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EL 82 % DE LA FLOTA
DE AUTOBUSES
URBANOS ESTARÁ
RENOVADA EN 2019

Pág. 13FERIA

BURGOS SE
CONVERTIRÁ EN 
LA CAPITAL DEL VINO
EN SEPTIEMBRE

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y
SAN PABLO, EL PRÓXIMO NÚMERO DE GENTE 

SE PUBLICARÁ EL JUEVES 28 DE JUNIO
LA  RECOGIDA DE ANUNCIOS CLASIFICADOS SE CERRARÁ 

EL MARTES 26 DE JUNIO A LAS 14.00 HORAS

‘ATAVISMOS’,
AVENTURA VISUAL 
DE LA EVOLUCIÓN 

� El artista francés Pierre Gonnord
presenta en el Museo de la Evolución
Humana ‘Atavismos’, una exposición
que consta de 30 fotografías y en la
que recrea una particular y atempo-
ral evolución que va ligada a nuestros
ancestros o descendientes. La mues-
tra puede visitarse hasta el 23 de sep-
tiembre.

Presentación de ‘La Industria en el área urbana de Burgos’

La industria precisa más
políticas en I+D+i y mayor
uso de la tecnología

Carencia en lo relativo a I+D+i y
falta de uso intensivo de la tecno-
logía son algunas de las debilida-
des de las empresas industriales
del área urbana de Burgos,además
de la falta de “centros de decisión”
que ayuden a las compañías a de-
sarrollar inversiones.Así se des-
prende de las entrevistas realiza-
das a más de 220 firmas burgalesas
con motivo de la elaboración del
libro ‘La Industria en el área urba-

na de Burgos’,editado por la Fun-
dación Caja de Burgos y desarro-
llado por la Universidad de Burgos
(UBU) gracias a un trabajo de in-
vestigación de tres años.

En el capítulo de las fortalezas
destaca la propia “potencia in-
dustrial”de la ciudad.Burgos es
la segunda ciudad española en
suelo industrial por habitante,
con 112,2 metros cuadrados por
habitante. Pág. 3

Arribas,
encausado por el
caso Caja de
Burgos
La Audiencia Provincial ha confirma-
do el auto del Juzgado de Instrucción
número 2 que acordó la transforma-
ción de las diligencias previas en un
procedimiento abreviado respecto al
expresidente de Caja de Burgos,Jo-
sé Mª Arribas,por los presuntos deli-
tos de administración desleal y apro-
piación indebida.La denuncia inter-
puesta por UpyD señalaba que entre
2005 y 2010 se habían realizado ope-
raciones de crédito,aval o garantía por
parte de Caja de Burgos a socieda-
des vinculadas a Arribas. Pág. 12



LAS NUEVAS RPTS DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La Junta de Castilla y León está plan-
teando la reforma de sus plantillas,
que no se acometía desde hace 22
años. Lo está haciendo con opacidad
absoluta, sin permitir participar a los
afectados y, al menos en los casos de
las Consejerías de Agricultura y de Fo-
mento y Medio Ambiente, con criterios
técnicos discutibles.

Todo el proceso de aprobación ha
consistido en elaborar las plantillas en
cada consejería, elevarlas a Función
Pública, presentarlas a los sindicatos

y, solo nueve días después, volver a
convocar a éstos para recoger sus ale-
gaciones.El siguiente paso es aprobar-
las en Consejo de Gobierno, sin que
haya ninguna garantía de que se vaya
a tener en cuenta ninguna de las ale-
gaciones presentadas ni vías de recur-
so más allá de las judiciales.

El proceso de modificación de las
RPT debe ser denunciado y replantea-
do, y sus responsables relevados en
sus responsabilidades.

(...) En el caso concreto de los Cuer-
pos de Ingenieros de Montes e Inge-
nieros Técnicos Forestales, los borra-

dores conocidos hasta ahora son es-
pecialmente negativos y han gene-
rado un enorme malestar entre sus
miembros.

El Colegio de Ingenieros de Mon-
tes presentó este año varias propues-
tas de modificación de puestos con-
cretos que no han sido tenidas en
cuenta, pese a ser todas ellas de cos-
te económico cero y no implicar en
ningún caso la exclusión de los cuer-
pos que los venían desempeñando.
De hecho no se ha recibido contesta-
ción a los escritos presentados, ni
siquiera en el sentido de indicar que

se iban a desestimar, ni por supuesto
se ha motivado la omisión de estas
propuestas.

