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Alfredo Ojeda García, de la empresa
Usanza Quinta Gama S.L., ha resultado
ganador del Premio Joven Empresario
Burgos 2018.El jurado decidió también
conceder un accésit a la finalista Ro-
cío Madueño Ruiz, de la empresa Yo-
glar. La Casa de La Música. Pág. 13

ALFREDO OJEDA, PREMIO
JOVEN EMPRESARIO
BURGOS 2018

AÑO 21 · NÚMERO 920 · Del 15 al 21 de junio de 2018

Pág. 5

El Grupo de Información Gente firmó el jueves 14 un convenio de
colaboración con la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021
para la difusión de la efeméride y los distintos actos que se programen.

PATRIMONIO

GENTE, CON LA CATEDRAL

5.517.723 usuarios en los cinco primeros meses de 2018

Se consolida la tendencia al
alza en el número de viajeros
de los autobuses urbanos

El número de usuarios de los auto-
buses urbanos en Burgos creció el
pasado mes de mayo un 3,66 % en
relación con el mismo periodo de
2017, alcanzando una cifra de
1.171.468.Según los datos facilita-
dos por la concejala portavoz del
Gobierno local,Carolina Blasco,el
jueves 14,el número medio de via-
jeros al día ha sido de 37.789,la
media más alta de mayo desde
2013.

La concejala indicó que el cre-
cimiento acumulado en los cinco
primeros meses de 2018 es de un
3,94 % y 209.018 viajeros más que
en la misma fecha de 2017,regis-

trándose 5.517.723 usuarios en lo
que va de año.

Estas cifras,según apuntó Blas-
co, “ponen de manifiesto que se
está consolidando la tendencia
producida en los últimos meses”,
ya que en nueve de los once últi-
mos  “se ha registrado un aumen-
to del número de viajeros del au-
tobús urbano rompiendo la ten-
dencia negativa que existía desde
2011”.

El incremento de los usuarios
más jóvenes es la razón que ha
producido un aumento en el nú-
mero total de viajeros.
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El HUBU incorpora
la cirugía robótica
gracias a la
tecnología Da Vinci
El Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) vivió el martes 12 una jor-
nada “histórica”,según la definió el
director gerente,Miguel Ángel Or-
tiz,después de llevarse a cabo la
primera operación realizada con ci-
rugía robótica,gracias al sistema Da
Vinci.La intervención se desarro-
lló en la especialidad de Urología y
consistió en la extirpación entera
de la próstata,como consecuencia
de un cáncer.

Esta tecnología se trata de la “úl-
tima evolución”de la cirugía míni-
mamente invasiva y presenta ven-
tajas tanto para el cirujano como
para los pacientes, ya que las in-
cisiones son más pequeñas y la re-
cuperación,por tanto,más rápida.
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PARA UN APROVECHAMIEN-
TO MEJOR DEL AGUA
Con el fin de aprovechar para riego
agua urbana en la Unión Europea (UE)
a través de la reutilización, la Comisión
ha propuesto nuevas normas para es-
timular y facilitar esta acción.

Propone así la introducción de
unos requisitos mínimos para la reuti-
lización de las aguas residuales tra-
tadas,procedentes de instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urba-
nas, en relación con los elementos mi-
crobiológicos y la frecuencia de los
controles. La introducción de unos

requisitos mínimos garantizará que el
agua regenerada producida con arre-
glo a las nuevas normas sea segura
para el riego.También plantea la ges-
tión de riesgos para identificar cual-
quier riesgo adicional al que se deba
hacer frente para que la reutilización
del agua sea segura.

El objetivo de las nuevas normas
es garantizar que se haga el mejor uso
posible de las aguas tratadas.

No hay que olvidar que un ter-
cio de la superficie de la UE adolece de
estrés hídrico durante todo el año y
la escasez de agua sigue siendo una

preocupación importante para mu-
chos Estados miembros, entre ellos
el nuestro, de la UE.

P. M.

OPORTUNIDAD
PARA LA EDUCACIÓN
La agenda del Gobierno de Pedro
Sánchez está cargada de retos políti-
cos inmediatos. Pero esto no puede
hacerle olvidar algunas cuestiones re-
levantes con las que nos jugamos el
futuro de España. En primer lugar,
la educación. Pedro Sánchez ha de-
signado para esta cartera a Isabel Ce-

laá, que fue consejera de Educación
en el gobierno socialista de Patxi Ló-
pez en el País Vasco.

De la nueva ministra de Educación
hay que destacar su amplia cultura, se-
riedad, competencia y capacidad de li-
derazgo. No son pocos los retos con
los que se va a enfrentar. Uno de ellos
es el consenso entre todos los acto-
res implicados en el sistema educati-
vo.El pacto de Estado por la educación
debería dejar de ser un sueño inalcan-
zable para convertirse en la base so-
bre la que articular una adecuada po-
lítica de Estado                                      T.

.
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El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

“Castilla y León como tierra de
acogida,de solidaridad y abierta
a los refugiados”. Éste es el ofre-
cimiento que la Junta ha realiza-
do al nuevo Gobierno de la Nación
para acoger a parte de las personas
embarcadas en  el barco ‘Aquarius’,
tras la reunión de la Mesa de Segui-
miento Permanente de Acogida
al Refugiado en Castilla y León,cre-
ada en septiembre de 2015 a raíz
de la crisis humanitaria derivada
de la huida de miles de personas
de la guerra en Siria, con el obje-
tivo de dar estabilidad al proceso y
conseguir la integración social de
los que vengan a la Comunidad.

Desde la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades se ha
destacado que la sociedad castella-
na y leonesa “está respondiendo de
manera muy favorable a las necesi-
dades de integración de estas per-
sonas”y que,en la actualidad,en
Castilla y León están atendidos en
todas las provincias unos 1.400 re-
fugiados.

También ha realizado un llama-
miento a la población para que
aporte recursos, sin perjuicio de
que quien lo desee pueda ofre-
cerlos directamente a las entidades
del tercer sector que gestionan es-
te programa de acogida; y al con-
junto de la sociedad de Castilla y
León “para que siga mostrando su
capacidad de acogida y solidaridad
en la vida cotidiana para estas per-
sonas que están sufriendo un dra-
ma en sus vidas”.

629 personas;123 menores no
acompañados,11 niños y 7 muje-
res embarazadas permanecen en
el barco de rescate a la espera de
ser acogidas.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

LAS RAZONES DE LA ABSTEN-
CIÓN DE BLASCO. Más allá de la
interpretación que pueda hacerse
tras esa diferencia de voto entre los
miembros del grupo popular en re-
lación con la deuda del Plan Estraté-
gico, la concejala Carolina Blasco ex-
plicó que se había abstenido porque
“tengo un pleito abierto que afec-
ta indirectamente también al Plan
Estratégico y como consecuencia de
esto estoy en una causa de absten-
ción y, lógicamente, cuando se habla
de una situación de estas caracterís-
ticas tengo la obligación de abste-
nerme”.
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Creada en 2013,la empresa de Alfre-
do Ojeda,Usanza Quinta Gama S.L.,
con sede en Quintana Martín Galín-
dez, se dedica, entre otras activida-
des,a la elaboración de productos es-
pecializados para hostelería y subcon-
tratación de servicios de cocina.

El ex alcalde de Burgos entre 1999
y 2003, Ángel Olivares,regresa a
la política nacional tras ser nombra-
do secretario de Estado de Defen-
sa.Ha sido director general de la Po-
licía (1994-1996) y delegado del
Gobierno en CyL y en Extremadura.

ALFREDO OJEDA GARCIA
Premio Joven Empresario Burgos 2018

ÁNGEL OLIVARES
Nuevo secretario de Estado de Defensa

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

TIERRA DE ACOGIDA 
Y SOLIDARIDAD CON
LOS REFUGIADOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PLAN ESTRATÉGICO. El pasado
martes, día 12, la Comisión de Ha-
cienda sometió a aprobación una
propuesta de modificación de crédi-
to para liquidar la deuda de 210.000
euros de la Asociación Plan Estraté-
gico, pero no salió adelante. El con-
cejal de Hacienda, Salvador de Fo-
ronda,manifestó que al no aprobar-
se, ya que todos los grupos de la
oposición votaron en contra y dos
de los miembros del grupo popu-
lar se abstuvieron,“se produce una
situación de bloqueo y estamos obli-
gados a ir a un concurso de acree-
dores”. De Foronda y Ana Bernabé
(PP) dijeron que había que pagar,
mientras que sus compañeros de
Gobierno Carolina Blasco y Jorge
Berzosa se abstuvieron. “Si se han
hecho unos trabajos para el Plan Es-
tratégico, hay que pagarlos”, rei-
teró Foronda.

2|OPINIÓN GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de junio de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U.Todos los
derechos reservados. Esta publicación no
puede ser -ni en todo ni en parte- reproduci-
da, distribuida, comunicada públicamente,
utilizada o registrada a través de ningún ti-
po de soporte o mecanismo,ni modificada ni
almacenada sin la previa autorización es-
crita de la sociedad editora. Conforme a lo
dispuesto en artículo 32 de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, queda expresamente
prohibida la reproducción de los conteni-
dos de esta publicación con fines comer-
ciales a través de recopilaciones de artículos
periodísticos.



El Ayuntamiento recibirá en
dos meses el proyecto de
ejecución del Mercado G-9
I. S.

La Comisión de Empleo,Promo-
ción Industrial, Comercio e
I+D+i aprobó el día 13 el pro-
yecto básico de remodelación
del Mercado Municipal G-9 en
Gamonal,cuyo presupuesto as-
ciende a 791.945 euros.

La presidenta de la Comisión,
Carolina Blasco,explicó que una
vez aprobado, la adjudicataria
tiene un plazo de dos meses pa-

ra la redacción del proyecto de
ejecución.“Será entonces,cuan-
do nos lo entreguen,cuando po-
damos licitar la obra,con los in-
crementos de las modificaciones
presupuestarias que se han veni-
do realizando”.

La remodelación de este edi-
ficio supondrá “dotarle de una
nueva piel,generando espacios
abiertos,más luminosos y bien
distribuidos y más eficientes des-
de el punto de vista energético”.

I. S.

El número de usuarios de los auto-
buses urbanos creció en mayo un
3,66 % en relación con el mismo pe-
riodo de 2017,alcanzando la cifra de
1.171.468.Según los datos facilita-
dos por la concejala portavoz del
Gobierno local,Carolina Blasco,el
jueves 14,el número medio de viaje-
ros al día ha sido de 37.789,la media
más alta de mayo desde 2013.

La concejala indicó que el cre-
cimiento acumulado en los cinco
primeros meses de 2018 es de un
3,94 % y 209.018 viajeros más que
en la misma fecha de 2017,regis-
trándose 5.517.723 usuarios en lo
que va de año.

Blasco aseguró que estas cifras
“ponen de manifiesto que se está
consolidando la tendencia produci-
da en los últimos meses”,ya que
en nueve de los once últimos  “se ha
producido un aumento del número
de viajeros del autobús urbano rom-
piendo la tendencia negativa que
existía desde 2011”.

Entre las razones de este aumen-
to en el número de viajeros del bus
urbano,Carolina Blasco manifestó
que se debe a los usuarios más jóve-
nes.En mayo,62.972 menores de 13
años han viajado de forma gratuita
y 120.508 han heho uso del bono-

bús joven,a disposición de personas
de entre 13 y 26 años.De esta forma,
más de 183.000 viajeros jóvenes
se han beneficiado de las nuevas
tarifas durante el mes de mayo.Has-
ta la fecha,el Servicio de Movilidad
y Transporte ha tramitado más de
11.600 tarjetas personalizadas de
bonobús joven,que comenzaron a
usarse en enero.

En relación con las líneas, la 1,
Gamonal-Arlanzón,representa un
24,5 % de todos los viajes.También
las que de forma regular van a la Uni-
versidad -5,7 y 39-,han registrado in-
crementos significativos,concreta-

mente del 4,18 %,6,44 % y 5,36 %,
respectivamente,debido a que la im-
plementación de las nuevas tarifas
ha tenido “un impacto positivo”en
los jóvenes universitarios.

“Las políticas que el Ayuntamien-
to,de forma consensuada con otros
grupos políticos está desarrollando
en materia de movilidad destinadas,
fundamentalmente,a que los jóve-
nes usen el autobús,están siendo
efectivas”, subrayó Blasco,quien
reconoció que “habrá que seguir tra-
bajando para compensar la caída de
ingresos que inicialmente tiene la
implantación de estas políticas”.

Mayo consolida la tendencia al
alza en el número de viajeros
Los jóvenes y menores hacen crecer la cifra de usuarios en un 3,94 %

AUTOBUSES URBANOS I 5.517.723 usuarios en los 5 primeros meses de 2018

Del total de viajeros registrados en mayo, 120.508 eran usuarios del bonobús joven.
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Celebrada el jueves,
14 de junio de 2018

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
1.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas emi-
tidas, correspondientes a servicios
de vigilancia privada sin armas pres-
tado en la Estación de Autobuses de
Burgos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO
2.- Aprobación de la colaboración

económica con la Fundación 8º Cen-
tenario de la Catedral Burgos 2021.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Otorgamiento de concesión dema-
nial para la utilización privativa del Do-
minio Público Municipal en la Calle
Condesa Mencia, 77.

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

“Tenemos que ir de la mano”, afirma el alcalde

La capital acogerá a
migrantes del ‘Aquarius’ si
el Gobierno así lo requiere 

I.S. / Marina García

El alcalde,Javier Lacalle,aseguró
el miércoles 13 que si en algún
momento el Gobierno Central
necesita que Burgos acoja a mi-
grantes de la embarcación ‘Aqua-
rius’,así se haría.En tal caso,di-
jo,convocaría “de inmediato”la
Comisión de Ayuda al Refugiado,
creada a finales de 2015.

Además,dijo,ya no solo en es-
ta circunstancia puntual,sino en
cualquier otra en la que llegan
“personas en condiciones in-
frahumanas”.“Tenemos que ir de
la mano con el Gobierno”,ase-
veró Lacalle,quien añadió que el
acogimiento en Burgos ya “se es-

tá haciendo en el día a día”y a las
personas se las atiende “a través de
las muchas entidades”con las que
colabora el consistorio.

Por su parte,el portavoz del
grupo municipal socialista,Daniel
de la Rosa,también hizo un llama-
miento “a la responsabilidad”del
Ayuntamiento y del alcalde “para
que asuma la petición que le ha-
cemos llegar en el sentido de que
Burgos sea una ciudad de acogida
para los refugiados que están ca-
mino de España en ese buque hu-
manitario”.Incluso avanzó la po-
sibilidad de presentar una moción
de urgencia en el Pleno del día 15
para que se convoque la Mesa de
apoyo a las personas refugiadas.

Gente

Un total de 27 compromisarios
electos y 9 natos representarán a
la provincia de Burgos en el Con-
greso Extraordinario del Partido
Popular que se celebrará los días
20 y 21 de julio en Madrid, para
elegir a la nueva dirección del par-
tido tras la renuncia del aún pre-
sidente,Mariano Rajoy.

Podrán ser candidatos a la Pre-
sidencia Nacional todos los afilia-
dos que estén al corriente del pa-
go de sus cuotas y presenten su
precandidatura ante la Comisión
Organizadora del Congreso antes
del 20 de junio a las 14.00 horas.
Para ser proclamado precandi-

dato será necesario presentar el
apoyo de,al menos,100 afiliados.
En el supuesto de que se presen-
tasen dos o más precandidaturas,
la Comisión Organizadora procla-
mará a los precandidatos presen-
tados el día 22 de junio, convo-
cando la campaña electoral inter-
na desde las 10.00 horas del día
siguiente,23 de junio,y finalizan-
do la misma el 4 de julio a las 24
horas.

Además, según una nota de
prensa del PP,cada afiliado inscri-
to podrá presentarse como com-
promisario hasta cinco días antes
de la votación,es decir,hasta el 29
de junio a las 14.00 horas y la elec-
ción de compromisarios en cada

Asamblea se efectuará mediante lis-
ta abierta y con carácter secreto
el 5 de julio.En la votación se ele-
girá a los compromisarios para par-
ticipar en el Congreso del partido
y,al mismo tiempo,se prestará apo-
yo directo, también en votación
secreta,a los precandidatos a la Pre-
sidencia.

La Junta Directiva Provincial del
PP de Burgos ratificó el día 14 el re-
parto de compromisarios por co-
marcas que queda de la siguiente
forma:Aranda-Ribera (3),Lerma -
Arlanza (1),La Bureba (2),Miranda
de Ebro (2),Salas - Pinares (2),Me-
rindades (3),Burgos-Oeste (3),Bur-
gos-Este (2),Burgos capital 8 y 1 de
Nuevas Generaciones.

El Congreso Extraordinario del PP
suma 36 compromisarios de Burgos
27 electos y nueve natos; 14 de Burgos capital, este y oeste y el resto de la provincia

POLÍTICA I Elección de la nueva dirección los días 20 y 21 de julio en Madrid

Bomberos, empleo, tasas, y
San Pedro y San Felices, en
las proposiciones al Pleno
Gente

El Pleno del Ayuntamiento del
viernes 15 incluye en el orden
del día un total de siete propo-
siciones.Dos declarativas de to-
dos los grupos políticos relativas
a la colaboración del consistorio
con la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral.Burgos 2021
y al compromiso de las admi-
nistraciones públicas para pro-
mover igualdad de trato y opor-
tunidad.

El grupo municipal socialis-
ta propondrá una programación
plurianual para los años 2018,
2019,2020 y 2021,destinada a la
adquisición de vehículos con
destino al Parque del Servicio de
Prevención,Extinción de Incen-
dios y Salvamento e instar a la

Consejería de Empleo de la Jun-
ta de Castilla y León a que proce-
da a la revisión de todos los pla-
nes de empleo que vincula con
las entidades locales de la Comu-
nidad para 2019,ampliando los
periodos de contratación.

Por su parte,el grupo muni-
cipal Imagina pedirá la modifi-
cación de las ordenanzas 213,401
y 406 para una participación ciu-
dadana sin tasas y que se dé tras-
lado a la Comisión Europea del re-
chazo a la propuesta de creación
de un producto paneuropeo de
pensiones individuales (PEPP).

Por el grupo Ciudadanos se  pe-
dirá que se inicie el procedimien-
to de licitación para contratar la re-
dacción del proyecto de rehabili-
tación del complejo deportivo
de San Pedro y San Felices.

No habrá elecciones
en las Cámaras de
Burgos, Miranda y
Briviesca
Gente

Tras el cierre,el lunes 11,del pla-
zo de presentación de candidaturas
al Pleno de la Cámara Oficial de Co-
mercio,Industria y Servicios de Bur-
gos,Miranda de Ebro y Briviesca,
la Junta Electoral se reunió el día 13
para examinar las 36 candidaturas
en el proceso electoral en marcha
y dio por válidas todas ellas.

Al ser el número de candida-
tos (grupos a y b),tanto en las elec-
ciones a la Cámara de  Burgos co-
mo en las de Miranda y Briviesca,
igual al de puestos  a cubrir,se de-
claran por la Junta Electoral de
Burgos candidatos electos y su
proclamación equivale a la elec-
ción.La constitución del pleno y
elección de presidente y Comité
Ejecutivo lo fijará la Dirección Ge-
neral de Comercio y Consumo.
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I. S.

El Grupo de Información Gente
firmó el jueves 14 un convenio de
colaboración con la Fundación
VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021 por el que se com-
promete a colaborar en la difu-
sión de las actividades enmarca-
das en dicha efeméride,que ten-
drá lugar en el año 2021.

La rúbrica tuvo lugar en la Ca-
pilla de los Condestables de la Ca-
tedral,en el transcurso de un acto
que estuvo presidido por el ar-
zobispo de Burgos,Fidel Herráez,
quien firmó el convenio de cola-
boración con el director general
del Grupo de Información Gente,
Raúl Preciado.

En la misma jornada, también
se sumaron a la relación de me-
dios de comunicación que han
formalizado su apoyo a los actos
del VIII Centenario El Mundo, re-
presentado por el presidente y
consejero delegado de Unidad
Editorial,Antonio Fernández Ga-
liano;y el Diario de Navarra,por
el presidente del consejo de admi-
nistración,Virgilio Sagües.

Con la firma de estos tres con-
venios,son ya 23 las empresas de
medios de comunicación con las
que la Fundación VIII Centena-
rio ha materializado acuerdos de
colaboración.

Entre los compromisos adqui-
ridos, el Grupo de Información
Gente prestará atención a otras
celebraciones burgalesas como el

VIII Centenario de la boda de Fer-
nando III con Beatriz de Suabia
o el VIII Centenario de la muerte
de Santo Domingo de Guzmán,a
través de los soportes de que dis-
pone, que se corresponden con
las 41 cabeceras de prensa escri-
ta del periódico Gente y su edi-
ción en versión digital www.gen-
tedigital.es.

NUEVA PÁGINA
El presidente del Cabildo, Pablo
González,agradeció a los medios
de comunicación firmantes del
convenio su disposición “a cola-
borar en escribir una nueva e im-
portante página de la historia y vi-
da de esta Catedral,de la que va-
mos a celebrar su VIII Centenario
mostrándola en toda su grande-
za y belleza”.

Desde el punto de vista de la
restauración,González señaló que
“nos queda muy poquito para po-
der afirmar que es una Catedral
nueva”.

Por su parte, el vicepresiden-
te ejecutivo de la Fundación,An-
tonio Méndez Pozo,destacó en su
intervención que “es un orgullo
poder contar con prácticamente
todos los medios de comunica-
ción de España,que han prestado
su disposición a ayudarnos a di-
fundir todas esas actividades que
vamos a desarrollar en estos años”
y reiteró que uno de los “grandes
aciertos”ha sido lograr que el VIII
Centenario de la Catedral sea “un
proyecto de ciudad”.

El Grupo Gente
promocionará 
el VIII Centenario 
de la Catedral
A través de sus 41 cabeceras de prensa escrita y
su edición digital www.gentedigital.es

COLABORACIÓN I Convenio con la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021

Foto de familia de los representantes de los medios de comunicación firmantes del convenio y del Cabildo de Burgos.



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de junio de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

El Consejo Rector del Consorcio
de Villalonquéjar aprobó en su reu-
nión del día 12 la venta de 17 par-
celas,en las que se van instalar em-
presas que tienen previsto inver-
siones por un importe global de 35
millones de euros y la creación de
151 puestos de trabajo directos.

Así lo anunció el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,quien en rue-
da de prensa indicó que la super-
ficie adjudicada asciende a 168.000
m2 en los que se van a desarrollar
proyectos “muy diversos”,entre los
que destaca “uno,de forma espe-
cial,como es el de la producción
de viviendas prefabricadas,de Pro-
cabur Eurocasa,con la mayor inver-
sión y puestos de trabajo,unos 80”.
El resto de empresas crearán entre
5,8,10 y 12 empleos.

