada.La
subvención regional es de 280.000
euros y permitirá la contratación
de 14 personas durante un año y
en el mismo periodo que la ante-
rior.El Ayuntamiento solicitará al
Ecyl perfiles cualificados como in-
genieros de Obras Públicas y de
Caminos, aparejadores, arquitec-
tos, técnicos de gestión económi-
ca y de empleo,licenciados en De-
recho.

El Plan de Empleo local promueve
76 nuevas contrataciones
Se suman a las 62 establecidas en la modalidad del ‘Preplan’

AYUNTAMIENTO I Con una subvención de 1.060.000 euros de la Junta

� La Junta de Gobierno local aprobó el jueves día 31 distintas modifi-
caciones sobre las vigentes Relaciones de Puestos de Trabajo de personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Burgos, la Gerencia de Fomen-
to y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Estas modificaciones,
según explicó la concejala portavoz del Gobierno local, Carolina Blas-
co, conllevan un importe aproximado de 1,5 millones para la creación
de 30 nuevos puestos, con los que se pretende “modernizar y adaptar
la estructura de la Administración local a las nuevas necesidades”.

APROBADA LA MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

MUNICIPAL I 1,5 MILLONES DE EUROS

� Un hombre de 32 años de edad,
A.R.H., y vecino de Burgos, ha sido
detenido por un presunto delito de
robo con fuerza. El sujeto trató de ac-
ceder a las viviendas de un inmueble
a través del sótano. Una vecina avisó
a la Policía Nacional, que localizó al
individuo en el interior de un piso ba-
jo, escondido bajo la cama.

ENTRA EN UN PISO A
ROBAR Y SE ESCONDE
BAJO LA CAMA

DELITO I ROBO CON FUERZA

LOS VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS SE
ABREN PASO
�Coincidiendo con la celebración de
la mesa redonda ‘España necesita
muchísimos vehículos eléctricos...ya’,
el día 31 pudo verse frente al Tea-
tro Principal una exposición de co-
ches eléctricos organizada por usua-
rios de Burgos,en la que colaboraron
Autovican,Academia Nueva Castilla
y la Asociación Cultural Gadea.



Marina García

La gala organizada por la patro-
nal para distinguir al presidente de
Grupo Antolin, Ernesto Antolín
Arribas,con el FAE de Oro 2018,
celebrada el jueves 31 de mayo en
el Fórum Evolución,fue más espe-
cial que otras ediciones al coinci-
dir con la celebración del 40º ani-
versario de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos.Una actuación musical dio
inicio a un evento en el que el pro-
tagonista de la noche,el respon-
sable de la multinacional burgale-
sa del automóvil,puso el acento
durante su discurso en dos valores
clave del grupo: las personas y la
innovación.

“Este FAE de Oro también es un
reconocimiento al compromiso,
la dedicación y el esfuerzo de las
cerca de 28.000 personas que inte-
gramos la familia Grupo Antolin”,
declaró el galardonado,quien ase-
guró que son “muy conscientes de
que nuestro liderazgo pasa por atra-
er y formar el talento de nuestros
colaboradores,así como cuidar su
desarrollo personal y profesional”.

Con respecto al valor de la in-
novación,Antolín compartió con
los asistentes que, sin duda,ha si-
do “el motor”que ha llevado a la
empresa donde se encuentra ac-
tualmente.“Nuestros equipos de
Innovación,liderados desde el cen-
tro de I+D en Burgos, trabajan ya
en el desarrollo de soluciones in-
novadoras para mejorar la expe-
riencia a bordo del vehículo”y “el
objetivo es liderar la actual revolu-
ción que vive la industria”.En este
sentido,manifestó que “el coche
conectado y autónomo, la electri-
ficación de los vehículos y la di-
gitalización de los procesos van a
cambiar por completo el automó-
vil”y “Grupo Antolin quiere enca-
bezar esta revolución”.

A todos estos valores,dijo,se une
una gestión basada en la excelen-
cia,la mejora continua y la búsque-
da permanente de la calidad,que es-

tá combinada “con una firme apues-
ta por la internacionalización”.“Des-
de que asumí puestos de máxima
responsabilidad -explicó-,primero
como responsable de la planta de
República Checa,en 1993,y más
tarde como vicepresidente de Gru-
po Antolin en 1995,tenía claro que
el futuro pasaba por convertirnos
en una empresa multinacional con
presencia en todos los grandes mer-
cados del automóvil”.Otro de los
aspectos a destacar de la compa-
ñía es que tiene en marcha el “ma-

yor plan de inversiones de su his-
toria”,900 millones en tres años
para reforzar su red industrial y co-

mercial e impulsar la innovación.
“Un plan -apuntó- que seguro nos
llevará más lejos en la industria del
automóvil”.

Por último,el presidente de la
multinacional quiso expresar que
Grupo Antolin es “humilde”y “am-
bicioso”al mismo tiempo y que
quiere seguir siendo una empre-
sa clave en la industria del automó-
vil. Para conseguirlo,dijo, tienen
claro cuál es la receta:“trabajo du-
ro,honestidad y una gran apues-
ta por la innovación”.

Con anterioridad al discurso de
Ernesto Antolín,la gala estuvo mar-
cada por la conmemoración del
40º aniversario de FAE y esto hi-
zo que tuviera lugar uno de los mo-
mentos más emotivos de la noche,
el reencuentro entre el fundador
de la patronal, Ismael Vitores,y el
actual responsable,Miguel Ángel
Benavente,quienes mantuvieron
una charla sobre el pasado,el pre-
sente y el futuro del tejido empre-
sarial en la provincia.

Por su parte,Vitores recordó
que la Confederación se creó pa-
ra defender los intereses de los em-
presarios en unos momentos en
los que se encontraban “en  peli-
gro”,puesto que hubo que volver
a formar nuevas estructuras debi-
do al cambio político,económico
y social que se produjo en aquellos
años.Recordó que la “agresividad”
de los sindicatos fue muy fuerte y
que los empresarios se encontra-
ban “desprestigiados y acosados”,
si bien trabajaban para crear pues-
tos de trabajo y mejorar la econo-
mía de la provincia.

HOMENAJE A TODOS LOS 
PRESIDENTES DE FAE
Por su parte,Benavente quiso ma-
nifestar su agradecimiento a aque-
llos que “pusieron la primera pie-
dra”y “dieron pasos muy certeros”
cuando las situaciones eran más di-
fíciles que hoy en día.En este con-
texto se llevó a cabo otro momen-
to especial durante la gala,que fue
la entrega de un distintivo a los
cuatro presidentes que han pasa-
do por FAE:Ismael Vitores,Rober-
to Alonso,José María Arribas y Mi-
guel Ángel Benavente.

El actual presidente de la patro-
nal puso de relieve que se trata-
ba de “un día grande para los em-
presarios de Burgos”por la cele-
bración de las cuatro décadas del
nacimiento de FAE y quiso compa-
rar los inicios de la Confederación
a los de la empresa premiada,pues
ambas han ido creciendo de mane-
ra “modesta”.Asimismo, aseguró
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Los presidentes de las sesenta asociaciones que componen FAE fueron distinguidos. Los cuatro presidentes que ha tenido la patronal en cuarenta años recibieron un galardón.

Las “personas” y la
“innovación”, valores

clave en el Grupo Antolin
El presidente de la compañía asegura que la empresa se

encuentra inmersa en el mayor plan de inversiones de su historia

FAE DE ORO 2018 I El 40º aniversario de la patronal protagonizó muchas de las actuaciones del evento

Ernesto Antolín recogió el FAE de Oro 2018 de manos del presidente de la patronal, Miguel Ángel Benavente, el jueves 31.

ERNESTO ANTOLÍN
declara en su discurso
que el objetivo de la
firma “es liderar la
actual revolución que
vive la industria”



que la compañía ha sido el “espe-
jo”donde muchos empresarios de
Burgos se han mirado a lo largo de
los años y que “ha servido de ger-
men”.“Lo que han hecho se de-
bería estudiar en muchas universi-
dades de economía”,aseveró.

A esta doble felicitación se qui-
so sumar el consejero de Empleo
de la Junta de Castilla y León,Car-
los Fernández Carriedo,quien de-
claró minutos antes de comenzar
la gala que “hay que hacer un reco-
nocimiento expreso a todas las
personas que desde las empresas
en Burgos han liderado el creci-
miento económico y la  creación
de riqueza y de puestos de trabajo
en toda la provincia”. Igualmen-
te,destacó la “trayectoria”de Ernes-
to Antolín quien, a su juicio, ha
demostrado su contribución “al
crecimiento económico y a la cre-
ación de empleo”.

Por otro lado,el consejero qui-
so poner de relieve que desde
que comenzó la recuperación
económica,en Burgos se han cre-
ado  11.500 puestos de trabajo y
la tasa de paro ha bajado hasta
el 11,4 %, que representa una ci-
fra cinco puntos inferior a la me-
dia nacional.También aprovechó
para realizar un llamamiento a la
“estabilidad” y “a dar prioridad
al tejido productivo”para seguir
creando empleo y riqueza.

También hubo tiempo en la ga-
la para las reivindicaciones, algo
que -señaló Benavente- “va en el
gen”.El presidente de la FAE mani-
festó que el Parque Tecnológico es
“algo necesario”y señaló que pare-
ce mentira que Burgos,una capital
industrial,no cuente con una do-
tación de estas características.De
esta forma,deseó que el próximo
Gobierno de la Comunidad asigne
un presupuesto suficiente “que
compense”a la provincia por el
“desastre del proyecto”que se ha
llevado a cabo.Por último,destacó

la “potencia empresarial”con la
que cuenta Burgos y puso de relie-
ve el papel que ha jugado en este
sentido el Grupo Antolin.“Es una
“referencia”,aseveró.

Otro de los momentos clave de
la noche fue el reconocimiento
que se quiso brindar a las sesenta
asociaciones que forman parte
de la patronal y que representan
a 10.000 empresas de Burgos.Los
presidentes de cada una subieron
uno a uno al escenario para reco-
ger un galardón.

Se celebró así una entrega de
premios especial llena de reco-
nocimientos en la que los 40 años
de FAE protagonizaron gran par-
te de la misma.Su fundador, Isma-
el Vitores, no dejó de compartir
con el auditorio del Fórum que
la patronal tiene que seguir tra-
bajando por “traer inversión a Bur-
gos”y por atraer a las empresas
que aún no se han integrado en
la Confederación, así como por
apoyar y ayudar a los jóvenes que
lo necesiten.“Es una labor que aún
queda por hacer”,concluyó.
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JUAN VICENTE HERRERA ELOGIA LA
ECONOMÍA “MODERNA” DE BURGOS
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, felicitó a
FAE por sus cuarenta años a través de un vídeo en el que, sobre todo, qui-
so darle las gracias por estas cuatro décadas de “trabajo, representación,de-
fensa y servicio” a los empresarios burgaleses, que han sido claves para la
“transformación” que ha experimentado la provincia a lo largo de los
años. Burgos, dijo, es una sociedad que “puede estar muy orgullosa” y es
un territorio que disfruta de una “economía mucho más moderna y europea”
y que ha dado un “salto” hacia adelante. En esta modernización, señaló,
los empresarios han tenido que “arriesgar e invertir”para crear riqueza y fa-
vorecer el crecimiento de la sociedad. Igualmente, Herrera puso de relieve
que Burgos goce de una renta superior a la europea y que sea una de las pro-
vincias más industrializadas de España y de las que menor tasa de paro
soporta. Igualmente,no quiso dejar de dar las gracias a FAE por la “compren-
sión” y la relación que mantiene con la administración y pedirle “discul-
pas” por aquellas medidas o “ineficiencias” que son objeto de crítica o
reivindicación. Por último, felicitó a Ernesto Antolín, a quien calificó de
“referencia”, y elogió a su compañía por su presencia y fortaleza. “Gra-
cias y enhorabuena”, sentenció el presidente de la Junta.

En el vídeo también hubo palabras de felicitación para FAE por parte
de otras autoridades de la ciudad, como el alcalde, Javier Lacalle; el presiden-
te de la Diputación, César Rico; el delegado de la Junta, Baudilio Fernán-
dez-Mardomingo; el subdelegado del Gobierno, Roberto Saiz; y el rector
de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, entre otros.

EL FUNDADOR DE
FAE recuerda que la
patronal se creó en un
momento en el que los
empresarios estaban
“desprestigiados”

EL ACTUAL
PRESIDENTE alaba 
la potencia industrial de
Burgos y lamenta que la
provincia no cuente con
un Parque Tecnológico
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Celebrada el jueves,
31 de mayo de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Autorización de novación subjeti-
va de los derechos de la concesión ad-
ministrativas del subsuelo público en las
calles Vitoria,Esteban Sáez de Alvarado
y Carretera Poza (Ejecución 52.01) res-
pecto a la plaza de garaje nº 196.
2.- Dación de cuentas de la resolu-
ción núm. 4546/2018, de 23 de ma-
yo, por la que se declara  desierto por
falta de licitadores el concurso de pro-
yectos, con intervención de jurado,pa-
ra la adjudicación de la redacción de
proyectos y dirección de obra para el
desarrollo del área de intervención AI-
34.03 y la construcción de un nuevo
Mercado Norte.
3.- Dación de cuentas de la resolución
núm. 4188/2018, de 7 de mayo, por
la que se aprueba la segunda prórro-
ga de los contratos correspondientes

al servicio de mantenimiento y conser-
vación de los aparatos elevadores e
instalaciones electromecánicas para la
accesibilidad,dependientes del Ayun-
tamiento de Burgos.

PERSONAL, RÉGIMEN 
INTERIOR, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
4.- Aprobación de distintas modifi-
caciones sobre las vigentes Relaciones
de Puestos de Trabajo de personal fun-
cionario y laboral del Ayuntamiento de
Burgos, Gerencia de Fomento e Insti-
tuto Municipal de Cultura y Turismo.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
5.- Propuesta de aprobación median-
te reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos correspondiente a los kilómetros
recorridos por los autobuses propie-
dad de SMYT.

BREVES

El martes 5,con motivo del Día del Medio Ambiente,el C.C.El Mira-
dor acogerá numerosas actividades relacionadas con la educación
medioambiental y la sostenibilidad.La iniciativa,en colaboración con el
Ayuntamiento de Burgos y Carrefour,está dirigida a grupos escolares de
la capital de entre 8 y 11 años.Comenzará a las 10.00 h.,con un desa-
yuno BIO con productos ecológicos,y posteriormente asistirán a una
ponencia y visitarán el hipermercado Carrefour.También participarán
en talleres y juegos destinados a concienciar sobre la importancia de
proteger la naturaleza y fomentar el reciclaje.A las 17.00 h.,el grupo
‘Andar en salud’ofrecerá charlas,visitas guiadas y una merienda saludable.

EL C.C. EL MIRADOR CELEBRA EL DÍA DEL
MEDIO AMBIENTE CON LOS ESCOLARES

MARTES 5 I DESAYUNO BIO, TALLERES, VISITAS Y UNA MERIENDA SALUDABLE

Fuerzas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil han denun-
ciado por una infracción muy grave y otra grave,por exceso de
peso,a dos camiones dedicados al transporte de madera en rollo pa-
ra suministrar a industrias madereras en localidades de la sierra
de la demanda burgalesa y soriana.Cuando el pasado 28 de mayo
agentes de la Agrupación de Tráfico realizaban un servicio habitual,
les llamó la atención los dos vehículos por el gran volumen de
carga que transportaban.Los conductores no pudieron presentar
el justificante de peso y los vehículos excedían 8.650 Kg.y 5.400
Kg,respectivamente,el peso legal permitido.

DENUNCIADOS DOS CAMIONES DE
TRANSPORTE POR EXCESO DE PESO 

INFRACCIÓN I TRANSPORTABAN TRONCOS DE MADERA DE PINO

J.A.G.B. , funcionario de carrera,ha perdido su plaza en el Cuer-
po de Maestros al haber sido juzgado por un delito de grooming.
El sujeto fue detenido por la Policía Nacional de Aranda de
Duero en noviembre de 2015 por un presunto delito de acoso
y abuso sexual a menores por internet.El ya ex funcionario era
profesor de un centro educativo de la localidad arandina, y
creó varios perfiles falsos en las redes sociales,con el objetivo de
ganarse la confianza de los menores víctimas y exigirles fotos
de contenido sexual, chantajeándoles con la difusión de las
mismas.

UN FUNCIONARIO PIERDE SU PLAZA
POR UN DELITO DE GROOMING 

CHANTAJE A MENORES I PROFESOR EN UN CENTRO EDUCATIVO DE ARANDA

I. S.

El tramo de la calle Vitoria com-
prendido entre Gran Teatro y la pla-
za del Cid será objeto “en el me-
dio plazo”de algún tipo de modi-
ficación urbanística que permita
ampliar las aceras,según anunció el
lunes 28 el alcalde de la ciudad,Ja-
vier Lacalle,durante la presentación
de varias peatonalizaciones tempo-
rales en el centro de la ciudad.

“Estoy convencido -manifestó el
regidor- de que algún día,aunque
no en el corto plazo,ya que esta ac-
tuación no se va a plantear ni a re-
alizar en lo que queda de legisla-
tura, se llegará a actuar en ese úl-
timo tramo de la calle Vitoria”.En
su opinión “es necesario ampliar
ese último espacio,sobre todo en
una de las aceras,desde la plaza del
Cid hasta la calle Cordón”,para fa-
cilitar el tránsito de peatones.

Precisamente,con este objeti-
vo,y con el de recuperar nuevos
espacios para las personas,el alcal-
de firmó el día 28 el Decreto por
el que establece que la calle San-
tander y el inicio de la Avenida del
Cid sea peatonal con carácter tem-
poral todos los días festivos. En-
tre los meses de abril y octubre,
ambos incluidos, coincidiendo
con el horario de verano,desde las
10.00 h.hasta las 21.00 h.,y duran-
te el resto del año,desde las 10.00
h.hasta las 19.00 h.Esta actuación
será operativa a partir del domin-
go 3 de junio.

En una segunda fase,a esta pe-
atonalización temporal se sumarán
otras,previstas para el último tri-
mestre del año.Concretamente,
anunció el alcalde,una parte de los
tramos de la calle Vitoria, entre
Gran Teatro y la plaza del Cid,así
como la calle San Pablo,entre la ca-
lle Progreso y la calle Valladolid.

TRANSPORTE PÚBLICO
En cuanto al transporte público,
Lacalle precisó que el autobús ur-
bano municipal seguirá prestando
servicio por la calle Santander,de
forma provisional durante estos
primeros meses, a una velocidad
máxima de 20 kilómetros por ho-
ra.Los taxis no podrán circular,pe-

ro sí los propietarios o usuarios de
los garajes y aparcamientos que se
encuentren en esas vías y en la
calle Cordón y tengan que acceder
o salir de los mismos.