Los Colegios de Ingenieros de
Montes e Ingenieros Técnicos Fores-
tales en Castilla y León creen que es
necesario paralizar el proceso de re-
visión de RPT para corregir sus defi-
ciencias formales y de fondo, y apo-
yarán cualquier medida de presión
que decidan iniciar los funcionarios
del Cuerpo.

COLEGIOS DE INGENIEROS DE MONTES E

INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES EN

CASTILLA Y LEÓN

.
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El ministro de Fomento, José Luis
Ábalos,ha anunciado esta semana
en la sesión de control en el Sena-
do y en respuesta a la pregunta for-
mulada por Elvira García Díaz,del
Grupo Parlamentario Mixto, so-
bre el tramo Burgos-Armiñón de la
AP-1,que la voluntad del Gobierno
es finalizar el peaje de dicha auto-
pista una vez termine su conce-
sión,después de 44 años y cuatro
prórrogas.Eso ocurrirá el próximo
30 de noviembre y,a partir de esa
fecha,“no vamos a prorrogar esta
concesión y vamos a liberar el ac-
tual peaje”,ha asegurado Ábalos.

La decisión política de suprimir
los peajes en esta autopista,más allá
de la satisfacción general que pro-
duce su liberalización,plantea más
de un interrogante,motivado,prin-
cipalmente,por el hecho de que
quedan tan solo cinco meses para
que se produzca y nada se sabe
sobre qué va a pasar el 1 de diciem-
bre,más allá de su gratuidad.¿Qué
pasará con los trabajadores? ¿Con
los negocios  ubicados en el co-
rredor de la N-1 y sus empleados?
¿Con la factura de conservación?

Con una intensidad media dia-
ria de unos 19.000 vehículos,que
los meses de verano y las fechas
punta -puentes,operaciones salida
y retorno,etc.- pueden llegar a más
de 25.000,quienes transitan a dia-
rio por esta vía temen que cuan-
do se incorporen todos los vehícu-
los pesados que habitualmente re-
alizan este tramo por la N-1 a la
AP-1 pueda llegar a producirse una
saturación de la vía si no se adop-
tan medidas,como implantar un
tercer carril,que parece poco pro-
bable.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

SOBRE LA ELECCIÓN DEL NUE-
VO PRESIDENTE DEL PP. Pregun-
tada sobre el proceso de elección de
nuevo presidente del PP a nivel na-
cional, la portavoz del Gobierno lo-
cal, Carolina Blasco, comentó que
le parece “muy bien” que haya un
procedimiento de primarias, abierto,
para poder contrastar ideas,progra-
mas y planteamientos de los distin-
tos candidatos “y que cada uno de-
cida en función de lo que más le con-
venza”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La empresa Distribución Estratégi-
ca Deportiva SLU, Sportia Gimna-
sios, ha sido galardonada con el
Premio OGECÓN “por la aplicación
y puesta en práctica de estrategias
específicas de gestión del conoci-
miento”.

El burgalés Octavio Granado vuel-
ve a ponerse al frente de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad
Social, donde trabajó con el Go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero, entre 2004 y 2011. El día
20 tomó posesión del cargo.

EMILIO LOZANO
Director de Estrategia de Sportia Gimnasios

OCTAVIO GRANADO
Nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

FOMENTO CONFIRMA 
LA LIBERALIZACIÓN
DE LA AP-1

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

FIESTAS. Se acercan los ‘Sampe-
dros’ y el Ayuntamiento de la ciudad
tiene ya establecido el dispositivo de
seguridad para esos días. La vice-
alcaldesa y concejala de Seguridad
Pública, Gema Conde, ha explica-
do que se ha dispuesto un operati-
vo de refuerzo de más de 350 poli-
cías a lo largo de toda la semana
con el que se tratará de “llegar a to-
das las necesidades”que se plante-
en.Una de ellas será controlar el bo-
tellón.“La Policía va a hacer cumplir
las ordenanzas, como hace siempre;
no puede mirar para otro lado, pero
son muchos los actos y eventos pre-
vistos y llegará hasta donde pueda
llegar y más, seguro”, señaló. Con-
de precisó que este año “nos hemos
puesto especialmente duros con el
respeto a la Ley de Espectáculos
de Castilla y León garantizando que
en cada una de las actividades que
concentren más de mil personas
en vía pública haya, además, segu-
ridad privada”.
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Marina García

Una de las “debilidades”de las em-
presas industriales del área urbana
de Burgos es la falta de “centros de
decisión”que ayuden a las compa-
ñías a desarrollar inversiones.Así
se desprende de las entrevistas
realizadas a más de 220 firmas bur-
galesas con motivo de la elabora-
ción del libro ‘La Industria en el
área urbana de Burgos’, editado
por la Fundación Caja de Burgos
y desarrollado por la Universidad
de Burgos (UBU) gracias a un tra-
bajo de investigación de tres años.