En relación con la situación ac-
tual de la gestión del polígono,La-
calle precisó que de las 145 par-
celas que se crearon con la IV am-
pliación de Villalonquéjar,la mitad
ya está cubierta;concretamente,30
están vendidas,19 adjudicadas y 16
reservadas.En la actualidad quedan
libres 74.“El ritmo de venta de sue-
lo industrial es extraordinario -ma-
nifestó el alcalde- y adelanta casi
cinco años las previsiones que te-
níamos en 2017;es decir,después
de todas las vueltas que se dio con

la refinanciación de los dos consor-
cios,y muy especialmente con el
de Villalonquéjar, la responsabili-
dad de los dos principales grupos
políticos,PP y PSOE,ha permiti-
do una reactivación extraordinaria
en la venta de ese suelo para activi-
dad industrial y creación de pues-
tos de trabajo”.

El regidor añadió que en tres
años, entre 2017 y finales de
2019, se habrán creado más de
1.000 puestos de trabajo directos
en la indutria y la logística de Bur-
gos de la mano de nuevas empre-
sas o ampliación de actividad de

las existentes; las previsiones
apuntan a 1.121: “Ésta es la gran
aportación de este suelo indus-
trial de la IV fase del polígono de
Villalonquéjar”.

SITUACIÓN FINANCIERA
Respecto a la situación financie-
ra del Consorcio,Lacalle explicó
que en los primeros cinco meses
del presente año se ha reducido la
deuda en 6.435.870 euros, lo que
ha sido posible “gracias a la apor-
tación que hemos realizado desde
el Ayuntamiento”.

En la reunión del día 12,el Con-
sejo Rector aprobó también el es-
tado financiero del ejercicio 2017,
que está siendo auditado en la ac-
tualidad y que,en un primer aná-
lisis,anunció el alcalde,“ya se nos
ha adelantado que tendrá el vis-
to bueno de los auditores y,posi-
blemente, sin ningún tipo de ob-
servación”.

A la vista de estos datos, Ja-
vier Lacalle aseguró que la situa-
ción económica del Consorcio
“está completamente estabiliza-
da”, lo que contribuye a transmi-
tir “seguridad y tranquilidad”a los
inversores.

Finalmente,el alcalde confirmó
que se está trabajando en la modi-
ficación de los estatuos del Con-
sorcio “para adaptarlos a la situa-
ción actual desde el punto de vis-
ta legislativo” y que el objetivo
“es que pudieramos llevar dicha
aprobación a una próxima reu-
nión del Consorcio en julio, y de
ahí al Pleno del día 28 de ese mis-
mo mes”.

Lacalle: “Estamos muy por encima de las
previsiones de venta de suelo industrial”
De las 145 parcelas que se crearon con la IV ampliación, la mitad ya está cubierta

POLÍGONO DE VILLALONQUÉJAR I Adjudicadas 17 nuevas parcelas

Salvador de Foronda y Javier Lacalle, en la rueda de prensa posterior a la reunión del
Consejo Rector del Consorcio de Villalonquéjar, el martes día 12.

SUPERFICIE
Villalonquéjar IV 
ha dotado a la ciudad
con 1.850.000 m2 de
suelo neto industrial 
y terciario

UN PLAN 
DE VENTAS
“REAL Y CREÍBLE”,
DESTACA FORONDA

El concejal de Hacienda, Salvador
de Foronda,explicó en relación con
el plan de ventas de suelo industrial
en Villalonquéjar IV que “para fina-
les de 2018, tal y como vamos, la
previsión es de 245.000 m2 vendi-
dos,contando los 168.000 m2 de ju-
nio,más los 45.000 m2 de los prime-
ros meses de este año y los de ejer-
cicios anteriores”.

El edil recordó que las previ-
siones para 2018 eran vender
44.216 m2, de ahí “que no solo
hemos superado 2018 sino tam-
bién las previsiones de 2019 -
49.000 m2- y de 2020 y 2021,
que eran de 52.000 y 54.000 m2,
respectivamente”. En ingresos,
las ventas realizadas van a supo-
ner este año 12 millones.

“Si seguimos a este ritmo, en
cinco o seis años,el polígono de Vi-
llalonquéjar estará acabado”,sen-
tenció el concejal de Hacienda,
quien destacó que el plan de ven-
tas “era algo real y creíble” y que
no solo “se está cumpliendo”,sino
que “nos está sorprendiendo”, ya
que se había establecido un precio
medio de venta de 48,91 euros/m2

y “estamos ya en 52,26 euros/m2”.
“Satisfacción” también por-

que si al cierre del ejercicio 2016
las cuentas arrojaban un resultado
de -24 millones, 2017 cerró con
“casi 1,9 millones de beneficio”.

En cuanto a amortizaciones,
en julio el Ayuntamiento hará un
desembolso de 3,3 millones.

I. S.

El número de parcelas adjudica-
das por el Consorcio para la gestión
de la variante ferroviaria desde la re-
financiación de su deuda,a finales
de 2016,asciende a diez y suman
un total de 88.627 m2 de aprovecha-
miento,de los cuales 56.020 m2 son
para vivienda libre (691 viviendas)
y 32.606 m2 para usos terciarios.Es-
tos datos,presentados el día 12 en
la reunión del Consejo Rector,su-
ponen que en el entorno de la anti-
gua estación del ferrocarril esté ad-
judicado el 64 % del terreno de vi-
vienda libre y el 41 % de terciario,
según indicó el concejal de Hacien-
da,Salvador de Foronda.Los ingre-
sos por estas ventas se elevan a 48,8
millones,si bien hasta la fecha se
han escriturado cuatro operacio-
nes,que suman casi 12,8 millones,
por lo que el Consorcio tiene pen-
diente de cobro 36,6 millones que
se cobrarán a lo largo de 2018,2019
y 2020.

De Foronda explicó que alguna
de las empresas interesadas, co-
mo Inbisa,ha pedido una prórroga
de diez meses más para el desa-
rrollo del proyecto, lo cual supo-
ne que a cambio de ese aplaza-
miento el Ayuntamiento le solici-
te como señal un desembolso
equivalente al 2 % del valor de la
parcela. “Inicialmente pagaron
20.000 euros y ahora tienen que
desembolsar 51.760 euros más”.

Otra de las empresas,Riodaser,
ha ingresado ya por su parcela
4.080.000 euros,mientras que Fo-
ro Consultores Inmobiliarios tam-
bién ha solicitado una prórroga de
seis meses más, hasta marzo de

2019, fecha en la que tendrá que
desembolsar 5,6 millones.

Promotora de Viviendas Ribere-
ñas ha desistido de la compra y el
Consorcio dará opción a la otra em-
presa que en su día se interesó por
esos mismos terrenos,Serprocol.

La parcela de Airacuara, cuyo
precio era de 7,1 millones,será fi-
nalmente desarrollada por el Gru-
po Eficacia Global.

En relación con la Sociedad Ges-
tora Prisbu,interesada inicialmente
en la ejecución del proyecto de
las torres del Bulevar,de los arqui-
tectos Herzog & De Meuron,De Fo-
ronda explicó que “Prisbu ha pre-
sentado una carta en la que consi-
dera inviable económicamente la
actuación”y explica que tras hablar
con los suizos,éstos manifestaron
estar de acuerdo en rescindir el
contrato para dirigir el proyecto.De
esta forma,Prisbu lo ejecutará “man-
teniendo la configuración exterior,

pero con cambios en el interior”,
y no tendrá que pagar al estudio sui-
zo 785.000 euros,que es la cantidad
que se estableció.Sí tendrá que abo-
narle,en concepto de indemniza-
ción,117.750 euros (15 %),mien-
tras que el Consorcio le devolverá
una garantía de 66.464 euros.

NUEVA TASACIÓN
El concejal de Hacienda también
señaló que se ha realizado una nue-
va tasación de los terrenos,con una
variación del 15,95 %: “Si en 2015
el suelo valía 77,8 millones,ahora
pasa a 88,7 millones,con lo cual
hay una revalorización de 11,3 mi-
llones”.

Y en cuanto a la situación finan-
ciera,De Foronda precisó que la
deuda total ascendía a 166,5 millo-
nes y que tras las amortizaciones
realizadas en abril,se sitúa en 150,
3 millones. En la actualidad,ma-
nifestó el concejal, la liquidez del
Consorcio es de cinco millones de
euros.

El suelo del desvío se
revaloriza 11,3 millones

La deuda del Consorcio asciende a 150,3 millones

PARCELAS 
En el entorno de la
antigua estación está ya
adjudicado el 64 % del
terreno de vivienda libre
y el 41 % de terciario
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Marina García

La estructura del nuevo puente de
la Universidad sobre el río Arlan-
zón,el conocido como de Las Re-
bolledas,se encuentra ejecutada al
70 %, de manera que en quince
días se prevé que esté completada,
según manifestó el alcalde, Javier
Lacalle, en una visita a las obras
el miércoles 13.Tras ello comenza-
rá la fase de hormigonado y será
a finales de agosto o principios
de septiembre cuando esté com-
pletamente finalizado.La estructu-

ra proyectada consiste en un puen-
te en arco atirantado,con un table-
ro cuya anchura es constante (28
metros), con dos calzadas de
7,5 m.,una mediana de 2 m.,dos
aceras y un carril bici.

La creación de esta nueva in-
fraestructura,con la que se logra
cerrar la ronda interior de la ciu-
dad,se engloba dentro de una in-
tervención en el entorno sobre
32.000 metros cuadrados de super-
ficie,concretamente en la aveni-
da de la Universidad.Esta actuación
incluye nuevas aceras,un carril bi-

ci,una mediana verde que separa
los dos sentidos de circulación y
una renovación de la iluminación
y de los servicios generales,entre
otros aspectos.El conjunto de las
obras se encuentra ejecutado al
50 %,de manera que el alcalde pre-
vé que para finales de año pue-
dan estar acabadas.En este senti-
do,apostilló que las obras van “con
adelanto”,pues el plazo es de quin-

ce meses y comenzaron en febre-
ro de este año.El presupuesto to-
tal de las mismas alcanza los
4.198.794 euros.

Por último,el regidor aprove-
chó la visita para señalar que la
siguiente gran actuación en esta
materia,ya para la próxima legisla-
tura, es “el viario que va a ir des-
de Cortes a unir con la rotonda
de Fuente Prior”.“Esa unión es fun-

damental y es lo que permitiría
completar una movilidad extraor-
dinaria para todas las personas que
vienen por la Nacional I”,declaró
Lacalle,quien puso de manifiesto
que la inversión rondará los cuatro
millones de euros y que ya está
contemplado en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).“Yo
creo que ése es el reto”, senten-
ció el alcalde.

La estructura 
del puente de la
Universidad se
finalizará en 15 días
Se prevé que el conjunto de las obras,
incluyendo la intervención sobre la avenida,
esté completado a finales de 2018

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD I Gracias a la actuación se logra cerrar la ronda interior de la ciudad

El alcalde, Javier Lacalle, junto al edil responsable de Infraestructuras, Jorge Berzosa, visitó las obras el miércoles 13.
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LA COMISARÍA
PROVINCIAL RECIBE
A VARIOS COLEGIOS
� La Comisaría de Policía Nacional
recibió durante el mes de mayo
la visita de varios centros educati-
vos de la ciudad, como una ini-
ciativa que forma parte de su Plan
Director, en el que uno de los ob-
jetivos es que los escolares conoz-
can dichas dependencias. La Uni-
dad Científica también fue visita-
da por los alumnos.

Gente/EP

El Gobierno nombrará el viernes 15
en el Consejo de Ministros a Octavio
Granado secretario de Estado de
Seguridad Social,por lo que volve-
rá así a ostentar un cargo que ya ocu-
pó entre 2004 y 2011 bajo el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapatero,
según informaron a Europa Press
fuentes gubernamentales.

Granado fue senador en repre-
sentación de la Comunidad de Cas-
tilla y León desde 1983 hasta 2000,
período en el que ocupó la vice-

presidencia de la Comisión de Sa-
nidad y la presidencia y la portavo-
cía de las Comisiones sobre Drogas
y Juventud del Senado.

Octavio Granado (Burgos,1959)
es licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Valladolid.Ade-
más,es profesor de enseñanza me-
dia y miembro de la Comisión Ejecu-
tiva Regional del PSOE de Castilla y
León.

Su regreso al Ministerio se produ-
ce en un momento en el que la Se-
guridad Social presenta un déficit de
18.000 millones de euros.

Granado regresa a la Secretaría 
de Estado de Seguridad Social

Gente

El nuevo secretario de Estado de
Defensa del Gobierno presidido
por Pedro Sánchez,el ex alcalde de
Burgos Ángel Olivares Ramírez,to-
mó posesión de su cargo el lunes
11 en un acto en el que la titular
del área,Margarita Robles,destacó
“el sentido de Estado y de respon-
sabilidad y la capacidad de entre-
ga a España”de su número dos.Tam-
bién mostró su satisfacción por la
incorporación de Ángel Olivares a
un proyecto que tiene como obje-
tivo “contribuir a un Estado don-
de los valores democráticos y cons-
titucionales son la prioridad”.

Por su parte,el ex alcalde de Bur-
gos agradeció el trabajo y la dedica-
ción de su predecesor,Agustín Con-
de,y subrayó la necesidad de “ase-
gurar una financiación suficiente,
previsible,estable y acorde a las ne-
cesidades de las Fuerzas Armadas
y la Defensa Nacional,que propor-

cione seguridad y continuidad a los
compromisos del departamento”.

En relación con la trayectoria
profesional de Ángel Olivares Ra-
mírez,cabe destacar que ha ocupa-
do los cargos de delegado de Go-
bierno en Extremadura (1990-
1993),delegado de Gobierno en
Castilla y León (1993-1994),direc-
tor general de la Policía (1994-

1996) y regidor del Ayuntamien-
to de Burgos (1999-2003).

Al acto de toma de posesión
asistieron,además de la ministra de
Defensa,el jefe de Estado Mayor de
la Defensa, los jefes de Estado Ma-
yor de los Ejércitos y la Armada,
el Subsecretario de Defensa y el Se-
cretario del Centro Nacional de In-
vestigación.

Margarita Robles destaca la
capacidad de entrega de Olivares
El burgalés aboga por un presupuesto “acorde”a la necesidad de la Defensa Nacional

GOBIERNO CENTRAL I El ex alcalde, nombrado secretario de Estado de Defensa

Ángel Olivares tomó posesión de su cargo el lunes 11. A su lado, Margarita Robles.

BREVES

El SEPRONA,en la Operación GRANO-BUREBA,ha investigado a
seis personas,con edades entre los 39 y 76 años,por su participa-
ción en los delitos de falsedad documental,estafa y contra la propie-
dad industrial.La investigación empezó en 2015 cuando se verificó
la entrada de cereal en una empresa acondicionadora de grano,que-
dando registrado en los libros como trigo variedad mezcla,si bien
era de una variedad protegida y,por tanto,sujeta a derechos de
obtentor.Se comprobó el libro de entradas y salidas e identifica-
ron a los agricultores que acondicionaban este tipo de grano.

INVESTIGADOS POR FRAUDE EN EL
GRANO DE CEREAL PROTEGIDO

DELITO DE DAÑOS I LA ONDA EXPANSIVA PROVOCA DESPERFECTOS

La Policía Nacional ha detenido a F.N.G.de 36 años,y a C.J.G.Z.,de
la misma edad,debido a que un ciudadano alertó de que estaba
siendo testigo de cómo dos varones agredían en la vía pública a
otro hombre,golpeándole con un palo de golf en la espalda.La víc-
tima se encontraba cenando en el domicilio de una amiga,cuan-
do la ex pareja de ésta y otro individuo comenzaron a llamar al
telefonillo de la casa para molestarla ya que habían dejado la re-
lación sentimental.El amigo de la chica bajó a la calle,donde los
dos sujetos le amenazaron de muerte y golpearon.

GOLPEAN A LA VÍCTIMA CON UN
PALO DE GOLF EN LA VÍA PÚBLICA

AGRESIÓN I ESTABA CENANDO CON LA EX PAREJA DE UNO DE LOS AGRESORES

La Guardia Civil ha detenido a J.F.P,.de 37 años,como presunto au-
tor de un delito de daños.Los hechos ocurrieron en un estable-
cimiento hostelero próximo a la capital,cuando una llamada
alertaba de una explosión en el interior de las instalaciones.Tras
localizar el foco de la explosión,que tuvo lugar en los aseos del lo-
cal, se comprobó que la onda expansiva había provocado im-
portantes desperfectos y que la detonación había sido provocada
al someter un bote de spray a una fuente de calor.Se inició una in-
vestigación para identificar y detener al autor del hecho.

HACE EXPLOSIONAR UN SPRAY EN UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

ESTAFA I SEIS AGRICULTORES DECLARABAN OTRA VARIEDAD DE TRIGO

La Guardia Civil ha colaborado en el auxilio a un hombre de
38 años que había sido embestido por una vaca,cuando se en-
contraba cogiendo setas en la comarca de Juarros.Una llamada
solicitaba ayuda de los servicios médicos en el lugar para auxiliar
a su hermano que acababa de ser atacado y arrollado por una
vaca,pero éstos no pudieron acceder al paraje en ambulancia por
el riesgo de quedarse atascados por el barro.La proximidad de la
noche no permitía la salida del helicóptero,por lo que se decidió
la aproximación al lugar en el vehículo oficial del Cuerpo.

ES EMBESTIDO POR UNA VACA
CUANDO RECOGÍA SETAS EN JUARROS

AUXILIO I LA AMBULANCIA NO PODÍA ENTRAR AL LUGAR POR EL BARRO

El primer cargo de Octavio Granado fue concejal
del Ayuntamiento de Burgos (1981-1982).



Marina García

El Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) vivió el martes 12 una jor-
nada que su director gerente,Mi-
guel Ángel Ortiz,no dudó en cali-
ficar de “histórica”,pues se llevó
a cabo la primera operación reali-
zada con “cirugía robótica”,gracias
al sistema Da Vinci.La intervención
se desarrolló en la especialidad de
Urología y consistió en la extirpa-
ción entera de la próstata, como
consecuencia de un cáncer.

Esta tecnología,explicó la doc-
tora médica,Carmen Rodríguez Pa-
jares, se trata de la “última evolu-
ción”de la cirugía mínimamente
invasiva y gracias a ella el ciruja-
no no opera con sus manos, sino
con un robot a distancia,de mane-
ra que el sistema transforma el mo-
vimiento de las manos en impul-
sos eléctricos que son canalizados
a los brazos robóticos.

Alguna de las ventajas que pre-
senta para el paciente frente a la ci-
rugía tradicional es que las incisio-
nes son más “pequeñas”,hay una
menor necesidad de transfusiones
postoperatorias,disminuye el do-
lor postoperatorio,la recuperación
es más rápida y disminuye el tiem-
po de hospitalización,manifestó la
doctora médica.Desde el punto de
vista del cirujano, las ventajas pa-
san por una mayor facilidad de
acceso a zonas anatómicas compli-
cadas, una “excelente”visualiza-
ción de los puntos de referencia,
una eliminación del “temblor”fisio-
lógico “innato”a cada propio ci-
rujano y una mayor precisión re-
constructiva.

Si bien se ha comenzado con la
especialidad de Urología,el robot
Da Vinci también se va a utilizar en
Cirugía General,Ginecología,Oto-
rrinolaringología y Cirugía Pediá-
trica,y de momento se va a llevar

a cabo una intervención a la sema-
na con el sistema. En este senti-
do,el jefe de servicio de Urología
y el responsable y coordinador del
equipo quirúrgico Da Vinci,Emilio
Gutiérrez,detalló que,aproxima-
damente,cada operación tendrá
una duración de dos horas y me-
dia, y la intención es que se lle-
gue a realizar “más de un proceso”
en un día. Cabe destacar que la
operación realizada el martes 12

tuvo una duración mayor,de cua-
tro horas,aproximadamente,debi-
do a que era la primera que se re-
alizaba en la historia del HUBU.A
la misma acudió un especialista del
hospital de Valdecilla,Roberto Ba-
llesteros,para servir de apoyo en
todo momento.

Por su parte, Gutiérrez quiso
aclarar que el robot actúa como un
“asistente”del cirujano,es decir,
que lo ayuda a operar, y permite
llevar a cabo movimientos más
precisos que la mano humana no
es capaz de hacer,como coser con
giros de 360 grados, a lo que hay
que sumar que el profesional ope-
ra sentado,de forma que parte del
“estrés”se elimina.

Por último,el director gerente
del HUBU explicó que el sistema
ha supuesto una inversión de 1,1
millones de euros,a lo que habrá

que añadir un simulador destina-
do a formación virtual, que hará
que la cifra alcance los 1,2 millo-
nes de euros,mientras que el cos-
te por intervención será de 1.200
euros, aproximadamente. Igual-
mente,quiso reiterar que se trata
de un “hito”para el hospital,pues
es el “inicio de la cirugía robótica”,
y destacar que, de esta forma, se
pone en línea con los hospitales
más importantes de España”.

El HUBU se estrena en “cirugía robótica”
gracias a la tecnología Da Vinci
La primera intervención,donde el profesional no opera con sus manos,se ha realizado en Urología

SANIDAD I El sistema ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros

La operación de extirpación de próstata se llevó a cabo el martes 12 y duró, aproximadamente, cuatro horas.

Burgos, segunda
provincia de CyL
en donaciones
de sangre

SANIDAD I En 2017 hubo 20.314

Gente

Durante los cinco primeros
meses de 2018,Burgos ha con-
tabilizado 8.303 donaciones de
sangre, lo que la sitúa como la
segunda provincia más solida-
ria de Castilla y León,solo por
detrás de Valladolid,que conta-
bilizó 11.478.Lo mismo ocurre
si se tienen en cuenta los datos
de todo el ejercicio 2017, en
el que Burgos llegó a las 20.314
donaciones,únicamente supe-
rada por Valladolid,con 26.371.

Estas cifras las hizo públicas
la Junta de Castilla y León el día
9 con motivo de la celebración
del Día Mundial del Donante de
Sangre,el jueves 14,con el fin de
reconocer socialmente y agrade-
cer el acto voluntario y altruis-
ta de la donación sanguínea de
aquellas personas conciencia-
das con su relevancia sanitaria.
Este día mundial,cuyo lema es
‘Date a los demás:dona sangre,
comparte vida’, quiere hacer
hincapié en la importancia de
que se realicen de forma regular
y no solo atendiendo a llama-
mientos puntuales.Un evento el
sábado 16 en las Cortes de Cas-
tilla y León reconocerá a los
grandes donantes de la región.
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VENTAJAS PARA 
EL CIRUJANO
Mayor precisión, mejor
visualización, eliminación
del temblor fisiológico y
facilidad de acceso

VENTAJAS PARA 
EL PACIENTE
Menor dolor
postoperatorio,
recuperación más rápida e
incisiones más pequeñas
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� La consejera de Familia e Igualdad,Alicia García,participó el día 14 en la inau-
guración del ‘XIII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo’, que se celebra
en Burgos, donde puso de relieve que el año pasado Castilla y León consiguió
que 4.000 personas participaran en itinerarios personalizados de empleo que
generaron más de 2.000 contratos para personas con discapacidad y que 5.500
integrantes de este colectivo trabajaran en centros especiales de empleo.Asi-
mismo, declaró que en 2017 la región registró una cifra récord en la firma de
contratos de personas con discapacidad, superando los 18.000.