De hacer cumplir las determi-
naciones establecidas en el Decre-
to y de su control se encargará la
Policía Local,una de las áreas que
junto con la de Tráfico y el Servicio
Municipalizado de Movilidad y
Transportes colaboran en la actua-
ción de peatonalización temporal.

En los últimos años,en el mar-
co de los dos planes de peatona-
lizaciones que se han acometido
en Burgos, se han recuperado 39
espacios para los peatones,según
destacó el alcalde.

La calle Vitoria,“en el medio plazo”,
ganará espacio para los peatones
En el tramo comprendido entre Gran Teatro y la plaza del Cid

MOVILIDAD I El día 3 comienza la peatonalización temporal de la C/ Santander

Entre las 10.00 h. y las 21.00 h. del día 3, la calle Santander tendrá carácter peatonal.

I. S.

El Consejo de la Gerencia Munici-
pal de Fomento aprobó el día 31 la
propuesta de convenio urbanístico
entre el Ayuntamiento de Burgos y
la empresa Promociones Riodaser
XXI,por el cual la mercantil asume
determinados compromisos en re-
lación con la ordenación detallada del
parque de Artillería,adicionales a los
establecidos por el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).

Un día antes,en rueda de pren-
sa,el portavoz del grupo munici-
pal socialista,Daniel de la Rosa,con-
sideró “una muy buena noticia pa-
ra la ciudad que la promotora haya

accedido a asumir las condiciones
del PSOE,porque no cabe duda,de
que Gamonal y la Barriada Juan XIII
salen ganando”.

Y eso es así,según de La Rosa,
porque “se aumenta sensiblemen-
te la superficie destinada a espa-
cios públicos para la creación de un
gran parque urbano;de ahí partía
la naturaleza de nuestra propuesta”.

Por su parte,el concejal Antonio
Fernández Santos recordó que el
nuevo estudio de detalle que presen-
tó Riodaser y que fue dictaminado
favorablemente el día 31 -con los vo-
tos a favor del PP y del PSOE- dis-
tribuye la parcela de tal forma que
contempla una edificabilidad de 320

viviendas de protección oficial a pre-
cio tasado -nueve alturas-,tres viales,
483 plazas de aparcamiento,de las
que 242 serán públicas y un equipa-
miento que se va a dedicar a produc-
tivo-comercial.21.000 m2 serán ur-
banizados como un parque público
“hasta que el Ayuntamiento decida
qué coloca en la parcela de equi-
pamiento público de 4.827 m2”.En
el anterior estudio de detalle que
presentó la empresa,la superficie pa-
ra zona verde ocupaba 7.000 m2.

En compensación por la pér-
dida de aprovechamientos urba-
nísticos,el consistorio permutará
a la empresa tres parcelas en la zo-
na de Cellophane.

Aprobado el convenio con Riodaser
para ordenar el Parque de Artillería
Se edificarán 320 viviendas y 242 plazas de aparcamiento públicas
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I. S.

El nuevo almacén que Bricomart,
empresa dedicada a la construc-
ción y la reforma,está construyen-
do en el polígono industrial de Vi-
llalonquéjar entrará en servicio el
próximo mes de diciembre.Así lo
manifestaron el miércoles 30 el
director de expansión de la com-
pañía, Juan Manuel Herreras,y el
responsable del proyecto en Bur-
gos,Juan Antonio Rodríguez,tras
presentar al alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle, los detalles de una
inversión de 11,5 millones de eu-
ros con la que Bricomart pondrá
en marcha su segundo almacén
en Castilla y León.Ya tiene uno en
Valladolid y, al de Burgos le se-
guirá un tercero en Salamanca.En
España cuenta con un total de 20
centros y está presente en trece
países.

La instalación dispondrá de
aproximadamente 7.500 m2 de

sala de venta y cerca de 300 pla-
zas de aparcamiento en superfi-
cie.“Nos dedicamos a la venta de
productos para los profesiona-
les de la reforma y la construc-
ción,aunque también a nuestros
establecimientos acuden particu-
lares”,precisó Herreras.

Tanto el alcalde como los direc-
tivos de esta compañía de origen
francés perteneciente al Grupo
Adeo,destacaron  la “privilegiada”
ubicación del nuevo almacén.“Pa-
ra nosotros es un área de centra-
lidad y la mejor zona posible”,su-
brayó Rodríguez,quien señaló co-

mo ventajas  que “estamos en la
cabecera del polígono de Villalon-
quéjar,a 10 minutos del polígono
de Gamonal,con fáciles accesos,
en un entorno industrial,de servi-
cios,comercial y residencial,y en
un área muy accesible desde la
A-1”.

El alcalde subrayó también la
importancia de la nueva inversión
por la creación de empleo que su-
pone,ya que está previsto que en
el nuevo almacén de Bricomart
trabajen 90 personas. En la ac-
tualidad está abierto el proceso
de selección de personal, al que
ya se han presentado 2.500 can-
didatos.Los perfiles laborales más
demandados son los de vendedo-
res, recepcionistas,cajeros y res-
ponsables comerciales.

Herrera indicó que otro de los
factores que les ha animado a im-
plantarse en Burgos es “la estabi-
lidad y la paz social que existe y la
poca conflictividad laboral”.

“La paz social y poca conflictividad laboral”
anima a Bricomart a instalarse en Burgos
La compañía de origén francés invierte 11,5 M€ en el nuevo almacén que construye en Villalonquéjar

EMPRESA I Contratará a 90 personas “apasionadas del sector de la construcción y la reforma”El proyecto del
nuevo Mercado
Norte, de nuevo
a concurso
I. S.

El concurso de proyectos para la ad-
judicación de la redacción de pro-
yectos y dirección de obra para la
construcción de un nuevo Mercado
Norte ha sido declarado desierto
por falta de licitadores.Así lo seña-
ló el jueves 31 la portavoz del Go-
bierno municipal,Carolina Blasco,
quien en rueda de prensa explicó
que desde la Sección de Comercio
ya se han realizado las gestiones
oportunas para que una vez que
se materialice la modificación pre-
supuestaria aprobada en el último
pleno,“poder volver a sacar a lici-
tación este concurso de proyectos”.

Blasco indicó que “hemos pedi-
do los estudios económicos que
se requieren para volver a hacer una
valoración de cuál sería,no sólamen-
te el importe,sino también el pla-
zo que se debiera dar a los posibles
concursantes”. La portavoz recor-
dó que además de los 225.000 eu-
ros que ya estaban previstos en el
Presupuesto,“se ha incrementado la
cuantía en 175.000 euros”.

Juan Manuel Herreras, Javier Lacalle, y Juan Antonio Rodríguez, el miércoles día 30.
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Marina García

La finalización de la red de calor
de biomasa del complejo de Fuen-
tes Blancas,una infraestructura
promovida por la Junta de Castilla
y León,motivó la visita a la mis-
ma del consejero de Fomento y
Medio Ambiente,Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones,el lunes 28,durante
la que explicó que son tres los edi-
ficios de titularidad de la Diputa-
ción los que se beneficiarán de es-
te tipo de energía: la residencia de
asistidos,el colegio y la residencia
de mayores.

Los tres inmuebles cambian su
sistema de climatización y de con-
sumo de agua caliente,pasando de
uno de combustible fósil a uno de
biomasa,y se consiguen así varios
objetivos:“modernizar”las instala-
ciones,reducir el coste para el era-
rio público y “contribuir a la lucha
contra el cambio climático”.Con-
cretamente, apuntó el conseje-
ro, la red de calor de biomasa del

complejo de Fuentes Blancas su-
pone un ahorro de un 3 % en la
factura de la Diputación y evita la
emisión a la atmósfera de 737 to-
neladas de CO2 al año.La central,
que “cuenta con las más modernas
instalaciones”,manifestó Suárez-
Quiñones,ha acarreado 907.000

euros de inversión y supondrá un
consumo anual de astilla forestal
de 1.100 toneladas al año,una ma-
teria que se extrae “de los bosques
de Burgos”.

Igualmente,declaró que no se
trata de una instalación aislada,
sino que se enmarca dentro de

la política de los últimos años de
Castilla y León “tendente”a origi-
nar este tipo de centrales,de ma-
nera que existen treinta en la re-
gión.En este sentido,el consejero
recordó que la Junta ha iniciado
en la capital la puesta en marcha
de la red de calor en el polígono
de Villalonquéjar,que contará con
una nueva caldera de biomasa de
8 MW en la central de trigenera-
ción existente en la parcela anexa
a la factoría de L’Oreal,desde la
que se suministra agua caliente y
fría,vapor y electricidad 100% re-
novable desde 2015.

Además,está prevista la cons-
trucción de una red de canaliza-
ciones de tuberías a lo largo de
la calle López Bravo y su inter-
conexión con las tres primeras in-
dustrias interesadas en recibir el
suministro térmico centralizado
con biomasa. Esta parte se en-
cuentra pendiente de la obten-
ción de licencias y supondrá una
inversión de 1.450.000 euros.

La red de calor de biomasa de Fuentes
Blancas supondrá un ahorro del 3 %
La instalación da servicio a tres inmuebles y contribuirá a luchar contra el cambio climático

SOSTENIBILIDAD I Inversión de 907.000 euros y consumo anual de 1.100 toneladas de astilla

El consejero de Fomento visitó la instalación ubicada en Fuentes Blancas el lunes 28.

Avanza la conexión
de la LAV Burgos-
Vitoria con el
ferrocarril alavés
Gente

Adif Alta Velocidad “continúa avan-
zando”en el desarrollo de las co-
nexiones de alta velocidad entre
Madrid y País Vasco con la licita-
ción de los servicios de consulto-
ría y asistencia técnica para la re-
dacción de los proyectos básicos
y de construcción de plataforma
de la conexión de la Línea de Alta
Velocidad (LAV) Burgos-Vitoria
con la integración del ferrocarril
en Vitoria-Gasteiz.

El contrato tiene un presupues-
to de licitación de 687.064 euros
y un plazo de ejecución de siete
meses y la conexión se realizará
mediante un tramo de platafor-
ma de,aproximadamente,3,6 km
de longitud.Este ramal es necesa-
rio para completar la unión de las
dos LAV, la Burgos-Vitoria y la Vi-
toria-Bilbao-San Sebastián / fronte-
ra francesa.Por último,cabe desta-
car que las actuaciones más rele-
vantes son la construcción de una
pérgola de 190 metros de longitud
sobre la línea existente Madrid-
Hendaya y un viaducto de 70 me-
tros sobre la carretera A-4302.

Marina García

Una de las consecuencias de la
crisis económica ha sido que el
sector de la construcción se haya
“estigmatizado en el conjunto
de la sociedad”, según puso de
manifiesto el consejero de Em-
pleo de la Junta,Carlos Fernández
Carriedo,minutos antes de que
comenzase la charla-coloquio ‘La
Construcción, factor clave en la
recuperación económica y en la
generación de empleo’,organiza-
da por la Fundación Fermín Car-
nero,dependiente de UGT.

El responsable regional expli-
có que se trata del sector que
“más sufrió”los peores años de la
crisis y que ha dejado de ser
“atractivo”para muchos jóvenes.
El número de parados en este ám-
bito se ha reducido desde 2008,
pero esto “no significa”que hoy
en día haya más empleo en la
construcción,declaró Fernández

Carriedo,quien apostilló que el
objetivo ahora es “recuperar el va-
lor”y su “prestigio social”.

De hecho,el consejero apuntó
que algunos puestos de trabajo
no se pueden cubrir como conse-
cuencia de que no existen per-

sonas formadas en este sector,
ya que se necesitan perfiles con
conocimientos sobre los nuevos
materiales, modelos y técnicas
que han ido surgiendo.“Tenemos
que hacer una labor de divulga-
ción de la importancia de la incor-

poración de jóvenes a la forma-
ción en esta materia”, aseveró.

Por su parte,el secretario ge-
neral de UGT Castilla y León,Faus-
tino Temprano, realizó un llama-
miento minutos antes de que die-
ra comienzo la jornada para que
se promueva una “mayor inver-
sión pública de todas las adminis-
traciones”,como en infraestruc-
turas y medios dotacionales.Tam-
bién desde el punto de vista de
Fernández Carriedo el sector pú-
blico “debe potenciar la vivien-
da y la obra pública”.

Por otro lado,el consejero reco-
noció que debe haber una “espe-
cial sensibilidad”con las perso-
nas que trabajaron en este sector
y que ya “no pueden volver”a in-
corporarse y señaló que la admi-
nistración debe prestar atención a
los riesgos laborales,puesto que
las “nuevas actividades y el creci-
miento en la construcción”gene-
ran más riesgos en este sentido.

La construcción no cubre determinados
perfiles porque se ha “estigmatizado”
El consejero explica que ha dejado de ser un sector “atractivo” e insta a “recuperar” su valor

EMPLEO I Los nuevos materiales, modelos y técnicas han generado empleos diferentesEl nadador David
Meca inspira a 
los miembros
de ASINBUR 
Gente

La asociación de empresas insta-
ladoras de Burgos (ASINBUR) ha
organizado un evento el viernes
1 de junio en la Casa del Cordón,
abierto a todo tipo de público,pa-
ra celebrar su 25º aniversario,en el
que el popular deportista David
Meca,campeón del mundo de na-
tación en aguas abiertas,dará una
charla motivacional dirigida a PY-
MES y autónomos,el perfil mayori-
tario de las empresas asociadas
ASINBUR.

En la jornada también interven-
drá José Miguel Quer de las Heras,
catedrático de la universidad Ne-
brija (Madrid), para hablar a los
asistentes sobre la empresa fami-
liar,que también abunda dentro de
las instalaciones y plantea retos es-
pecíficos a los instaladores, sobre
todo relacionados con la supervi-
vencia intergeneracional y la trans-
misión de la empresa de padres a
hijos. El evento, que ya ha regis-
trado 300 inscripciones,será inau-
gurado por el alcalde de Burgos,Ja-
vier Lacalle.

La jornada tuvo lugar en el salón de actos del Museo de la Evolución, el lunes 28.
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Marina García

Si todos los burgaleses hubieran
marcado en 2017 la casilla de la
Iglesia católica y la de fines sociales,
se hubiesen recaudado más de 3,5
millones de euros para estos moti-
vos.Ésta es una de las premisas so-
bre las que la Diócesis de Burgos
quiso llamar la atención durante
una rueda de prensa,el miércoles
30,destinada a animar a los decla-
rantes a que señalen ambas casillas.

El porcentaje de personas que
no marcó ninguna el año pasado
ascendió al 33%,una cifra que la
presidenta de Parkinson Burgos,
María Jesús Delgado, lamentó no
entender.“A ambas partes nos sig-
nifica mucho”,aseveró.

El ecónomo de la diócesis,Vi-
cente Rebollo, explicó que en la
Renta de 2017 un total de 89.892
burgaleses marcaron la X a favor

de la Iglesia católica, lo que supu-
so un 46,26 % de los declarantes,
es decir, 3.000 personas menos
que el año anterior.En los últimos
cuatro años el porcentaje ha caído
en un 3,71 %.Eso sí,esta cifra se si-
túa por encima de la media nacio-
nal,que alcanza el 33,54 %.

La recaudación que se logró gra-
cias a la casilla marcada por los bur-
galeses llegó a los 2.372.581 euros,
pero sumado a la asignación tribu-
taria de otras Diócesis -puesto que

se realiza un reparto según bare-
mos- hizo que recibiese 4.975.230
euros en total.Así lo explicó Rebo-
llo,quien indicó que la Diócesis de-
be “saber comunicar mejor”sus fi-
nes para que el número de perso-
nas no siga descendiendo.

Sin embargo,el ecónomo resal-
tó que lo que sí registra una ten-
dencia ascendente es el número
de personas que marca ambas ca-
sillas. El año pasado supusieron
el 31 % de los burgaleses que rea-
lizan la declaración de la Renta,
mientras que hace seis ejercicios
llegaban al 21 %,algo que calificó
de “buena noticia”.De esta mane-
ra,la Diócesis de Burgos quiso ani-
mar a que se continúe marcando
las dos casillas y reiteró que,por
hacerlo,no se devuelve menos ni
se paga más.‘Juntos por un mundo
mejor’es el lema escogido por la
institución católica para la campa-

ña de asignación tributaria,mien-
tras que las entidades sociales han
elegido el de ‘Rentaterapia’.La pre-
sidenta de Parkinson Burgos quiso
resaltar que el dinero que reciben
las asociaciones es “justificado y
transparente”.

Por otro lado,el delegado dio-
cesano de Cáritas en Burgos,Fer-
nando García,declaró que la apor-
tación que esta entidad recibió a
través de la X de fines sociales fue
278.592 euros.En 2017,marcaron
esta casilla 121.340 personas, re-
caudando 2.964.216 euros.Ade-
más,de la X de la Iglesia,Cáritas re-

cibió también 144.095 euros,de
manera que en total se benefició
de 422.687 euros de la asignación
tributaria.“Nuestra finalidad siem-
pre son los demás”,manifestó el
delegado diocesano.

Por último,García quiso indicar
que una de las preocupaciones de
la Iglesia es que la asignación des-
de el IRPF se va a comenzar a ges-
tionar autonómicamente y eso sig-
nifca que va a disminuir “sensible-
mente” el número de recursos
conseguidos por esta vía y habrá
más asociaciones a repartir.“El es-
cenario nos preocupa”,sentenció.

Diócesis y entidades sociales
dejaron de percibir 3,5 M€
En la provincia señalaron la casilla 89.892 declarantes, lo que supone un
46,26 %; se sitúa por encima de la media nacional, que llegó al 33,54 %

RENTA I En los últimos cuatro años, el número de personas que marca la X de la Iglesia ha caído en un 3,71 %

María Jesús Delgado, Vicente Rebollo y Fernando García, el miércoles 30.

PREOCUPACIÓN
por que la asignación
tributaria desde el IRPF
se va a comenzar a
gestionar de manera
autonómica



SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Juan Bravo, 2
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8

SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
MINI SUPER QUÉ TE FALTA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16

BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)

FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 
AULAS DE ENFERMERÍA Antiguo Hospital Militar 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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I. S.

La III edición del Foro de la Cultu-
ra,que se celebrará en Burgos el
próximo mes de noviembre,gira-
rá en torno a un tema de gran ac-
tualidad como es la tecnología y
el humanismo,en torno al cual se
desarrollarán distintas mesas de
debate en las que se analizará có-
mo la tecnología “influye en las re-
laciones laborales,en el cambio
climático, en el concepto del
tiempo,en el silencio o en la au-
sencia de silencio y,en general,en
todo”.