El coordinador de la obra,Gon-
zalo Andrés,explicó durante la pre-
sentación de la misma que las en-
cuestas realizadas a estas compañí-
as también desvelan una carencia
en lo relativo al I+D+i,puesto que
solo tres de cada diez han mani-
festado tener una “política especí-
fica”en este ámbito,y que otro de
los “problemas”es la falta de uso in-
tensivo de la tecnología.Es decir,la
industria en el área urbana de Bur-
gos destaca en “tecnología inter-
media”,pero no es “plenamente in-
tensiva”en este ámbito,y resulta
necesaria la renovación de las tec-
nologías en las firmas.

Por otro lado, las fortalezas tie-
nen que ver con la propia “poten-
cia industrial”de la ciudad.En este
sentido,Andrés detalló una serie de
datos entre los que destaca que
“Burgos es la segunda ciudad espa-
ñola en suelo industrial por habi-
tante”,con 112,2 m2/h.,solamente
superado por Palencia; y que es
la tercera en población activa in-
dustrial, llegando a un 22,8 %.

En lo que respecta a términos
absolutos, el profesor de la UBU
puso de relieve que el área urbana
de Burgos aglutina 19.500 traba-
jadores,lo que la sitúa en duodéci-
ma posición en el territorio nacio-
nal,y que sus 2.200 hectáreas (ha)

de suelo industrial ya efectivas,
en funcionamiento,la sitúan como
la décima ciudad española.El mu-
nicipio,explicó,cuenta con 3.600
ha.urbanizadas y cerca del 40 % es
industrial,“lo que da una idea de lo
que las actividades productivas su-
ponen dentro de la ciudad”.

Por otro lado,Andrés también
quiso poner de manifesto que el
área urbana lleva “más de cien años
de tradición industrial”y que “Bur-
gos y Vitoria son las dos ciudades
medias industriales paradigmáticas
en España”.

Por su parte, el rector de la
UBU,Manuel Pérez Mateos,puso
de relieve la necesidad de unir em-
presa,ciudad y universidad y des-
tacó la labor que ha realizado el
coordinador de la obra junto a su
equipo de investigación.Finalmen-
te,el presidente de la Fundación
Caja de Burgos,Ginés Clemente,
explicó que la edición del libro
se ha llevado a cabo por dos mo-
tivos,para cumplir el “compromi-
so”de la entidad de proporcionar
el conocimiento y por el “deseo”
de aportar valor a la sociedad.
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La industria del área urbana
necesita “centros de decisión”
Burgos se sitúa como la tercera ciudad de España en población activa de este sector

EMPRESA I Presenta debilidades en políticas específicas de I+D+i y en la implantación “plenamente intensiva” de las nuevas tecnologías

Gonzalo Andrés, Ginés Clemente, Manuel Pérez Mateos y Rafael Barbero, el jueves 21.

EXISTE UN “DESCONOCIMIENTO” DE LA
REALIDAD INDUSTRIAL EN LA CIUDAD
El coordinador del libro ‘La industria en el área urbana de Burgos’, Gonza-
lo Andrés, explicó durante la presentación del mismo que la idea de realizar-
lo surgió a raíz de constatar el “desconocimiento” que existe en la socie-
dad sobre la industria en el área urbana, dándose cuenta así del “nicho” y
de la laguna desde el punto de vista del conocimiento que había por cu-
brir.“Vimos que no había trabajos académicos y que había desconexiones”,
manifestó el profesor de la UBU,quien explicó que existe una doble realidad,
“la ciudad por un lado y lo que está pasando en las fábricas, por otro”.