LA REGIÓN REGISTRÓ 18.000 CONTRATOS
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2017

IGUALDAD I LA CONSEJERA ASEGURA EN BURGOS QUE ES UNA CIFRA RÉCORD

Marina García

El “cambio de normativa europea”
sobre medición de emisiones y de
consumos de combustibles,que
producirá que los coches aumen-
ten de media su precio un 4,75 %
y que entrará en vigor el 1 de sep-
tiembre,hace que el tesorero de
Aconauto, Julián Alonso,sea opti-
mista en relación a las ventas que
puedan producirse en la VIII Fe-
ria del Automóvil,que se celebra
en el Paseo de Atapuerca hasta el
16 de junio.“Es muy buen momen-
to”,aseguró.

Todos los años, señaló Alonso,
se han vendido alrededor de 200
unidades y en esta edición se espe-
ra que la cifra llegue a las 250,
puesto que los interesados pueden
querer adelantar la compra.En to-
tal,en la feria se ofrecen alrededor
de 350 coches y se encuentran “to-
das las marcas del mercado”.

Si bien el cambio impositivo
arroja esperanza para los tres días
que dura la feria,no ocurre lo mis-
mo a partir de la fecha en la que en-
tre en vigor. El tesorero de Aco-
nauto declaró que en la patronal
son “bastante pesimistas”.“La ver-
dad es que se espera una bajada im-
portante del mercado,porque esa
subida no nos viene nada bien,
cuando además por el cambio de
Gobierno estaba más o menos
consensuado que el impuesto de
matriculación desapareciese a fa-
vor de las comunidades autonó-
mas.Todo esto ahora se ha ido al
traste y somos negativos”,manifes-
tó Alonso,quien añadió que espe-
ran un final de ejercicio “duro”.

Por otro lado,en Burgos se ha
crecido en torno al 12 % en la cifra
de ventas durante los seis meses
que se llevan de año,mientras que
España se encuentra “a la par”.“Es
el primer año que estamos cre-

ciendo a la par que el resto de la pe-
nínsula,porque los tres años ante-
riores (2015,2016,2017) crecíamos
un 50 % por debajo de la media na-
cional y,este año,ya hemos cogi-
do el mismo crecimiento”,expli-
có Julián Alonso.

AHORROS DE HASTA EL 60 %
Con respecto a la VIII Feria,recor-
dó que ésta se encuentra focaliza-
da en vehículos de ocasión y de
kilómetro 0 y que constituye una
“muy buena oportunidad para los
compradores”,ya que los siete gru-
pos automovilísticos de Burgos se
unen y muestran las “mejores ofer-
tas”.Los compradores -dijo- pue-
den encontrar descuentos de has-
ta 1.000 euros, en comparación
con el precio en el concesionario,
y también en coches de cinco o
siete años de antigüedad hay aho-
rros de hasta el 60 % del valor del
vehículo nuevo.

El cambio impositivo puede
impulsar la venta de vehículos
El sector crece en torno al 12 %, el mismo porcentaje que en el resto del país

VIII FERIA DEL AUTOMÓVIL I Alrededor de 350 coches de “todas” las marcas

El alcalde, Javier Lacalle, acudió a la inauguración de la feria el jueves 14, junto a representantes de Aconauto.
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I. S.

La campaña de sensibilización
social puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Burgos de ca-
ra a las próximas fiestas de San
Pedro y San Pablo tiene por ob-
jetivo “promover un compor-
tamiento responsable en las
fiestas de la ciudad dentro de la
libertad individual de cada
uno”, según explicó el día 12
la concejala de Servicios Socia-
les,Gema Conde,durante la pre-
sentación de esta iniciativa.

Bajo el lema ‘Por unas fiestas
sin malos rollos’, la campaña
presenta una imagen “joven y
desenfadada” y se articula en
torno a cuatro mensajes “en po-
sitivo”,porque se ha preferido
este enfoque,indicó la conceja-
la, a otro centrado en prohibi-
ciones y en ‘noes’.

Con esta acción se impulsa,
por tanto,“el fomento de la con-

vivencia;el respeto en las rela-
ciones interpersonales entre
mujeres y hombres y con la di-
versidad; la sostenibilidad en
nuestros desplazamientos por la
ciudad,especialmente en fiestas,
donde hay una aglomeración
mayor de personas;y el cuida-
do del mobiliario urbano y de
la ciudad,en general,siendo res-
petuosos con el medio ambien-
te y no ensuciando innecesaria-
mente lo que otras personas tie-
nen que limpiar”,detalló Conde.

La campaña,en definitiva,in-

vita a disfrutar “de unas fiestas
divertidas, pero respetuosas y
sostenibles”,y se dirige a toda la
ciudadanía en general y,en par-
ticular,al público adolescente y
joven,al que se invita “a respe-
tar,cuidar,ser sostenible y con-
vivir”.Cuatro mensajes “muy di-
rectos y muy en positivo hacia
los burgaleses y las burgalesas”,
precisó Conde.

La concejala subrayó tam-
bién que en el diseño se han
querido utilizar los colores de la
bandera de Burgos “porque
queremos que sea una campa-
ña nuestra,de la ciudad”.Se de-
sarrollará en el mobiliario urba-
no y a través de las redes socia-
les y medios de comunicación.

La campaña se enmarca en
el primer Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades en-
tre Mujeres y Hombres y contra
la Violencia de Género (2016-
2021).

En los Sampedros,“respeta,
cuida, sé sostenible y convive”
‘Por unas fiestas sin malos rollos’ promueve comportamientos responsables

FIESTAS I Campaña de sensibilización social del Ayuntamiento de BurgosEl Coliseum acoge
un espectáculo
ecuestre benéfico
el día 22
I. S.

El centro ecuestre El Rebolillo ha
organizado para el viernes 22 en el
Coliseum el espectáculo Duende
Ecuestre en beneficio  de la Asocia-
ción Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA), a la que entregará un por-
centaje de la recaudación obteni-
da con la venta de entradas.

Alberto Borjas, de la empresa
organizadora,explicó el día 12 en
rueda de prensa que se trata de un
espectáculo “muy especial porque
es a beneficio de la Asociación
ELA”y que “se ha renovado”total-
mente respecto al que ha presen-
tado en otras tres ocasiones en la
antigua plaza de toros de Burgos.
Sobre el escenario,12 jinetes,un
cuadro flamenco,números de dan-
za árabe y doma española.

Las entradas para adultos cues-
tan 12 euros y las infantiles,a par-
tir de cinco años, seis euros. Los
menores de esa edad no pagan.
Uno de los puntos de venta se en-
cuentra en las taquillas del Coli-
seum.

‘Burgos T-Mueve’
invita a grabar
coreografías en las
calles de la ciudad
Gente

Una de las novedades del próximo
Certamen Internacional de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York,que cele-
brará su decimoséptima edición
entre los días 23 y 27 de julio,llega-
rá a través de una nueva convoca-
toria. Se trata del concurso ‘Bur-
gos T-Mueve’,una sección que invi-
ta al público más joven (a partir de
14 años) a crear sus propias coreo-
grafías y grabarlas con teléfono mó-
vil.Hasta el próximo 13 de julio,los
interesados en participar podrán
enviar un número ilimitado de pro-
puestas,abiertas a cualquier moda-
lidad o disciplina dancística.Los
participantes podrán subir el vídeo
a sus perfiles de Facebook y etique-
tarlo con el hashtag #burgostmue-
ve. También podrán enviar sus
‘clips’por correo electrónico al e-
mail ciudaddeladanza@me.com.El
primer premio,otorgado por un ju-
rado,será de 400 euros,y el públi-
co decidirá los últimos tres galardo-
nes,dotados con 300,200 y 100 eu-
ros,respectivamente.

LA CAMPAÑA
fomentará valores 
como el respeto,
la convivencia y la
sostenibilidad en 
todos los actos festivos
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Marina García

Los cambios experimentados en el
mundo de la hostelería y las “caren-
cias del mercado”fueron aprove-
chados por Alfredo Ojeda para fun-
dar un “obrador”especializado en
productos “de quinta gama”pre-
cocinados,dirigidos a este sector,,
lo que ha hecho que resultase gana-
dor -de entre cuatro finalistas- del
Premio Joven Empresario Burgos
2018.La gala se celebró el jueves
14,en Cultural Cordón.

Con el nombre de Usanza Quin-
ta Gama S.L., y ubicada en Quin-
tana Martín Galíndez, la empresa
de Alfredo Ojeda y su socio -Aitor
García- se caracteriza por la “perso-
nalización”al cliente final y por el
“producto de cercanía”,y ha expe-
rimentado un crecimiento paulati-
no desde que se creó hace cinco
años,según explicó.Además,tam-
bién está especializada en asesoría
de negocios de la hostelería.

Por otro lado,el ganador de es-
ta edición puso de manifiesto que
una de las principales dificulta-
des que ha encontrado a la hora de

crear su negocio han sido las “tra-
bas burocráticas”y las “falsas espe-
ranzas”de la Administración.

Durante la gala también se dio
a conocer la decisión del jurado de
conceder un accésit a la finalista
Rocío Madueño,por su empresa
‘Yoglar.La Casa de La Música’,de-

dicada a la educación musical tem-
prana con la pedagogía Gordon y
creada en 2013,en Burgos.Se tra-
ta de una iniciativa “única”en la
ciudad que se basa, según su fun-
dadora,en la cercanía,la experien-
cia y el “amor” por la música,entre
otros aspectos.

Los dos finalistas restantes fue-
ron Juan Hilario Ortiz,quien dirige
la empresa Orhu Terapia Ocupacio-
nal y Neurorrehabilitación,basa-
da en servicios terapéuticos diri-
gidos a promocionar la autonomía
de las personas con dificultades a
nivel físico,cognitivo o social que

repercute de forma directa o in-
directa sobre su independencia;
y David Rioja Román,quien fundó
la compañía Puertas y Automatis-
mos Raudoor S.L.Esta compañía se
dedica a la instalación, manteni-
miento y adecuación a la norma-
tiva de todo tipo de puertas auto-
máticas y automatismos, carpin-
tería de aluminio y PVC.

Por su parte, la presidenta de
la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios,Sara Barriuso,puso de mani-
fiesto que las candidaturas presen-
tadas este año se han caracteriza-
do por la especialización de las
empresas y por proyectos “muy di-
ferentes”entre ellos,mientras que
otros años eran “más tradiciona-
les”.“Nos hemos encontrado em-
presas de todo tipo”,celebró.

Esta edición del Premio Joven
Empresario ha recibido 27 candi-
daturas,sobre las que Barriuso des-
tacó que la mitad ha corresponsi-
do a la provincia y la otra a la ciu-
dad.“Este año la provincia no ha
estado para nada en desventaja,
además ha habido de pueblos pe-
queñitos”,sentenció Barriuso.

La especialización, clave para crear negocios
El ganador del Premio Joven Empresario 2018, Alfredo Ojeda, destaca la ”personalización” al cliente final

Foto de familia de los cuatro finalistas del Premio Joven Empresario Burgos 2018, antes del inicio de la gala celebrada en el Salón de
Actos de Cultural Cordón. El galardón recayó en esta ocasión en Alfredo Ojeda García (en la imagen, segundo por la derecha).



Marina García

Más accesible,cristaleras de mayor
tamaño que facilitan la comuni-
cación con el cliente y un diseño
más moderno son algunas de las
características del nuevo modelo
de kiosko que la ONCE ha insta-
lado en los soportales de Antón,en
sustitución del que se ubicaba en
este lugar, y que fue inaugurado
el miércoles 13. Se trata de una
acción que,según el delegado te-
rritorial de la ONCE en Castilla y
León,Ismael Pérez,se irá realizan-
do “progresivamente”con los 29
puestos que quedan en la ciudad.

El coste de cada kiosko, cuyo
modelo es el mismo para toda Es-
paña, es de 24.000 euros, según
el responsable de la entidad,quien
recordó que la ONCE lleva cuaren-
ta años con este tipo de instalacio-
nes de venta en la vía pública,por
lo que su estética y funcionalidad
eran las propias de aquella épo-
ca.Además de las características se-

ñaladas, los nuevos kioskos son
más ecológicos por la tipología de
productos de construcción,me-
joran el confort del vendedor, tie-
nen unas dimensiones mayores pa-
ra que quepa un perro guía si es
necesario,mejoran la iluminación

y están dotados con dos puntos de
atención de venta.“Si en algo nos
hemos caracterizado histórica-
mente en la ONCE es por estar en
contacto directo con la gente”,
sentenció Pérez.

Por su parte,el alcalde,Javier La-
calle,que acudió al acto de inaugu-
ración del primer nuevo modelo
de kiosko instalado en Burgos, tu-
vo palabras de “agradecimiento y
felicitación”para el colectivo por
su “cambio de estética”y señaló
que es un cambio “bueno”tanto
para los profesionales como para
los clientes.

CARA AMIGA

BREVES

BEYSA, centro de estética y masaje dirigido por Rocío Rodrí-
guez Alonso,ofrece una amplísima variedad de tratamientos de
belleza y bienestar con los que cada cliente encuentra resulta-
dos muy positivos y profesionales.Tratamientos faciales y cor-
porales personalizados;depilaciones,maquillaje, tinte y perma-
nente de pestañas,manicura y pedicura.Todo lo necesario para
una buena imagen.En la calle Antonio Cabezón,6 bajo.

BEYSA CUIDA TU IMAGEN

El Banco de Alimentos ha renovado su Junta Directiva por cum-
plimiento del periodo estatutario de la anterior,resultando como
presidente Julián Martínez y como vicepresidente Miguel Án-
gel López. Igualmente,ha llevado a cabo la aprobación del pre-
supuesto para 2018, en el que se estiman unos ingresos de
100.000 euros y unos gastos de 80.000 euros.Esta última canti-
dad cubre los gastos de administración o logística,entre otros.

CAMBIOS EN EL BANCO DE ALIMENTOS

Jessicaes la ‘cara amiga’ de es-
ta semana. Nos saluda desde
FLORMAR,centro de cosmética
italiana, en C/ San Juan, 6.Ven-
ta de productos de cosmética
decorativa:maquillajes,labiales,
sombras de ojos, coloretes, ilu-
minadores,etc.,destacando co-
mo productos novedosos su la-
ca de uñas transpirable, la más-
cara de pestañas con motor, o
los labiales de larga duración.
Ofrece sesiones de automaqui-
llaje gratis para probar sus pro-
ductos profesionales. Cosméti-
ca profesional de calidad.

14|SOCIEDAD GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de junio de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

El nuevo modelo de kiosko de la
ONCE, más accesible y moderno
Cada instalación supone 24.000 euros y serán reemplazados los 29 que quedan 

ONCE I Mayor visibilidad, incremento del espacio en el interior y mejor comunicación

Disponer de poco tiempo libre, haber fracasado en otras relaciones sentimentales y la
timidez son algunos de los motivos por los que más del 37% de la población española
se encuentra sin pareja estable. Pero todavía quedan modos de superar estos obstáculos
en la búsqueda de pareja.

En Amistad y Pareja coinciden en que ellos han pasado a ejercer esa función que
antes realizaban amigos y familiares: ampliar el círculo de conocidos que, en definitiva,
es donde la mayoría de las relaciones surge, porque parece que en la actualidad la
sociedad se mueve muy rápido, demasiado como para disponer de tiempo suficiente.

La base de la agencia AyP es la confianza: confianza para hablar de lo que se busca
en la otra persona, para mostrar sus expectativas y confianza en la seriedad con que
desarrollan su trabajo.

BUSCAR EL AMOR Y
ENCONTRARLO

Publirreportaje

Tel. 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

El nuevo kiosko reemplaza al que estaba ubicado en su lugar en los soportales de Antón.

Presentamos nuestra Asociación de 10 inmobiliarias, algunas con más de 25 años de
experiencia.

En un mercado inmobiliario cada vez más complicado y en el que los recursos
necesarios para vender una vivienda son cada día más complejos nace AGRUPA Inmobiliarias.
Con más de 60 profesionales cualificados.

¿Compra, vende, alquila…? Le asesoramos en todo lo que necesite y seleccionamos
a los posibles compradores. También inserción de publicidad en medios gráficos y digitales.

Trabaje con diez inmobiliarias coordinando esfuerzos: Activox Gestión Inmobiliaria;
Centro Inmobiliaria; Burgos Inmobiliaria; Eurekasa; Evolución Inmobiliaria; Hogar con
Duende; Ortega Delgado; Valcón Ventalquiler de Confianza; Inmoba Aranda; Alfa Aranda
Inmobiliaria.

Vendedor: Le asesoramos sobre los pasos a seguir a la hora  de comprar o vender
su  casa, piso, local o nave, en las mejores condiciones, en el menor tiempo y con todas
las garantías.

Comprador: confíe en nosotros la compraventa de su vivienda. Tendrá a su alcance
la mayor oferta inmobiliaria de Burgos y provincia.

AGRUPA Inmobiliarias dispone de once oficinas, todas ellas situadas a pie de calle,
con la más amplia oferta inmobiliaria del momento, puestas a su disposición para obtener
las máximas ventajas a la hora de comprar o vender su inmueble. 

Esta filosofía de trabajo es el presente y el futuro de la mediación inmobiliaria de
España. 

Consulte en cualquiera de nuestras oficinas Asociadas.  

LA AGRUPACIÓN
INMOBILIARIA MÁS GRANDE
DE BURGOS, A SU SERVICIO

Publirreportaje

www.burgosmls.com
Agrupación de Inmobiliarias
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Marina García

Los animales y su entorno es la
idea en la que se basa el primer li-
bro publicado por el cocinero
burgalés Nacho Rojo,quien ha es-
tado cuatro años investigando y
trabajando para sacar a la luz ‘Co-
cinando en los bosques de la De-
manda’, una obra que aglutina
72 recetas.

Según explicó el autor el mar-
tes 12,en ellas se detallan cómo
cocinar un determinado animal
con productos de su alrededor,
como hierbas o maderas,de for-
ma que el sabor traslade al co-
mensal a su entorno, como por
ejemplo la liebre y el espino.Otra
de las características de estas re-
cetas,que están dirigidas “a todos
los públicos”,es que se trabajan
de la forma más pura posible y sin
largas cocciones,tal como indicó
Nacho Rojo,quien señaló que es

un apasionado de la cocina sal-
vaje y cinegética.

Por su parte,el presidente de
la Diputación,César Rico,quiso
poner de relieve la publicación de
la obra al tratarse de un “revulsi-

vo”, tanto para cocinar como pa-
ra visitar la zona de la Sierra de
la Demanda, así como destacar
que la misma pone en valor la gas-
tronomía de dicha comarca.En es-
ta línea,manifestó que Nacho Ro-

jo es un “exponente” de la gas-
tronomía de la provincia y que se
trata de un “magnífico” libro.A
estas palabras también se unió
el alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle, quien felicitó al autor y des-
tacó el hecho de que la obra im-
pulse alimentos de Burgos.

La rueda de prensa fue aprove-
chada por Nacho Rojo para decla-
rar que la cocina burgalesa ha pro-
tagonizado “un gran salto”duran-
te los últimos años y que un
ejemplo de ello es la presencia de
Burgos Alimenta en ferias interna-
cionales,pues a su juicio la pro-
yección y la promoción son pi-
lares fundamentales.“Podemos
ser una de las ciudades referen-
tes”,aseguró el cocinero,quien in-
sistió en la “calidad gastronómica”
presente en la provincia.

El libro podrá comprarse por
30 euros en diferentes librerías
y puntos de venta de Burgos.

Animal y entorno se unen en ‘Cocinando
en los bosques de la Demanda’
Un libro dirigido a todos los públicos, en el que los alimentos se trabajan de forma “pura”

GASTRONOMÍA I El cocinero Nacho Rojo presenta 72 recetas con productos de la Sierra

La presentación del libro tuvo lugar el martes 12, en la Diputación.

Gente

La Universidad de Burgos (UBU)
y el Ayuntamiento de Moradillo
de Roa han firmado un proto-
colo de colaboración,con una
duración de cuatro años,cuyo
objetivo es “potenciar la difusión
e investigación de la cultura del
vino y trabajar de forma con-
junta sobre aspectos socioeco-
nómicos vinculados al enotu-
rismo”,según una nota de pren-
sa de la institución educativa.

Durante el periodo de vigen-
cia,ambas entidades trabajarán
para difundir la gran importan-

cia que el mundo del vino ha
tenido,y sigue teniendo,en la ar-
quitectura tradicional,el modo
de vida y la economía de la cuen-
ca del Duero.Una de las prime-
ras iniciativas que se desarrolla-
rán entre ambas instituciones,en
los meses venideros,es la realiza-
ción de un audiovisual que dé
a conocer cómo se elaboraba
antiguamente el vino, usando
los lagares tradicionales y su
proceso de fermentación y
crianza en las antiguas bodegas
subterráneas de Moradillo y en
el que se espera la participación
de los habitantes del municipio.

El ayuntamiento de Moradillo
de Roa inició en 2015 un “am-
bicioso”plan para la recupera-
ción,mantenimiento y puesta
en valor de ‘El Cotarro’,el barrio
de bodegas y lagares tradiciona-
les del municipio, que cuenta
con 150 bodegas subterráneas
y 7 lagares y que fue premiado
en el año 2016 a la Mejor Ini-
ciativa Enoturística por la Aso-
ciación Española de Ciudades
del Vino.La protección y difu-
sión del patrimonio cultural del
pueblo, ligado estrechamente
al mundo del vino,es el princi-
pal objetivo de dicho plan.

La UBU y Moradillo de Roa se
unen por la “cultura del vino”
Protocolo para realizar actividades relacionadas con el enoturismo y su investigación 

Fresno de Río
Tirón aborda la
construcción
sostenible
Marina García

Promover la sostenibilidad y la efi-
ciencia en la construcción y en
la rehabilitación de edificios es el
objetivo de las jornadas organiza-
das en Fresno de Río Tirón los días
15 y 16,de la mano de Adeco Bure-
ba y de la empresa rural Urbina In-
geniería y Construcción.A través
de una serie de ponencias,charlas
y talleres se pretende “sensibilizar”
a la población sobre este aspec-
to,según explicó el representante
de la firma, Plácido Martínez, el
miércoles 13 en Diputación,quien
apostilló que la idea es que los asis-
tentes reciban unas nociones bási-
cas sobre tipos de materiales de
construcción y sobre las noveda-
des en este sector.

La iniciativa,que lleva por nom-
bre I Feria Rural de Construcción
Eficiente,contará también con una
vertiente lúdica,según señaló el al-
calde de Fresno de Río Tirón,Ser-
gio María García, ya que se han
organizado actuaciones musicales
y propuestas relacionadas con la
gastronomía.La intención es que
“toda la familia”pueda disfrutar del
evento,concluyó.

La iglesia de
Huidobro sale 
de la Lista Roja
del Patrimonio
Gente

La Asociación Española para la De-
fensa del Patrimonio Cultural y Na-
tural ‘Hispania Nostra’ informó el
martes 12 a través de un comunica-
do de prensa que ha sacado de su
Lista Roja del Patrimonio al templo
de San Clemente de Huidobro.Esta
iglesia ha sido restaurada a través de
la aplicación del ‘Convenio Goteras’
mediante el que la Diputación y
el Arzobispado colaboran en el
mantenimiento de este tipo de in-
muebles en la provincia.