Así lo explicó el martes 29 el
responsable de la empresa Cultu-
ra y Comunicación,Óscar Blanco,
tras la firma con el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle,de un con-
venio de colaboración para el de-
sarrollo de un evento “ya conso-
lidado”que, según resaltó el re-
gidor,“sitúa a la ciudad de Burgos

a nivel nacional e incluso interna-
cional como un lugar de opinión
y reflexión sobre grandes aconte-
cimientos del día a día a los que
no se les da la importancia que
tienen”.El Ayuntamiento aporta
una cantidad de 80.000 euros.

Durante tres días,del 9 al 11 de
noviembre,Burgos se convertirá
así en capital del “pensamiento
y debate”de la mano de ponentes
de distintos ámbitos profesiona-
les.“Este año -avanzó Blanco- ha-
brá muchos científicos,filósofos,

artistas y arquitectos a los que
vamos a juntar en mesas para ha-
blar de temas que no van a com-
partir para nada en cuanto a su
posicionamiento ético de la tec-
nología”.

Será un foro “muy plural”y “el
más internacional”de todos los que
se han celebrado,añadió.Sin con-
cretar todavía nombres,Óscar Blan-
co señaló que habrá gente de Es-
tados Unidos y Japón,que en temas
de tecnología “son punteros”.

También tendrán un especial
protagonismo los ‘laboratorios
ciudadanos’,que se iniciarán en
junio y finalizarán en noviembre
y contarán con la participación
del tejido asociativo y colectivo
de Burgos.

El alcalde recordó qie las dos
ediciones anteriores del Foro de
la Cultura han contado con 140
ponentes y una participación de
cerca de 30.000 personas.

El III Foro de la Cultura girará en torno
a la tecnología y el humanismo
Será un encuentro “muy plural” y “el más internacional” de cuantos se han celebrado

COLABORACIÓN I El Ayuntamiento aporta 80.000 euros para su celebración en noviembre

Javier Lacalle y Óscar Blanco, tras la firma del convenio de colaboración el día 29.

La Comandancia
Militar celebra el
Día de las Fuerzas
Armadas
Gente

La Comandancia Militar de Burgos
y la Subdelegación de Defensa,
en colaboración con las unidades
de la guarnición y de  la Guardia
Civil,han organizado una serie de
actos con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas, con los que se
pretende acercar a los ciudadanos
el conocimiento de las Unidades
de Burgos y las actividades que re-
alizan.

El día 1 de junio,a las 12.30 ho-
ras,en la Plaza Alonso Martínez (Pa-
lacio de Capitanía) tendrá lugar
el acto de izado de bandera y re-
levo de la guardia del Palacio,con
un concierto a continuación en
el que intervendrán la Unidad de
música del Batallón del Cuartel Ge-
neral de la División San Marcial y
el coro de la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas
y de la Guardia Civil. El día 2,de
10.00 a 14.00 h.y de 17.00 a 21.45
h.,en el Acuartelamiento Diego Por-
celos,se celebrará una exhibición
estática de material.
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Marina García

“Relanzar”la afición por los toros
en Burgos es uno de los objetivos
de los “espectáculos populares”
que ha programado la empresa ad-
judicataria de la Feria Taurina de las
fiestas de San Pedro y San Pablo
2018,Tauroemoción,según mani-
festó su director gerente,Alberto
García,quien anunció que comien-
zan el miércoles 4 de julio con el
Concurso Nacional de Recortado-
res ‘Ciudad del Cid’. Se trata de
un espectáculo de “mucha cali-
dad”al que acuden los 16 “mejores
especialistas”y que “está triunfan-

do en muchas zonas de España”,
señaló. Su objetivo es que el fes-
tejo se pueda “consolidar”durante
los próximos años.

Al día siguiente,el jueves 5,ten-
drá lugar el Gran Prix,que se de-
sarrollará en el Coliseum y en el que
participan las peñas burgalesas,
mientras que el viernes 6 se ha or-
ganizado otro espectáculo, la ‘Ca-
pea del Pañuelo’,que se celebra por
primera vez en la ciudad.Esta acti-
vidad busca la “implicación”del pú-
blico y en el mismo se otorgarán
una serie de premios económicos.

Según explicó el responsable
de Tauroemoción,las entradas pa-

ra las tres actividades cuentan con
precios muy competitivos y ade-
más existe un bono por 25 euros
para acudir a todas,si bien la cuan-
tía es más reducida para los meno-
res,15 euros.La finalidad de esta
feria popular -puso de manifiesto
García- es que constituya un “in-
centivo”para que la gente joven
acuda a la plaza.En este sentido,
la  presidenta del Instituto Munici-
pal de Cultura y Deportes (IMC),
Lorena de la Fuente,agradeció a la
empresa que “diversifique”los es-
pectáculos y que “dé uso al Coli-
seum”durante esas fechas,además
de celebrarse las propias corridas

de la Feria Taurina de las fiestas
de San Pedro y San Pablo 2018.

Por último,el domingo 24 de ju-
nio, y de la mano de la empresa
‘Creativos Educativos’, se ha or-
ganizado otra actividad en el espa-
cio multiusos,‘Los mundos del es-
pectáculo’,que está dirigida al pú-
blico infantil y gracias a la que se
juntarán en el escenario cuatro
personajes de Peppa Pig y otros
cuatro de Ben&Holly’s.Las entra-
das podrán adquirirse a partir del
4 de junio en las taquillas ubicadas
en el Coliseum y el espectáculo tie-
ne una duración de una hora y
quince minutos.

Los espectáculos de la Feria Taurina
aspiran a consolidarse en la ciudad
Actividades populares como un concurso de recortadores, un Gran Prix y una capea

‘TAUROEMOCIÓN’ I Suponen un “incentivo” para que la gente joven acuda a la plazaEste año se
presentan a la
EBAU 1.465
estudiantes 

Gente

Un total de 1.465 estudiantes
del distrito universitario de Bur-
gos se examinarán de la Prueba
de Evaluación de Bachillerato
(EBAU) para el acceso a la Uni-
versidad en la convocatoria de
junio de 2018,de los que 1.156
harán la prueba en Burgos,173
en Aranda de Duero y 136 en
Miranda.

Este año, la principal nove-
dad de la EBAU,que tendrá lu-
gar los días 5,6 y 7 de junio,es
el adelanto de la convocatoria
extraordinaria,que se celebrará
los días 4,5 y 6 de julio en lu-
gar de septiembre.Consta de
una 1ª Fase Obligatoria y una 2ª
Voluntaria para subir la nota.

Responsable del 12 % de los fallecimientos por cardiopatías

El tabaco “sigue 
matando a un centenar 
de burgaleses cada año”

SALUD I Contiene 4.000 sustancias nocivas

Gente

Con motivo del Día Mundial sin Ta-
baco, celebrado el jueves 31, el
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) instaló unas mesas infor-
mativas para que todos los fuma-
dores que quisiesen conocer los
riesgos de este hábito y recibir
orientación sobre cómo dejar de
fumar se acercasen.Además,todos
los interesados pudieron saber su
grado de tabaquismo y riesgo car-
diovascular mediante la determi-
nación de monóxido de carbono
en el aire exhalado,así como su ca-
pacidad respiratoria con una espi-
rometría simple.

Tal como alertan las autoridades,
el consumo de tabaco (incluido el
tabaquismo pasivo) es el respon-
sable del 12 % de las muertes por
cardiopatías,siendo la segunda cau-
sa de enfermedad cardiovascular
por detrás de la hipertensión arte-
rial. De las más de 4.000 sustan-
cias nocivas que contiene el taba-
co,el monóxido de carbono es el
principal responsable de las enfer-
medades del corazón y las arterias.

Cabe recordar que las enferme-
dades cardiovasculares son la pri-
mera causa de muerte en el mun-
do, entre ellas se encuentran el
infarto de miocardio,el ictus y la

arteriopatía periférica (claudica-
ción intermitente o enfermedad
de los escaparates),mientras que
en Castilla y León son responsa-
bles de casi el 30% de todas las
muertes.

Por otro lado,el Colegio de Mé-
dicos de Burgos acogió también el
día 31 una charla titulada ‘Oxígeno
para la vida.Respirar más para vi-
vir mejor’,que contó con la pre-
sencia del ex jefe de Neumología
del HUBU, José Luis Viejo Bañue-
los, quien declaró que las muje-
res que fuman durante el emba-
razo ponen en riesgo la salud de
sus bebés durante los primeros
años de vida.Aseguró que “se trata
de un daño muy importante”que
provoca que los bebés padezcan
“muchos más problemas respira-
torios”que los hijos de madres no
fumadoras.

Igualmente,declaró que se tra-
ta de un tema“importante”y  “que
no hay demasiada conciencia so-
bre este asunto”,y advirtió que,a
día de hoy,el 23 % de la población
de España es fumadora y “es un há-
bito que sigue matando a un cen-
tenar de burgaleses cada año”.“La
prevención es fundamental y he-
mos de tener en cuenta que en el
embarazo el tabaco es,si cabe,más
nocivo”,aseveró el facultativo.
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� El CEIP Ribera del Vena se ha alzado con uno de los premios del concur-
so ‘Entre Iguales 2018’, promovido por la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, en el que este año han participado más de 2.400
niños y niñas de 125 centros educativos de la Comunidad, que han pre-
sentado 125 trabajos. Concretamente, el centro burgalés ha resultado ga-
nador en la categoría de dibujos. Esta actividad de sensibilización esta-
ba dirigida a inculcar en el ámbito educativo desde las edades más
tempranas los valores de igualdad y no violencia.

EL CEIP RIBERA DEL VENA, PREMIADO EN
EL CONCURSO ‘ENTRE IGUALES 2018’

EDUCACIÓN I SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

I. S.

La visita que el  día 30 realizó a Bur-
gos la fundadora del Partido Femi-
nista de España y referente en la
lucha por la justicia y los derechos
de las mujeres,la abogada,periodis-
ta y filósofa Lidia Falcón,respon-
día a la invitación que su amigo el
pintor Juan Vallejo le trasladó meses
atrás con motivo de su exposición
‘Memoria’,en el Fórum Evolución.

En declaraciones a Gente,y an-
tes de trasladarse al Teatro Principal
donde recibió un cálido homenaje,
Lidia Falcón manifestó que las orga-
nizaciones ciudadanas y el movi-
miento feminista “deben fortalecer-
se”y tienen que ir “más allá de sa-
lir a la calle con una pancarta”.Las
mujeres,resaltó,“tenemos que tener
una presencia institucional impor-
tante;quien manda es quien firma
el Boletín Oficial del Estado y no-
sotras tenemos que estar allí;eso se-
ría un cambio estructural importan-
te que legaríamos a nuestros des-
cendientes”.

Conseguida la igualdad legal,ju-

rídica,entre hombres y mujeres, Fal-
cón señaló que “la igualdad real es-
tá lejísimos y ahí está la retahíla de
nuestras reivindicaciones,desde la
desigualdad de salarios y la violen-
cia que pesa sobre las mujeres;es-
to es imprescindible que se convier-
ta en una reclamación social y en
unas medidas legales”.

Lidia Falcón se mostró “emocio-
nada y sorprendida”por el hecho de
que Burgos,“una ciudad en la que yo
sufrí mucho,me acoja ahora con un

homenaje,lo cual me hace pensar
que hay esperanza para el cambio”.

En el Teatro Principal,arropada
en la mesa por La Rueda,Amnistía
Internacional y Juan Vallejo,esta mu-
jer que la primera vez que vino a
Burgos fue apedreada en la calle,di-
jo recibir el homenaje “en nombre
de todas las mujeres que nos han
precedido,durante varios siglos,
en la lucha por la igualdad,por la
paz,por la justicia,porque se lo me-
recen”.

“No puede ser que nos pasemos la
vida con una pancarta en la calle”
Falcón reivindica para las mujeres y el feminismo “una presencia institucional importante”

SOCIEDAD I Homenaje a la fundadora del Partido Feminista, Lidia Falcón

Lorena de la Fuente, presidenta del IMCyT; Lidia Falcón; Laura Pérez, presidenta de La Rueda; Juan Vallejo; y Silvia Castrillo, activista de
Amnistía Internacional, minutos antes del acto de homenaje celebrado el día 30 en el Teatro Principal.

Juan Vallejo y Lidia Falcón, en la exposición ‘Memoria’, en el Fórum Evolución.



CARA AMIGA

Esta semana nos saluda Gui-
do Schulthessdesde Oportu-
nia,en la calle Madrid 29, fren-
te al Monasterio de San Agus-
tín. Una tienda nueva que
ofrece una compra inteligen-
te,buena y solidaria.Sin ánimo
de lucro sirven en Burgos cali-
dad (marcas como Pierre Car-
din) con descuentos entre el
60% y 90%. Prendas nuevas
y seminuevas; camas articula-
das eléctricas,sillas de ruedas y
andadores, etc…

Recogida física de leche del 4 al 15 de junio en sus oficinas

La Obra Social ”la Caixa”
comienza la campaña
‘Ningún niño sin bigote’

Gente

La Obra Social ”la Caixa”y el Ban-
co de Alimentos han comenzado a
impulsar la recogida de leche en
Burgos para la infancia en situa-
ción vulnerable a través de la cam-
paña ‘Ningún niño sin bigote’,gra-
cias a la que se llevará a cabo una
recogida física,del 4 al 15 de junio,
en las 87 oficinas de CaixaBank,así
como en los centros de la Obra So-
cial ”la Caixa”.

Gracias a la recogida de leche
en Burgos, 8.798 personas, mu-
chos de ellos niños y niñas en si-
tuación de vulnerabilidad,han po-
dido beneficiarse de este alimento

básico,mientras que en toda Espa-
ña llegará a 1.537.134 beneficia-
rios, según indica una nota de
prensa de la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Su director,Ángel Crespo,ha decla-
rado que “estamos muy agradeci-
dos a Obra Social ”la Caixa”por im-
pulsar desde hace cuatro años es-
ta campaña de recogida de leche,
ya que,además de ser un alimento
indispensable,saludable y nutriti-
vo que cubre ampliamente la base
de los principios inmediatos de
una dieta equilibrada diaria,es uno
de los productos más solicitados
por las entidades benéficas de los
Bancos de Alimentos”.

BREVES

� A Saco ofrece productos nuevos a los mejores precios del mercado,has-
ta fin de existencias.Gran variedad de oportunidades,mesas de cocina, va-
jillas, electrónica, zapatillas artesanas, juguetes, bolsos, droguería, artí-
culos de papelería... Y también promoción en calzados y complementos
HAKEI. En la C/ Burgense, 20.

A SACO, FERIA DEL STOCK

� Reparación de calzado Ces, en la calle Santiago 23, celebra su 34 ani-
versario y por ello quiere agradecer a sus clientes la confianza depositada
a lo largo de tantos años. En Ces se repara con calidad y esmero el calza-
do y se duplican todo tipo de llaves: seguridad, coche con code y mandos
a distancia. Dispone también de un amplio surtido en cremas, tintes y
plantillas. Con Ces, pies y zapatos en buenas manos.

CES CELEBRA SU 34 ANIVERSARIO

� Freetime, la primera escuela activa en Burgos, que acoge niños/as des-
de el primer año de vida hasta el primer ciclo de Primaria,ha organizado Jor-
nadas de Puertas Abiertas los días 1 y 2 de junio.Si quieres que tu hijo/a apren-
da desde la motivación, sea respetado en sus ritmos de aprendizaje y
acompañado de forma respetuosa en sus emociones, pásate a conocer
Freetime. Información e inscripciones en el tel. 626 056 900.

PUERTAS ABIERTAS EN FREETIME
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Gente

Mercadona lanzó hace unos días
su nuevo servicio de venta online
a través de una prueba piloto,de-
nominada ‘Laboratorio’,que se de-
sarrollará en Valencia.Para ello,ha
construido su primer almacén ex-
clusivamente para la venta online,
en el polígono de Vara de Quart,
con una inversión de 12 millones
de euros.

En función de la evolución del
proyecto, la empresa irá expan-
diendo el servicio a otras zonas de
Valencia y en próximos años a
nuevas ciudades,sin que haya to-
davía fechas concretas.

La directora general del pro-
yecto online de Mercadona,Juan
Roig,manifestó que “Mercadona
es nueva en el mundo digital y
tenemos mucho que aprender.
Sin embargo, creemos que con
humildad y esfuerzo y gracias a

contar con la sólida estructura de
Mercadona,estamos en una bue-
na posición para abordar el reto
de la venta online en alimenta-
ción”.

El nuevo sistema de compra
online,que convive con el actual

para el resto de zonas y ciudades,
cuenta con una nueva página
web y dos aplicaciones móviles
(iOS y Android) para hacer más fá-
cil y rápido el proceso de compra.

El proyecto online se ha dise-
ñado para ofrecer una mejor ex-

periencia de compra al cliente,
donde la compañía contempla
la implantación de distintas inicia-
tivas, como el vehículo de tres
temperaturas diseñado ad-hoc,
con el que se reduce el tiempo de
transporte y descarga y se garan-
tiza la frescura.

El nuevo centro logístico,de-
nominado ‘Colmena’,dará servi-
cio al centro de la capital valencia-
na a través de la nueva versión de
Mercadona Online,más intuitiva
y fácil de navegar y con una fun-
cionalidad y diseño que es el re-
sultado de la coinnovación de la
compañía con sus clientes.A lo
largo de los últimos meses se ha
testeado con ellos para conocer
sus necesidades y aprender de su
experiencia de compra.El surtido
será muy parecido al de las tien-
das físicas y los productos se pue-
den localizar a través de las Ca-
tegorías o el buscador.

Mercadona prueba en Valencia el
nuevo servicio de compra online
La empresa prevé ampliarlo en próximos años a nuevas ciudades, según la evolución del proyecto

E-COMERCE I Invierte 12 millones en la construcción de un nuevo centro de distribución

Trabajador del almacén online ‘Colmena’ de Valencia.

Mejora del Camino
de Santiago a
través del Plan
Jacobeo 2021
Gente

La Junta aprobó el jueves 31 el Plan
Jacobeo 2021 de Castilla y León
que,en diez programas,pretende
poner al día la gestión de los Cami-
nos de Santiago en el ámbito pa-
trimonial, de investigación y co-
nocimiento,gestión, información,
didáctica,social,cultural,de mante-
nimiento y modernización de las
infraestructuras y los servicios.Con
la mirada puesta en la celebración
del nuevo año Jacobeo en 2021,
el Plan se desarrollará dsde 2018
hasta 2020 y contará con una inver-
sión de 12 millones de euros.