El trabajo realizado por el equipo universitario, que contempla que la ac-
tividad industrial ha superado “claramente” los límites del municipio y se ex-
tiende a otros espacios, consta de más de 350 páginas, 20 tablas, 100 grá-
ficas y una cartografía “detallada” del área industrial urbana. La obra
puede adquirirse en la librería digital de la Fundación Caja de Burgos.
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Celebrada el jueves,
21 de junio de 2018

HACIENDA
0.-Acordar la continuidad en la pres-
tación del suministro de energía eléc-
trica a las instalaciones del Ayunta-
miento, hasta conclusión del proceso
de licitación,adjudicación y formaliza-
ción del nuevo contrato.
1.-Aprobación de la cuarta prórroga
del contrato de servicio público de con-
servación y mantenimiento del alum-
brado público de la ciudad de Burgos
y mejora de la red.
2.-Inadmisión de la oferta de Voda-
fone España,para participar en el pro-
cedimiento para contratar el servicio
de telefonía fija, telefonía móvil y da-
tos del Ayuntamiento de Burgos.

VÍAS PÚBLICAS
3.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura pre-
sentada por UTE 2010 OBRAS SIN
PROYECTO (U-09509555) relativa a la
prestación de servicios de consultoría
y asistencia técnica en materia de pre-
vención de riesgos laborales, seguridad
y salud y coordinación empresarial, en
las obras de construcción (en las cua-
les el proyecto no sea exigible), tra-
bajos de mantenimiento y prestacio-
nes de servicios realizados todos ellos
en la vía pública por el Ayuntamiento
de Burgos.
4.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura pre-
sentada por IMESAPI S.A. (A-280 104
78), relativa al contrato de “Servicio de
limpieza, mantenimiento y conserva-
ción de las FUENTES ORNAMENTALES
en el término municipal de Burgos.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO
5.-Aprobación del contrato de patro-
cinio para la colaboración económica
con la Fundación VIII Centenario de
la Catedral Burgos 2021.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
6.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-

rrespondientes al servicio de conserva-
ción y mantenimiento de los sistemas de
calefacción de colegios y dependencias
municipales y depuración de piscinas.
7.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de manteni-
miento de los sistemas de alarma ins-
talados en edificios municipales.
8.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura co-
rrespondiente a la prestación del ser-
vicio de transporte de los trabajadores
municipales al polígono de Villalon-
quejar.
9.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes a consumos de tele-
fonía móvil Y fija.
10.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de crédito de las factu-
ras correspondientes a consumos de
gas natural.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
11.-Ratificación de la Adenda I al Con-
venio Marco de colaboración suscrito
entre el Ayuntamiento de Burgos y
Centro de Transportes Aduana de Bur-
gos, S.A.
12.-Aprobación del Proyecto definiti-
vo de “Acondicionamiento y amuebla-
miento como espacio crowdworking
en la sala denominada la cabina, local
E-5 situado en la entreplanta del edi-
ficio conocido como La Estación de
Burgos”y Ampliación del plazo de jus-
tificación de la subvención otorgada al
Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
13.-Acordar el inicio del expediente
para la contratación del suministro, su-
jeto a regulación armonizada, de dos
autobuses estándar de 12 m, dos au-
tobuses articulados,un minibús diesel
y un minibús eléctrico, por procedi-
miento abierto, a través de varios cri-
terios, y con tramitación ordinaria.

GRANADO TRABAJARÁ POR LA GARANTÍA DEL SISTEMA 
� El nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, el burgalés Octavio Granado, declaró el miércoles 20
durante su toma de posesión que es necesario”trabajar mucho para lograr un equilibrio en las cuentas de la Se-
guridad Social y para garantizar a todos los españoles que cuando entren en una de las contingencias que pro-
tege el sistema, éste va a tratarlos como personas para darles la cobertura que necesiten”. Granado ya estuvo
el frente de este departamento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011.

Marina García

La necesidad de que exista una “re-
presentación burgalesista”en el
Ayuntamiento que no dependa de
los grandes partidos estatales es
una de las razones por las que el
Partido Castellano (PCAS) ha deci-
dido comenzar un proceso de diá-
logo para conformar una candi-
datura plural para las próximas
Elecciones Municipales de 2019.

Según explicó el secretario de
Organización de la formación,Luis
Marcos,a raíz de las actividades que
el partido ha desarrollado durante
los últimos meses,han constatado
“mucho seguimiento”de la gente y
detectado que existe la opinión
de que “Burgos está discriminada”
y que el “Gobierno central no cum-

ple sus compromisos con Burgos”,
así como que la Junta “practica un
centralismo”con Valladolid.