Según indica la nota de pren-
sa,se trata de una “bellísima”iglesia
que conserva,de la fábrica románi-
ca del siglo XII, la “hermosa”cabe-
cera,la portada y una parte del tra-
mo occidental de la nave.El resto
se debe a la remodelación realiza-
da a principios del siglo XVI. El
templo,señala,entró a formar par-
te de la Lista Roja del Patrimonio de
la Asociación Española para la De-
fensa del Patrimonio Cultural y Na-
tural ‘Hispania Nostra’en julio del
año 2013 y acaba de ser incorpora-
da a la Lista Verde tras el menciona-
do trabajo de rehabilitación lleva-
do a cabo.

Fotografía tomada de una actividad realizada en el municipio burgalés de Moradillo de Roa.

Jornada de 
trabajo en 
Tamayo para dar a
conocer ‘Unporta’
Gente

La Asociación UNPORTA (Unidos
por Tamayo),cuyo objetivo es uni-
ficar todas las fuerzas necesarias pa-
ra hacer posible la reconstrucción
del pueblo de Tamayo, se ha pro-
puesto la reconstrucción de una
casa-torre para convertirla en sede
de cualquier valor histórico-docu-
mental referente a Tamayo,así co-
mo para albergar exposiciones y
muestras de temas relacionados
con este pueblo situado a dos ki-
lómetro de Oña y como lugar de
reuniones y visitas.

Para dar a conocer los detalles
de la iniciativa -para su realización
se han establecido cuatro fases-,
la Asociación ha organizado una
jornada de trabajo el sábado 16,
que incluye de 9.00 h.a 14.00 h.,
labores de limpieza,y una vez fina-
lizadas éstas, la presentación del
proyecto.A continuación tendrá
lugar una comida popular para
todos los participantes,que será
subvencionada por el Ayuntamien-
to de Oña.
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J. Medrano

José Manuel Mateo ha sido presen-
tado de forma oficial como nue-
vo entrenador del Burgos Club de
Fútbol para la próxima temporada.
El técnico navarro llega al con-
junto blanquinegro con mucha ilu-
sión y con ganas de hacer bien las
cosas.Mateo promete un equipo
competitivo,pero no ha fijado nin-
gún objetivo concreto para la pró-
xima campaña.“Soy muy exigente
y quiero que el equipo esté lo me-
jor posible,pero no hemos habla-
do de objetivos concretos.Lo im-
portante es dar el máximo y luego
ya veremos”,sentenció el entrena-
dor navarro.

El nuevo técnico fue presenta-
do en la sala de prensa de El Plan-
tío, junto al director general del
Club,Miguel Ángel Pascual. José

Manuel Mateo confirmó que está
implicado en la confección de la
plantilla.Busca un perfil de juga-
dor joven con ilusión y ambición.

El sustituto en el banquillo blan-
quinegro de Alejandro Menéndez

llega al conjunto burgalés después
de dirigir a equipos como Osasu-
na B y Alavés B,ambos de la Segun-
da División B.Mateo también tie-
ne experiencia en Segunda Divi-
sión con el Osasuna.

José Manuel Mateo, presentado
como nuevo técnico del Burgos

El Burgos Club de Fútbol presentó en sociedad al navarro José Manuel Mateo.

El Burgos CF ficha a
Antxon Jaso y renueva al
capitán Andrés González
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha con-
firmado su primera incorpora-
ción de cara a la próxima tempo-
rada. Se trata del defensa  Ant-
xon Jaso Zunzarren, que llega
procedente de la UD Mutilvera
de Tercera División.

Jaso tiene 20 años,ha fichado
por una temporada y ocupará
plaza de sub-23.El jugador vasco

se formó en las categorías infe-
riores del equipo de Aoiz y la
temporada pasada jugó en el
Mutilvera siendo titular indis-
cutible y clasificándose para el
playoff de ascenso a Segunda
B. Jaso puede jugar de central
zurdo y de lateral.

Además,el conjunto blanqui-
negro ha anunciado la renova-
ción del capitán Andrés Gonzá-
lez por una temporada.

Se formalizará a través de la Sociedad de Promoción

El Aparejadores RC será
patrocinado con 125.000
euros por el Ayuntamiento 

J. Medrano

El Ayuntamiento de Burgos fir-
mará el próximo mes de julio un
contrato de patrocinio con el
UBU Aparejadores Rugby Club
por un total de 125.000 euros de
cara a la próxima temporada,
donde competirá en la máxima
categoría del rugby nacional,se-
gún confirmó el alcalde, Javier
Lacalle, tras una reunión mante-
nida con los dirigentes del club
el día 14.

Un convenio de patrocinio
por el que el Aparejadores RC pa-
sará de recibir 45.000 euros la pa-
sada temporada a 125.000 en la
campaña 2018/19.Un notable in-

cremento para situar al Ayunta-
miento burgalés como el que más
dinero aporta a un club de rugby
en España,señaló Lacalle.

Por su parte,el presidente del
Aparejadores RC,Iñaki Sicilia,ha
calificado el acuerdo positiva-
mente.“Estamos haciendo un
equipo bastante competitivo y
está generando mucha expec-
tación”,sentenció Sicilia.

El convenio de patrocinio,
por el que el club burgalés ha-
rá una importante proyección
de la ciudad en los lugares don-
de compita, se materializará en
la próxima reunión de la Socie-
dad de Promoción que tendrá lu-
gar en el mes de julio.

� La selección masculina de Castilla y León se proclamó campeona
de la XX edición del Torneo Ibérico Alevín, disputado en Granada.
El equipo estaba formado íntegramente por jugadores burgaleses
con Daniel Berzosa, Marcos San Miguel y Aitor Colina.

ESGRIMA I NACIONAL ABSOLUTO

� La Sala Esgrima Burgos finalizó
como subcampeona de España y no
pudo revalidar su doble éxito en el
Campeonato nacional, celebrado
en la localidad madrileña de Boadi-
lla del Monte. Los tiradores del con-
junto burgalés Álvaro Ibáñez, Ma-
nuel Bargues, Óscar Arribas y Rodri-
go Alegre, con Carlos Zayas y Yonier
Álvarez como técnicos, realizaron
un gran campeonato, pero no se pu-
do materializar en victoria. En la
competición individual destaca la
medalla de bronce de Álvaro Ibáñez
y el sexto puesto de Manuel Bar-
gues en la clasificación final.

LA SALA ESGRIMA
BURGOS SE PROCLAMA
SUBCAMPEONA

GIMNASIA I COPA VASCA

� Gran actuación del equipo del
Club Gimnasia Burgos de Artística
Masculina en la Copa Vasca, cele-
brada el pasado domingo en Vito-
ria. David Martínez Herrero finalizó
primero en la general en Nivel 1;
Juan Ruiz Peña se proclamó campe-
ón en Nivel 2, mismo éxito que su
compañero Marcos Miguel Martí-
nez en Nivel 3, donde el último in-
tegrante del conjunto burgalés, Ro-
drigo Martínez Martín, finalizó se-
gundo en la general. Gran papel de
los burgaleses en la última com-
petición previa al nacional de Gua-
dalajara donde participarán.

GRAN ACTUACIÓN
DEL CLUB GIMNASIA
BURGOS EN VITORIA

CICLISMO I SÁBADO 16 DE JUNIO

� El sábado 16 de junio, el Club Ci-
clista Burgalés celebra el VIII Trofeo
Escuelas Ciudad de Burgos, prue-
ba puntuable para la XVII Copa
Castilla y León de Escuelas Ciclistas
Ruta Este. La carrera está encuadra-
da dentro de la XLVII Semana Bur-
galesa de Ciclismo y se disputará
sobre un circuito urbano de 1,5 ki-
lómetros por el bulevar. Participarán
un total de 100 niños y niñas de
las escuelas de Burgos, Palencia y
Soria con edades comprendidas en-
tre 6 y 14 años. La prueba está in-
cluida dentro del programa de los
actos festivos de los Sampedros.

VIII TROFEO ESCUELAS
CICLISTAS CIUDAD DE
BURGOS 

CASTILLA Y LEÓN SE IMPONE EN GRANADA

TENIS DE MESA I XX EDICIÓN DEL TORNEO IBÉRICO ALEVÍN

J. Medrano

El San Pablo Burgos ha llegado a un
acuerdo de renovación con el ju-
gador Vlatko Cancar y permanece-
rán vinculados durante las próxi-
mas dos temporadas.El alero es-
loveno llegó al club burgalés a
mediados de marzo de 2018 y ha
tenido un importante papel en la
consecución de la permanencia
en la Liga Endesa del equipo diri-
gido por Diego Epifanio 'Epi'.Ha
vestido la elástica azul del San Pa-
blo Burgos en 12 partidos a lo lar-

go de esta temporada 2017/18,
en los que ha disputado una media
de 20 minutos por encuentro.Du-
rante estos meses, el joven eslo-
veno ha atesorado un 34 % de
acierto desde la línea de tres y un
54 % en los tiros de dos puntos.
Además,ha capturado una media
de 2,9 rebotes por choque.

CAMPAÑA DE ABONADOS
Desde el miércoles 13 de junio,los
abonados del conjunto burgalés
pueden comenzar a renovar sus
abonos para la próxima tempora-

da.El San Pablo Burgos ha aplica-
do una subida de 100 euros a los
abonos pero lanza una novedosa
campaña gracias al programa
#AbónateAlCero. Se trata de un
programa a través del cual los afi-
cionados del club castellano po-
drán conseguir su abono de tem-
porada con grandes descuentos,
hasta el punto de llegar a adqui-
rirlo a coste cero.Todo ello,gracias
a una bonificación al contratar los
servicios de las empresas impli-
cadas en el proyecto (Andbank Es-
paña, Caser, Aldro y MásMóvil).

Vlatko Cancar renueva con el San
Pablo Burgos por dos temporadas 



Gente

El presidente de Honor del Burgos
C.F.y del club durante 16 años,en-
tre 1958 y1974,José Luis Preciado
Santamaría,falleció en la madruga-
da del pasado 7 de junio en Madrid,
a la edad de 89 años.

Intendente Mercantil,José Luis
Preciado fue profesor ayudante en
Madrid de la Cátedra de Política Eco-
nómica.Titulado en Altos Estudios
Internacionales,en el año 1950 in-
gresó,por oposición,en el Cuerpo
de Intervención Militar con el nú-
mero 1 de su promoción.

En sus destinos en Burgos fue In-
terventor del Parque de Artillería,de
la Comandancia de Obras,de la Ba-
se de Automovilismo,de los Servi-
cios de Intendencia y Pagaduría y de
la Capitanía General.

En 1975 se diplomó en Econo-
mía de Guerra y en 1980 fue nom-
brado,como Teniente Coronel,en
vacante de elección,Jefe de los Ser-
vicios de Intervención de la Coman-
dancia General de Ceuta.En 1987,y
tras varios destinos,fue ascendido a
General de Brigada Interventor y
nombrado Jefe Adjunto de la Inter-
vención General del Ministerio de
Defensa,con la categoría de subdi-
rector general.

Fue el primer Jefe de la Interven-
ción Delegada Territorial de Madrid,
de Tierra,Mar y Aire.Como Gene-
ral de Intervención,su último des-
tino fue el Ministerio de Defensa.

José Luis Preciado posee varias
condecoraciones,entre las que des-
tacan la Gran Cruz de San Hermene-
gildo y la Gran Cruz del Mérito Mili-
tar.Es medalla de la Cruz Roja y de
lo que estaba más orgulloso es de su
sentimiento y pasión por todo lo
burgalés.

“BUEN BURGALÉS”
En el ámbito de su querida ciudad
de Burgos,en el año 1956 fue desig-
nado miembro de la Comisión pro
Municipalización del Servicio de
Aguas y,posteriormente,fue con-
sejero de este servicio varios años

con el alcalde Mariano Jaquotot.
También en 1956 fue elegido

presidente del Real Moto Club Bur-
galés, al frente del cual consiguió
grandes logros.Uno de ellos fue que
el Real Moto Club Burgalés batiera
el récord de resistencia al conseguir
que 26 hombres del citado club,en-
tre los que se encontraba uno de sus
hermanos,recorrieran 850 metros
con un peso de 1.735 kg.montados
en una scooter Lambretta.La propia

marca les invitó a viajar a la localidad
italiana de Bari,que fue el escenario
de este récord,superando así su pro-
pia marca establecida el año ante-
rior al recorrer 600 metros con 25
hombres a bordo en el Paseo de La
Quinta.Este récord tuvo un impac-
to mediático a nivel nacional e inter-
nacional y puso en valor al propio
club y a la ciudad de Burgos.

El 14 de junio de 1958,la Asam-
blea General del Burgos Club de Fút-

bol le eligió y designó para ocupar
la presidencia del club.En ella per-
maneció16 gloriosos años (1958-
1974),en los que el club logró el
ascenso a Segunda y Primera Divi-
sión,estando tres años en Tercera,
11 en Segunda y dos en Primera.En-
tre sus numerosos fichajes de gran-
des jugadores destacó el de Juan Gó-
mez ‘Juanito’,que tantas tardes de
gloria dio al club.Fue la época más
brillante del club,la que se inició en

Tercera y alcanzó la cumbre en Pri-
mera con honradez y sin aspavien-
tos,con humildad y gran ilusión.

En 1999 fue nombrado ‘Marti-
nillos de Oro’del año por Diario
de Burgos y en 2001 la Agrupación
de Peñas y Sociedades de San Les-
mes le distinguió con el ‘Báculo de
San Lesmes’por “su dedicación en-
tusiasta a su tierra burgalesa”.

En diciembre de 2005 se inaugu-
raron tres campos de fútbol nuevos
en Pallafría por el alcalde Juan Car-
los Aparicio,acompañado del enton-
ces concejal de Deportes,Bienveni-
do Nieto.En su honor,a uno de los
campos se le puso el nombre de
José Luis Preciado.

El 24 de febrero de 2006, por
Burgos Deporte,le fue concedido el
Premio Especial Burgos Deporte
por su trayectoria deportiva.

El 17 de enero de 2010 fue nom-
brado presidente de Honor de su
querido Burgos Club de Fútbol en
el partido contra el Valladolid B.Hi-
zo el saque de honor y fue aclama-
do por los espectadores recibiendo
del entonces presidente,Juan Car-
los Barriocanal,el nombramiento.
En 2013 fue nombrado Socio de Ho-
nor de la Mesa de Burgos en Madrid.

José Luis Preciado llevó el nom-
bre de Burgos por bandera y sus nu-
merosas iniciativas siempre fueron
en pro de  su querida ciudad.

La familia Preciado,a través de
un comunicado de prensa,ha agra-
decido a los burgaleses las mues-
tras de cariño recibidas durante to-
da su trayectoria y propondrá al
Ayuntamiento de Burgos que,una
vez remodelado,el estadio de fút-
bol,que él mismo se encargó de
proyectar y construir en su etapa
de presidente, lleve el nombre de
José Luis Preciado en su memo-
ria y en reconocimiento a la labor
de un hombre que siempre ha lle-
vado el nombre de Burgos como
bandera y ha promovido nume-
rosas iniciativas en pro de la ciu-
dad.Como solía decir,“siempre he
querido ser un buen burgalés,pa-
ra ser un buen español”.

El fútbol burgalés despide a
José Luis Preciado,el dirigente
que llevó al Burgos a Primera

Presidente de Honor del Burgos CF, presidió el club durante 16 años.
La familia propondrá al Ayuntamiento que el estadio lleve su nombre

FÚTBOL I Llevó el nombre de Burgos por bandera y promovió numerosas iniciativas en pro de su querida ciudad

En el partido contra el Valladolid B el 17 de enero de 2010, en el que fue nombrado presidente de Honor, hizo el saque inicial y fue
aclamado por los espectadores.

Juan Carlos Barriocanal le hizo entrega de la distinción como presidente de Honor del Burgos CF. El mundo de fútbol quiso reconocer su trabajo al frente del Burgos C.F.
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El "Presi", Jose Luis Preciado, nació en Burgos el 28 de mayo de
1929 en el seno de una familia numerosa de las de aquellos
maravillosos tiempos. Basilio y Valentina tuvieron 10 hijos, otros 2
fallecieron al poco de nacer,que "poblaron" las tierras de Mirabueno.
Cada uno de sus hijos tenía una función y dedicación,en un principio
ayudando y alguno de ellos posteriormente siguiendo con los
negocios familiares del campo y la ganadería,pero los que tuvieron
la posibilidad de estudiar bien que la aprovecharon.

Y sí, José Luis Preciado tuvo esa oportunidad y para nada la
desaprovechó. Su trayectoria académica, militar y deportiva así lo
avalan gracias a que como él decía le ponía "PASIÓN" a todo lo
que hacía. Pero si le preguntásemos cuál fue uno de sus mayores
logros a buen seguro nos respondería:el fichaje de “Juanito”.Porque
donde nadie veía un gran jugador él lo vio,e hizo de esa oportunidad
un éxito para el fútbol burgalés y, cómo no, también para el propio
“Juanito”,lo que le hizo llegar a ser uno de los más grandes futbolistas
de este país. Así que ahora que estaréis los dos juntos ahí arriba,
“Juanito” cuida de tu “Presi”. Ese “Presi” al que tras tu expulsión
en un partido en la temporada 73-74, y posterior sanción de seis
partidos, le pediste que te ayudara como fuera y no dudó en llamar
a su amigo Vicente Calderón para, tras confirmar que habías sido
expulsado del Atlético de Madrid, prorrogarte el contrato pasando
así automáticamente a ser jugador de pleno derecho del Burgos
CF.Ese “Presi”al que,tras jurarle y perjurarle que nunca más volverías
a ser expulsado, confió en ti y te dio permiso para que marcharas
a Fuengirola y regresaras una vez cumplida la sanción al tiempo
que se preocupó muy mucho de que las letras del coche que te
habías comprado fueran atendidas.

Pero también “cuidaste”de la cantera destacando la presencia
en el equipo de varios jugadores de la tierra como Sedano, Payno,
Manzanedo, Portugal y Requejo. Como tú siempre comentabas
Requejo fue una gran aportación para el equipo,ese mismo Requejo
que tan emotivas palabras te dirigió en tu funeral.

“Presi”, hiciste hasta de entrenador en aquel partido Burgos-
Valencia del 4-3-1973 en el estadio del Plantío que tantas ganas

tenías de revivir.Cuando le dijiste a tu hija,mi prima,“hija,me tienes
que conseguir ese partido, como sea, lo quiero ver, porque en su
momento lo viví”, lo que nos hubiese gustado haberte complacido
consiguiendo las imágenes de ese partido,pero desgraciadamente
tras rebuscarlo no fue posible ni en los archivos de TVE ni en los de
la biblioteca de Valencia. Porque ese partido fue muy importante
para ti por muchos motivos:el Burgos CF estaba en primera división,
era un partido televisado (entonces pocos lo eran), el entrenador
del otro equipo era el grandísimo Di Stefano, y además poco antes
de empezar el partido tu entrenador dimitió y tuviste que dirigirlo.
Pero de tu flaqueza sacaste la fortaleza para ponerte a los mandos
del banquillo y conseguir una victoria épica. No sólo lo dirigiste,
sino que el Burgos CF lo ganó.

Sus anécdotas son innumerables y algunas de ellas se han ido
con el “Presi”. Sus fichajes in extremis viajando de noche y
adelantándose a otros clubes le hicieron ser conocido y reconocido
por otros presidentes de clubes, que a veces llamaban para decirle
"Preciado, ¿cómo te nos has adelantado?" a lo que él respondía
"porque mientras tú estabas durmiendo yo estaba trabajando".

Hasta el día de tu entierro nos sorprendiste con el amor a tu

Club,pidiendo a tu hija llevar dentro de tu féretro la vieja almohadilla
blanquinegra que tantas veces te acompañó a Zatorre y luego al
Plantío para vivir cada partido como si fuera el último. Y a esa
almohadilla pediste que la acompañase tu gorra militar, esa que
tantos honores de tu querida España recibió vistiendo tu persona.

Tu pasión hacia tu familia Preciado se sentía en cada comida
familiar amenizando la sobremesa con alguna de tus anécdotas,
pero tantas anécdotas burgalesistas se irán contigo que esta ciudad
se perderá parte de su historia.

Pero no he de dejar de recordar una de ellas que conocí el otro
día cuando estabas de cuerpo presente. Tío, en tu funeral conocí
que cuando se iba a construir El Plantío en un principio estaba
planificado construirlo al otro lado del río,pero tú te empeñaste en
solicitar los terrenos que alberga actualmente el campo de fútbol
al ejército que era su propietario. Sé que tuviste que tirar de tus
dotes de convicción, que eran amplias, haciendo valer al ejército
que sería una instalación municipal y que eso aportaría mucho a
tu ciudad,si bien aquel apoyo te supusiera más de un disgusto con
los mandos militares de la época.

José Luis Preciado llevaba en su corazón a la afición del Burgos,
"a mí los aficionados nunca me fallaron,cuando llegué al club había
300 socios y al mes ya éramos el doble.Cuando subimos a Primera
les dije que necesitábamos 10.000 socios y superamos esa cifra.
Ellos saben que yo me dejaba el alma con el equipo y conseguimos
que el Burgos fuera un club respetado por todo el fútbol español".

Pero como todo lo que te propusiste lo conseguiste, es por eso
que aunque tú no lo pidas la ciudad te lo “debe” así que de forma
póstuma qué mejor ocasión que una vez finalizada la remodelación
de ese estadio que tú mismo proyectaste y construiste pase a llevar
tu nombre. Porque solo Santiago Bernabéu fue tantos años como
tú presidente de un club,y el estadio del Real Madrid lleva su nombre,
“Presi”el “Estadio José Luis Preciado”seguirá vibrando y gritando
¡AÚPA BURGOS!

Y es que como tú decías “siempre he querido ser un buen
burgalés, para ser un buen español”.

GALERIA

ESTADIO “JOSÉ LUIS PRECIADO”
JUANITO ‘CUIDA DEL PRESI’

RAÚL PRECIADO GÓMEZ

En el féretro de José Luis Preciado su vieja almohadilla blanquinegra acom-
pañada de su gorra militar.



VARIOS

DÍA DE LA SOLIDARIDAD. La Uni-
dad Territorial en Burgos de la
CONGDCyL y la Plataforma ‘Burgos con
las personas refugiadas’ se unen para
celebrar una jornada contra la pobreza
y por los derechos de las personas re-
fugiadas y la promoción de la soste-
nibilidad. A las 13.00 h. tendrá lugar
la lectura del manifiesto a cargo de Eu-
dald Carbonell bajo el lema ‘Por una
evolución más humana’.También se ex-
pondrá la obra escultórica ‘Ella Vela’,
varios puestos de venta de productos
de Comercio Justo, talleres infantiles,
proyección del documental ‘The trace
Ita’ y una mesa redonda entre personas
voluntarias y refugiadas.

SÁBADO, 16 DE JUNIO. De 12.00 h. a
20.30 h., en la Plaza de España.