De esta manera,los objetivos es-
pecíficos persiguen que los Cami-
nos de Santiago se conviertan en un
importante recurso de cohesión so-
cial y de trascendencia económi-
ca para los territorios y poblaciones
por los que atraviesan e impulsar las
infraestructuras necesarias para la
atención de todo tipo de peregri-
nos y viajeros, así como facilitar
los servicios que requiera su es-
tancia o tránsito.
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Marina García

La fiesta del Colacho de la locali-
dad de Castrillo de Murcia fue de-
clarada hace treinta años Fiesta de
Interés Turístico a nivel estatal,pe-
ro una modificación competen-
cial hizo que dicho título deca-
yese en 1996 y la Junta de Casti-
lla y León limitase la declaración a
nivel regional.Así lo explicó el pro-
curador del PP por Burgos,Ángel
Ibáñez,quien manifestó que su
partido ha presentado una propo-
sición no de ley en las Cortes pa-
ra que sea reconocida como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional”.

Para ello,explicó que el PP so-
licita a la cámara autonómica que
colabore “en todo lo relacionado
con la parte administrativa del ex-
pediente”y que su partido preten-
de así “poner en valor”la celebra-
ción y reconocer el “esfuerzo”que
realizan tanto el Ayuntamiento co-
mo la Cofradía del Santísimo Sa-
cramento y todo el pueblo.“No de-

jaremos de tratar de recabar el
apoyo de nuestros compañeros
parlamentarios nacionales para
que traten de impulsar este ex-
pediente”,apostilló.Además,Ibá-
ñez puso de manifiesto que la fies-
ta del Colacho va a cumplir en el
año 2021 su cuarto centenario -

se comenzó a celebrar en 1621-,de
manera que va a coincidir con el
VIII centenario de la Catedral,el
Año Jacobeo y el VIII centenario
del nacimiento de Santo Domingo
de Guzmán.Es decir,se trata de un
año “significativo”para Burgos,
apostilló.

Según explicó la alcaldesa del
municipio,Marianela Manrique,
se trata de una fiesta que se lle-
va celebrando “ininterrumpida-
mente”desde 1961 y es de carác-
ter “profano-religioso”,en la que
se exalta el triunfo del bien so-
bre el mal y en la que el perso-
naje denominado ‘Colacho’ in-
terpreta un papel “burlesco”y “de-
sobediente”. Precisamente, la
celebración comenzó el 30 de
mayo y finaliza el lunes 4 de junio
con una santa misa por los cofra-
des difuntos, la tradicional parti-
da de morrillo, el toque de ora-
ción y la vuelta final por las calles.
Sobre la misma, la regidora qui-
so destacar que representa un es-
pectáculo en el que el pueblo se
vuelca y participa.“Es una obra de
teatro -dijo- en la que todos somos
actores”.

Por último, Manrique señaló
que se trata de una tradición que
tiene “muchos apoyos”, incluso
de medios internacionales.

La fiesta del Colacho aspira a ser
declarada de Interés Turístico Nacional
Se celebra de manera ininterrumpida desde 1961 y se involucra todo el municipio de Castrillo de Murcia

TRADICIÓN I Una cuestión competencial hizo que el título quedase limitado a nivel regional

Ángel Ibáñez, Marianela Manrique y César Rico, durante la reunión el día 29.

Lerma luce su
cartel de ‘Uno de
los Pueblos más
bonitos de España’
Gente

El municipio de Lerma lucirá desde
la tarde del 1 de junio el cartel que
oficialmente le acredita como ‘Uno
de los Pueblos más Bonitos de Es-
paña’,tras ser incluido en el colec-
tivo a principios de este año.Lerma
se convertía así en la cuarta locali-
dad de Burgos en incorporarse a es-
ta “prestigiosa red”,que ya conta-
ba con otros pueblos de la provin-
cia:Covarrubias,Caleruega y Frías.

El acto comienza a las 21.30 ho-
ras en la Plaza Mayor del munici-
pio y tras la destapada del cartel se
proyectarán los vídeos ‘Los Pue-
blos más Bonitos de España’y ‘Ler-
ma desde el aire’,y se dará paso a
las actuaciones de Unión Musical
de Lerma y el baile correfuegos de
la Trinchera Titiritera.El acto tam-
bién contará con la intervención
de la alcaldesa de Lerma,Celia Iz-
quierdo,y del presidente de la Aso-
ciación,Francisco Mestre,quienes
explicarán la importancia que tie-
ne para esta localidad ser parte del
grupo,especialmente de cara a la
protección del patrimonio y a la
proyección turística.

Talleres, juegos infantiles, pasacalles y espectáculos

La Feria Alfonsina recrea
un acto de concordia
entre judíos y cristianos

XII EDICIÓN I Por primera vez en Belorado

Marina García

La recreación de un acto de con-
cordia entre judíos y cristianos
que data del año 1302 es una
de las “novedades”que presen-
ta este año la XII Feria Alfonsina,
que se celebra los días 2 y 3 de
junio en Belorado, tal como
anunció el alcalde del munici-
pio,Luis Jorge del Barco,quien
apuntó que el consistorio con-
serva el documento original.

Esta representación tendrá lu-
gar el sábado 2 a las 22.00 horas,
mientras que la entrega del Fue-
ro por Alfonso I será el mismo día
a las 18.00 h.,en la que partici-
parán alrededor de 200 personas.
“Es el primer fuero franco que
se consolida y del que se tiene
constancia en la historia de Casti-
lla y podríamos estar hablando de
entre el segundo o tercero que
existe en España”,resaltó.

Además de las escenificacio-
nes,Del Barco declaró que el pro-
grama es “variado”y está dirigi-
do a un “público familiar”.Las ac-
tividades comienzan el sábado
2 con la apertura a las 11.00 h.del
campamento medieval,en el que
podrá apreciarse un entrena-
miento militar y la vida en el mis-
mo,a lo que seguirá la inaugura-
ción de la feria con pasacalles y el
inicio de los puestos del merca-
do.Durante todo el día se reali-
zarán talleres (pintura,abalorios,
pan,cota de malla...) y habrá un
espectáculo de fuego nocturno,
mientras que el domingo 4 co-
menzará con la tradicional cho-
colatada a las 11.00 h.A lo largo
de la jornada se han organizado
juegos infantiles,cuentacuentos
y danzas medievales,entre otras
actividades,terminando la feria a
las 20.30 h.,según explicó el al-
calde de Belorado.

Participaron 48.916 personas y supuso 1.600.000 euros

La Diputación promovió
300 pruebas deportivas
durante el año 2017

IDJ I Se atendieron 373 solicitudes para subvenciones

Marina García

El deporte, tanto de élite como
base,son dos “factores”clave en
la “política trasversal” de pro-
moción de la provincia de Bur-
gos, según explicó el presiden-
te de la Diputación,César Rico,
el martes 29,durante la presen-
tación de la Memoria 2017 del
Instituto para el Deporte y la Ju-
ventud (IDJ).

En la misma se refleja que el
año pasado se realizaron 300
pruebas en este ámbito, en las
que participaron un total de
48.916 personas y supusieron
un presupuesto de más de
1.600.000 euros.“Para nosotros
-apostilló- el deporte es una in-
versión”.En lo que respecta a las
subvenciones,el IDJ destinó ca-
si 2.300.000 euros, que se re-
partieron entre convenios con
clubes y federaciones de máxi-

ma categoría,la contratación de
coordinadores deportivos, la
construcción de instalaciones
o la adquisición de material de-
portivo,entre otros aspectos.En
total se atendieron 373 solicitu-
des en este aspecto.

En el apartado de Juventud,a
lo largo de 2017 se realizaron un
total de 173 actuaciones,entre ta-
lleres,campus de juventud,certá-
menes y actividades de tiempo li-
bre.“También nos ocupamos de
la juventud de nuestra provincia”,
manifestó el presidente de la Di-
putación,quien añadió que son
actividades con las que “se lle-
ga”a todo el medio rural.

Por último,Rico quiso desta-
car el número de visitas que ha
recibido la página web del IDJ,
que ha alcanzado las 329.730,y
poner de manifiesto que es una
memoria con la que se sienten
“muy satisfechos”.

Premiados nueve
escolares por su
reflexión sobre la
corresponsabilidad

CERTAMEN I Igualdad de género

Gente

El jurado del concurso de relatos
‘Por la Igualdad:Corresponsabili-
dad’ha dado a conocer a los nueve
ganadores de esta edición,que co-
rresponden a alumnos de centros
escolares de las siguientes localida-
des: Espinosa de los Monteros,Re-
gumiel de la Sierra,Quintana Mar-
tín Galindez,Melgar de Fernamen-
tal,Ibeas de Juarros y Quintadueñas
-que ha recibido dos premios-,algo
que también ha ocurrido en el pue-
blo de Tordómar.

Cabe recordar que la Diputa-
ción organizó este certamen con el
objetivo de que se elaborasen tex-
tos para la reflexión sobre la igual-
dad de género y la importancia de
la corresponsabilidad para promo-
ver estos valores entre los más jó-
venes del medio rural.En el premio
han podido participar los menores
residentes de municipios de me-
nos de 20.000 habitantes de la pro-
vincia que cursasen 4º,5º o 6º de
Enseñanza Primaria Obligatoria.
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J. Medrano

El San Pablo Burgos comienza a
preparar la próxima temporada
como equipo de la Liga Endesa.
Los directivos del conjunto burga-
lés harán balance de su primera
campaña en la ACB y darán a cono-
cer algunos aspectos del nuevo
proyecto deportivo.Los responsa-
bles del club intentarán no come-
ter los mismos errores de esta tem-
porada.Del mismo modo, saben
que han generado mucha ilusión
en la ciudad y prueba de ello es
el nombramiento como la mejor
afición de la ACB.

Por otro lado,el presidente del
Club Baloncesto Miraflores,Félix
Sancho y el director de Ibercaja,

Eduardo Hernández,han renova-
do el acuerdo de colaboración pa-
ra promover diversos actos socia-
les a lo largo de la temporada.Co-

mo parte de este compromiso,se
han desarrollado acciones en los
partidos que ha disputado el San
Pablo Burgos a lo largo del curso,
para las que también se ha conta-
do con la presencia de diversas en-
tidades sociales. Junto a Alcer, se
promovió la campaña de donación
de órganos.Con la Asociación de
Síndrome Down Burgos,el equipo
de baloncesto del Centro Estela
pudo jugar en la cancha del Coli-
seum Burgos para disputar un par-
tido en el descanso del encuen-
tro entre el San Pablo y Herbalife
Gran Canaria.De igual forma,se ha
contado con la presencia de la Aso-
ciación Terapiclowns sobre el par-
qué del pabellón burgalés, entre
otras muchas acciones.

El San Pablo Burgos comienza a
preparar la próxima temporada

Eduardo Hernández y Félix Sancho. SPB.

Dani Marrón y Diego
Carvajales, refuerzos
para el UBU Colina Clinic
J. Medrano

El UBU Colina Clinic empieza a
dar forma a su nuevo proyecto
en la máxima categoría del rugby
nacional.El conjunto burgalés ha
cerrado sus dos primeras incor-
poraciones de cara a la próxi-
ma campaña.El primer fichaje es
el jugador internacional Dani Ma-
rrón,que llega a Burgos proce-
dente de El Salvador,uno de los
equipos más fuertes del campe-
onato. Marrón, de 33 años de
edad, juega como talonador y

aportará veteranía a la delante-
ra del conjunto gualdinegro.Ade-
más,desde el club burgalés han
confirmado un acuerdo alcanza-
do con el jugador Diego Carvaja-
les, internacional sub-20, que
procede del Liceo Francés. El
nuevo fichaje tiene experiencia
en la División de Honor B y se
trata de una incorporación im-
portante para la tercera línea.

Marrón  y Carvajales se unen
a la renovación de Emiliano Ca-
lle como primeros movimientos
del conjunto de San Amaro.

� El Burgos BH está compitiendo en
tierras galas, formando parte del pe-
lotón de Boucles de la Mayenne. El
conjunto burgalés lo hace con una
novedad importante, el retorno de
José Mendes tras dos meses fuera de
competición. Esta vez son seis los co-
rredores que participan por cada es-
cuadra y lo harán sobre un recorrido
especialmente variado.Tras un prólo-
go corto de 4,5 kilómetros, la segun-
da etapa de 138 kilómetros será la
más llana de las otras tres reserván-
dose los puertos más duros para la
tercera. La última podría deparar sor-
presas en la clasificación.

BURGOS BH COMPITE
EN TIERRAS GALAS
EN LA BOUCLES 
DE LA MAYENNE

CICLISMO I INTERNACIONAL Los gimnastas del CGB,
4 podiums en el Torneo
Universidad de La Coruña
J. Medrano

Los gimnastas de artística mascu-
lina del Club Gimnasia Burgos si-
guen cosechando éxitos en los
torneos nacionales previos al
Campeonato de España.David
Martínez (9 años), tras realizar
una brillante competición, se
proclamó en el Torneo Univer-
sidad de La Coruña campeón en
nivel 1,Juan Ruiz (10 años) en ni-
vel 2 obtuvo la segunda posición
en la clasificación general,a tan
solo una décima del campeón.

En nivel 3,los gimnastas burgale-
ses volvieron a ser los dominado-
res de la competición y esta vez,
Rodrigo Martínez Martín (13
años) fue el campeón y Marcos
Miguel Martínez (11 años) ob-
tuvo la segunda posición.

Excelentes resultados de los
gimnastas burgaleses entrenados
por Pedro Hernando,que regre-
san a la competición el sábado 2
de junio.Se desplazan hasta Za-
ragoza donde disputarán el XIX
Torneo Flip-Flap en el Polidepor-
tivo José Garcés.

� La Juventus de Gamonal estrena palmarés después de ganar en la tan-
da de penaltis el Trofeo Ciudad de Burgos ante el Cavia, vencedor del pasa-
do año. La final se disputó en el Sedano y con anterioridad se jugó el ter-
cer y cuarto puesto con victoria para el Aceitunas González Barrio.

NATACIÓN I SÁBADO 2 DE JUNIO

� Un total de nueve nadadores de ca-
tegoría alevín del Club Natación Cas-
tilla Burgos se han clasificado para
la fase final del Campeonato Nadador
Completo Promesas que se celebra-
rá el próximo sábado en Valladolid.
Los representantes masculinos del
club burgalés serán Diego Alonso,
Gonzalo Delgado, Abel Hurtado, Pa-
blo Virumbrales y Jaime García. En
cuanto a la representación femeni-
na estará formada por Jimena Gonzá-
lez,Aroa Barrio, Inés Riocerezo y Ama-
ya Diez. Se nadarán los 200 estilos y
400 libres en la piscina de 50 metros
de Río Esgueva.

EL CN CASTILLA
ACUDE A VALLADOLID
CON 9 NADADORES

LA JUVENTUS DE GAMONAL SE ESTRENA

FÚTBOL I TROFEO CIUDAD DE BURGOS

� Clausura de la temporada para la Escuela municipal de fútbol de Bur-
gos, que dirige la delegación provincial de la FCyLF. El casi medio millar
de pequeños futbolistas que se han formado en esta campaña recibió la vi-
sita de Diego Rico y Celia de Pablo en el cierre de curso.

CIERRE DE TEMPORADA PARA LA ESCUELA

FÚTBOL I CLAUSURA DE LA TEMPORADA EN LA ESCUELA MUNICIPAL

El partido de ida será el domingo 3 a las 17.00 horas

El Mirandés se mide al
Extremadura para seguir
soñando por el ascenso 

J. Medrano

El CD Mirandés, tras caer ante
el Mallorca,se medirá al Extrema-
dura UD en la eliminatoria del
playoff de ascenso a Segunda Di-
visión.El equipo de Almendra-
lejo acabó cuarto la temporada
regular en el Grupo IV de Segun-
da División B y que superó la pri-
mera eliminatoria por el ascenso
ante el Deportivo Fabril. El en-
cuentro se disputará el domingo
a las 17.00 horas en el Estadio
Francisco de la Hera del Extre-
madura UD.El partido de vuel-

ta será el sábado 9,a las 16.00 h.,
en Anduva.

Los de Pablo Alfaro buscarán
un buen resultado en tierras ex-
tremeñas y no repetir los errores
de la eliminatoria pasada.

Por otro lado,el defensa cen-
tral Israel Puerto evoluciona po-
sitivamente de su luxación arti-
cular en el hombro derecho.
Puerto sufrió la lesión el pasa-
do domingo en el encuentro an-
te el RCD Mallorca y tuvo que
ser sustituido en el descanso.Las
sensaciones del defensa determi-
narán el tiempo de baja.



VARIOS

XXXI FERIA DEL MIMBRE, BARRO Y
CUERO DE BURGOS. Feria de arte-
sanía.

HASTA EL DOMINGO, 3 DE JUNIO. Par-
que San Agustín.

‘LA IMPORTANCIA DE LAS AMPAS
EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA’. In-
tervendrán Jose Luis Pazos, ex-presi-
dente de Ceapa,y ex-presidentes/as de
la Fampa Burgos.

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO. A las 19.30
h., en la Sala Polisón del Teatro Principal.

FIESTA 25º ANIVERSARIO. DÍA DE
LA ESCUELA PÚBLICA. Jornada de
convivencia para todas las ampas en
el parque de Fuentes Blancas.Este año
2018 la Federación de Madres y Padres
de Alumnos/as de centros públicos de
Curgos y provincia cumple 25 años.En
Junio de 1993 se fusionaron las ampas
de colegios de EGB, de Bachillerato y
de Formación Profesional.

DOMINGO,3 DE JUNIO. Parque de Fuen-
tes Blancas, de 12.00 h. a 19.00 h.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS DEL CIRCULO CATÓLICO.
Los alumnos del Instituto Social de Ga-
monal inauguraron la exposición el
miércoles 30 de mayo en la Casa de
la Cultura de Gamonal. Estará abier-
ta 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
para el próximo curso 2018 /2019.

HASTA EL 7 DE JUNIO. Sala de exposi-
ciones de la Casa de Cultura de Gamo-
nal.

‘THE DEALERS’. Acción Musical Bur-
gos organiza un concierto que esta-
rá a cargo del grupo vitoriano ‘The De-
alers ‘. El tiempo y los cambios de for-
mación han hecho evolucionar a esta
banda, que de un inicio lleno de ver-
siones ha llegado a convertirse en una
sólida propuesta de música original
con sus cimientos bien establecidos
en los sesenta (r'n'b, british invasion,
garaje, beat, pop, psicodelia, proto-
punk).