De esta forma,la agrupación ha
comenzado un proceso de diálo-
go a través de diferentes reunio-
nes -prevén más de cien- con líde-
res sociales,asociaciones de veci-
nos,personas comprometidas con
el desarrollo económico de la ciu-
dad y representantes de movimien-
tos sociales,entre otros colectivos,
para comprobar si existe la “masa
crítica suficiente”que respalde el
proyecto,que estará centrado en la
economía, las infraestructuras, la
mejora social,y en un ayuntamien-
to democrático, transparente, li-
bre de corrupción y participativo.

En esta línea,el PCAS ha elabo-
rado un “borrador”para comen-

zar a trabajar de manera democrá-
tica con los diferentes actores inte-
resados.El presidente provincial de
la formación,Domingo Hernández,
desgranó alguna de las líneas,como
son la captación de inversiones
industriales,el Parque Tecnológico,
la apertura sin condiciones del
Tren Directo,Burgos como capi-
tal de la lengua para el desarollo cul-
tural y económico,una política pa-
ra la juventud o la descentralización
de la Junta de Castilla y León,en-
tre otros puntos.

La idea es que cuando comien-
ce el otoño se realice una reflexión
y se tome una decisión entre todas
las personas que quieran implicar-
se sobre la denominación,el pro-
ceso participativo y las candida-
turas,entre otros aspectos.

El PCAS pretende conformar una
candidatura plural para 2019
Comienza un proceso de diálogo para comprobar si existe “masa crítica suficiente”
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I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el jueves 21 el inicio del ex-
pediente de contratación del su-
ministro de varios vehículos,“lo
que supone un importante paso
en la renovación de la f lota de
autobuses,y que en la primavera
del año 2019, el 82 % de la mis-
ma esté renovada”,señaló la con-
cejala portavoz del equipo de Go-
bierno,Carolina Blasco.

Concretamente,lo que se acor-
dó el día 21 fue la adquisición de
dos autobuses estándar de 12 me-
tros,dos autobuses articulados,un
minibús diésel y un minibús eléc-
trico.

Blasco recordó que el plan de
renovación de la flota comenzó
en el año 2015, con un sistema
mixto de renting y de compra, y
que con los seis autobuses que se
van a incorporar en la primavera
del próximo año, se habrán re-
novado 50 de los 62 autobuses
que en la actualidad integran la
flota del Servicio Municipaliza-
do de Accesibilidad,Movilidad y
Transportes,SAMYT.

La concejala confirmó tam-
bién que el próximo mes de agos-
to se incorporarán a la flota tres
nuevos autobuses de gas natural
comprimido,con lo cual 44 de los
52 que diariamente están circu-
lando van a contar con menos de
tres años.

La renovación de la flota -re-
cordó- se deriva de un acuerdo en-
tre el PP y el PSOE,“que va a supo-
ner la adquisición durante los
años 2019, 2020 y 2021 de cin-
co autobuses cada ejercicio,de tal

forma que en 2021 se habrá con-
seguido renovar la totalidad de
la flota de los autobuses munici-
pales y,no solo renovarla,sino in-
crementarla hasta 65 vehículos de
forma definitiva”.

Otro de los aspectos que des-
tacó la concejala portavoz fue el
relacionado con la antigüedad de
los autobuses:“Una flota que en
2014 tenía una vida media de más
de 13 años,en la actualidad es in-
ferior a cinco años, con lo cual
se puede decir que es una de las
flotas de autobuses más moder-
nas de toda España”.

La sustitución sucesiva de los
autobuses municipales supondrá,
por tanto,que la flota de Burgos
contará en la primavera de 2019
con 16 autobuses diésel de 12 me-
tros y 14 de 18;13 de gas natural
de 12 metros y dos de 18 metros;
uno híbrido de 12 metros,tres mi-
nibuses diésel y uno eléctrico.
“El resto,hasta 65,se renovarán en
los próximos ejercicios y los mo-
delos y tecnologías se definirán en
función del resultado que den los
que se están probando en la ac-
tualidad y,en especial,del resulta-
do y los avances que en este seg-
mento experimente el vehículo
eléctrico, ya que el Servicio de
Movilidad está muy comprome-
tido con las energías renovables”,
indicó Blasco.De hecho,“gran par-
te de la flota, sobre todo los au-
tobuses que se adquieren en pro-
piedad,son de gas natural compri-
mido,porque Burgos fue pionero
en lo que ahora están haciendo
otras ciudades como Valladolid,
que es tener una planta propia de
gas natural comprimido”.