EMMA FERNÁNDEZ CLAUSURA LA
SEGUNDA EDICIÓN DEL PROYECTO
STEM TALENT GIRL. Octava y última
de las ‘masterclass’ del proyecto Stem
Talent Girl en Burgos impartida por Em-
ma Fenández,miembro del Consejo de
Administración de ASTI TechGroup. El
objetivo de estas ‘masterclass’ abiertas
al público en general es inspirar, edu-
car y empoderar a la próxima genera-
ción de mujeres líderes en ciencia y tec-
nología poniéndolas en contacto con
mujeres de éxito y talento en las áre-
as STEM (ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas).

SÁBADO, 16 DE JUNIO. A las 12.00 ho-
ras, en el salón de actos del Museo de
la Evolución Humana.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 15 DE JUNIO. Ca-
fé Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00 h.
LUNES,18 DE JUNIO. El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 h.

CURSOS DE IDIOMAS UBU.VERANO
2018.El Centro de Lenguas Modernas
de la UBU, en colaboración con la Fun-
dación de la UBU, lanza su Programa
de Cursos de Idiomas para el verano
2018 (julio y agosto).Hasta el próximo
22 de junio todos los interesados po-
drán matricularse en cursos intensi-
vos de siete idiomas (inglés, francés, ita-
liano, portugués, japonés, chino y ale-
mán) en diferentes niveles. Los cursos
se desarrollarán de forma intensiva du-
rante dos semanas de lunes a viernes
en horario de 9.30 a 13.30 h.en los me-
ses de julio y agosto.Además se ofer-
tan cursos específicos para la prepa-
ración de los exámenes oficiales de la
Universidad de Cambridge (First B2 y
Advanced C1) de 40 horas de duración.

MÁS INFORMACIÓN. Centro de Lenguas
Modernas centro.lenguasmodernas
@ubu.es 947 259375.Fundación Gene-
ral UBU idiomas@ubu.es o 947 258054
y 947 258859.https://www.ubu.es/te-in-
teresa/cursos-de-idiomas-ubu-verano-
2018 

‘CULTURA, ARTE Y TOROS’. Exposi-
ción colectiva.

HASTA EL 1 DE JULIO. Sala de Exposicio-
nes del Monasterio de San Juan.

CAMPAÑA DE ‘CAFÉ SOLIDARIO’.La
Asociación de Estudiantes UBU-Coope-
rantes, en colaboración con el Centro
de Cooperación y Acción Solidaria de la
UBU, organizan la campaña de ‘Café
Solidario’ en las cafeterías de las facul-
tades de Derecho,Educación,Económi-
cas, Ciencias y Politécnica. Las perso-
nas que acudan pueden solicitar un ca-
fé solidario, lo que implica que el precio
sea de 1.20 euros, en vez de un euro,
donando 0.20 céntimos por cada ca-
fé.Todo lo recaudado irá destinado a la
financiación de becas de estudio para
niños y adolescentes del Colegio Eben
Ezer de Dialire (Haití), donde desde
estudiantes y profesores de la Facultad
de Educación desarrollan proyectos de
Cooperación.

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.

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 or-
ganiza los sábados una exposición con
motivo de los 800 años de la colocación
de la 1ª piedra de la Catedral.

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

TALLER DE DANZA AFRICANA. Este
taller se basa en marimba, un tipo de
danza moderna africana que mezcla la
danza africana y la danza pop africana.
Ideal para moverse y no parar. Acér-
cate a descubrirlo y expresar tu cuer-
po 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.

CERTAMEN LITERARIO DEL PRO-
GRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTI-
VO.Lectura de relatos a cargo de la cla-
se de Creación Literaria.

MIÉRCOLES,20 DE JUNIO. De 11.00 h.a
13.00 horas, en la sala polivalente de la
Biblioteca Pública de Burgos. Entrada li-
bre hasta completar el aforo.

TIERRAS DEL CID. ESCUELA INFAN-
TIL DE DANZAS.FESTIVAL INFANTIL
DE FIN DE CURSO. La Escuela Infan-
til del Grupo de Danzas Tierras del Cid
clausura el curso con un Festival Infan-

EXPOSICIONES

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

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

‘50M2 I BIENAL DE ACUARE-
LA VILLA DE NOJA’ . Selección
de los mejores acuarelistas del
panorama nacional con pinturas
de gran formato y temática va-
riada con el objetivo de acer-
car el mundo de la acuarela a
la sociedad.

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

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. 49 escul-
turas realizadas con mármol,
granito, alabastro o cantos ro-
dados, que indagan en la na-
turaleza del ser humano, bus-
cando lo que permanece siem-
pre, lo que es eterno como la
piedra.

HASTA VERANO. MEH.Paseo Sie-
rra de Atapuerca.

‘RHYTHM & YELLOW’. Expo-
sición de pintura de Xema Ló-
pez.

HASTA EL 1 DE JULIO. Arco de
Santa María.

‘VESTIR LA ARQUITECTURA.
BURGOS 1759-1936’. Mate-
rial gráfico -mapas, dibujos,
planos, grabados y fotografías-
del Archivo Municipal de Bur-
gos. La muestra abarca desde
el inicio del reinado de Carlos
III y el comienzo de la Guerra
Civil y está dividida en tres sec-
ciones específicas dedicadas al
Urbanismo, la Arquitectura y la
configuración de los espacios
interiores.

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

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

HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.
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El humor canalla y descarado del dúo Pantomima Full, formado por Alberto
Casado y Roberto Bodegas, llega a Burgos de la mano de la Fundación Ca-
ja de Burgos. Pantomima Full se dio a conocer en el programa televisivo ‘Sé
lo que hicísteis’ y logró gran notoriedad en internet, donde Casado y Bode-
gas comenzaron a colgar vídeos de situaciones cotidianas llevadas al ex-
tremo del absurdo que se hacían virales de forma inmediata.

VIERNES, 15 DE JUNIO. Auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la Ave-
nida de Cantabria, a las 20.30 h.

‘SUZY SHEEP’, ‘PEPPA PIG’ Y ‘BEN & HOLLY’ EN BURGOS

Las reconocidas series de TV, ‘Peppa Pig’ y ‘Ben & Holly´s’, aterrizan el 24
de junio en el Coliseum con una  original macro-producción, un Parque
Temático de ocio infantil y familiar ambientado con decoraciones perso-
nalizadas de las dos marcas infantiles más educativas del momento. En-
tradas ya a la venta en las taquillas del Coliseum.

Además, el 23 de junio a partir de las 19.00 h., en el Centro Comer-
cial El Mirador de Burgos, el personaje ‘Suzy Sheep’ estará dando la
bienvenida y saludando a todos los niños y niñas antes de su actuación.

23 Y 24 DE JUNIO. Centro Comercial El Mirador y Coliseum.

‘PANTOMIMA FULL’



til de Folclore. En este festival, que
cuenta también con la participación de
la Agrupación de Danzas ‘Virgen de las
Nieves’,de Tanos (Cantabria),cada gru-
po de la Escuela mostrará las danzas
aprendidas durante el curso.Al térmi-
no del festival se procederá a la procla-
mación del Rey,Reina y Damas infanti-
les de la agrupación para el año 2018.

SÁBADO,16 DE JUNIO.A las 18.30 h.,en
el Salón de Actos de la Fundación Caja
Círculo de la calle Concepción.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 15: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.:Charla gratuita ‘Urano vi-
sita el signo de Tauro’. · Sábado, 16:
De 10.00 h. a 20.00 h., curso de Reiki
infantil. A partir de 8 años. // 10:00:
Yoga Sin Compromisos. · Lunes, 18:
11.00 h.: Taller básico de masaje para
bebés. · Martes, 19: 19.30 h.: Rela-
jación,Visualización y Pensamiento Po-
sitivo. · Miércoles, 20: 10.00 h.:
Aprende a meditar con Ana Isabel Nú-
ñez.· Jueves, 21: 20.30 h.: Pilates
avanzado.Atención personalizada, sin
máquinas..

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

SEMINARIO ‘BURGALESES DESCO-
NOCIDOS’. Homenaje al arquitecto
Ricardo Velázquez Bosco.

LUNES, 18 DE JUNIO. Auditorio Caja-
círculo. C/ Ana Lopidana. 18.00 h.

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

DOMINGO, 24 DE JUNIO. Sala Carabás;
entradas a la venta al precio de ocho
euros anticipada y 10 euros en taquilla.

CINE PERUANO. Proyección de la pe-
lícula ‘Chicamá’, del director Oma Fo-
reo. Elegida como mejor largometraje
peruano de 2012 por la Asociación Pe-
ruana de Prensa Cinematográfica.

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO. Sala poliva-
lente de la Biblioteca Pública de Burgos,
a las 19.00 h. Entrada gratuita.

CINE FRANCÉS. Proyección del thriler
de cine negro ‘Le doulos’ (1963),del di-
rector Jean-Pierre Melville y del do-
cumental ‘5 cámaras rotas’ (2011),
de los directores Emad Burnat y Guy
Davidi, que cuenta el conflicto árabe-
israelí desde el punto de vista pales-
tino.

18 Y 19 DE JUNIO. En la Biblioteca Públi-
ca de Burgos, a las 19.00 horas, con en-
trada libre hasta completar el aforo.

NOVENA EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO.
Santo Rosario y novena. Las personas
que deseen que se ofrezca por sus in-

tenciones algún día de la Novena pue-
den comunicarlo en la Sacristía.

DEL 19 AL 27 DE JUNIO. A las 19.00 h.,
en la parroquia de San Lorenzo el Real.

FIESTA DE BAILE EN EL HANGAR.
Gran fiesta del baile organizada por
Burgos Baila Conmigo y El Hangar.
Gran oportunidad para bailar y mostrar
tus mejores pasos, a la vez que apren-
der con los mejores profesores en diver-
sos talleres. En esta ocasión, con los
profesores artistas invitados Talia & Po-
cho.También habrá múltiples shows,
entre ellos el show de twerking.

SÁBADO, 16 DE JUNIO. 22.30 h., en El
Hangar.

PROYECTO LIBERA.La Fundación Ca-
ja de Burgos se suma a través de sus
Aulas de Medio Ambiente al Proyec-
to Libera, puesto en marcha en Es-
paña por SEO/Birdlife y Ecoembes y
que el sábado 16 de junio moviliza-
rá a miles de voluntarios en una jor-
nada dedicada a recoger los residuos
abandonados en la naturaleza. En la

capital burgalesa, 30 voluntarios se
centrarán en la limpieza de los so-
tos de Fuentes Blancas, recogiendo
los residuos procedentes de las malas
prácticas de los visitantes durante los
fines de semana y de los usuarios de
las sendas que hay en el parque. Asi-
mismo, se pondrá en marcha una es-
tación de escucha de biodiversidad
con la que determinar el número de
especies animales que pueblan Fuen-
tes Blancas y su comportamiento en
virtud de sus cantos, reclamos y vo-
ces. La jornada pretende concienciar
a  la población contra algunos hábi-
tos de conducta relacionados con la
gestión de residuos como colillas de
tabaco, papel de aluminio, chicles y
diversos envoltorios.

SÁBADO,16 DE JUNIO. Fuentes Blancas.

ACTIVIDADES UBUVERDE. Martes
19,17.30 h. Itinerario Ambiental: ‘Flo-
ra y Fauna en las Riberas del Arlanzón’.
Colabora el Ayuntamiento de Burgos.
Actividad gratuita. Inscripciones: ubu-
verde@ubu.es Miércoles 20,19.00 h.
Mesa Redonda: ‘Gestión Forestal Sos-

tenible’. Escuela Politécnica Superior
(Vena). Sala de Juntas I.Avenida Can-
tabria s/n. Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Jueves 21,9.00 h. Ex-
cursión Ambiental: ‘Infraestructuras
Verdes para Polinizadores: Proyecto
Poll-Ole-GI SUDOE y visita Bodegas
Buezo’.Actividad gratuita. Inscripcio-
nes: ubuverde@ubu.es.

19,20 Y 21 DE JUNIO. ubuverde@ubu.es

‘LA PECERA’. Esta pieza surge de la
pregunta acerca de qué es el éxito. Es
el punto de partida de esta obra coral
en la cual sus personajes, recién lle-
gados al mundo laboral, buscan el
éxito desesperadamente. La obra tie-
ne un doble significado: la sociedad
en la que vivimos y el cristal que per-
mite al espectador observar a los per-
sonajes. La dramaturga Yolanda Do-
rado refleja el trayecto de un grupo de
jóvenes emprendedores en busca del
éxito profesional a cualquier precio.
En esta enloquecida búsqueda no-
sotros podemos verlos, desde el cris-
tal de la pecera, inmersos en sus pe-
queñas miserias, sus traiciones y sus

mentiras. Según la autora, el texto
surgió del trabajo con actores; eran
los intérpretes quienes iban propor-
cionando, con el relato de sus expe-
riencias y mediante la improvisación,
la materia teatral que la autora reela-
boraría en clave literaria y drama-
túrgica. ‘La pecera’ es el espectácu-
lo con el que la XXIX promoción de la
Escuela Municipal de Teatro presenta
el fruto de su proceso de tres años
de aprendizaje.

VIERNES,15 Y SÁBADO 16 DE JUNIO.
A las 20.30 horas, en el Teatro Principal.

‘REGRESAR A CHILE’. Presentación
del libro del poeta Javier Díaz Gil.Reco-
rrido emocional por el país chileno.

VIERNES,15 DE JUNIO. Salón de Actos
del MEH a las 18.30 horas.

I CONCIERTO DE VERANO DE LA
BANDA CIUDAD DE BURGOS. Direc-
tor: Carlos Outón Benito.

SÁBADO,16 DE JUNIO. Plaza del Rey San
Fernando, a las 20.30 horas.
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Marina García

La icónica Familia Addams,pero adap-
tada a la idiosincrasia y cultura espa-
ñola,es la base del espectáculo que ha
elegido el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT) del Ayunta-
miento para completar y “engrande-
cer” la programación de las fiestas
de San Pedro y San Pablo.Una función
que se llevará a cabo desde el 27 de ju-
nio al 1 de julio en el Fórum Evolución,
según explicó el concejal de Festejos,
José Antonio Antón, quien indicó que
se van a realizar siete pases durante el
periodo mencionado.

La productora Let’s go -que ya ha
estado en Burgos con The Hole 1,The
Hole 2 y Dirty Dancing-, vuelve a la
ciudad con una comedia musical que
el director de la gira,Carlos Alexandre,
definió como “divertidísima” y co-
mo un “gran musical”, en el que se
van a subir al escenario veinte actores
que interpretarán una historia nue-
va de creación propia. “En esta oca-
sión hemos ido un punto más allá con
La Familia Addams”, manifestó Ale-
xandre, quien destacó los “grandes
profesionales” que conforman el es-
pectáculo. Igualmente,el responsable
de la gira quiso poner de relieve la
“espectacular” escenografía de la

función, en la que participan treinta
técnicos.

La actriz del musical que interpre-
ta a Morticia resaltó el “importante

icono” que representa La Familia
Addams y evidenció el valor añadi-
do que supone que la adaptación ha-
ya sido “absolutamente libre”. “El

público español se siente identifica-
do con muchos guiños y “conecta rá-
pidamente”con la historia, resaltó la
artista, quien también apostilló que
“la música es pegadiza” y la orques-
ta actúa en directo.

Por su parte, la actriz que interpre-
ta el papel de Miércoles, la hija de la
Familia Addams, explicó que el ar-
gumento de la obra se basa en que su
personaje cumple 18 años y se ena-
mora “de un chico normal”, un mo-
mento a partir del que“empieza el
lío”.Tal como hizo el responsable de
la gira y su compañera de reparto, la
actriz puso de relieve el hecho de que
se trate de “una historia nueva que no
se ha hecho nunca”. “La Familia
Addams va a dejar a la gente con ga-
nas de más”, aseguró.

Por último,el edil de Festejos indi-
có que la actuación dura dos horas
y 25 minutos, con un descanso, y que
está dirigida a todos los públicos. Las
entradas ya están a la venta y pueden
adquirirse de manera física en el Tea-
tro Principal, en Cultural Cordón, en
la Casa de la Cultura de Gamonal y
en el Centro de Arte de Caja de Bur-
gos (CAB).

DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO. En
el Fórum Evolución.

LA FAMILIA ADDAMS 
‘A LA ESPAÑOLA’ SE SUBE AL

ESCENARIO EN EL FÓRUM
Un conjunto de veinte actores interpretan una comedia musical que conectará

“rápidamente” con el público, desde el 27 de junio al 1 de julio

Dos de las actrices acudieron a la presentación del espectáculo, el lunes 11.



Con motivo de la clausura de ‘Memoria,50 años de exposiciones’,de Juan
Vallejo, el sábado 16, a las 19.30 h., tendrá lugar la lectura de varios
pasajes de la novela de Moisés Pascual Pozas, ‘Los papeles de JC’, en el
espacio de la exposición,por personas de Amnistía Internacional y La Rue-
da.Y el domingo 17, último día de la muestra, a las 12.00 h., Silvia Cas-
trillo procederá a la lectura de varios de los poemas manuscritos por el
pintor que han acompañado algunos de los cuadros expuestos.

Estos actos son el corolario de los iniciados el día 9 con el concierto
de Pablo Viana y Asier Arizkorreta en el cual se interpretaron canciones
de Antonio José y otras compuestas por Haizea Huegun inspiradas por
‘Memoria’.

El pasado martes día 12, un grupo de internos del Centro Peniten-
ciario de Burgos, acompañados por el director del Penal y varios fun-
cionarios, visitaron la exposición guiados por las explicaciones del pin-
tor.Vallejo ha querido cerrar esta antología con su presencia por unirle
un vínculo especial con la cárcel de Burgos.Un cuadro en homenaje a An-
tonio José cuelga de las paredes del Penal,precisamente por el lugar don-
de sacaron al músico camino de Estépar, donde fue fusilado el 8 de oc-
tubre de 1936 después de haber pasado 63 días encarcelado. Emotiva
resultó también la visita a la exposición del hijo de Pardo Casas, que
fue fusilado de la mano de Antonio José, en una saca de 23 personas.

Concluye así una exposición que desde su inauguración,el 19 de abril,
ha sido visitada por centenares de personas, cuyos testimonios figuran
en los libros de visitas que Vallejo tiene previsto editar “por conside-
rarlos un reflejo valioso que da idea del impacto cultural y emocional que
ha originado ‘Memoria’.

Pablo Viana y Asier Arizkorreta ofrecieron un concierto en la exposición el 9 de junio.

ÚLTIMOS DÍAS DE LA
EXPOSICIÓN ‘MEMORIA’ DE
JUAN VALLEJO EN EL FÓRUM

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN CONFERENCIA

‘CRÍA CABALLAR DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS’. La exposición,
organizada por la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Defen-
sa y la Subdelegación de Defensa
en Burgos, ofrece imágenes selec-
cionadas del libro del mismo títu-
lo editado en el año 2015.

HASTA EL 28 DE JUNIO. Palacio de
Capitanía.

EXPOSICIÓN

‘CORRRE,FRENA,CORRE’. Berbiquí
proyecta su tercer corto ‘Corre, fre-
na, corre’, un trabajo elaborado en
el taller inclusivo de artes escéni-
cas y audiovisuales.‘Corre, frena, co-
rre’ explora la comedia desde el hu-
mor absurdo.

MARTES, 19 DE JUNIO. 20.15 h.,Sa-
lón de Actos del MEH.

PROYECCIÓN

ARTE EN MINIATURA. La Asocia-
ción Cultural Bonsái Burgos orga-
niza la 32ª exposición de Bonsái y
el 29º concurso de este arte consis-
tente en cultivar árboles y plan-
tas, normalmente arbustos, contro-
lando su tamaño y modelando su
forma.

DEL 16 AL 24 DE JUNIO. Monaste-
rio de San Juan.

XXII CONGRESO NACIONAL DE
HISTORIA DEL ARTE. El director del
Instituto Cervantes, Juan Manuel
Bonet, pronunciará la conferencia
inaugural del XXII Congreso Nacio-
nal de Historia del Arte Vestir la ar-
quitectura.

MARTES, 19 DE JUNIO. Casa del Cor-
dón. Salón de Actos de Cultural Cor-
dón, a las 19.30 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

En tránsito: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días). Los 50
son los nuevos 30: 17.15 / 20.15 / 22.30 (Todos los días)
22.30 V.O.S.E (L-X). Jurassic World. El reino caído: 17.00
/ 19.45 / 22.30 (Todos los días)). Marguerite Duras. Paris
1944: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D-L-M-X) 17.00 / 22.30
(J). El malvado zorro feroz: 16.45 / 18.30 (Todos los dí-
as).Algo celosa:22.30 (Todos los días). El hombre que ma-
tó a Don Quijote: 19.45 (Todos los días). Campeones:
17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L-M-X) 20.00 / 22.30 (J). AR-
TE. La joven de la perla: 18.30 / 20.30 (J).

VIERNES 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 /
Pozanos, 23.
SÁBADO 16: 24H.: Francisco Sarmiento, 8  / Juan de Padilla, 19. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda.
Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Cantabria, 31
/ Barcelona, s/n.
LUNES 18: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
MARTES 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 141. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona,
s/n.
MIÉRCOLES 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Zatorre, 1. Diurna (9:45 a
22h.): Avda.Reyes Católicos,20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid,2 / Car-
denal Segura, 8 / Barcelona, s/n.
JUEVES 21: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 912 320 320
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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LA FORMA DEL AGUA
Dir. Guillermo del Toro. Int. Sally Hawkins,
Doug Jones. Drama / Fantástico.

YO, TONYA
Dir. Craig Gillespie. Int. Margot Robbie,
Sebastian Stans. Drama / Comedia.
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LA SABIDURÍA DE LOS ÁRBOLES. El
poder sanador de los árboles.

Vincent Karche. Naturaleza.

EL REY MEDIO AHOGADO
Linnea Hartsuyker. Novela

UN PASEO POR LOS MUNDOS DE DELIBES. Luciano López Gutiérrez. Ensayo.

EL LIBRO DEL MAR. Morten A. Stroksnes. Novela.

EL ARTE DE LA LECTURA. Libros y lectores en el arte. De Pompeya a nuestros días.
Equipo Phaidon. Literatura.

TRAMPA MORTAL. Lee Child. Suspense.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

No dormirás: 16.00 / 18.05 / 20.15 / 22.25(Todos los dí-
as) 00.30 (S).Colmillo Blanco: 16.15 / 18.15 (Todos los
días). Jurassic World. El reino caído: 16.00 / 17.00 / 19.00
/ 19.45 / 21.30 / 22.30 (Todos los días) 00.10 (S). Los extra-
ños. Cacería nocturna: 20.10 / 22.10 (Todos los días). Han
Solo. Una historia de Star Wars: 16.45 / 19.30 / 22.15 (To-
dos los días) 00.20 (S). Deadpool 2: 16.40 / 19.15 / 21.45
(Todos los días) 00.15 (S). Sherlock Gnomes: 16.10 / 18.10
(Todos los días). Campeones: 20.00 / 22.20 (Todos los
días) 00.35 (S).