SÁBADO, 2 DE JUNIO. A las 22.00 ho-
ras en La Casa de Las Musas (calle Eduar-
do Martínez del Campo, 22).

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 1: 19:15 Encuentros de Reiki en
familia.Todo niño deberá venir acom-
pañado de un adulto. // 20:30 Char-
la-Taller “Crea una base en tus hijos
para que gestionen sus emociones y
encuentren relajación y calma”. Con
Ana Isabel Núñez. Inscripción previa.
· Sábado,2: 11.15 h.:Pilates sin com-
promisos. · Lunes, 4: 16.00 h.:Yoga.
· Martes,5: 17.30 h.:Gimnasia Hipo-

presiva. · Miércoles, 6: 17.00 h.:
Muévete y disfruta a partir de los 60.·
Jueves,7: 19.30 h.Gimnasia Hipopre-
siva.

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

‘VAGAMUNDO’. SANTIAGO AUSE-
RÓN Y ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN. Dos grandes de
la música española, Santiago Ause-
rón y la Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León, vuelven a unir sus talentos
para ofrecer este concierto,‘Vagamun-
do’, en el que se aúna la canción popu-
lar y la orquestación sinfónica. Bajo
la dirección de Ricardo Casero y con
arreglos de Amparo Edo Biol, Santiago
Auserón regresa para vertebrar un pro-
grama que simboliza un viaje por su re-
pertorio experimentador y fronterizo.
En este concierto se suma al equipo ar-
tístico la guitarra acústica de Joan Vin-
yals, compañero habitual de Auserón
en los escenarios.

VIERNES,1  DE JUNIO. Fórum Evolución,
20.30 h.

VÍDEO-PROYECCIÓN. Se proyectará
el vídeo titulado ‘La semilla’.Con el le-
ma ‘Practica la paz, cambia tu mundo’,
esta serie de video-proyecciones pre-
tende reflexionar acerca de la respon-
sabilidad y capacitación individual a la
hora de experimentar la paz dentro y
fuera.

VIERNES, 1 DE JUNIO. A las 19.00 h. en
el Foro Solidario Caja de Burgos.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próxi-
mos conciertos. VIERNES, 1 DE JUNIO.
Café Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00 h.
LUNES, 4 DE JUNIO. El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 h.

XII JORNADA INFORMATIVA EN-
FERMEDAD DE HUNTINGTON.
‘AVANZAMOS’. Se contará con la in-
tervención de:Mª Antonia Ramos Arro-
yo, Genetista, del Hospital Virgen del
Camino, de Pamplona; y Victoria Sán-
chez Mújica,psicóloga y psicoterapeu-
ta familiar, responsable del proyecto
www.proyectoacompasados.com.

SÁBADO, 2  DE JUNIO. La Estación,sa-
la El Reloj, a partir de las 10.30 h.

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

‘EL ROSTRO DE LAS LETRAS.
ESCRITORES Y FOTÓGRAFOS
EN ESPAÑA DESDE EL RO-
MANTICISMO HASTA LA GE-
NERACIÓN DE 1914’. Ofrece
la posibilidad de poner rostro
y acercarse a la persona oculta
detrás de importantes escrito-
res españoles desde el Roman-
ticismo hasta la Generación de
1914. La muestra reúne dos
centenares de piezas, entre re-
tratos, libros y documentos.

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

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. 49 escul-
turas realizadas con mármol,
granito, alabastro o cantos ro-
dados. Las obras de Alberto Ba-
ñuelos indagan en la naturale-
za del ser humano, buscando lo
que permanece siempre, lo que
es eterno como la piedra.

HASTA VERANO. MEH.

‘VESTIR LA ARQUITECTURA.
BURGOS 1759-1936’. Esta ex-
posición incluye material grá-
fico -mapas, dibujos, planos,
grabados y fotografías- del Ar-
chivo 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.
Exposición comisariada por Ma-
ría José Zaparaín.

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 la exposición ‘40 años a
tu lado’, muestra fotográfica
que recoge en 10 paneles gi-
gantes las cuatro décadas de
historia de la organización em-
presarial.

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

La exposición de pintura permanente ‘En Servicios Sociales todas las per-
sonas pintamos mucho ‘ simboliza el Sistema de Servicios Sociales y de
integración de recursos donde tienen su sitio todas y cada una de las
ongs y demás agentes sociales, visibilizando un lema común.

EXPOSICIÓN PERMANENTE. Sede de la Gerencia de Servicios Sociales, calle
Ana Lopidana, 5.

‘LIBRES’

Raisha presenta la VI Muestra Anual de Alumnas de Danza Oriental y Bolly-
wood. El espectáculo se denomina  ‘Libres’ y está dedicado a las muje-
res “que de una manera u otra mueven el mundo”. Los beneficios obte-
nidos se destinarán a la Asociación La Rueda que lucha por la igualdad y
libertad de todas las mujeres y contra la violencia de género.

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO. Cultural Caja de Burgos de la Av.Cantabria,3, a las
20.15 h.

pasa a página 22

EXPOSICIÓN DE PINTURA PERMANENTE



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

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

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

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

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

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

TALLER DE DANZA AFRICANA. Es-
te taller se basa en marimba, un tipo
de danza moderna africana que mez-
cla la danza africana y la danza pop
africana. Ideal para moverse y no pa-
rar. Acércate a descubrirlo y expresar
tu cuerpo con la ayuda de los ritmos
africanos.

TODOS LOS DOMINGOS DE JUNIO. Es-
pacio Tangente,Valentín Jalón 10, bajo,
De 19.00 h. a 20.00 horas.

MERCADILLO DE VERANO. Nueva
edición del mercado de autor y autora.
Ilustración, moda vintage, artesanía,
cerámica, vinilos, antigüedades, soli-
daridad, coleccionismo, diseño, etc.;
obra original e inédita y objetos únicos.

1,2 Y 3 DE JUNIO. Espacio Tangente ,Va-
lentín Jalón 10, bajo.El horario es: vier-
nes 1, de 17.00 h. a 21.30 h.; sábado
2, de 11.00 h. a 14.30 h. y de 17 a 21.30
h.; y domingo 3, de 11.00 h. a 14.30 h.

SENDERISMO POR LA COSTA DE
GALICIA. El vicerrectorado de Cul-
tura, Deportes y Relaciones Institucio-
nales, a través del Servicio de Depor-
tes de la Universidad de Burgos, pro-
mueve cinco días de senderismo por
la costa gallega en Viveiro, Lugo. Se-
rán cuatro rutas costeras de treking
por la provincia de Lugo y una en A
Coruña y los senderistas verán faros,
playas, dunas ríos, acantilados, bos-
ques, estuarios, aves, mares de gra-
nito, castros, dólmenes, villas mari-
neras, miradores al mar y puestas de

sol. La salida tendrá lugar el 23 de
junio, desde Burgos a San Román del
Valle, donde comienza la primera ru-
ta costera.

INSCRIPCIONES. Hasta el 3 de junio (in-
cluido) rellenando el formulario en el en-
lace: http://www.ubu.es/deportes/activi-
dades-en-la-naturaleza/treking-galicia.

CONCIERTO-VERMUT DE BART DA-
VENPORT. Le han descrito como “el
mejor proyecto de solista con guita-
rra que existe". Ha sido mod, blues-
man y trovador soft rock,aunque en la
actualidad practica un relajado indie
pop-rock.

DOMINGO, 24 DE JUNIO. En la Sala Ca-
rabás; entradas a la venta al precio de
ocho euros anticipada y 10 euros en ta-
quilla.

‘E-PROJECT BASED LEARNING EN
TERAPIA OCUPACIONAL:UNA APLI-
CACIÓN EN LA ASIGNATURA ESTI-
MULACIÓN TEMPRANA. Presenta-
rá del libro de la profesora de la Uni-
versidad de Burgos María Consuelo

Saiz Manzanares. Se trata de un mate-
rial de apoyo para el profesor y el es-
tudiante universitario en el ámbito
de la estimulación e intervención tem-
prana en edades 0-6 años, editado por
el Servicio de Publicaciones e Imagen
Institucional de la Universidad de Bur-
gos. Este manual es el resultado de
un proceso de actualización bibliográ-
fica y de investigación, tanto en el ob-
jeto propio de la materia docente (eva-
luación e intervención en edades tem-
pranas), como en el marco de la
innovación docente en Educación Su-
perior. El libro se puede adquirir tam-
bién en formato ebook, lo que permi-
te la utilización de la documentación
de forma digital e interactiva, aspec-
to este de especial interés en entornos
de enseñanza semipresencial y virtual.
La obra se ha editado en los forma-
tos de papel y e-book.

MARTES, 12 DE JUNIO. Sala Capitular
del Monasterio de San Juan. 19.30 h.

CONCIERTO DE CUENCOS CANTO-
RES TIBETANOS. José Ignacio Vi-
llahoz ofrece  un concierto de cuen-

cos cantores tibetanos. Dichos instru-
mentos permiten alcanzar un ma-
yor estado de equilibrio y bienestar
físico y mental, ya que su melodía ar-
moniosa favorece una sensación de
silencio interno, paz, serenidad y ale-
gría.

VIERNES, 1 DE JUNIO. En el Foro Solida-
rio, a las 20.00 h.

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL
DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE
VERANO EN OÑA. La Oficina Verde
de la Universidad de Burgos (UBU-
verde) organiza una Actividad Interge-
neracional de Voluntariado Ambiental
de Verano, del lunes 9 al viernes 13
de julio en la localidad de Oña (Espa-
cio Natural de Montes Obarenes). Es-
ta actividad permitirá compaginar ac-
ciones de ocio, tiempo libre, cultura y
naturaleza en un espacio natural y cul-
tural privilegiado, conviviendo con
otr@s jóvenes y contando con el apo-
yo y la labor formativa de monitor@s
especializad@s.La actividad es gratui-
ta y el número de plazas está limita-
do a 20. Incluye manutención comple-

ta y alojamiento en el albergue de
OÑA; no incluye el transporte a la lo-
calidad.

INFORMACIÓN. UBUVerde. Escuela Po-
litécnica Superior.Campus Río Vena (Edi-
ficio A) Avda.Cantabria s/n.947 10 98 10
(horario de mañana)

GALA INTERNACIONAL WELLA. Ga-
la organizada por la Asociación Pro-
vincial de Peluqueras de Burgos.En es-
ta ocasión con la presencia del pelu-
quero Juan Castañeda junto con la
colaboración de los asesores técni-
cos de Wella.

DOMINGO, 3 DE JUNIO. De 11.00 h. a
13.00 h.en el Hotel NH Palacio de la Mer-
ced, calle la Merced, nº 13.

SSSSSS VADIS. En muchos países eu-
ropeos, el clubland sigue estando su-
bestimado cultner mucho beneficio,
pero apenas son reconocidos por su
valor cultural. .

SÁBADO, 2 DE JUNIO. 12.15 h. - 13.15
h. CCCB (Mirador).
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Marina García

Obras de todo tipo,desde pintura,es-
cultura, cerámica o instalación,perte-
necientes a diferentes estilos, se dan
cita hasta el domingo 3 de junio en
el Monasterio de San Juan en la Fe-
ria de Arte Art’s Up.Una iniciativa que
el Gremio de Autores Plásticos de Bur-
gos (GAP) celebra como “un pretexto
y una estrategia para aproximar una
industria a todo el público”,según ex-
plicó uno de los miembros del colec-
tivo,Luiso Orte,quien expresó que “lo
interesante” es la diversidad de las
piezas. “Somos todos diferentes”,
manifestó.

Igualmente, la pretensión es que
la feria deje patente “el nivel” que
existe en la ciudad y que cada año
el encuentro vaya ganando importan-
cia y crezca el número de participan-
tes.Es decir,que forme parte de la ciu-
dad y de su calendario. Tal como ex-
plicaron los miembros del GAP, cada
uno de los nueve autores comparte
un cubo -donde se exponen sus pie-
zas- con un artista invitado.

La programación de Art’s Up inclu-
ye también una serie de actividaes
que comenzarán el viernes 1, a las
12.00 horas, con la apertura de un ta-
ller de creación en el que se podrá ver

trabajar a los artistas,mientras que el
sábado 2 habrá una mesa redonda
sobre el papel del artista en la ac-
tualidad a las 12.00 h.,visitas guiadas
por los artistas con la participación
musical de La Troupe del Swing a las
13.00 h. y otra ronda de visitas guia-
das a las 18.30 h. Igualmente,ese mis-
mo día se han organizado tres pases
de microteatro, ‘Un anillo en el bol-

sillo’, a las 18.30 h., a las 19.30h., y
a las 20.30 h. La clausura de la feria
será el domingo 3 a las 14.00 h.

Esta primera edición de la Feria de
Arte en Burgos se configura como un
elemento imprescindible para evaluar
la buena salud de la cultura en la so-
ciedad,en una ciudad que “está sem-
brada” de buenos artistas, unos co-
nocidos y otros no tanto, pero en la

que todos contribuyen a “crear ese
tejido tan necesario como saludable
para la vida cultural”.A través de ella,
el GAP pretende acercar “de forma
intensiva” el arte que se elabora en
Burgos.

HASTA EL 3 DE JUNIO. En el Monas-
terio de San Juan.

UN RICO ABANICO DE ESTILOS Y
GÉNEROS DAN VIDA A LA PRIMERA

FERIA DE ARTE EN BURGOS
El Gremio de Autores Plásticos (GAP) aspira a que la iniciativa se consolide 

en el calendario de la ciudad y a aproximar esta industria al público en general

Foto de grupo con algunos miembros del Gremio de Autores Plásticos de Burgos (GAP), el jueves 31, en el Monasterio de San Juan.



Música de aspecto simple, pero de tremenda
inspiración y grandeza, donde brilla la capacidad de
sorpresa de este agitador cultural

El Museo de la Evolución Humana acoge la actuación en directo de Ja-
vier Vielba ‘Meister’ (líder, cantante, compositor y productor de Arizona
Baby y Corizonas) y uno de los personajes más prolíficos e imprevisi-
bles de la escena musical. Desde sus inicios, El Meister/Vielba ejerce
de agitador cultural, siempre dispuesto a descubrir el talento o activar la
creatividad donde se encuentre, bien como productor (Levitants,Angel
Stanich, etc) o como músico.

Tras largos meses de espera ‘El Meister’ debuta por fin con una
obra genial e imprevista ‘Bestiario’, música de aspecto simple pero de
tremenda inspiración y grandeza. Pero, sobre todo, inesperada e inu-
sual a todas luces, donde brilla eso tan escaso y cotizado últimamente
como es la capacidad de sorpresa.

‘Fantasmagoría’ es el título del nuevo trabajo discográfico de El Meis-
ter, que vio la luz el pasado 23 de marzo.

VIERNES, 1 DE JUNIO.A las 20.15 horas, en el Museo de la Evolución Huma-
na. La entrada para el concierto será libre hasta completar aforo.

Javier Vielba ‘Meister’, uno de los personajes más prolíficos e imprevisibles de la
escena musical, llega al MEH.

EL MEISTER PRESENTA 
EN CONCIERTO
‘FANTASMAGORÍA’

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

MÚSICA PRESENTACIÓN LIBRO

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

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

EXPOSICIÓN

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

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

EXPOSICIÓN

‘LOS RUMBAORES’.El Dúo Flamen-
co integrado por Fermín de Roa y Jo-
sé Gómez ‘Pepelu’ llevarán su fies-
ta flamenca hasta el Camping Fuen-
tes Blancas, donde las rumbas,
bulerías y sevillanas se convertirán
en las protagonistas por unas horas.

SÁBADO,2 DE JUNIO. Bar-restauran-
te Camping Fuentes Blancas, 19.00
horas.

‘LOS PAPELES DE J.C’. José Ma-
nuel Pérez Carrera presenta la no-
vela de Moisés Pascual Mozas. La
novela dialoga y debate,entre otras
cosas, sobre la función social de la
prensa y el tratamiento de la noti-
cia, y la finalidad de la literatura
frente a la realidad.

VIERNES,1 DE JUNIO. Sala Polisón del
Teatro Principal, a las 20.00 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
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Algo celosa: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días). El hom-
bre que mató a Don Quijote: 16.45 / 19.45 / 22.30 (To-
dos los días). 2001. Una odisea en el espacio (V.O.S.E.):
19.30 (Todos los días). El Doctor de la Felicidad: 20.00 /
22.30 (Todos los días). Deadpool 2: 17.00 / 22:30 (V-S-D-
L-M-X) 17.00 (J). Han Solo. Una historia de Star Wars:
17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los días). Campeones: 17.00
/ 20.00 / 22.30 (Todos los días). Sherlock Gnomes: 17.30
(Todos los días). Sadhaka. La Senda del Yoga: 22.00 (X).

VIERNES 1: 24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano / Avda. del Cid, 89.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del
Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 2: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 3:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Parque Europa,2. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.
LUNES 4: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 5: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. Diurna
(9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barce-
lona, s/n.
MIÉRCOLES 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3.
Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
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 Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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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UNA BOLSA DE CANICAS
Dir. Christian Duguay. Int. Dorian Le
Clech, Batyste Fleurial. Drama.

LA LIBRERÍA
Dir. Isabel Coixet. Int. Emily Mortimer,
Patricia Clarkson. Drama.
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Antonio Manzini. Novela.
CONFINES. Navegando aguas árticas
y antárticas.

Javier Reverte. Viajes.

A PESAR DE TODO, DECIR SI A LA VIDA. Victor Frankl. Ensayo.

TALIÓN. Santiago Díaz. Novela.

50 TÉCNICAS PARA DOMINAR LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. Andrew Darlow. Fotografía.

LA MUJER EN LA VENTANA. A. J. Finn. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Basada en hechos reales:16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (To-
dos los días) 00.10 (S). Los extraños. Cacería nocturna:
16.10 / 18.05 / 20.05 / 22.10 (Todos los días) 00.05 (S).
Han Solo.Una historia de Star Wars:16.00 / 17.00 /  18.45
/ 19.45 / 21.30 / 22.30  (Todos los días) 00.05 (S). Dead-
pool 2:17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.15 (S). Sher-
lock Gnomes: 16.05 / 18.05 (Todos los días). Verdad o
reto: 22.15 (Todos los días) 00.20 (S). Los Vengadores.
Infinity War: 16.15 / 19.15 (Todos los días) Campeones:
19.50 / 22.20 (Todos los días).

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

C'EST LA VIE. Dir. Olivier Nakache, Eric Toledano. Int. Jean-Pierre Bacri, Vincent
Macaigne. Comedia.
INSIDIOUS: LA ÚLTIMA LLAVE. Dir. Adam Robitel. Int. Lin Shaye, Angus Sampson.
Terror.