El 82 % de la flota de
autobuses estará
renovada en la
primavera de 2019
“Es una de las más modernas de toda España”,
destaca la concejala portavoz, Carolina Blasco

52 autobuses urbanos circulan cada día por las calles de la ciudad.
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“COMO SEMEJANTES, MERECEN NUESTRO APOYO”
� La Plataforma Burgos con las Personas Refugiadas se manifestó el miércoles 20, coincidiendo con el Día Mun-
dial de los Refugiados, con un triple objetivo:“Mostrar la solidaridad con ellos; denunciar las trabas que se
están poniendo; y concienciar y sensibilizar para que cambie la percepción de que son gentes que nos inva-
den, cuando no es así; son personas que merecen nuestro apoyo como semejantes”, manifestó Jon Kepa
Iradi, uno de los miembros de la Plataforma.

Conde: “Un plan de acogida no es competencia municipal”

El Ayuntamiento reserva
dos viviendas para la
acogida de migrantes

SERVICIOS SOCIALES I Reunión de la Plataforma

I.S.

Reunida el 20 de junio la Plataforma
de Coordinación en materia de Re-
fugiados,con la finalidad de estudiar
la solicitud de recursos de la ciudad
de Burgos propuesta por el Gobier-
no de España,a través de la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP),en relación a la
acogida de refugiados y migrantes,
la concejala de Servicios Sociales,
Gema Conde,anunció que el Ayun-
tamiento de la capital reservará dos
viviendas de forma permanente pa-
ra poder atender estos casos.

Conde indicó que para el resto
de entidades integrantes de la Pla-
taforma se ha establecido de pla-
zo hasta el próximo lunes para que
comuniquen su decisión.

“Entendemos que la atención a las
personas migrantes va a ser profe-
sionalizada y a través de las distintas
entidades que en los últimos años han
venido atendiendo a estos colecti-
vos y que,por lo tanto,el Gobierno de
España,en breves fechas,pondrá a dis-
posición recursos económicos para
que las distintas organizaciones que
trabajan en este ámbito puedan aten-

der a esas personas en relación con la
distribución que pueda hacer el Eje-
cutivo central”,indicó la concejala.

En rueda de prensa,Gema Conde
reclamó “una atención justa e igua-
litaria”para todos los migrantes,“por-
que los mismos derechos tienen las
personas que han venido a España
a bordo del Aquarius como las 900
personas que han llegado estos últi-
mos días a través del Estrecho y las
más de 1.000 personas que están
dentro del Sistema pendientes de re-
cibir esa protección internacional”.

La concejala avanzó durante su
comparecencia la puesta en marcha
próximamente de una campaña
de sensibilización en materia de
vivienda para concienciar a la pobla-
ción sobre la problemática de las
personas refugiadas una vez trans-
curridos los seis meses en los que
tienen todo cubierto y la elabora-
ción de una guía de recursos.

Respecto a las críticas vertidas por
algunos colectivos por no contar el
consistorio con un plan de acogida,
Conde respondió que “la administra-
ción competente en materia de ex-
tranjería y de acogida a personas refu-
giadas es el Gobierno de España”.

Dispositivo de 20 plazas en viviendas entre la capital y Miranda

Cruz Roja ha atendido 
en el último año a 53
personas refugiadas

Gente

Cruz Roja Española en Burgos aten-
dió en el último año en la provincia
de Burgos a un total de 53 personas
refugiadas dentro del programa de
acogida a personas solicitantes de
protección internacional en Espa-
ña,financiado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Las personas refugiadas que lle-
garon a la provincia han pasado por
diferentes fases dentro de los pro-
gramas que se desarrollan en la ca-
pital burgalesa y en Miranda de
Ebro,municipios que suman un dis-
positivo de 20 plazas en viviendas
en las que los solicitantes permane-
cen una media de seis meses.

El perfil del refugiado atendido
por Cruz Roja Burgos es un varón
de entre 20 y 50 años procedente

de países de habla hispana como
Venezuela y El Salvador,si bien tam-
bién hay ciudadanos llegados de Ar-
gelia,Georgia,Ucrania y Armenia.

Coincidiendo con la celebración
el 20 de junio del Día del Refugia-
do, la sede de Cruz Roja Española
en Burgos acoge la exposición ‘Ca-
minos Migrantes’,que se podrá ver
en la primera planta.