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

THE FLORIDA PROJECT. Dir. Sean Baker. Int. Brooklynn Prince, Willem Dafoe. Drama.

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS. Dir. James Foley. Int. Dakota Johnson, Jamie
Dornan. Drama.



100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro 1, 7º. 92 m2.
3 habitaciones, cocina, 1 baño,
despensa y salón. Sólo particu-
lares. Tel. 658559113
19.700 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Pequeña reforma.
C/ Castrojeriz (zona Sur). Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono 659
401472
19.800 EUROS Se vende casa
en zona de Lerma. Seminueva.
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, desván de 70 m2 y patio
de 30 m2. En buena avenida. Tel.
652451825
24.700 EUROSvendo casa semi-
nueva. Cambio por plaza de gara-
je, local comercial o apartamento
pequeño. Tel. 652451825
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 negociables. En
Crucero San Julián. 67 m2. Refor-
mado. Amueblado. Con calefac-
ción. Totalmente exterior y sole-
ado. 2 dormitorios, salón, baño
completo, amplia cocina con elec-
trodomésticos nuevos, trastero.
Gastos comunitarios mínimos. Tel.
635824262
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa para derribar de unos 400 m de
planta. Tel. 635614526
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 50 KM de Burgos se vende ca-
sa. 330 m2. Para más información
llamar al Tel. 947269302
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. 620
825547 ó 639254845
ADOSADO por garaje. A 8 Km
de Burgos. Excelentes materia-
les. 190 m2. Jardín de 100 m2.
3 habitaciones, una en suite, 2
baños completos, 1 aseo, salón
con chimenea, ático diáfano ter-
minado. Particulares. Tel. 667
612990
AES. PUENTEViesgo. Cantabria.
Particular vende casa de construc-
ción reciente. Planta baja 72 m2
con porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta 20 m2 con dormitorio. Con ma-
nantial, valioso arbolado. Todos
los servicios. Tel. 699586785

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
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
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
vendo piso totalmente reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Altura ideal y soleado.
Solo particulares. Precio 125.000
euros. Llamar al teléfono 619707
704

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

BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Pri-
mera línea. Precio negociable.
Tel. 676968521
BARRIADA INMACULADAse
vende 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
BELORADOse vende edificio de
210 m2. Con 4 viviendas y 2 lon-
jas. A pie de carretera. Adecuado
para negocio. Tel. 609492123
BENIDORM vendo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
BONITO PISO en Plaza San
Agustín. Sala, 3 dormitorios, coci-
na y baño. Poca reforma. Tejado,
portal (cota cero) y ascensor recién
cambiados. Comunidad 36 euros.
Tel. 690841315 ó 947046775 So-
lo particulares
BUNIEL se vende casa de pue-
blo, reformada, con jardín y pis-
cina. Solo particulares. Tel. 619
707704
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/ SAN COSME fabuloso piso
de 2 habitaciones (una con vesti-
dor), salón-comedor, 2 amplios
baños, cocina totalmente equi-
pada y con terraza cubierta. As-
censor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
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/CLUNIA11 se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Orientación sur. Calefac-
ción central. Portal reformado. Só-
lo particulares. Tel. 640248395
C/DUQUE DE FRÍAS se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños
con ventana. Todo exterior. 80 m.
Garaje y trastero. Tel. 618153106
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. 86.000
euros negociables. Tel. 682361393
C/VITORIAse vende piso. Gamo-
nal. 3 habitaciones, cocina, baño,
salón y terraza. Buen precio. Tel.
625149820
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CARDEÑADIJO VENDO casa
bonita en zona residencial. Zo-
na tranquila. 3 dormitorios, 3 ba-
ños. Garaje y jardín de 250 m.
Amplio salón de 25 m y armarios
empotrados. 210 m construidos.
Informase sin compromiso. Tel.
663164536

CASA CON TERRENOvendo en
el centro de Burgos (C/Condesa
Mencía). 400 m. Bien situado. Tel.
655539820
CASAde piedra en el centro del
pueblo, a 30 km de Burgos, sa-
lida 135 de la autovía Camino de
Santiago. Superficie: 112 m2, 4
habit, cocina con despensa y pa-
tio. Reformada en 2007. Planta
baja adaptada para personas
mayores. Soleada. Precio 25.000
euros. Tel: 627586349
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina individual, hall, por-
che acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 ó
606454577
CASA PAREADA a 12 Km (A1).
Salón amplio, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, jardín, cocina amue-
blada, 2 plazas para coches, me-
rendero. Precio 120.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 620920887
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. Tel. 617 32 57 50
CELLOPHANE vendo piso 66
m2, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Entregado hace 5 años. Bue-
na altura, exterior y muy lumi-
noso. Precio 159.000 euros. Solo
particulares. Tel. 643105291
COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. 170 m de terraza y
jardín propios. Muy cuidado. Pa-
ra utilizarlo desde el primer día.
Tel. 625401490
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Finca urbanizable.
250 m2. Avda. Victor Barbadillo
19. Tel. 635823788 ó 606454577
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

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 apartamento de
2 habitaciones y 2 baños am-
plios, cocina recién montada, sa-
lón, garaje y trastero. Orientación
sur-oeste. Precio 180.000 euros.
Tel. 636858181
GALICIA se vende apartamen-
to en Santa Eugenia de Ribeira. 3
habitaciones, baño y cocina. A 30
min. de la playa. Soleado. Tel.
947236882 ó 630771468
GALLEJONES DE 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. 660
806767 ó 616575382
GAMONALestupendo piso de 2
habitaciones. Totalmente reforma-
do y amueblado. Sin estrenar. Por-
tal reformado. 5º con ascensor. Si-
tuado en un parque tranquilo al
lado de C/Vitoria. Se vende por
motivos personales. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659353493
GAMONALvendo piso de 3 ha-
bitaciones, baño, salón y 2 terra-
zas. Llamar al teléfono  947487
143 ó 605860010
JUAN XXIII se vende piso en la
esquina de la C/Vitoria. Todo ex-
terior. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensor cota cero.
88.000 euros. Tel. 630289054
JUNTO AL G-3 Muy nuevo.
Cerca del hospital. S3. 90 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón 25 m2, arma-
rio empotrado y vestidor. Tras-
tero y 2 plazas de garaje. Total-
mente exterior. Precio 208.000
euros. Tel. 691309972 Belén
LERMA, 170 m2, muy luminoso,
con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.

MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 4 dormitorios,
garaje, sótano grande para co-
medor, cocina y 2 baños. Tel. 947
373754
MELGAR DE FERNAMENTAL
Camino de Lamtadilla 4, 3º pi-
so. 85 m2. 2 terrazas y garaje.
Precio a negociar. Tel. 947211911
ó 675648520
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. SEvende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Ver fotos en idealista.com. Códi-
go 40526917. Tel. 646979675
PARRALILLOSpiso de 2 habita-
ciones y 2 baños. Muy luminoso
y con muchas mejoras. Trastero.
Garaje opcional. Junto a colegio
y universidades. Precio 135.000
euros. Tel. 659934813
PISO para reformar vendo junto
a Telefónica. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, armarios. Cale-
facción central. Ascensor. Teja-
do y fachada recién reformados.
Tel. 661868924
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de tres3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Precio 75.000 euros. Llamar al te-
léfono  699871983
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do conjunto de 3 casas adosadas
para reformar. Con 2 huertas ane-
jas de 1.300 m2 las dos. Precio
10.000 euros. Tel. 658977820
SAN MAMÉS de Burgos, chalet
nuevo. 300 m2 con jardín y gara-
je en parcela. Salón doble altu-
ra, 4 dormitorios y ático acondicio-
nado de 90 m2. Muchas mejoras
constructivas. Tel. 639756767
SAN PEDRO de la Fuente.
C/Emperador se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Calefacción central.
Tel. 637711124 ó 610852902

VENDOpiso de 3 hab., cocina, sa-
lón, 2 ambientes, baño y aseo. Zo-
na plaza Aragón. Garaje. Traste-
ro incluido. Precio 155.000 euros.
Sólo particulares. Tel. 635673171
SE VENDEpiso: 3 habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
TORRECILLA DEL MONTEAu-
tovía Burgos-Madrid 30 Km. Ca-
sa adosada de 120 m2. 2 cocinas,
2 baños, salón, 3 habitaciones.
Amueblado. Precio 24.000 euros.
Tel. 609848932
VENDO PISOen Burgos en C/Jo-
se Zorrilla, esquina con C/Delicias
(frente al Colegio la Salle). 88 m2.
Exterior. Tel. 947220155

Vendo SOLAR de 70 m2 apro-
ximadamente en el centro del
pueblo y BODEGA en Villahoz.
Tengo planos de lo que se
puede hacer. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 689 89 57 26

VENTA DE APARTAMENTOen
Villimar (pueblo). De 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 692212020

VILLAFUERTESA 20 Km de Bur-
gos). Casa soleada con edificios
anexos, cochera y bodega. Se ven-
de lote completo o por separa-
do. Precio 25.000 euros negocia-
bles. Tel. 678247537
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 270 m2,
4 plantas, 3 dormitorios, vestidor,
armarios empotrados, 3 baños, sa-
lón, cocina, ático, parking 4 coches,
bodega, merendero y jardín. Más
información en el 689730372
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó 671
315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382
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VILLARIEZOchalet de: 3 habita-
ciones, cocina de 10 m2, 3 baños,
salón de 20 m2, garaje a cota ce-
ro, ático y merendero. Jardín de
50 m2 aprox. Precio 109.000 eu-
ros algo negociables. Tel. 610417
961.También por 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 947263994 ó 647441843
ZONA ALCAMPO Vendo piso
de 4 habitaciones, baño, aseo,
salón y cocina. Orientación nor-
te-sur. 2º altura. Frente a Concep-
cionistas. Abstenerse agencias.
Tel. 657719910
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a
22 h. y fines de semana. Sólo
particulares. Tel. 695775798

ZONA C/MADRIDse vende pi-
so reformado. Soleado. Tres ha-
bitaciones, baño y amplia cocina
amueblada. Llamar al teléfono
676793539
ZONA DOS DE MAYOvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina con terraza, trastero y gara-
je. Tel. 606997989
ZONA SALLE piso de 85 m2.
Reforma de lujo. Salón, 3 dor-
mitorios, cocina con office y 2 ba-
ños. Luminoso. Edificio rehabili-
tado. Ascensor a cota cero. Fa-
chada patio cubierta. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Se
vende apartamento. 5º con as-
censor. Dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Trastero. Exte-
rior. Soleado. Seminuevo. Cale-
facción individual. Sólo particu-
lares. Llamar al teléfono  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

PARTICULAR compro casa de
piedra. Lo más cerca de Burgos.
Con patio abierto, pozo de agua.
También amurallado. Tel. 608
354748
SE CAMBIA piso de Burgos por
uno en Bilbao. Llamar al teléfo-
no 659941862

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROSAlquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, cale-
facción gas, comunidad incluida.
Tel. 683397402
325 EUROS C/ Abad Maluenda
2 - 4º Izq, se alquila buhardilla re-
formada y amueblada. Salón, ha-
bitación, cocina y baño. Acumula-
dores. Tel. 616484618
A 24 KMde Burgos se alquila ca-
sa pueblo. Sin terreno. Precio 300
euros. O también se vende por
80.000 euros. Tel. 666313232
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILO APARTAMENTO
amueblado junto a Plaza de Es-
paña. 1 dormitorio, salón, cocina
y baño. Electrodomésticos. No
animales domésticos. Ascensor.
Junto parada de buses. Tel.
616066086 ó 947211552 ó 616
066086
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Llamar al teléfono
669553128
ALQUILO PISO amueblado en
zona centro-sur. C/Santa Clara. 3
habitaciones muy amplias y sa-
lón. Soleado. Ascensor cota ce-
ro. Calefacción central. Precio
550 euros (comunidad incluida).
Llamar al teléfono  947261438
ó 630677734
ALQUILO piso de 3 habitacio-
nes, cuarto de estar, cocina y ba-
ño. Gamonal. Precio a convenir.
Tel. 947273947
ALQUILO piso de tres habitacio-
nes. Zona Gamonal. Tel. 670617
942 ó 680977476
ALQUILO piso en Avda. Eladio
Perlado. Amueblado. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual. Gas na-
tural. Llamar a partir de las 20 h.
Tel. 605920090
ALQUILO piso en Reyes Cató-
licos de 3 habitaciones, salón, te-
rraza. Mucho sol. Altura. Exterior.
Tel. 655842704

ALQUILO PISO Interesados lla-
mar al teléfono 674497212
APARTAMENTOnuevo de lujo:
una habitación, salón-cocina y ba-
ño. Ascensor. Zona peatonal en
pleno centro - C/ San Juan nº9 -
2ºD. Amueblado. Precio 500 eu-
ros. Tel. 656740441
AVDA. ARLANZÓN-Centro. Pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
2 baños, salón de 35 m2, coci-
na, terraza. Bonitas vistas al río.
Muy soleado. Garaje. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Portero jornada completa. Libre
fin de Junio. Precio 850 euros(to-
do incluido). Fotos en Fotocasa
(nº 268264698). Llamar al teléfo-
no  619354328
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes y profesores. Lla-
mar al teléfono 690190471 / 947
276759
C/ ALFAREROS se alquila pi-
so: 2 habitaciones, cuarto de es-
tar, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Parquet flotante.
Trastero y tendedero exterior. Ca-
lefacción gas ciudad individual.
Ascensor. Tel. 644966297
C/CALLEJA Y ZURITA se alqui-
la piso amueblado. 3 habitaciones
y salón. Precio 550 euros (inclu-
ye comunidad y calefacción). Tel.
628441392
C/EMPERADOR 1. Piso de un
dormitorio, salón, cocina, baño
con plato de ducha. Amuebla-
do. Precio 325 euros. Tel. 609
086085
C/MADRID alquilo apartamen-
to en buen estado para personas
responsables y cuidadoras. Coci-
na con terraza, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Amueblado. Este-oeste. Precio
600 euros (comunidad incluida).
Fianza: 2 mensualidades. Abste-
nerse agencias y estudiantes.
Tel. 636 518780
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/SAN GILzona Capitanía) alqui-
lo estudio amueblado de 40 m2.
Precio 280 euros. Sólo con nómi-
na. Tel. 653933412
CÉNTRICO se alquila piso de 2
dormitorios. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
FUENTECILLAS 1 habitación.
Amueblado. Terraza. Incluye ga-
raje y trastero. Exterior. Soleado.
Todas las ventanas tienen persia-
nas. Calefacción de gas indivi-
dual. 400 euros + gastos. Comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 635327948
FUENTECILLASse alquila piso
a estudiantes. Capacidad (3 per-
sonas). No se admiten mascotas.
Preferible no fumadores. Tel. 620
100396

G-3se alquila apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina con te-
rraza y baño. Amueblado. Exte-
rior. Calefacción central. Agua
caliente (incluida  comunidad).
Garaje, trastero céntrico. Tel. 695
500404
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo, 2
terrazas cubiertas. No fumado-
res. No mascotas. Tel. 628586
714
LERMA Burgos se alquila apar-
tamento. C/Subida San Miguel
14. Tel. 629450877
MADRID-CAPITAL alquilo piso
compartido con estudiantes. Zo-
na Atocha-Delicias. Todo incluido.
Piso reformado. Aire acondiciona-
do. Tel. 608481921
PISO MUY SOLEADO en Re-
yes Católicos. Amueblado. 2 dor-
mitorios, salón, terraza cubier-
ta, cocina con comedor, armarios
empotrados. Precio 450 euros
(comunidad incluida). Calefac-
ción individual. La mejor altura.
Llamar al teléfono  655529384
ó 667653777
PISONESalquilo a persona res-
ponsable, la parte baja de vivien-
da unifamiliar independiente y
sin vecino en planta superior. 2
dormitorios y salón grande. Sin
comunidad. Zona tranquila.  Im-
prescindible aval. Tel. 947262100
ó 686002016
SAN PEDRO Y SANFelices. Al-
quilo piso recién reformado. 2 ha-
bitaciones, 2 terrazas. Precio 375
euros. Tel. 947276720
SE ALQUILA apartamento en
casco antiguo. Un habitación, sa-
lón, cocina, baño y despensa. So-
leado y con vistas a la Catedral.
Tel. 689672357
SE ALQUILA casa unifamiliar
con jardín. tres dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños. Garaje.
Semi-amueblado. Calefacción
Gasoil. En Cogollos. Precio 550
euros. Tel. 630577744
SE ALQUILApiso a chicas estu-
diantes. Calefacción central.
Céntrico. Económico. Teléfono
675041493
SE ALQUILA piso en zona Ha-
cienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Tel. 616349096

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOcasa de pueblo en alqui-
ler para los meses de Julio-Agos-
to. Cerca de Burgos. Tel. 686
492828
BUSCO PISOde 2 habitaciones.
Máximo 350 euros. Centro de Bur-
gos o alrededores. C/Trinas, C/Bur-
gense, C/Madrid, C/Oviedo, C/San
Cosme, etc. Persona responsable
con nómina. Empezar a vivir el 1
Julio. Tel. 676535385
SE NECESITAapartamento pe-
queño para señora sola. Zona Al-
campo. A partir del 15 de Junio,
también los meses de Julio y
Agosto. Económico. Tel. 616754
496 Angelines

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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

C/ ALFAREROS se vende local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 ó 686930581
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
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3 local en venta de 32 m2. En
C/ Marqués de Berlanga. Tel. 605
318024 ó 947241774
LOCALde 45 m2 en Plaza Roma
nº16. Precio a convenir. Sólo par-
ticulares. Tel. 658559113
LOCAL muy económico y refor-
mado en buena zona. Precio
24.000 euros. Tel. 679944647
NAVE por jubilación se vende
180 m2 en zona urbana. Ctra. Po-
za, naves Burgos nº 8. Servicios,
almacenaje, instalación de aire y
manguera de incendios. Tel. 617
155701 ó 620544192
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Tel. 639045
721 / 947204161
PELUQUERÍA vendo por jubila-
ción. Buena zona. 25 m más en-
treplanta. Barata. Pocos gastos.
Tel. 691828232
POR JUBILACIÓN Vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Se admi-
ten ofertas. Tel. 653979210
SE VENDEnegocio de charcute-
ría con clientela fija. Por jubilación.
Tel. 663315343 ó 947470147
TRASTERO se vende de 6.30
m2.  En planta baja. Con acceso
independiente en C/Sedano. Tel.
659116229
VENTA o alquiler de nave a 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Llamar al teléfo-
no 666428376

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

G-3 compro trastero en entre cu-
bierta. Llamar al teléfono 618
580623

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROSalquilo trastero peque-
ño antiguo abuhardillado. 6 m2. A
cota cero. C/San Julián 26. Se
puede acceder con coche a puer-
ta del portal. A persona responsa-
ble. Tel. 639664600
A 10 KM de Burgos en el cen-
tro del pueblo se alquila alma-
cén. De 100 m2 y 70 de patio. Tel.
947216675
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO LOCAL de 35 m2 y
doblado. Agua, luz y servicios.
A 5 Km. Zona sur. Económico. Tel.
626 307938
ALQUILO local de 40 m2 en
C/Granada. Apto para panade-
ría/  alimentación. Cercano a ins-
tituto F.P. Marín de Aguilera. Tel.
617 490023
ALQUILO NAVE de 612 m2. Po-
lígono Villalonquejar en C/Lopez
Bravo 96, frente a Itv. Buen precio,
negociable. Tel. 626490758
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO nave industrial en Po-
lígono Sanzúcar. 200 m de planta,
150 doblados. Con oficinas y ser-
vicios. Tel. 686971494
AVDA. CASTILLA Y LEÓN fren-
te a C.C. Alcampo alquilo local 33
m2 aprox. Totalmente acondicio-
nado. Interesados llamar al telé-
fono 947232117 ó 666157644 ó
667677790
BELORADO se alquilan loca-
les de 600 m2 y 400 m2. Exte-
riores. A pie de carretera. Tel.
609492123
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/ MIRANDAse alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Llamar al teléfo-
no 620280464

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, local de 130 m2 doblados con
montacargas, vado permanente,
aseo y oficina. Listo para empezar
a trabajar. Ideal profesionales. Tel.
608641178 ó 947277193
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947071024 / 635012118
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/DOCTOR Jose Luis Santama-
ría (esquina C/Carmen) se alqui-
la local-bar. Listo para empezar.
Económico. Tel. 666381061
C/ROMANCERO 28 local comer-
cial de 30 m2, acondicionado. Con
baño, instalación eléctrica, persia-
na metálica, etc. Diáfano, ideal pe-
queña oficina o almacén. Abste-
nerse grupos juveniles. Económico.
Tel. 656599012 ó 667267515
C/SAN FRANCISCO se alquila
local de 58 m2. Con todos los ser-
vicios. Buen precio. Para empezar
su negocio. Tel. 947226928 ó 627
998040

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

MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINAcéntrica en entreplan-
ta. Ideal despacho profesional.
Buena situación y zona comer-
cial. Tel. 629727047 / 629433194
/ 947218647
PESCADERÍA MERCADO SUR
alquilo o vendo pescadería en el
Mercado Sur. Totalmente equipa-
da. Preparada para trabajar de in-
mediato. Ingresos y rendimientos
justificables. Tel. 616887876

PETRONILA CASADO s/n. Al-
quilo local de 34 m2. Por jubila-
ción. Tel. 655104283
PLAZA ROMAen la mejor zona
de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio. Precio 330 eu-
ros/mes. Tel. 645200873 ó 644
968124
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila o se vende nave de 600
m2. Tel. 630087230
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 vier-
nes de 10 a 14 h. Tel. 947205046
ó burgos@cgac.es
SE ALQUILAestupendo local de
140 m. Zona Coprasa. Para guar-
dar muebles. Llamar al teléfono
656273353
SE ALQUILA local en Eladio Per-
lado. Totalmente reformado. Tel.
667745011
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Tel. 687088840
SE ALQUILA nave en polígono
Plastimetal. 250 m con baño, ofi-
cina e instalación eléctrica. Tel.
947269376 ó 638865120
SE TRASPASA taller mecánico
en funcionamiento. Céntrico y
con 4 elevadores. Interesados
llamar al 648017860
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Tel. 605952769
SE TRASPASA tienda. C/Miran-
da. Frente a la estación de auto-
buses. Información en la tienda.
Tel. 616100726
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ESTUDIANTE de doctorado
busco local muy barato o gratis.
En el centro o alrededores para
las clases prácticas. Te cuido y te
reformo el local. Sólo particula-
res. Llamar al teléfono  662575
316