100.000 EUROS se vende piso
en Arzobispo de Castro 1, 7º. 92
m2. 3 habitaciones, cocina, 1 ba-
ño, despensa y salón. Sólo par-
ticulares. 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 EUROSvendo casa semi-
nueva. 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, desván de 60 m y
patio de 30 m. Buena avenida.
También la cambio por plaza de
garaje, local comercial o aparta-
mento pequeño. Tel. 652451825
27.650 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por au-
tovía de León. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Tel. 619400346
54.900 EUROSVendo piso en zo-
na comienzo San Francisco. 65 m2.
Excelentes vistas. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Só-
lo particulares. Tel. 669610530
55.000 EUROSnegociables Sie-
rra de la Demanda, Jaramillo
Quemado. Casa de piedra en Ca-
rretera Soria (a 45 Km.). Reforma-
da. 3 habitaciones, 2 baños, 2
chimeneas leña, loft en desván
30 m2. Jardín 200 m2 vallado.
Tel. 630018540
70.000 EUROS Piso centro-sur.
67 m2. Reformado. Amueblado.
Con calefacción. Exterior. Sole-
ado. 2 dormitorios, salón, baño
completo, amplia cocina con
electrodomésticos nuevos. Tras-
tero. Mínimos gastos comunes.
Tel. 635824262
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 50 KM de Burgos se vende ca-
sa. 330 m2. Reformar. Para más
información llamar al teléfono 947
269302
ADOSADO EN SOTRAGEROA
8 Km de Burgos. 3 dormitorios am-
plios, 2 baños, 1 aseo, salón, co-
cina y garaje. Jardín. Muy bien cui-
dado. Para entrar a vivir. 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.
Tel. 680910050 ó 653725293
AMPLIO PISO de 114 m2. Ga-
monal-Capiscol. 2 terrazas, 3 hab.,
salón-comedor, cocina, baño y
aseo. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Amueblado. Para entrar
a vivir. Precio 147.400 euros. En-
tre particulares. Tel. 669865534
ANTIGUA DE GAMONALpiso.
2 habitaciones, salón, baño, coci-
na y terraza. Calefacción indivi-
dual. Exterior muy luminoso y so-
leado. 3º piso cota cero. Ascensor
y portal totalmente renovado. Tras-
tero y garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684
APARTAMENTOen C/Legión es-
pañola. Con garaje y trastero. Ex-
terior. Salón, 2 dormitorios, cocina
con terraza cubierta, baño. Portal
reformado. Ascensor a cota ce-
ro. Tel. 947261156 ó 657375383
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m2 de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
ÁTICOen la Ventilla. 2 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Gara-
je y trastero. Semiamueblado.
Completamente nuevo y econó-
mico. Tel. 653614570 ó 622710368
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7, piso amueblado para en-
trar a vivir. 3 habitaciones, salón,
cocina grande, baño, despensa y
2 terrazas. Ascensores cota ce-
ro. Vistas a la Deportiva. Con-
fortable. Sólo particulares. Tel.
619287150
AVDA. DEL CIDse vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Amueblado. Calefacción
central. Sólo particulares. Llamar
652427888 ó 947237606

Bajonazo de precio! Vendo
CHALET INDIVIDUAL, 300 m2
DE LUJO. Frente al antiguo
Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de
la casa de 274 m2. 390.000 eu-
ros. ¡Es para verlo! Tel. 625 05
90 26 ó 633 15 23 25

BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIADA INMACULADA
vendo casa en la primera man-
zana (Gamonal). 2 plantas. Para
entrar a vivir. 4 dormitorios. Ca-
lefacción por acumuladores. Puer-
tas y suelos en madera de roble.
Sólo 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. 947
216162 / 660184647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Tel. 699528760 ó 655930
089

BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
C/ SAN COSME vendo fabu-
loso piso de 2 habitaciones (una
con vestidor), salón-comedor, 2
amplios baños, cocina totalmen-
te equipada y con terraza cubier-
ta. Ascensor. Calefacción a gas.
Trastero de 18 m2. Tel. 649323
116
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Precio 115.000 euros negociables.
Tel. 639079130
C/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/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 co-
munidad. Sólo particulares. 93.000
euros negociables. Tel. 682361393

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

C/SANTA CLARA 12 se vende
piso para entrar a vivir. Tel. 649
688001
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CAMINO DE Santiago. Castro-
jeriz. C/ Real Oriente.   Casa Rús-
tica, reformada. 360 m2. 4 hab.
posibilidad 10 hab, 2 salones, 2
baños y aseo, jardín 250 m2, pa-
tio, garaje, bodega medieval, lar-
gar, pozo, alberca  etc.  Se ven-
de por 99.000 euros. Tel. 678
096813
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada, cocina equipa-
da, 4 habitaciones, armarios em-
potrados, 2 baños y un aseo. Ga-
raje, merendero y terraza. Jardín
comunitario, autobús, centro cí-
vico. Precio 147.000 euros. Tel.
652882794 ó 615265112

CASA ADOSADA en Villariezo.
Garaje, chimenea en salón y ac-
ceso a jardín. Dos baños y tres ha-
bitaciones amplias. Precio 99.000
euros. Tel. 678993773- 677390968
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
hab., 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 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel. 620
920887
CASA se vende de planta y pi-
so. Con garaje doblado. 3.000 m
de monte. Para entrar a vivir. A 20
Km. de Burgos. Tel. 626307938
CASA-MERENDERO vendo de
100 m2 construidos en San Adrián
de Juarros a 23 Km de Burgos.
Con comedor, cocina americana,
baño y 3 dormitorios. Jardín de
150 m2. Tel. 686720193 whatsapp
CASTAÑARESvendo 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
DOÑA BERENGUELA Exterior,
3 habitaciones. Llamar al 626496
027 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
FEDERICO GARCIA LORCA
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje con trastero. No agencias.
Tel. 659280408
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711

G-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina
americana, hermosa terraza. Pla-
za de garaje y trastero. Tel. 629
146772
G-3 se vende piso de 110 m2. 3
habitaciones, cocina + tendero,
buhardilla y trastero. Garajes op-
cionales. Amueblado. Nuevo. Re-
cién pintado. Llamar al teléfono
619242546

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

GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

JUNTO AL G-3Muy nuevo. Cer-
ca del hospital. S3. 90 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón 25 m2, armario
empotrado y vestidor. Trastero y 2
plazas de garaje. Totalmente ex-
terior. Precio 208.000 euros. Tel.
691309972 Belén
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
casa de 150 m2. Cabo Castilla 36.
Llamar al teléfono 659776697 ó
678695489
MELGAR DE FERNAMENTAL
Camino de Lamtadilla 4, 3º pi-
so. 85 m2. 2 terrazas y garaje.
Precio a negociar. Tel. 947211911
ó 675648520
OPORTUNIDAD piso de 4 ha-
bitaciones, cocina, aseo, 2 terra-
zas(1 cubierta). Calefacción indi-
vidual. Acristalamiento climalit.
Todo exterior. Con ascensor y
trastero. Precio 97.000 euros. Tel.
665938292
OPORTUNIDADpor traslado. Ur-
ge venta de chalet independiente
de 300 m2 y 400 m de parcela.
Burgos ciudad. Tel. 607431766

PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444
PARQUE EUROPA. Se vende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Tel. 646979675
PISO en Burgos capital reforma-
do. Soleado y silencioso. 5º piso.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón amueblados. Particular a
particular. Precio 85.900 euros ne-
gociables. Tel. 601162509
PISO MUY SOLEADO Orienta-
do al sur. Buena altura. Portal re-
formado y 2 ascensores. 3 habita-
ciones, salón con gran galería,
cocina con terraza, baño con du-
cha y ventana, despensa o traste-
ro pequeño. Amueblado. Calefac-
ción central y portero vigilante.
Precio 95.000 euros. Para entrar a
vivir. Tel. 665871790

PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de tres habitaciones, cocina,
baño y hall. Precio 75.000 eu-
ros. Solamente particulares. Tel.
699871983
PRINCIPIO CARRETERAPoza
vendo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Calefacción individual. Reforma-
do. Ascensor cota 0. Solo parti-
culares. Tel. 659897772
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
SANTOÑA vendo piso cerca
playas, 4º con ascensor y calefac-
ción, 3 habitaciones y sala. Pre-
cio 89.000 euros. Llamar al te-
léfono 648056168
SE VENDE piso: 3 habitación,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
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TARDAJOS se vende casa pe-
gando a la carretera. Para refor-
mar. Tel. 680504990
TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª plan-
ta. Cocina, baño, 1 habitación y
jardín con tapia de piedra en plan-
ta baja. Están sin acabar. Precio
130.000 euros. Tel. 696349145

VENDO CÉNTRICO PISO. 80
m. 3 habitaciones, 1 baño, co-
cina, salón, 2 terrazas. Gas-
tos de comunidad mínimos.
OPORTUNIDAD ÚNICA. Pre-
cio 129.000 euros. Tel. 627 91
78 43

VENTA DE APARTAMENTOen
Villimar (pueblo). De 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 692212020
VILLAFUERTES A 20 Km de
Burgos). Casa soleada con edi-
ficios anexos, cochera y bodega.
Se vende lote completo o por se-
parado. Precio 25.000 euros ne-
gociables. Tel. 678247537
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES vendo adosado. Orienta-
ción sur. Muy soleado. 3 habita-
ciones, 3 baños, salón-comedor, 2
terrazas, cocina grande. Garaje,
bodega. Amueblado. Muy buen
precio. Tel. 650464240
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZO se vende chalet
de: 3 habitaciones, cocina de 10
m2, 3 baños, salón de 20 m2, ga-
raje a cota cero, ático y merende-
ro. Jardín de 50 m2 aprox. Precio
109.000 euros algo negociables.
Tel. 610417961 también atiendo
whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 947263994 ó 647
441843
ZONA ALCAMPO Vendo piso
de 4 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón y cocina. Orientación norte-sur.
2º altura. Frente a Concepcionis-
tas. Tel. 656286844
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA CENTROpiso reforma in-
tegral reciente, 2 dormitorios, am-
plio salón, 2 terrazas, 2 trasteros,
baño y cocina completos, calefac-
ción central, muebles sin estrenar,
exterior, junto Avda. del Cid. Pre-
cio 133.000 euros, sin muebles
130.000 euros. Todo a estrenar.Só-
lo particulares. Tel. 608584161 tar-
des
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Vendo
apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado.
Seminuevo. Calefacción indivi-
dual. Sólo particulares. Tel. 658
957414 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. Tel. 642770504

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIO Alquilo precio-
so apartamento a estrenar. Amue-
blado. Zona Fuentecillas. Incluye
garaje y trastero. Sólo particula-
res. Llamar tardes. Tel. 617664799
300 EUROS Piso de 3 hab. y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, as-
censor, calefacción gas, comuni-
dad 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 estudiantes,
3 plantas, 5 habitaciones, meren-
dero 40 m2, garaje a compartir,
3 baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Antigüedad 15 años. Impres-
cindible ver.  Tel. 649455225
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) alquila
piso: 3 hab., salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Tel.
947460900 ó 619177849
ALQUILO apartemento céntrico.
Totalmente amueblado y equipa-
do. Una habitación. Aire acon-
dicionado. Ascensor. Sólo parti-
cula- res. Tel. 680354453
ALQUILO apartemento en C/Le-
gión Española. Exterior. Muebles
a estrenar. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño. Armarios empotrados. As-
censor a cota cero. Servicios cen-
trales incluidos. Tel. 947261156
ó 657375383
ALQUILO BONITO apartamen-
to. Centro de Burgos (vistas a la
catedral). Totalmente equipado.
Ascensor. 1 habitación y salón (so-
fa-cama). Capacidad para 4 per-
sonas. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 618408408 ó 680987415
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISO amueblado en
zona centro-sur. C/Santa Clara.
3 habitaciones muy amplias y sa-
lón. Soleado. Ascensor cota cero.
Calefacción central. Precio 550 eu-
ros (comunidad incluida). Tel.
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
ALQUILOpiso en Plaza España.
80 m2. 2 dormitorios, 2 baños
completos, salón, cocina inde-
pendiente con electrodomésti-
cos. Incluye comunidad con cale-
facción central. Luminoso. Sin
amueblar. Tel. 618761390
APARTAMENTO en el Centro
(Capitanía) se alquila: 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Muy soleado. Reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. Ca-
lefacción de gas individual. Cuar-
to para bicicletas. 440 euros co-
munidad incluida. Tel. 665151535
AVDA. ARLANZÓN-CENTRO
Piso de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón de 35 m2, cocina, terraza. Boni-
tas vistas al río. Muy soleado. Ga-
raje. Calefacción y agua caliente
centrales. Portero jornada comple-
ta. Libre fin de Junio. Precio 900 eu-
ros (todo incluido). Fotos en Fotoca-
sa (nº 268264698). Tel. 619354328
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 669428825
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
C/ ALFAREROSpiso: 2 habitacio-
nes, cuarto de estar, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Par-
quet flotante. Trastero y tendedero
exterior. Calefacción gas ciudad in-
dividual. Ascensor. Tel. 644108946
C/MADRID se alquila piso para
estudiantes o profesores. 3 ha-
bitaciones, salón-comedor. Amue-
blado. Exterior y terraza. Calefac-
ción y agua central. Tel. 947274437
ó 696208796

C/VITORIA alquilo piso a la altu-
ra de Gamonal. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947488737
ó 665666285
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
FUENTECILLASpiso a estudian-
tes. Capacidad (3 personas). No
se admiten mascotas. Preferible
no fumadores. Tel. 620100396
G-3 se alquila apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina con te-
rraza y baño. Amueblado. Exterior.
Calefacción central. Agua calien-
te (incluida  comunidad). Garaje,
trastero céntrico. Tel. 695500404
MUY CÉNTRICO junto a Plaza
España. Alquilo apartamento con
o sin muebles: salón, 1 dormito-
rio, cocina y baño. No animales
domésticos. Electrodomésticos.
Ascensor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
REGINOalquilo piso de 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
con terraza, salón. Garaje y tras-
tero. 160 m2. Servicios centrales.
Tel. 606994242 ó 947228366
SE ALQUILA apartamento de 1
habitación. Zona Universidad (Fa-
cultad de Derecho). Amueblado.
Tel. 609759818
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 ALQUILApiso amueblado de
2 habitaciones, cocina y  baño. Zo-
na G-3. Tel. 619647602
SE ALQUILApiso de 2 habitacio-
nes, salón y cocina juntos. Todo
amueblado. Barrio San Cristóbal.
Tel. 947074775 ó 656595771
SE ALQUILA piso en zona Ha-
cienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Tel. 616349096
VILLAPILAR 1 Avda. Arlanzón)
alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Ga-
raje opcional. Tel. 617039943

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISOde 2 habitaciones.
Por centro de Burgos o alrededo-
res. C/Madrid, C/Burguense,
C/Trianas, C/Miranda, etc. Má-
ximo 350 euros. Tengo nómina.
Persona responsable. Empezar a
vivir 1 de Julio. 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
BUSCO piso para el mes de
Agosto de vacaciones. Para ma-
trimonio. Preferiblemente con ga-
raje. Llamar al 628069622
PAREJAde mayores con liquidez
económica. Buscan piso para al-
quilar en San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 676050560

1.2
LOCALES, NAVES
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C/HERMANO RAFAEL7 se ven-
de local de 32 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 679175998
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
COMERCIO INSTALADO de
180 m2. Escaparate en 2 calles
céntricas. Tel. 699862434
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855

G-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. Tel. 658559113
NAVE de 500 m2 se vende en
C/Lopez Bravo. Polígono Villalon-
quejar. Recinto privado de naves.
Oficina con calefacción, aseo, má-
quina elevadora y estanterías pa-
ra pallets. Tel. 696969307
NAVE por jubilación se vende
180 m2 en zona urbana. Ctra. Po-
za, naves Burgos nº 8. Servicios,
almacenaje, instalación de aire y
manguera de incendios. Tel.
617155701 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
ZONA JUZGADOS vendo local
pequeño. Barato y acondicionado.
Tel. 691828232

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

G-3 compro trastero en entre cu-
bierta. Tel. 618580623

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550
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 NAVE de 612 m2. Po-
lígono Villalonquejar en C/Lopez
Bravo 96, frente a Itv. Buen precio,
negociable. Tel. 626490758
ALQUILO nave industrial en Po-
lígono Sanzúcar. 200 m de planta,
150 doblados. Oficinas y servicios.
Tel. 686971494

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

BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Aparca-
miento privado. Tel.608481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ROMANCERO 28 se alquila
local comercial de 30 m2, acon-
dicionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Económico. Tel. 656599
012 ó 667267515
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CEDO NEGOCIO en funciona-
miento del sector del libro(licen-
cia de actividad, librería y papele-
ría). Con cartera de clientes y
distribuidores en calle comercial
consolidada. Con gran tránsito y
clientela asegurada. Buena situa-
ción. Tel. 669865534

GAMONAL se alquila local
acFondicionado de 750 m2.
Amplia fachada, apto para
cualquier establecimiento
/negocio. Buenas e intere-
santes condiciones, nego-
ciables. Tel. 629 65 22 80

MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó 947
272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647

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

PLAZA ROMA en la mejor zo-
na de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Totalmen-
te acondicionado para cualquier
negocio. Precio 330 euros/mes.
Tel. 645200873 ó 644968124
SAN PEDRO de Cardeña se al-
quila local de 50 m2 con vado, ser-
vicios y oficina. Tel. 669987257
SE ALQUILA bar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
SE ALQUILA 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 Tel. 947 22 25 76

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

SE ALQUILA local de 50 m2 con
agua y luz. Ideal para almacén
o trastero. En C/San Julián nº11.
Tel. 633534090 ó 947174013 ó
625872418
SE ALQUILA local de 95 m2. Sin
reformar. C/Poza nº10. se deja un
año de carencia. Tel. 947074775
ó 656595771
SE ALQUILA local en Eladio
Perlado. Totalmente reformado.
Tel. 667745011
SE ALQUILA local tiene 2 cáma-
ras frigoríficas de 10 m. Total-
mente reformado. Tel. 656595
771 ó 947074775
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Tel. 687088840
SE ALQUILAN locales para gru-
pos de música. Sin problemas de
ruido. Traseras de Eladio Perla-
do. Tel. 625983493
SE TRASPASA local (por no po-
der atender) de reparación de cal-
zado y costura. En pleno funciona-
miento. Amplia cartera de clientes.
Bien situado y de mucho tránsito.
Tel. 627283898
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Tel. 605952769
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263

1.3
GARAJES VENTA

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 pla-
za de garaje. Muy amplia, para
coche y motos. Llamar al telé-
fono 652691215
C/SAN PEDRO Cardeña vendo
o alquilo garaje. Llamar al telé-
fono 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
OFERTAse vende plazas de ga-
raje: una en Carrero Blanco, pla-
za San Bruno 12, cerrada, otra en
C/ Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Llamar al teléfono 947224786 ó
686305881
PABLO CASAL vendo plaza de
garaje. Teléfono 680343147 ó 947
268622
PLAZA DE GARAJE amplia.
Económico. Zona antiguo Hospi-
tal. Tel. 639268013
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigilan-
cia, buen acceso y fácil aparca-
miento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Llamar al teléfono 665281772 ó
615689620
PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Fácil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
SE VENDE garaje para varios
coches y almacén. 132 m2 aprox.
Tel. 699862434
SE VENDE PLAZAde garaje en
parking de Virgen del Manzano.
Fácil acceso. Tel. 639636043
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende garaje para refor-
mar. 35 m2. Tel. 677041070
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje en
Eladio Perlado (frente al nº64, pa-
saje Fernando de Rojas 12). Pre-
cio 50 euros. Tel. 947231172 ó
605453247
ALQUILO PLAZA de garaje en
zonas: Juan XXIII, C/Lavaderos y
las Torres. Grande y fácil de apar-
car. Tel. 638703272 ó 639076317
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905263
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Teléfono 947266311
BARRIO SAN CRISTÓBAL al-
quilo plaza de garaje o trastero.Tel.
947483797
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Tel. 660255060
C/CLUNIA plaza de garaje para
coche grande. Tel. 651524066
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
G-22 plazas de garaje en 1º sóta-
no, entrada por Avenida Castilla y
León 44 y salida por C/Luis Cernu-
da. Económicas. Tel. 646041420
OFREZCOen alquiler plaza de ga-
raje en C/Vitoria 37 bis. Planta 1.
Precio 52 euros. Whatsapp al Tel.
649738582
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING C/ CALERA plaza de
garaje junto a Hotel Fernán Gon-
zález. Precio 60 euros/mes. Tel.
607334714 ó 947206537
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to alquilo plaza de garaje por me-
ses. Precio 60 euros /mes. Tel.
649443505
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
PRINCIPIOAvda. de la Paz. Edi-
ficio Gumen. Alquilo plaza de ga-
raje. Precio 65 euros/mes. Tel.
618640881
SE ALQUILA plaza de garaje en
antiguo Campofrío. Tel. 608485819
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
A 100 M del Hospital alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
co con ocupación. Limpieza sema-
nal. Zona G-3. Tel. 653349237
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
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación. Tel. 659239805
CÉNTRICOHabitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a
cocina. Tel. 676627553

EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
EN G-3 frente al Hospital, se al-
quila habitación con baño inclui-
do, amplia y luminosa, a estu-
diante o joven trabajador. Tel.
617802125
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
1 habitación a chica en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitación con llave en piso com-
partido. Cama de 1.35. Acceso
internet. Soleado y zona tranqui-
la. Ideal estudiantes o trabajado-
res. Incluida limpieza semanal
zonas comunes. No fumadores.
250 euros/mes todo incluido. Tel.
636602874
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
REYES CATÓLICOS 18 alquilo
una habitación en apartamento de
2 habitaciones. Tel. 680504990
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 RESIDENCIAL se alqui-
la habitación compartida. Inclu-
ye en el precio servicio de lim-
pieza y lavado de ropa. Gracias
caballero, la suerte está aquí, por
muchos años de trato. Precio 200
euros. Tel. 619940066

1.5
VACACIONES

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
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
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Con aire acondiciona-
do. Muy bien equipado. Piscina y
zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 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
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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. 699
137285
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. Teléfono 947486944 ó
677239687

BENIDORM ZONA CENTRO
C/principal Jaime I. Playa
Poniente. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente y
baño. Amueblado. Semanas
y quincenas de verano. Más
información al Tel. 653 69 40
80

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. Dis-
ponible Julio. 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
BENIDORM Playa Levante.
Apartamento de 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
piscina. Muy luminoso y exterior.
Vistas mar. Cerca playa. Tel. 620
870123
BENIDORMPlaya Levante. Pre-
cioso apartamento, vistas al mar,
3 piscina, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas
con pádel, tenis y petanca. Vaca-
ciones de lujo a muy buen precio.
Tel. 670404560
C/SAN PABLO se alquila piso
reformado de 4 habitaciones y
2 baños. Totalmente equipado,
suelo radiante. Los meses de Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 690654695

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
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 PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 250 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o
quincenas. Tel. 649873983 / 947
229791
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
se alquila apartamento/bunga-
low cerca de la playa. Bien situa-
do. Zonas verdes. Todo equipa-
do. Julio y Agosto. Precio 500 eu-
ros/ quincena. Tel. 947217679
ó 635634546
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional.  2ª Agosto. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono 987216
381 ó 639576289
HUELVA se alquila piso en la
ciudad para los meses de verano
(por quincenas). Exterior. Ascen-
sor. Buen precio. Muy limpio. Tel.
959805198
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización
privada con muchos extras. Tel.
690217758
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipa-
do. Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227

LAREDOplaya alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 900 euros ó mes
completo, vistas a ría de Colindres
y la montaña. Tel. 947136050
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones. Bal-
neario con terraza. A 7 min. de la
playa. Aire acondicionado. Pisci-
na y garaje. Tel. 606923133
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. OROPESAdel
Mar. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones,
cocina, salón, terraza y garaje.
Semanas y quincenas. Tel. 672
415686
MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento en segunda línea de pla-
ya, 2 habitaciones, baño, salón,
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel. 690
956043
MOGRO Cantabria se alquila
chalet. Urbanización privada con
piscina. Tel. 979720377 ó 616
814616
MOGROSantander. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa
en urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616814616 ó 979720377
NOJA alquilo apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Garaje, 2 piscinas y pis-
ta 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.
Llamar al teléfono 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 bungalow/ chalet
amueblado, al lado de la playa,
complejo deportivo con piscina y
tenis. Para Semana Santa y me-
ses 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
PEÑÍSCOLA Alquilo chalet para
8 personas. Piscina privada y jar-
dín. 1º quincena de Julio. Econó-
mico. Tel. 619584880
PLAYA DE GANDÍAapartamen-
to: 2 dormitorios, totalmente equi-
pado, piscina y plaza de garaje. Ai-
re acondicionado. Julio y Agosto.
Tel. 947590637 ó 686430340
PORTUGAL Aveiro “la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2
habitaciones (5 personas), salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas gara-
je. Urb. privada con piscina, tenis,
parque infantil y jardines. Playa
de Barra a 5 minutos. Tempora-
da verano (consultar disponibi-
lidad). Tel. 696400855
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 fotos.
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.
Tel. 942393242 ó 680354689
SANTANDER Juilio-Septiem-
bre. Se alquila piso en zona de
los Castros, próximo a universi-
dades. Amueblado y totalmen-
te equipado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 616970
003 ó 618642322
SANTANDER Sardinero alqui-
lo piso de 2 habitaciones. Bien
equipado. Bus en la puerta. A 300
m de la playa. Mes de Julio. Y
de Septiembre a Junio (para es-
tudiantes). Tel. 653053741
SE ALQUILA apartamento de
1 habitación por meses, quin-
cenas o semanas. A 200 m de
la playa Los Alamos, Torremoli-
nos (Málaga). Equipado. Tel. 625
271087
SOMO. Santander. Alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
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
TORREVIEJA1ª línea de playa.
Apartamento de 1 habitación.
Precioso. Terraza y todo a estre-
nar. Semanas, quincenas, me-
ses. Llamar al teléfono 947272
890 ó 606063801
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento totalmente equipado. 2
habitaciones, terraza y garaje.
Con aire acondicionado y pisci-
nas. Llamar al teléfono 947489
653 ó 618621407
TORREVIEJAse alquila 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
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. Tel. 616572902

1.6
OTROS

18.000 EUROSnegociables. Par-
cela urbana 900 m2 a 13 Km. de
Burgos. Ideal para casa planta ba-
ja, casa prefabricada o casa mó-
vil. Tel. 638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 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
AUSINES finca urbana de 3.600
m2 vendo. 20 Km. Agua, luz a pie
de finca y vallada. Tel. 616384358
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
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
FINCA URBANA de 250 m2. En
pueblo medieval historico. Cova-
rrubias. Avda. Victor Barbadillo 19.
Tel. 635823788 ó 606454577
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Económi-
ca. Tel. 685126143
HUERTOde regadío. Cercado con
2 puertas. Urbano, en el centro del
pueblo Revilla del Campo. Tel.
634273502 ó 687635539
MAHAMUDse vende casa pe-
queña. 2 plantas. Con terreno de
100 m. Agua, luz y desagües a
la puerta. Pareada a otra. Para re-
formar totalmente. Ideal para
persona con oficios. A 30 Km de
Burgos. Buenas comunicaciones.
Precio pvp 9.000 euros. Tel. 610
356330
MANSILLA DE BURGOS par-
cela urbana, cercada, 344 m2, con
agua y luz a la entrada. Ideal me-
rendero, casita, etc. A 15 Km. de
Burgos (centro del pueblo). Precio
14.000 euros. Tel. 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Tel. 609187
823

MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros negociables. Tel. 638944374
POR CAMBIO de residencia ven-
do finca a 13 km de Burgos. 2.300
m2. Con río. Vallada. Merende-
ro. Árboles frutales. Precio asequi-
ble. Tel: 678233826
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto a
la Iglesia. Ideal para mobil house
y huerta. Llamar al teléfono 626
628939
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 rús-
tica de 4.000 m. Carretera Soria,
entre Barbadillo del Mercado y Pi-
nilla de los Moros. Llamar al telé-
fono 695357756
SE VENDEparcela vallada. Con
árboles frutales y merendero.
940 m2. A 7 Km de Burgos. Tel.
652508238 ó 947204703
VILLAGUTIERREZ se vende fin-
ca a 22 Km de Burgos. 2.600 m.
Vallada. Con luz y agua. Mitad fru-
tales y resto huerta. A 100 m del
pueblo. Tel. 636319686
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

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. Llamar al teléfono 609759
432
RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.200 m2. Tel.
685046242

TRABAJO

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

SEÑORA MAYORnecesita per-
sona que la acompañe. No tare-
as domésticas. Tel. 696434142

TRABAJO

40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o
plancha. Con referencias. Tel.
657356010
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
43 AÑOS responsable y trabaja-
dora se ofrece de empleada de
hogar. Interna o externa. Urgen-
te. Tel. 602620784
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
50 AÑOSseñora responsable con
experiencia de 15 años, se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina o cocinera. Tel. 627266970
50 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Dispo-
nible de 8 a 12 h. y tardes a par-
tir de las 17 h. Vehículo propio. Pi-
do seriedad. Tel. 639723565
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

DEMANDA
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ALBAÑILbusca un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
trabajos de soldadura, soldador
y trabajo los fines de semana pa-
ra 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
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIARde ayuda a domicilio,
española, se ofrece para atender
y asistir a personas mayores y ta-
reas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Llamar al teléfono
671255069
AUXILIARde 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 en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
BUSCO TRABAJOde interna o
externa. También noches. Provin-
cia y pueblos. Tel. 632688134
CHICA activa y responsable se
ofrece para trabajar en labores del
hogar, limpieza en cuidado de
niños,personas mayores. Interna.
Tel. 645604658
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA de 44 años muy seria y
responsable. Me gustan mucho
los niños. Me ofrezco para su cui-
dado. Disponibilidad inmediata.
Tel. 618642308
CHICA española de 30 años se
ofrece para limpieza de hogar y
cuidado de personas. Tel. 637379
280
CHICA joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Tel. 602391622
CHICA RUMANA busca traba-
jo de empleada de hogar, limpie-
za o plancha de lunes a viernes.
Por horas. Tel. 625505608
CHICA rumana busca trabajo de
interna en Burgos capital. Tel. 625
505608
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 tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de hogar y establecimientos.
Preparar comida y planchar. Ex-
periencia y referencias. Seria y
responsable. Por horas. Por las
tardes. Tel. 642554558
CHICA venezolana de 28 años
(enfermería). Busca empleo en cui-
dados de personas mayores, ni-
ños y de limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 657569409
CHICO busca trabajo para fines
de semana. Para construcción y
limpieza de jardinería. Tel. 689
220541

CHICOcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en cintador
de pladur y montaje. También pin-
tura y peón de 2ª en albañilería
(especializado). Interesados llamar
sin compromiso al Tel. 691576504
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
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
ECUATORIANA con papeles en
regla desea trabajar externa en
limpieza y cuidado de personas
mayores. También por horas. Tel.
643635290
ECUATORIANA con papeles en
regla deseo trabajar en cuidado
de personas mayores o limpieza.
También interna o por horas. Tel.
642945486
EMPLEADAde hogar se ofrece
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fines de semana cualquier
horario. También cuidado de ma-
yores y niños. Conocimientos de
cocina. Idiomas Inglés y Castella-
no. Experiencia, referencias y
responsable. Tel. 622727075 ó
642985384
ESPAÑOLAcon informes se ofre-
ce para cuidado de niños, cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar, también cuidado y
paseo de mascotas. Por las tar-
des. Tel. 659263071
ESPAÑOLA. Señora se ofrece
para trabajar por las mañanas.
Con carnet y vehículo propio. Tel.
686387701
JOVEN 36 años autónomo con
experiencia en reformas y alicata-
do. Busca trabajo por las tardes (a
partir de las 5). Carnet B y vehícu-
lo. Curso Prl albañilería. Otros ofi-
cios también. Tel. 653472703
ME OFREZCO a buenos traba-
jos, horarios y honorarios. Chica
burgalesa. Tel. 658376939
ME OFREZCO para labores de
limpieza de 10 h a 12 h o de 14.30
h a 17 h. También cuidar adultos
mayores en la noche. De lunes a
viernes. Tel. 643408931
MUJER 55 AÑOSseria con ex-
periencia se ofrece para trabajar
de interna para realizar tareas del
hogar y cuidar tanto personas
mayores como niños. Con expe-
riencia en todos los ámbitos.
También trabajadora de enfer-
mería. Tel. 673362478
MUJER española 54 años se
ofrece para limpieza de hogares,
2 días por semana. Amplia expe-
riencia. También cuidado de an-
cianos o acompañamiento en hos-
pitales. Tel. 651071520
MUJER 40 años, trabajaría de
Lunes a Viernes de 07:00 a 11:30
h., tardes a partir de las 16:00
h. y noches, también fines de se-
mana para cuidar personas ma-
yores en domicilio y hospital, la-
bores del hogar, cuidar niños,
plancha y cocina. Experiencia y
referencias. Tel. 642743628
NECESITO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res, niños o plancha. Externa. Tel.
633805756
SE OFRECE chica bulgara para
trabajar en cuidado de ancianos
por la noche, días o por horas.
También niños y labores domés-
ticas. Con referencias. Tel. 642
553284
SE OFRECE chica de 31 años
por horas para limpiezas de
obras, pisos, chalets. por horas o
contrato. Cuidadora de ancianos
y niños, acompañamiento en
Hospitales de urgencia o progra-
mada. También ayudante de co-
cina y hostelería. Tel. 643285261
ó 643241896
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.
644636441 ó 947226997
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores, niños, la-
bores del hogar y limpieza. Tam-
bién interna. Tel. 619909739

SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana. Con expe-
riencia en cuidado de ancianos.
Profesional. Tel. 615341553
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECEseñora española de
52 años para trabajar de inter-
na o externa para el cuidado de
ancianos. Tel. 659794775 ó 654
037417
SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado
de personas mayores en domici-
lio y hospital, externo por horas o
posibilidad interno y noches.
Muy buenas referencias. Contac-
to: 642270411
SEÑOR serio 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, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑORAcon amplia experiencia
y buenas referencias, se ofrece
para trabajar interna o externa, en
cuidado y atención de personas
mayores (válidas o dependientes)
y labores del hogar. Disponibilidad
inmediata. También vacaciones y
sustituciones. 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
SEÑORA responsable desea tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores,
plancha, limpieza general. Tam-
bién tardes. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643042270
SEÑORA responsable desea
trabajar por horas en labores del
hogar, limpieza, cuidado o paseo
de personas mayores. También
fines de semana y noches. Tel.
642287519
SEÑORA responsable me ofrez-
co para trabajar en sustituciones,
vacaciones o de interna. También
fines de semana o noches. Tel.
695099008
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidado de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dispo-
nibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA se ofrece para paseo
de mayores, domicilio, residencia
y hospital. También labores del ho-
gar. Media jornada. Precio econó-
mico. Formación y experiencia. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o en
Hospitales. Muy buenos informes
y experiencia. También arreglos
en costura. Tel. 622076670
SEÑORAse ofrece para trabajar
de interna o por horas. También fi-
nes de semana. Tel. 686401956
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
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Interna o ex-
terna. Tel. 642481077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SE VENDE vestido de novia.
Corpiño y falda. Precio 400 euros.
Tel. 747850312

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

EMPRESA CONSTRUCTORA BUSCA

ARQUITECTO 
TÉCNICO-JEFE DE OBRA
CON AMPLIA EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 

EN EDIFICACIÓN Y OBRA INDUSTRIAL

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A:
info@konysernorte.com

EMPRESA CONSTRUCTORA BUSCA

info@konysernorte.com

CON AMPLIA EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 
EN EDIFICACIÓN Y OBRA INDUSTRIAL

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A:

ENCARGADO 
DE OBRA

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

ELECTROMECÁNICO 
DEL AUTOMÓVIL

947 263 582

SE NECESITA

SALARIO A CONVENIR

ENVIAR C.V.
admin@talleresmario.es

CON EXPERIENCIA

LLAMAR DE 9:00 A 14:00H

gg_diaz@yahoo.es

SE NECESITA

O ENVIAR C.V. A:

PUESTO ESTABLE
DISCRECIÓN COLOCADAS 

LLAMAR AL 947 240 859

OFICIALA DE PELUQIERÍA 
CON EXPERIENCIA CARRETILLEROS/AS

947 278 747

PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL
SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN 