1.3
GARAJES VENTA

2 PLAZAS de garaje en local se
vende. Planta baja. Plaza del Atlán-
tico Villimar Sur. 28.80 m2 y 4.80
m de altura. Tel. 687793139
6.000 EUROS Ofertón. Vendo
plaza de garaje en prolongación
C/San Isidro-Antigüo, almacenes
Cámara. Informes y verlo al Tel.
607758184
AVDA. DE LA PAZ 21 se vende
garaje. A convenir. Tel. 609943286
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/SAN BRUNO se vende plaza
de garaje. Muy amplia, para co-
che y motos. Tel. 652691215
C/SAN PEDRO Cardeña vendo
o alquilo garaje. Tel. 616299086
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 25 y 23. Tam-
bién Parque Europa se vende pla-
za de garaje en Pio Baroja. Tel.
680381851 ó 947057975
OFERTA vendo plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881
PABLO CASAL vendo plaza de
garaje. Tel. 680343147 ó 947268
622
PARTICULAR vende en Santan-
der, pleno centro. Garaje de 18 m2
adosado a almacén de 33 m2 pre-
parado con puerta independiente
y estanterías grandes fijas y una
estantería movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de
garaje con cámaras de vídeo vi-
gilancia, buen acceso y fácil
aparcamiento o se cambia por
finca cerca de Burgos. Precio
10.500 euros. Tel. 665281772 ó
615689620

PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Precio 13.000 euros. In-
teresados llamar al 652243809
SE VENDE PLAZAde garaje en
parking de Virgen del Manzano.
Fácil acceso. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO junto plaza de toros)
alquilo amplia plaza de garaje. 2ª
manzana. Precio 35 euros. Fácil
acceso. Tel. 649098808
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947226
362
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ MELCHOR PRIETO 27, se
alquila plaza de garaje amplia y
sin maniobras. 1º planta. Tel. 620
280492
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/ VICENTE ALEIXANDRE 15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317 ó
947470292
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40 eu-
ros/ mes cada una. Tel. 639102229
JUAN DE PADILLA 8-10 alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 628694578
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
RESIDENCIAL CÁMARAAl la-
do de San Pedro y San Felices) se
alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
SE ALQUILA plaza de garaje en
la C/Juan de Padilla. Precio 30 eu-
ros. Tel. 677136974 ó 947241678
SE ALQUILAplaza de garaje muy
bien ubicada. En Residencial “San
Agustín”. Burgos. Tel. 947266697
VENTILLASe alquilan plazas de
garaje para 2 coches. Video-vigi-
lancia. Económico. Tel. 629720510
VILLA PILAR2, se alquila plaza
de garaje. Económico. Precio 40
euros. Tel. 656695035

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS alquilo habitación
en zona Residencia Sanitaria (su-
permercado Simply). Con cale-
facción central incluido. Cama de
1.35 cm. Tel. 642731748 ó 642
601597
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
A CHICAS estudiantes se alqui-
la habitación en piso compartido
en Federico Olmeda. Precio 150
euros (gastos incluidos de luz y ca-
lefacción). Tel. 619734010
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda. Lla-
ves en puerta. Gastos incluidos.
Tel. 627602768
ALQUILO HABITACIONESgran-
des en pleno centro. 300 euros/
mes cada habitación (con todos
los gastos incluidos). 2 baños, te-
rraza, amplia cocina con todos los
electrodomésticos. Ascensor. Ca-
lefacción central. Al lado de la es-
tación de buses. Todos los servi-
cios y con autobús directo a la
Universidad. Tel.  680987415 ó 618
408408
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. Pi-
so todo exterior y con calefacción
central. Tel. 650160692 ó 651306
282
AVDA. DEL VENA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Confortable. Servicios centrales.
Para estudiantes o trabajadores.
Meses de verano o curso esco-
lar. Llamar al teléfono  661382
034 ó 640396219
BUSCO persona responsable
con trabajo para compartir piso.
Amueblado. C/Consulado. Tel.
632803946
C/LAIN CALVO alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido a estu-
diantes. 170 y 135 euros/mes. Tel.
633666528
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

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
G-3 alquilo habitación a chica en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. Para más información lla-
mar al teléfono 692666496
G-3 frente a Hospital. Alquilo ha-
bitación amplia y confortable en
piso compartido. A persona traba-
jadora. No fumadora. Servicios
centrales. Precio 240 euros(todo
incluido). Tel. 633882436
NECESITO HABITACIÓNa par-
tir del mes de Julio. Llamar al te-
léfono 629213724
PLAZA ARAGÓN se alquila ha-
bitación con derecho a cocina en
piso compartido. Tel. 947405339
ó 678417038
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
SE ALQUILAhabitación a espa-
ñol /a trabajadora. Precio 200 eu-
ros. Los gastos a medias. Trato
familiar. Periodo un año o más.
Disponibilidad a partir de últimos
de Julio. Tel. 660202531
SE ALQUILA HABITACIÓNcon
baño en C/Quevedo. Con jardín
y aparcamiento. Imprescindible in-
formes. Tel. 652068006
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Tel. 674497212
SE ALQUILA habitación en Ga-
monal por sólo 200 euros (gas-
tos incluidos). Piso cálido y cómo-
do. Tel. 622144695
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido. Económico, lumino-
so y amueblado. Zona Plaza Es-
paña. Gastos incluidos. Tel. 616
622888
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro pró-
ximo estación de autobuses. Bue-
na altura. Interesados llamar al Tel.
947204422 ó 654486124
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 PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

ALICANTE alquilo piso en San
Juan. Los meses de Julio y Agos-
to. 4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Amueblado.Económico. Piso
confortable. Llamar a partir de las
16 h. Tel. 606779846
ALICANTE Arenales del Sol al-
quilo chalet-bungalow. Playa cer-
ca caminando. 3 dormitorios. Pis-
cinas, garaje, deportes, bar- res-
taurante. Del 22 al 30 de Junio.
Precio 390 euros. Tel. 947054569
ó 636766914
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 HABITACIONESgran-
des en pleno centro para los me-
ses de Julio y Agosto. 300 euros
cada mes, con todos los gastos in-
cluidos. Amplias habitaciones en
piso compartido. 2 baños, terraza,
cocina equipada, ascensor. Al la-
do de la estación de autobuses
y rodeado de todos los servicios.
Tel. 618408408 ó 680987415
ASTURIAScerca de Llanes y San
Vicente de la Barquera. Alquilo
apartamento nuevo. Junio y suce-
sivos, ascensor, garaje y jardines.
Pueblo con todos los servicios.
Mar, montaña,etc. Económico. Tel.
636766914
BENICASSIM alquilo adosado
de 3 dormitorios, baño y aseo. Pis-
cina común. Tel. 600283696
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. 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
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM 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 habita-
ción, 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 Po-
niente. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado. Semanas y quin-
cenas de verano. Más infor-
mación al Tel. 653 69 40 80

BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque Ĺ Aigüera. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792

OFERTA
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BENIDORMapartamento en Pla-
ya Levante, equipado completomen-
te, urbanización con piscina y apar-
camiento. Cerca playa. 2ª de Agosto.
Tel. 650615990 / 947480027
BENIDORM Playa Levante.
Apartamento de 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
piscina. Muy luminoso y exterior.
Vistas mar. Aire acondicionado.
Cerca playa. Julio y Septiem-
bre. Tel. 620870123
BENIDORMPlaya Levante. Pre-
cioso apartamento, vistas al mar,
3 piscinas, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas con
pádel, tenis y petanca. mini-golf,
aire acondicionado, gym. Vistas al
mar. Tel. 670404560
C/SAN PABLO piso reforma-
do de 4 hab. y 2 baños. Totalmen-
te equipado, suelo radiante. Los
meses de Julio y Agosto, por se-
manas o quincenas. Envío fotos
por whatsapp. Tel. 690654695
CANTABRIA Suances. Alquilo
piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Alqui-
lo apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4
personas). Terreno y piscina parti-
cular. Tel. 638049030
CÓBRECES Cantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989
COLOMBRES Asturias. Aparta-
mento cerquita de la Franca y Pi-
cos de Europa. Urbanización “Ca-
pricho”. Por semanas, quincenas o
mes. Tel. 649355865 o 947264571
COMILLASapartamento a 3 min.
de la playa y 3 min. del centro. 2
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente equipado. Par-
king. Bonitas vistas al mar. Sólo
por quincenas. Mes de Julio. Fo-
tos en Rentalia. Referencia nº
756740. Precio 900 euros/quince-
na. Tel. 619354328

COMILLASalquilo apartamento
de 2 habitaciones y gran terraza.
El mes de Julio. Por quincenas.
Frente a la playa. Urbanización par-
ticular. Garaje individual. Teléfono
699213252
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Apartamento en 1ª línea playa, 2
hab, salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Totalmente
equipado. Garaje. A 30 metros
caminado a la playa. Semanas,
quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel. 652673764 / 652673
763 / 981745010
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento/bungalow cerca de
la playa. Bien situado. Zonas ver-
des. Todo equipado. Julio y Agos-
to. Precio 500 euros/quincena. Tel.
947217679 ó 635634546
HUELVASe alquila piso en la ciu-
dad. Meses de verano por quin-
cenas. Exterior. Ascensor. Muy lim-
pio. Buen precio. Tel. 959805198
ó 662075506
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización
privada con muchos extras. Tel.
690217758
LAREDO en el puerto, alquilo o
vende piso, a 100 m. de la playa,
totalmente equipado. Semanas,
quincenas, etc. Tel. 609244227
LAREDOplaya alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 900? ó mes com-
pleto, vistas a ría de Colindres y la
montaña 947136050
MARINA D or se alquila apar-
tamento de 3 habitaciones y sa-
lón. Garaje, piscina, terraza gran-
de. Segunda línea de playa. Cerca
de Mercadona. Tel. 629471928

MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil. Aire acondiciona-
do. Totalmente equipado. Ideal
familias. 1º quincena de Agosto
y Septiembre. Llamar al teléfono
676489048
MARINA D’OR Oropesa - Cas-
tellón. Apartamento de 77 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y baño. Aire acondicionado,
piscina y garaje. Hipermercado
Mercadona abajo. Semanas,
quincenas o meses. Precio a con-
venir. Tel. 609439283 Diego
MARINA D’OR. OROPESAdel
Mar. Se alquila apartamento 1ª
línea de playa, piscina iluminada,
zona infantil, aire acondicionado,
dos baños, dos habitaciones, co-
cina, salón, terraza y garaje. Se-
manas y quincenas. Teléfono 672
415686
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043
MOGROCantabria se alquila cha-
let. Urbanización privada con pis-
cina. Llamar al teléfono  979720
377 ó 616814616
MOGROSantander. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa
en urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616814616 ó 979720377
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. Teléfono 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. Llamar al teléfono  686938
678

NOJA Cantabria. Urbaniza-
ción privada y particular, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. 1ª línea de pla-
ya, vistas frontales al mar.
Amplio jardín y piscina. Zo-
na infantil y wifi. Teléfono
942630704

PEÑISCOLA alquilo aparthotel
Acuasol. La semana del 30 de Ju-
nio al 7 de Julio. En 1ª línea de pla-
ya. Tel. 637922309
PEÑISCOLA Castellón alquilo
casa. 3/4 habitaciones. Para va-
caciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de soltero. Zo-
na tranquila, vistas al mar, mon-
taña y castillo del Papalunas . Tel.
677780680
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA se alquila estudio
en 1ª línea de playa,  urbaniza-
ción con muchos servicios y com-
plejo deportivo con tres piscinas,
bar, restaurante, tenis, frontón.
Máximo cuatro personas. Tel.
947240276 ó 656552092 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, total-
mente equipado, piscina y plaza
de garaje. Aire acondicionado. Ju-
lio y Agosto. Tel. 947590637 ó
686430340
PLAYA POBLA DE FARNALS
A 12 Km de Valencia. Para cinco
personas. Urbanización privada,
piscina con socorrista. Club social.
2º línea de playa. Ambiente fami-
liar. Interesados llamar al teléfo-
no 677235912

PORTUGAL Aveiro “la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones (5 personas), salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Temporada ve-
rano (consultar disponibilidad). Tel.
696400855
ROQUETAS DEL MARAlmería.
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza. Piscina. Con
disponibilidad de garaje. A 100 m
de la playa. Muy interesante. Tel.
606174847
SALOU alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina
americana, baño, terraza. Pisci-
na y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fotos.
Tel. 654474362
SALOUalquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa.
Una habitación, salón-cocina
americana, baño y gran terraza.
Urbanización privada con pisci-
na. Temporadas de verano. Tel.
660831858
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel. 630
391304 ó 947480854

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 se alquila piso
para temporada de verano. Vis-
tas a la bahía. Zona tranquila.
Parking privado. Semanas o días.
Llamar al teléfono 942070111 ó
628062855

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 Se alquila apar-
tamento en zona centro. Puer-
tochico. Con aparcamiento pro-
pio. Cercano a las playas. Tel. 696
069914
SANTANDER Sardinero alqui-
lo piso de 2 habitaciones. Bien
equipado. Bus en la puerta. A 300
m de la playa. Mes de Julio. Y
de Septiembre a Junio (para es-
tudiantes). Tel. 653053741
SOMO. Santander. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y garaje. Situado frente a playa
y embarcadero. Tel. 620870123
SUANCESse alquila apartamen-
to. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y terrazas. Espléndidas
vistas. Plaza de garaje en urba-
nización privada con piscinas. Tel.
609827282
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento exterior. Teléfono
649943560
TORREVIEJA1ª línea de playa.
Apartamento de 1 habitación.
Precioso. Terraza y todo a estre-
nar. Semanas, quincenas, me-
ses. Teléfono 947272890 ó 606
063801
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento totalmente equipado. 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente, terraza. Aire acondi-
cionado. Piscinas y garaje. Tel.
947489653
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, aire
acondicionado, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Meses de Julio y
Septiembre. Tel. 947262828 ó 665
521122

TORREVIEJA1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de gara-
je privada. 2º quincena de Julio.
Tel.  947201204 ó 650657590
TORREVIEJAapartamento total-
mente equipado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Recinto deportivo con piscina, te-
nis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Disponible quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 690880212
TORREVIEJA Se alquilo boni-
to apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado.
A cinco minutos andando a la
playa. Meses Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 616572902
TORREVIEJAAlquilo dúplex-áti-
co a 100 metros de la playa. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, terraza, to-
talmente equipado, edificio con
piscina. Semanas y quincenas. Tel.
947273599 ó 616569743

1.6
OTROS

18.000 EUROSnegociables. Par-
cela urbana 900 m2 a 13 Km. de
Burgos. Ideal para casa planta ba-
ja, casa prefabricada o casa mó-
vil. Tel. 638944374
A 10 KMde Aranda de Duero.477
m2 de parcela. Con piscina pri-
vada. Para entrar a vivir. Amuebla-
do. Tel. 686489493
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349

A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Económicas.
Tel. 696269889
A 15 KM de Burgos. Parcela ur-
bana vallada de 200 m2. Con
agua, luz y desagüe. Ideal planta
baja o casa prefabricada. Pre-
cio 10.000 euros. Llamar al te-
léfono 630018540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada. 2.000 m2 apro-
ximadamente con nave de 250 m
y merendero de 60 m2. Con árbo-
les frutales y pozo. Precio 85.000
euros. Precio 400 euros/mes. Tel.
610502787
A 3 KM de Burgos se vende bo-
nita finca rústica de 3.200 m2.
Precio 36.000 euros. Llamar al te-
léfono 664787868
A 8 KM de Burgos se vende me-
rendero con árboles frutales y va-
llado. Con pozo de agua. También
huerta. Tel. 617529071
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780

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

CASTAÑARESvendo finca rús-
tica. 1.500 m2 aproximadamen-
te. Con merendero. Teléfono 690
200 391
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. Interesados llamar al teléfo-
no 630102253
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Económi-
ca. Tel. 685126143
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HUERTO de regadío se vende.
Cercado con 2 puertas. Urbano,
en el centro del pueblo Revilla
del Campo. Tel. 634273502 ó 687
635 539
MAHAMUD casa pequeña. 2
plantas. Con terreno de 100 m.
Agua, luz y desagües a la puer-
ta. Pareada a otra. Para reformar
totalmente. Ideal para persona con
oficios. A 30 Km de Burgos. Bue-
nas comunicaciones. Precio pvp
9.000 euros. Tel. 610356330
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 huer-
ta vallada de 1.400 m2 urbana con
2 pozos, palomar y merendero.
Económica. Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros negociables. Tel. 638944374
PARCELA de 36 ha. Sembrada.
Término de Lerma. Tel. 608268719
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 hou-
se y huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
finca urbanizable de 6.500 m2, con
casa de planta baja prácticamen-
te nueva y totalmente amuebla-
da. Merendero de 80 m2. Tel. 654
065868 ó 947215163
SE VENDE finca de 2 hª. Con na-
ve y vivienda. 100 m2. A 10 Km
de Burgos. Con agua y luz. Tel.
616298971
SE VENDE finca rústica de
1.200 m en Carcedo de Burgos
y otra rústica de 4.000 m. Carre-
tera Soria, entre Barbadillo del
Mercado y Pinilla de los Moros.
Tel. 695357756
SE VENDEparcela vallada. Con
árboles frutales y merendero.
940 m2. A 7 Km de Burgos. Tel.
652508238 ó 947204703
SE VENDEN2.500 m urbanos en
la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Tel. 649724211
VILLAGONZALO Pedernales, a
4 Km. de Burgos, se vende parce-
la urbana de 487 m2 y otra de
970 m2, con todos los servicios y
urbanizada. Para construir tu vi-
vienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Teléfono 647813537
VILLARIEZOvendo finca urbana
con arroyo y árboles. 9.000 m apro-
ximadamente. Atiendo whatsapp.
Tel. 610417961
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

ALQUILO 12 m2 como alma-
cén o trastero. Acceso directo de
la calle. Buena aparcamiento.
Tel. 609490629
SE TRASPASA bodega. Llamar
al teléfono 672486222

TRABAJO

CHICO de 44 años se ofrece a
ir a tu casa. Te hago lo que quie-
ras gratis. Sólo mujeres, no hom-
bres. Burgos (capital). Discreción
y seriedad. Tel. 617546499

TRABAJO

41 AÑOSmujer se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Externa.
De lunes a viernes. Tel. 655053011
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
46 SEÑORA desea trabajar co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra de habitaciones, labores del
hogar, cuidado de niños, ancia-
nos, limpiezas en general. Con
muchos años de experiencia.
Buenas referencias. Por horas o
tiempo completo. También de in-
terna. Tel. 604312986
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 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
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidado de personas
mayores por horas, experiencia
demostrable y recomendacio-
nes, a domicilio y hospital (tam-
bién noches). Para más informa-
ción llamar al 676357134
AUXILIAR GEROCULTORAcon
titulación y experiencia. Me ofrez-
co para cuidar personas en Hos-
pital y domicilio. Llamar al telé-
fono  947481940
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
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel. 643
050915
CHICA de 44 años muy seria y
responsable. Me gustan mucho
los niños. Me ofrezco para su cui-
dado. Disponibilidad inmediata.
Tel. 618642308
CHICA joven busca trabajo de lim-
pieza, empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores o niños.
Tiempo disponible mañanas y tar-
des. Tel. 628640654
CHICA joven busca trabajo en la-
bores domésticas, cuidado de ni-
ños y de camarera de bar y ba-
rra. Tel. 642571385
CHICA responsable busca traba-
jo por las tardes como persona de
compañía para señora mayor. Tel.
619854742
CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. Experien-
cia y referencias. Seria y respon-
sable. Por horas. Por las tardes.
Tel. 642554558
CHICA se ofrece para trabajos
del hogar, cuidado de personas
mayores y niños. Con experien-
cia y referencias. Interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. Tel.
699939222

CHICO JOVENbusca trabajo pa-
ra los meses de Julio y Agosto.
También cualquier trabajo tempo-
ral. Tel. 600266750
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
DEPENDIENTA se ofrece pa-
ra trabajar. Con experiencia en
alimentación, textil,bazar.. Muy
buena presencia. 32 años y con
experiencia de operaria de pro-
ducción y supermercados. Tel.
622430024
EN VACACIONESme quedo con
tus hijos. Señora colombiana se-
ria y responsable, con piso propio.
Se ofrece a cuidar niños. A do-
micilio o en mi casa. Con experien-
cia. Tel. 643413720
ESPAÑOLA joven se ofrece pa-
ra trabajar. Carnet y vehículo pro-
pio. Tel. 686387701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JOVEN 36 años autónomo con
experiencia en reformas y 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 para labores de
limpieza de 10 h a 12 h o de 14.30
h a 17 h. También cuidar adultos
mayores en la noche. De lunes a
viernes. Tel. 643408931
MODISTA se ofrece para coser
o realizar arreglos de todo tipo.
También cuidando ancianos (tam-
bién Hospital) o servicio domésti-
co. Experiencia y muy buenos in-
formes. Tel. 622076570
SE OFRECEauxiliar de clínica co-
mo interna. En Burgos ciudad (pue-
blos no). Para cuidar enfermos.
Mucha experiencia. Disponibili-
dad a partir del 21 de Junio. Tel.
660202531

SE OFRECE chica con EXPE-
RIENCIAS Y REFERENCIAS
para el CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES por el día o
por la noche, también por ho-
ras. Residencias. Tel. 635 22 56
00

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.
674636441 ó 947226997
SE OFRECE chica interna para
cuidar personas mayores. Burgos
y pueblos. Tel. 632195192 ó 680
208837
SE OFRECE chica para traba-
jar de interna o externa. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 643254
759
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 con experien-
cia de 15 años para cuidar per-
sonas mayores. Como interna en
Burgos. Tel. 661022376
SE OFRECE señora española y
responsable para tareas del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Preferiblemente Burgos.
Tel. 677832638
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616607
712

SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de ter-
cera edad o labores domésticas.
Tel. 642386845
SEÑORA BUSCO trabajo de cui-
dado de personas mayores y lim-
pieza de pisos por horas. Disponi-
ble en el horario que desee. Tel.
611261657
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 de 50 años busca tra-
bajo para el mes de Julio y Agos-
to. Tel. 671375745
SEÑORA desea trabajar de lo
que surja. Por horas. Burgos. Tel.
643696531
SEÑORA española se ofrece
para trabajar como asistenta del
hogar, cuidando niños, etc. Me-
dia jornada. Preferiblemente la
zona de G-3. Tel. 635443751 ó
947057975
SEÑORA JOVEN se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza y otras la-
bores del hogar, cuidado de niños
y de personas mayores. Tel.
635175057 Tamara
SEÑORA responsable desea tra-
bajar a media jornada. Para el cui-
dado de personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de
oficinas. Fines de semana. Con pa-
peles en regla. Tel. 671298172
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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

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

ELECTROMECÁNICOS/AS

947 278 747

PARA IMPORTANTE EMPRESA 
DEL SECTOR AUTOMOCIÓN 

EN BURGOS

INTERESADOS LLAMAR AL

SE NECESITANSE NECESITA

CON EXPERIENCIA
PARA TRABAJAR POR LAS MAÑANAS

CARNICERO/A

diegolodoso@hotmail.com
ENVIAR C.V. A:

947 206 516 / 686 971 746
O LLAMAR AL

CAMARERO
PROFESIONAL

606 579 407

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
PARA CAFETERÍA

ACADEMIA NECESITA

PROFESOR/A
DE MATEMÁTICAS Y 

FÍSICA Y QUÍMICA (ESO Y BACH)

629 258 503

PARA CLASES POR LAS MAÑANAS
EN JULIO (INICIO EL DÍA 10) Y AGOSTO

IMPRESCINDIBLE IMPARTIR 
HASTA 2º DE BACH INCLUIDO

INTERESADOS LLAMAR AL

NECESITAMOS UNA

Llámanos para concertar 
tu entrevista al 

638 756 841

Si eres adorable y quieres
unirte a nuestro equipo,
te estamos esperando...