EN BURGOS

INTERESADOS LLAMAR AL

SE NECESITAN

SE PRECISA PELUQUERA

OFICIAL DE 1ª
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

Y QUE DOMINE RECOGIDOS

947 070 053

JORNADA COMPLETA
PUESTO ESTABLE

SE NECESITA

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

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTOS 

DE PELUQUERÍA ENVIAR C.V. A 
APARTADO DE CORREOS 76

09080 BURGOS
REF.: DEPENDIENTA

SE NECESITA

DEPENDIENTA
MENOR DE 30 AÑOS

PREFERIBLEMENTE CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
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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
tipo 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

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

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO rea-
liza todo tipo de reformas,
cocinas, baños y pisos en
BURGOS y PROVINCIA. Pre-
cios muy económicos. PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Llamar al teléfono 677
87 26 08

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

SE HACEN PORTES y PE-
QUEÑAS MUDANZAS. Va-
ciamos estancias y retira-
da de escombros. En Burgos
y provincia. 30 euros en ciu-
dad. También ayuda en car-
ga y descarga. Económico.
Interesados llamar al teléfo-
no 630 26 25 21

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.La me-
jor relación calidad-precio.
BURGOS Y PROVINCIA.
Pintores de Burgos. Intere-
sados llamar al teléfono 699
197 477

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

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

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

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



3.2
BEBES

BUGABOO CAMALEÓNBase
marrón (capazo y silla), capotas
rosa y arena. Se regalan sacos
a juego y accesorios. Urge. Pre-
cio 400 euros. 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
SE VENDE grupo 0, capazo y
silla de paseo. En buen estado.
Color gris oscuro. Precio 120 eu-
ros. Tel. 650632355
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 617518143

BEBES

BUSCAMOS silla de coche pa-
ra una niña de un año. Tel. 696
214042

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO y mueble de salón
(pequeño) vendo. También mesa
de oficina. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 656628595
COLCHÓN viscoelástico se ven-
de de 150, 2 meses de uso por 100
euros. Otro relax de 120 en buen
estado por 40 euros. 1 somier de
90 con patas por 30 euros y 2 de
80 láminas por 20 euros/unidad.
Tel. 658127983 ó 947261307
DORMITORIO 0.90, mesilla y
cómoda por 40 euros. Armario 25
euros. Dormitorio 1.35: 2 mesi-
llas, cómoda con espejo. Mueble
3.70 con vitrinas y tv por 50 eu-
ros. Butacas, sofá, armario y es-
pejo baño. Muebles cocina. Lám-
paras, cuadros, mesa tv. Tel.
947270911 ó 638078008
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
MESA de cocina extensible se-
vende con 4 sillas y taburetes.
Por cambio de cocina. También 3
lámparas de pasillo. Tel. 661476
928
MOBILARIO de Teca para jar-
dín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 si-
llones plegables con reposabra-
zos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769

MUEBLEclásico de salón se ven-
de muy barato. responsable 686
971494
OFERTASofá vendo de cuero. Co-
lor crema. 2 plazas, tipo cheslong.
1.25 de largo. Precio interesan-
te. Tel. 625696383
POR RENOVACIÓNvendo puer-
tas con cristal normales. También
2 puertas blindadas de entrada.
También sanitario color verde y ro-
sa palo a muy buen precio. Tel.
606026761
SE VENDEN dos muebles de
baño en perfecto estado y muy
económicos. 1 metro de ancho.
Completos. Mueble, encimera
y grifo. 75 euros cada uno. Tel.
649542134
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Flamar al 691425742
SILLA DE ORDENADORse ven-
de. Color blanca. Nueva. Precio 30
euros. Llamar al teléfono 747850
312
SOFÁ de 3 plazas vendo y 2 si-
llones individuales. Estilo vinta-
ge. Mando fotos por whatsapp.
Precio 135 euros todo. Tel. 636
602874
SOFACHAISE LONGUEse ven-
de por 90 euros. Color mostaza.
Tiene 2 m, cuerpo de 1.80 m. más
prolongación. En buen estado. Tel.
617326147

3.5
VARIOS

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
COLCHONES a 10 euros ven-
do: 3 de 90 cm y 2 m de largo y
1 de 90 cm y 1.90 m de largo. Tel.
616697434
CONJUNTO DE BAÑO vendo
completamente nuevo en color
azul:Armario, espejo, lámpara y
accesorios. Muy económico. Tel.
635964909
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. Tel. 659690997
TRONA DE BEBE Ingenvity ven-
do nueva, cojín lactancia Thera-
line, ropa adulto mujer y hombre
sin estrenar. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 627917843
VENDOeconómico: Máquina de
coser industrial,máquina Overlock
(fileteadora), portátil, maniquí de
todas las tallas. Muebles de sa-
lón y más cosas. Tel. 642335015
VENDO Tuppers para alimentos
térmicos, freidora pequeña, as-
pirador, radio-reloj despertador, ca-
lefactor y sin estrenar lupa gran-
de de pie, cronómetro, paellera
eléctrica y espejo de 1.90. Tel.
676357134

DEPORTES-OCIO

BICI casi nueva se vende para
niño/a. De 4 a 6 ñaos. Regalo cas-
co. Llamar al 654982955
MÁQUINAde musculación ven-
do de 50 Kg. También elíptica. Pre-
cio 60 euros cada una. Tel. 635
247501

CAMPO-ANIMALES

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

PARA COMPAÑÍA o finca. Se
vende por circustancias, perra de
2 años. Raza Rottwailer. Mejor
verla. Tel. 947480673
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no po-
der atender. Tel. 947208222

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
REGALOcachorros de Pitbull Te-
rrier Blue Noos. 2 meses de edad.
Tel. 649066565
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el
11 de Abril. Criados con la madre.
Padres de excelente carácter y
expertos cazadores. Teléfono
620940 612
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. Llamar al teléfono 658
127983

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COTO DE CAZAse buscan 3 so-
cios. Muy bueno de codorniz,
perdiz y liebre. Con regadío. Tel.
627919474
DEPÓSITO para líquidos vendo
homologado. Sólo ha tenido agua.
Color azul. Altura 2 m x 0.80 m de
ancho. 1.000 L. Tel. 650775831
MAQUINA de cortar césped
eléctrica 1600 se vende. Marca
Lista. Económica. Tel. 676317971
MAQUINARIAagrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Mas-
sey Tergusón 8110 con pala, ape-
ros y remolques de 8.000 y
10.000 Kg. También Seat Ibiza.
Tel. 618137215 ó 947154001
REMOLQUE basculante de 12
TN se vende en buenas condicio-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 696904308

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

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

SE VENDE maquinaria remol-
que 10.000 Kg, arado Kun rever-
sible cuatrisurco, Kosquil semi-
nuevo 5 m y 4 filas, sulfatadora
1.500 L, abonadora de 1.800 Kg
y rodillo de 5.5 m. Llamar al te-
léfono 675112225
SE VENDE Trillo antiguo, sega-
dora antigua, varios carros, ara-
dos, beldadoras liquido. Tel. 608
481921

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

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

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. Seriedad
y compromiso. Pregúntenos
en el teléfono 654 77 02 94

TRACTOREbro 75 cv vendo. Re-
molque Camara 7.000 Kg. Tam-
bién maquinaria. Tel. 680114652
TRACTOR John Deere se ven-
de. Modelo 1520. Llamar al telé-
fono  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. Tel. 649533288

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

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

VARIOS

AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
BANDEJAS DE METACRILA-
TO se venden para carnicería o
charcutería. Tel. 947237868 ó 662
566967

ENVASES de plásticos de fru-
ta. Económicos. Tel. 629489385
ESTUFAexterior de butano. Nue-
va. Todavía está la caja precinta-
da. Tel. 629146772
FUTBOLÍN se vende antiguo.
Completamente restaurado. Pre-
cioso. Como decoración o para pa-
sar buenos momentos. Mando fo-
tos. Tel. 646768975
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
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de albañil
etc. Por jubilación. Tel. 654377769
MÁQUINA registradora, 4 mani-
quíes de hombre y mostrador de
establecimiento se venden. Lla-
mar al teléfono 626484004
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Tel. 608481921
MOTO BOMBAvendo de gaso-
lina. Marca Issa. 13.000 L/hora.
También soldadura eléctrica, mar-
ca Solar, nuevo, mini 250 para 220
y 380 w. Tel. 636191709
OPORTUNIDAD de libros temá-
ticos: Labores, literatura, magia, me-
dicina, micología, militar, mujeres,
novela, oficios, oratoria, pedagogía,
perros, pintura, poesía, psicología,
plantas, publicidad, radioestesia,
superstición, tiro, turismo, viajes, vi-
no y yoga. Tel. 660604930
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables.Se puede probar sin com-
promiso. 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 acristalamiento
de aluminio alta calidad. 15 m2.
Incluye tejado y cortinas venecia-
nas. Ideal para anexar a casa pre-
fabricada, camping, casa unifami-
liar, cerramiento de ático, etc.
Precio 7.000 euros. Tel. 630020739

PUERTA basculante vendo. Sin
contrapesos, de 4.5 m de ancha y
3.8 m de altura. Precio 350 euros.
Tel. 636858719
ROPA de señora y caballero co-
mo nueva. Muy barato. También
2 máquinas de coser, marcas alfa
y singer. 2 bicicletas, una de carre-
ra y otra de paseo. Tel. 639884998
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
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 eléctrico. Escala N2. Con
circuito de vías puestas en table-
ro. Barato. Tel. 616648849
VENTANA PVC blanca vendo.
1.25 x 90. Oscilobatiente. Rotura
puente térmico. Doble cristal. Pre-
cio 90 euros. Tel. 617326147

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
BUSCO VIAJE para ir a Barce-
lona. Compartir trayecto, conver-
sación y algún gasto. No fuma-
dores. No blabacar. Particular y
en mano. Gracias. Llamar al telé-
fono  658376939
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803
400

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

8.000 EUROSvendo Nissan Mi-
cra. 37.000 Km. Matrícula 92 _
_Jhh. Tel. 677570266
BMW se vende. 316 i gasolina.
Con el paquete en perfecto es-
tado. Para más información what-
sapp o llamar al Tel. 680381851 ó
947057975
CARAVANA vendo de 5 plazas.
Precio 2.800 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
CARAVANAcarro tienda con ar-
cón. Marca Inesca, modelo tauro.
Precio 500 euros. Tel. 607461663
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química.
Precio económico. Tam-
bién selectividad. Tel. 630
52 67 58

AHORA ES EL MOMENTO!
Mejora tu INGLÉS y tu futu-
ro. PROFESOR NATIVO BRI-
TÁNICO con amplia expe-
riencia, se ofrece para dar
clases. Todos los niveles y
edades. Buenos resultados
garantizados. Llamar al te-
léfono. 625 27 59 45 DARREN

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

GRADUADA EN ECONO-
MÍA se ofrece para dar cla-
ses a: Primaria y ESO (to-
das las asignaturas, inclui-
do inglés), Bachillerato,
Macroeconómica, Micro-
económica y Estadística.
Zona Gamonal-Villimar.
Tel. 616 81 17 42

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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CITRÖEN Jumper se vende. 35
Lh 2.5 D Fg. 118.000 km. Ruedas
traseras nuevas. Año 2000. 3
asientos. Diesel. Precio 2.500 eu-
ros. Mejor ver y probar. Tel.
650256724
COCHEvendo. Volkswagen Polo
1.4. 5 puertas. Gasolina. Año 2004.
Color gris. 198.000 Km. Tel.
667805051
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 608481921
FURGNOETA PEUGEOTvendo.
Vehículo adaptable mixto. Mode-
lo Partner. En buen estado. Tel.
629334462
FURGONETABerlingo se vende.
240.000 Km. Motor 1.900. Tel.
600440546

KAWASAKI Z750 cc. Deportiva.
51.000 Km. Año 2007. Precio 3.000
euros. Tel. 654770294
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDES Viano Ambiante
vendo. 150 cv. 237.000 Km. Año
2004. 5 puertas. Techo solar. Re-
visiones en la casa. Precio 15.000
euros. Tel. 669790843
MOTOcoreana vendo de 125 cc.
Sin usar. Precio 1.500 euros. Tel.
685606894
MOTO GAS gas ec racing ven-
do. Año 2011. 2.700 Km. Muy
cuidada. Como nueva. Precio
3.300 euros negociables. Tel.
636750745
MOTO todoterreno vendo Pu65
cm. Impecable. Antigua. Con pa-
peles. Tel. 626307938
MOTO Yamaha Diversion
XJ6005. Se vende como nueva por
jubilación. 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 1200 se vende. 3
puertas. En buen uso. Itv pasada
en Marzo. Precio 800 euros nego-
ciables. Tel. 676317971
OPEL CORSAse vende. BU__U.
Precio 600 euros. Tel. 669188275
ó 947231554
PEUGEOT 206 vendo. Itv pasa-
da. 3 puertas. 1.400 gasolina.
Embrague y correas de distribu-
ción recién cambiadas. Precio
1.500 euros transferido. Tel.
639169173
RENAULT KANGOOAño 2002.
Mixta. 5 plazas. 200.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 654770294

RENAULT MEGANERn 1.4 E se
vende. 5 puertas. Matricula BU...V.
Pasada Itv en Mayo. Precio 500
euros. Tel. 664667729
SEAT850 de 1970. Restauración
total. Documentación en regla.
Precio 6.500 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 605068519
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 4.800 euros. Tel.
654770294
SUZUKI vendo. Modelo SJ 413
VE. Itv anual. Atiendo whatsapp,
mando fotos. Precio 2.250 euros
negociables. Tel. 655558464
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada de todo. Como
nueva. Color azul celeste. Matri-
cula de Burgos. Papeles al día. Tel.
629667373
VITO MERCEDES vendo por ju-
bilación. Modelo 109 Cdi. 6 pla-
zas. Mixta. 100.000 Km. Tel.
608481921
VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 9.500
euros. Tel. 654770294

MOTOR

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

COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
COMPRO MERCEDES300 Die-
sel. Carrocería 124. En buen esta-
do. Tel. 656657036
MOTOS clásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex, Mon-
tesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc. No
importa el estado. También com-
pro bicicletas antiguas de carre-
ra y motosierras viejas. Particular
coleccionista. Tel. 644304745
SE COMPRAtodo tipo de vehícu-
los. Turismos, todoterrenos, furgo-
netas. Averiados o siniestrados. No
importa su estado, con embargo
o reserva de dominio, etc. Pagos
y tasa al instante. Tel. 722558763

MOTOR

ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activida-
des para ellos). Precio 150
euros/semana. Gastos de cam-
ping no incluidos. Tel. 654377769
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
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 conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Tel.
642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
CHICO de 43 años. Moreno y al-
to. Busca chica de edad similar pa-
ra amistad y posible relación. Tel.
627855443
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
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 Tel.
633931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671
SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer. Alta. 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. Preferiblemente espa-
ñola. Tel. 606719532

CONTACTOS

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

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

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

ANGIE encantadora COLOM-
BIANA. Pechos grandes, cu-
lete respingón y con unos la-
bios carnosos. Servicios
desde 30 euros. Llámame al
612 49 62 59

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

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

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

ESPAÑOLA 18 años. Alta, 1.80
de estatura. Asturiana. Fran-
cés a pelo, griego, juguetes,
arnés, fiestera, besucona. Soy
ninfómana. 24 horas. GAMO-
NAL. Salidas. Tel. 690 12 07 00

Hola soy ALICIA PARAGUA-
YA. Hago masaje con final fe-
liz. Me encanta el buen fran-
cés natural, 69, besamos con
pasión y caricias. Disfrutarás
de un buen griego profundo.
Tomar una copita y buena
fiesta. Soy tierna y cariñosa.
PISO PRIVADO. Tel. 642 23 53
01

NOVEDAD. CLARA. Rubia, 24
añitos, un cuerpo de escán-
dalo, una piel de seda, cariño-
sa, viciosa, todos los servicios,
masaje con final feliz. ¿Quie-
res pasar un buen rato inol-
vidable?. Piso privado. Tel.
622137349

Hola soy chica implicada y
PARAGUAYA. Hago masaje
con final feliz. Me encanta el
buen francés natural, 69, be-
samos con pasión y caricias.
Disfrutarás de un buen grie-
go profundo. Tomar una copi-
ta y buena fiesta. Soy tierna y
cariñosa. PISO PRIVADO.
Tel. 643 25 47 14

MADURITA CARIÑOSA. Fran-
cés natural. Jugueticos mol-
vage. Camillas corporales.
Orales. Coño peludo. Domina-
ciones. Lluvia dorada. Fieste-
ra salidas. Tel. 600 05 77 93

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL. 60 euros media hora
con las dos. Francés a 2 len-
guas, 2 coñitos para chupar
y penetrar. Nos enrollamos las
2. Lo pasaras bomba por poco
precio. Somos independien-
tes. 24 h. Invitamos a copas.
Tel. 616 27 26 80

MARIA ESPAÑOLA RELLE-
NITA pasiva, cariñosa, ma-
sajes relax y masaje erótico.
Francés natural, griego, sa-
do, salidas a domicilio. 24
horas. Discreción. Tel. 612 41
84 87

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

Paloma. ESPAÑOLA. Señora
con experiencia. Bien vicio-
sa. Francés natural con pe-
chos grandes. Te corres don-
de quieras. Masajes y mucho
más. Tel. 662 22 65 82

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

Super tetona. 150 de tetazas.
Rubia y alta. HONDUREÑA.
Besos con lengua. Francés a
pelo. Tengo arnés. Fiesta. Te
recibo completamente desnu-
da. Estoy en GAMONAL (Ela-
dio Perlado). 24 h. Correte en
mis tetas. Tel. 612 57 23 39

TRANS SUPER FEMENINA
cariñosa y de trato agradable.
Activa-pasiva. Besos de no-
vios. Alta, pelo negro y delga-
da con empatía. Tel. 651 81 35
38

TRAVESTI ESPAÑOLA rubia.
Espectacular pechazos. DO-
TACIÓN BESTIAL. Activa y
pasiva. Bebo leche. Corrida
garantizada. Completisima.
GAMONAL. Tel. 620 10 07 19

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. Teléfono 642
28 62 06

ZONA CENTRO. Masaje y mu-
cho morbo. Ven y pasa mo-
mentos inolvidables. Con una
cariñosa y deliciosa joven.
Pechos naturales. Boquita
sexy y un culito respingón.
Prueba el mejor francés natu-
ral y mucho más. Domicilios
y fiesta. Tel. 632 45 30 36

OFERTA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI

CLASIFICADOS|31GENTE EN BURGOS · Del 1 al 6 de junio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



.
� ;� � � ;� G� ;� @ � � � � � G;� �

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9. 1º B · Tel.: 947 257 600 · Depósito Legal: BU-486-1998 · administracion@genteenburgos.comNº 918