¿Quieres trabajar con nosotras?

ESTETICISTA Y
QUIROMASAJISTA

CON EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE

EN DEPILACIÓN Y MANICURAS

REPARTIDOR/A

629 507 470

SE NECESITA

PARA VIERNES 
MAÑANAS Y TARDES

Y SÁBADOS MAÑANAS



SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar a persona mayor en
domicilio u hospital, cuidado de
niños, labores del hogar y limpie-
zas en general. Externa por horas
(mañana, tarde o noche). Expe-
riencia y referencias. Tel. 666
270935
SEÑORA responsable se 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 traba-
jar cuidando personas mayores,
labores del hogar o lo que sur-
ja. En casa o en Hospital. Tam-
bién arreglos de modista. Expe-
riencia y muy buenos informes.
Tel. 622076570
SEÑORAse ofrece para trabajar
de interna o por horas. También fi-
nes de semana. Llamar al telé-
fono 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
SEÑORITAse ofrece para oficios
varios: Tareas del hogar, pedicura,
manicura. Profesional. Tel.
643662587

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3 TRAJES REGIONALESde ni-
ño se venden. Con pantalón de pa-
na y chaqueta. De 5 a 8 años. Lla-
mar al teléfono 947205052 ó 649
613025
CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul. Otra de ante
de caballero, color verde. También
otra en color marrón. Muy buen
estado. Talla 50-52. Económicas.
Tel. 653979210
SE VENDE vestido de novia.
Corpiño y falda. Precio 400 euros.
Tel. 747850312

3.2
BEBES

CONJUNTO SILLA-CAPAZO
Modelo Jané Mattrix. Color uni-
sex. Buen estado. Silla paseo ge-
melar. Regalo patín. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono 669
368686
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS completos
vendo. Cama 1.35 y 1.50 m. Buen
estado. Precio 250 euros. Tel. 659
773522
APARADOR Alfonsino (245 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (95 euros) y cama con
somier metálico de 132 cm. (55
euros).  Tel. 660071330
ARMARIO y mueble de salón
(pequeño) vendo. También mesa
de oficina, varios somieres, 2
mesas(estudio y salón). Económi-
co. Envío fotos por whatsapp. Tel.
656628595

DORMITORIO0.90, mesilla y có-
moda por 40 euros. Armario 25 eu-
ros. Dormitorio 1.35: 2 mesillas,
cómoda con espejo. Mueble 3.70
con vitrinas y tv por 50 euros. Bu-
tacas, sofá, armario y espejo ba-
ño. Muebles cocina. Lámparas,
cuadros, mesa tv. Tel. 947270911
ó 638078008
DORMITORIO COMPLETOse
vende: Canapé con cajón y cabe-
cero. También dos mesillas, sin-
fonier, cómoda,  espejo. Además
se daría colcha y cortinas a jue-
go.También dos luces de mesilla
con lámparas también a juego.
Precio 400 euros negociables.
Tel. 639840933
DORMITORIO de 90 se vende
y mesa de escritorio. También co-
medor, mueble y mesa con 8 si-
llas. Tel. 609688126
EN SANTANDER mesas de
0.90 cm y de 90 X 1.90 cm, más 2
sillas por 445 euros. Material
de labor, alfileres fantasía, hilos,
bolillos artesanales, mundillos,
juegos terminados, libros de la-
bores, etc. Precio 375 euros to-
do.Tel. 699586785
ENTRADAhall de bronce con ta-
pa de mármol vendo, también can-
delabros, reloj y apliques, luz y es-
pejo. Todo en bronce. Ancho 1.38
y fondo 0.35. Tel. 659893976
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Tel. 649533
288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA DE HIERROse vende con
tornillo de sujección. 200 x 1.20
x 90. Tel. 633329415
MOBILARIOde Teca para jardín.
Excelente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones ple-
gables con reposabrazos. También
somier de 90, 135. Mueble de sa-
lón y mesas etc. Tel. 654377769
MUEBLE de entrada de made-
ra y mármol. 1.24 x 0.75 x 0.23.
Precioso y en buen estado. Precio
50 euros. Tel. 616859403
MUEBLE ENTRADA de made-
ra con 2 cajones, candelabros y re-
loj de bronce. Ancho 0.90, alto
0.82, fondo 0.26. Tel. 659893976

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería madera y
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835 ó 947 10 66 10

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. Presu-
puesto sin compromiso. Héc-
tor. Tel. 947 24 02 56 y 632 471
331

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

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

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, sue-
los flotantes, acuchillados
y barnizados, armarios, co-
cinas y electrodomésticos,
casas prefabricadas de
madera/fachada ventilada,
alisado de paredes, refor-
mas y decoración de inte-
riores. Burgos y Provincia.
Llamar al teléfono 691 316
102 JAVIER

FONTANERO - ELECTRICIS-
TA PROFESIONAL. Repara-
ciones, instalaciones, cam-
bio de bañera por plato de
ducha, grifos, radiadores, es-
tufas y calderas de pellets.
También adaptación a LED
en comunidad y domicilios
particulares. Burgos y alre-
dedores. Llamar al teléfono
679 461 843

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

ELECTRICISTA AUTÓNOMO
adaptación a led y detecto-
res. Comunidades, comer-
cios, oficinas, viviendas, etc.
Instalaciones y reparaciones
y presupuestos sin compro-
miso. Llamar al teléfono 679
46 18 43

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 pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Bur-
gos. Tel. 699 197 477

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

PROFESIONALPROFESIONAL

947 257 600

PUEDES CONTRATAR UN MÓDULO 
EN EL MEDIO  DE MAYOR IMPACTO 

PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
LLAMA AL

DESDE 19 EUROS

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO

CLASIFICADOS|29GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de junio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



SE VENDE mueble de salón.
Medidas 2.99 de largo, 2.38 de
alto y de fondo 45. Precio nego-
ciable. Tel. 609688126
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al telé-
fono 691425742
SILLAde auto vendo. Opal bebé
Confort Grupo 0+/I. Tel. 607262
377
SILLA DE ORDENADORse ven-
de. Color blanca. Nueva. Precio 30
euros. Tel. 747850312
SILLAS Y MESASse venden de
oficina. Tel. 633329415
SOFÁ vendo sin usar. Nuevo. 3
plazas. Fundas desenfundables.
Precio 275 euros negociables. Tel.
675889646
SOMIER articulado vendo semi-
nuevo. Tel. 647817376
VARIAS SILLAS vendo. Muy
económicas y cómodas. Tel. 638
184264

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA abertura por arriba)
se vende. Marca Otsein. También
mueble de salón. Precio económi-
co. Tel. 647486441
LAVADORA CANDY se vende.
5 Kg. 400 r.p.m. Funciona perfec-
tamente. Color blanco. Precio 60
euros. Tel. 620399545

3.5
VARIOS

AMPLIADORAvendo Durst F 30.
24 x 36 mm. Precio 50 euros. Re-
galo esmaltadora. Tel. 625633261
FREGADERAvendo con grifo. En
funcionamiento. Tel. 627758135
FREIDORA vendo. También li-
cuadora, cafetera eléctrica, fon-
due. Precio 5 euros/unidad. Tel.
653335319
MANTA de lana pura se vende
para cama de matrimonio de 1.35.
Color blanco. También maleta y
bolsa de viaje sin estrenar. Tel.
627758135
PERCHEROS EXTENSIBLES
Inox. Anchura y altura con ruedas.
Ancho 1.20 a 1.80. Tel. 659893976
PUERTA acristalada de 2,35 an-
cho x 2,52 de alto con una puer-
ta abatible de 2 hojas (0,77 m ca-
da hoja).Ideal para porche o
merendero. Tel. 626455713
SANDALIAS vendo. 3 pares de
celebración, nº36. Buenas marcas,
usadas por 1º vez. Precio 15 euros.
Mando foto. Tel. 645581669
SE VENDEFrigorífico combi. Pre-
cio 100 euros. Tel. 679944647
SE VENDEN 3 lámparas, una
con un brazo de Teka de 4 haló-
genos, otra nacarada y otra cuen-
co de metal. Cada una a 15 euros
(las 3 por 40 euros). También 2
flexo rojos a 3 euros/unidad. Tel.
686709096
SE VENDEN manteles nuevos
de tela. Azules y amarillos. De 1.40
x 1.40 y 1.20 x 1.20. Teléfono 633
329415
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.
655099867

DEPORTES-OCIO

BICI CONORse vende. Rueda 26
diámetro de Dirt, número platos
3, número de piñones 8. Precio 260
euros. Tel. 616697434

BICICLETA de montaña se ven-
de. Cannondale Scalpel. 26 “. Do-
ble suspensión. Tubeless. Buenos
componentes. Precio 500 euros.
Tel. 608908589
BICICLETA mountain bike uni-
sex se vende. Marca Decathlon.
Preciosa. Azul y blanca. Tel. 616
859403
BICICLETAvendo marca Orbea.
Precio 60 euros. Llamar al teléfo-
no 699558782

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 perra de 2 años. Raza Rott-
wailer. Mejor verla. Tel. 947480
673
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no poder
atender. Llamar al teléfono  947
208222
PERROS EN ADOPCIÓNMas-
tín esterilizada de cinco años.
También mestiza hembra de dos
años de 10 Kg y 2 cachorros ma-
chos de 10 meses. Todos ellos
con todas las vacunas. Fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
671489487
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el
11 de Abril. Criados con la madre.
Padres de excelente carácter y
expertos cazadores. Tel. 620940
612
SE REGALAN gatitos pequeñi-
tos. Interesados llamar al teléfo-
no 669372787
SE VENDEcachorro Pointer de 2
meses. Muy bonita. Económico.
Tel. 687126212

CAMPO-ANIMALES

PARTICULAR recoge gratuita-
mente, enjambres de abejas y
compro material apícola de 2ª
mano. Llamar al teléfono  680
572788

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA de madera antigua en
uso. 6 personas. Perfecto esta-
do. También carro de burro, sega-
doray beldadora. Llamar al teléfo-
no 608481921

CARACOLES se venden. Mí-
nimo 2 Kg. Se entrega a DO-
MICILIO a 8 euros. Tel. 666 31
32 32

COSECHADORAS TX34 con 2
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland modelo 1540 se venden en
buen estado. Pocas horas. Pre-
cio 25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
COVARRUBIASse venden 2 fin-
cas de 2.500 y de 500. Precio eco-
nómico. Tel. 649724211
MAQUINARIAagrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Mas-
sey Tergusón 8110 con pala, ape-
ros y remolques de 8.000 y
10.000 Kg. También Seat Ibiza.
Tel. 618137215 ó 947154001
MOTO BOMBA se vende de
agua. Ras premier 100. 4 tiempos.
Seminueva. Precio 150 euros. Tel.
666313232

MOTOR DE RIEGO de 21 cv.
Con 300 m de tubería aproxi-
madamente de 0.75 y 11. AS-
PERSORES DE TRINEO en
buen uso. Tel. 689 89 57 26

REMOLQUE agrícola vendo
basculante cantero. 8/9 tonela-
das. Freno hidráulico. Itv y do-
cumentación en regla. Muy buen
estado. Mejor ver. Tel. 629410
758 ó 947220715
REMOLQUE basculante de 12
TN se vende en buenas condicio-
nes. Tel. 696904308
REMOLQUE basculante se ven-
de para 5.000 Kg. Llamar al telé-
fono 947161304
REMOLQUE de 1.500 Kg. Rue-
das nuevas. Altura 80 cm y engan-
che para tractor. Precio a conve-
nir. Tel. 605279699

SARMIENTOS de VID en AL-
PACAS. De 8-10 Kg a 3 euros/
unidad. También en sacos de
papel, cortados y envasados
de este año. Posibilidad de
transporte A DOMICILIO. Tel.
699 81 95 04

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

SE COMPRA guadaña, aunque
sea sin mango. Llamar al teléfo-
no  947268180

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

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

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

TRACTORAgria 8.900 DR. 30 c.
Con documentación. También
vendo Agria 2.900-3. Categoría
motocultor. 22 cv. Con rotabato.
Tel. 652994170
TRACTOR JHON DEERE3135.
Remolque de 8.000 K. Sembrado-
ra, rodillo, sulfatador, arados, cul-
tivador. Por cese de actividaInte-
resados llamar al teléfono 635614
526
TRACTORJohn Deere se vende.
Modelo 1520. Llamar al teléfo-
no 629334462

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455,
1,66 Mhz, dos procesadores, me-
moria RAM 1 Gb, disco duro 215
gigas total, (uno de ellos con pe-
queño golpe en una esquina).
Precio 75 y 85 euros. Interesados
lllamar al teléfono 649533288

INFORMÁTICA

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

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

TV vendo Samsung de 32 “. Sin
estrenar. Nueva. Precio 200 eu-
ros. Interesadosal llamar al te-
léfono  947200568

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 METACRILATOse
venden para carnicería o charcu-
tería. Tel. 947237868 ó 662566967
CABELLETESde obra se venden.
Tel. 633329415
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
EL BOSCOSiglo XVI. Magnífica
copia de tríptico “El Carro de He-
no”. Obra única de gran prestigio
histórico. Realizada por copista
oficial museo del prado. En ven-
ta. Abierto 220 cm x 138. Tel.
678096813
EN SANTADER, POR CESE de
negocio. Se venden accesorios y
perchas transparentes de meta-
crilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corsetería. La mejor opor-
tunidad. Tel. 699586785
EQUIPO DE MÚSICA vendo
completo. En buen estado. Má-
quina de escribir en buen esta-
do. Máquina vibratoria para la cir-
culación. Precio a convenir. Tel.
677653440
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 alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Como fabricador de cubi-
tos, lavavasos, botellero de 2 m,
mesas y muchas más cosas. Tel.
635500258

MAQUINARIA vendo de cons-
trucción y toda clase de herra-
mientas de encofrar etc. Tel.
652685600
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Tel. 608481921
POR CIERRE de peluquería ven-
do calentador de agua, sillones,
tocadores, aparatos de estética,
tintes (Kadus y Salerm), recibidor,
secador de pie. Tel. 637029422
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
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades vende: 3 mesas de
haya maciza y 2 sillas a juego por
445 euros y alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales, mundi-
llos, juegos terminados, libros de
labores. Por la mitad de precio de
fábrica. Tel. 699586785
PORCHE doble acristalamien-
to de aluminio alta calidad. 15
m2. Incluye tejado y cortinas ve-
necianas. Ideal para anexar a ca-
sa prefabricada, camping, casa
unifamiliar, cerramiento de ático,
etc. Precio 7.000 euros. Tel. 630
020739
SANTANDERAlmacén + garaje
juntos. 33 m2 + 18 m2 respectiva-
mente. Pleno centro. Super cerra-
das. Puertas independientes. Pre-
parado con estanterías grandes,
fijas + 1 movible. Imprescindible
ver. Particular. Tel. 699586785

SARGENTOSde carpintero. Bue-
na calidad. 2 de 1.60, 4 de 1.20,
3 de 1, 2 de 0.70. Seminuevos. Tel.
659893976
SE VENDE máquina de coser,
alfa 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
SE VENDEN 60 m2 de azulejo
de 60 x 31 y más restos. Tel. 633
329415
SILLA DE RUEDAS vendo eléc-
trica. Marca Mistral-Invacare. 5
velocidades con adaptador para
subir bordillos. Batería y ruedas
a estrenar. Tel. 619419120
TABLERO AGLOMERADO se
vende para estantería paletizado-
ras. 2.70 x 1 x 22. Tel. 633329415
TE AYUDAMOS a completar tu
colección de cromos de fútbol.
Adrenaline o mundial de Rusia.
Seriedad. Zona C/Vitoria 107. Sil-
via. Tel. 653933412
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
TRESILLO se vende con 2 buta-
cas balancín torneadas, para ca-
sa rural. 3 colchones nuevos de 90
x 182 y 2 bicicletas. Fotos por
whatsapp. Tel. 660415151
VENTANA PVC blanca vendo.
1.25 x 90. Oscilobatiente. Rotura
puente térmico. Doble cristal.
Precio 90 euros. Llamar al teléfo-
no  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
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al te-
léfono  678803400

VARIOS

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

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

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

C3 vendo. 1.1. 2017 Ghn. Año
2008. 19.000 Km reales. Precio
2.500 euros. Tel. 666148915
FIAT 500 vendo del año 2008.
134.000 Km. 1.200 Gasolina. 69
cv. Itv recién pasada 26/05/18.
Precio 5.000 euros. Tel. 699443
134
FIAT TEMPRA 1.6 vendo en
perfectas condiciones de exte-
rior, interior y motor. Elevalunas,
cierre centralizado, climatizador
muy cuidado. Siempre en garaje.
Acepto prueba a mecánico. Tel.
619400346
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad. Pre-
cio 5.200 euros. Tel. 608481921 ó
697623322
FURGNOETA PEUGEOTvendo.
Vehículo adaptable mixto. Mode-
lo Partner. En buen estado. Tel.
629334462
HONDACrv vendo en buen esta-
do. Precio 6.000 euros. Tel. 620
192392
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
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química. Pre-
cio económico. También se-
lectividad. Tel. 630 52 67 58

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

Estudiante de 4ª de Medici-
na imparte clases particula-
res de QUÍMICA y BIOLOGÍA.
Con muy buenos resultados.
Nivel E.S.O y BACHILLERA-
TO. Horario flexible. Tel. 684
00 72 57

FILÓLOGO, PROFESOR UNI-
VERSIDADES EXTRANJE-
RAS. CLASES INGLÉS, TU-
TOR PERSONAL, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono
699 27 88 88

INGLÉS - CLASES DE VERA-
NO. Con profesora NATIVA y
TITULADA: Conversación,
preparación de exámenes
(Cambridge, Toefl, Univer-
sidad, Selectividad). Tam-
bién entrevistas. Tel. 659 62
71 46

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

Profesor titulado con amplia
experiencia. Imparte clases
particulares de INGLÉS y
preparación de exámenes
oficiales de CAMBRIDGE
(Pet, First, Advanced). Tel. 692
006 931



MERCEDES C240 Gasolina.
Año 2000. 4 puertas. 260.000
Km. Automático. Aceite y filtro
recién cambiado. Ruedas nue-
vas. Buen estado en general. Pre-
cio 4.300 euros. Teléfono 633497
616
MOTO de 125 se vende. Mar-
ca Daelim S2. Está como nue-
va. Mas información al teléfo-
no 600772607
MOTO GAS gas ec racing ven-
do. Año 2011. 2.700 Km. Muy
cuidada. Como nueva. Precio
3.300 euros negociables. Tel.
625490009
MOTOvendo Mash 125 cc. Mo-
tor Suzuki nueva. Línea clásica.
Precio 1.500 euros. Tel. 685606
894
MOTO Yamaha Diversion XJ60
05. Se vende como nueva por ju-
bilación. Precio 800 euros. Tel. 629
565555
OPEL CORSA 1.3 cv. Largo. 4
puertas. 5 velocidades. Vendo sin
uso. Tel. 659773522
OPELCorsa se vende por 600 eu-
ros. De mecánica bien, chapa con
algo de óxido. De serie, sin ningún
extra. Llamar al teléfono 616671
642

PASSAT 19 Tdi de 110 cv. Correa
distribución y amortiguadores re-
cién cambiados, elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado, mando,
climatizador, perfecto estado de
motor e interior. Chapa dos de-
talles. 315.000 Km. Itv en vigor. Tel.
639666906
RENAULT KANGOO Año 2002.
Mixta. 5 plazas. 200.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono  654770294
RENAULTMegane 1.600 vendo.
Año 98. Tel. 651413920
ROVER6 18 I vendo de 1996. Mo-
tor Honda. Gasolina. Color rojo.
Distribución y embrague recién
cambiados. 215.000 Km. Precio
1.200 euros. Tel. 678641091 ó
678641110
SUZUKI vendo. Modelo SJ 413
VE. Itv anual. Atiendo whatsapp,
mando fotos. Precio 2.250 euros
negociables. Tel. 655558464
VOLKSWAGEN Golf Gasolina
vendo. Año 2009. 145.000 Km.
Perfecto estado. Todo al día. Me-
jor ver. Tel. 679915156
VOLKSWAGEN Tdi. Variant se
vende. 90 cv. En buen estado.
240.000 Km. Año 2000. Precio
1.500 euros. Tel. 639666906

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. Llamar al teléfono
686574420

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos. No importa su estado, si-
niestrados o averiados. Todo ti-
po de vehículos. Incluso dados de
baja y sin documentación. Pagos
y tasación al instante. Para cual-
quier duda o información llamar
638161099
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel. 644
304745
SE COMPRA todo tipo de vehí-
culos. Turismos, todoterrenos, fur-
gonetas. Averiados o siniestrados.
No importa su estado, con embar-
go o reserva de dominio, etc. Pa-
gos y tasa al instante. Tel. 722
558763

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
PERSIANAS LATERALES ven-
do para mercedes clase C. Desde
el 2006 al 2016. Originales y cu-
bren totalmente el cristal. Precio
199 euros. Tel. 629650911

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. 642299
577
CABALLERO culto le agradaría
conectar exclusivamente con se-
ñorita turista, sin papeles. Para pa-
sear y dialogar. Tel. 602605144
CABALLERO media edad, bur-
galés, estabilidad económica, bus-
ca señora formal para compartir
aficiones (bailar, cine, teatro, via-
jar, etc) de 60 a 70 años. Interesa-
das llamar al teléfono 609136856
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
HOMBRE recién jubilado, atrac-
tivo, desea relacionarse con mu-
jer. Tel. 639250428
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer entre
25-50 años, responsable y since-
ra, para posible relación estable y
convivencia. Llámame y nos cono-
cemos. Tel. 650408792
JUANSoltero 50. Busco amistad

con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
SE BUSCAN parejas para inter-
cambio. Llamar al teléfono 652
477932

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

Abuela, coño peludo. Francés
natural, polvazo sin prisas.
Guapa y simpática. Tel. 603 22
00 29

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

BRASILEÑA, 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

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

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

ESTRENO Cuarentona cañe-
ra y viciosa. Tetitas naturales,
culito respingón, variedad de
servicios. Coñito goloso. Pol-
vo rico. Tel. 602 52 39 62

EXUBERANTE Desde 30 eu-
ros un buen polvo. Morena-
za, super tetona, ojazos de
gata, culete grande y tragón.
Particular te invita a copas
y fiesta. GAMONAL. Tel. 666
22 95 44

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

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

Hola soy LUISA NOVEDAD
colombiana, morena, cachon-
da y ardiente. Alegre y cariño-
sa. Con ganas de realizar tus
fantasías. Francés natural.
Masaje. Salidas las 24 h. Edad
25 años. Tel. 643 40 85 18

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

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

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

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

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

Valentina madurita en el CEN-
TRO. 53 años. Cariñosa, 160 de
pecho. 24 horas. Me gustan
maduritos. Tel. 699 44 05 26

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

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

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

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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