Durante la operación en Grecia,
el equipo de apoyo psicosocial de
Cruz Roja estableció los llamados
‘espacios amigables para niños-as’
en todos los puntos de atención de
salud.En ellos,los menores jugaban,
dibujaban,y recuperaban por un
tiempo un espacio de infancia.La
exposición refleja,a través de estos
dibujos,la historia que existe detrás
del viaje de los migrantes en tres
etapas:origen, travesía y destino.



Marina García

El lunes 18 fue “un día importante”
en las obras de remodelación inte-
gral del campo de fútbol ‘El Plan-
tío’,ya que comenzó la demolición
del lateral, tal como explicó el al-
calde,Javier Lacalle,durante la pri-
mera visita oficial que realizó a
las mismas y en la que declaró que
“todas las unidades de obra van
evolucionando tal y como estaba
previsto”.

Además de la mencionada de-
molición del lateral,que será susti-
tuido por una nueva gradería,se va
a proceder a la eliminación de la
cubierta de los fondos para reem-
plazarla por una nueva que, dis-
puesta en forma de U,dote de uni-
formidad al conjunto. Para ello,
se conectarán las graderías de los
fondos y la del nuevo lateral me-
diante dos módulos de gradas,ce-
rrando las esquinas.De esta forma,
se contempla un aforo total de
12.642 localidades, lo que supo-
ne un incremento de 448.En la zo-
na baja de la nueva grada lateral se
incluyen 138 localidades reserva-
das para personas con movilidad
reducida.

Igualmente,el regidor explicó
que se está realizando la “excava-
ción”para llevar a cabo la cimenta-
ción de toda la cubierta, ya se ha
actuado en la retirada del fibro-
cemento durante los últimos vein-
te días y se van a terminar de cam-
biar los servicios de la fibra ópti-
ca en la zona norte.Cabe recordar
que la intervención fue adjudica-
da por un importe de 4.908.000
euros.Por otro lado,Lacalle señaló
que se prevé que las pantallas in-
formativas que se colocarán en los
dos fondos,un aspecto que no es-
tá incluido en el proyecto y que “es
necesario”,puedan adquirirse du-
rante los últimos meses.

El objetivo de la actuación de
remodelación integral,que se en-

cuentra ejecutada al 30 %,es que
esté terminada “hacia finales de
año”, si bien para el inicio de la
próxima temporada el campo de
fútbol ya podrá estar operativo pa-
ra acoger a las personas y para que
se disputen los partidos de la Liga.
“La obra no se ha parado en nin-
gún momento”,apostilló.

Asimismo, junto a la obra de
remodelación se está “avanzando”
en la de urbanización,que va a su-
poner la mejora del lado del río y
en la que también se va a incluir el
espacio que se encuentra entre
el fondo norte de El Plantío y el Pa-
bellón Multiusos Coliseum, con
el fin de realizar una “actuación
completa del entorno”.Según pu-
so de manifiesto el regidor,la idea
es concluir el proyecto de urba-

nización a lo largo del mes de ju-
lio,para sacar a concurso las obras
y comenzar las mismas en el últi-
mo trimestre del presente ejerci-
cio. Se prevé que el presupuesto
necesario para esta actuación al-
cance 1.200.000 euros,aproxima-
damente, y que se ejecute en un
periodo de tres meses.

Tal como concretó Lacalle,gra-
cias a esta intervención se va a
conseguir ganar más espacio pa-
ra el peatón,aumentar la superfi-
cie de zonas verdes y ordenar el
aparcamiento de la zona.

Las obras de remodelación de
El Plantío, ejecutadas al 30 %
También se urbanizará el entorno para ganar espacio peatonal y zonas verdes

ESTADIO MUNICIPAL I Ya ha comenzado el derrumbe de la grada lateral

Fotografía tomada el lunes 18 durante la demolición del lateral del estadio.
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LOCALIDADES
Las obras supondrán 
un incremento de 448
asientos, de manera que
el aforo total alcanzará
los 12.642
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Marina García

“Un día de enhorabuena y feliz pa-
ra Burgos”.Con estas palabras se
refería la consejera de Agricultu-
ra y Ganadería,Milagros Marcos,el
miércoles 20,a la inauguración del
nuevo almacén congelador de
Campofrío Frescos,que ha supues-
to una inversión de más de 10 mi-
llones de euros y la creación de
más de 50 puestos de trabajo.

En este sentido, la responsable
autonómica agradeció a la com-
pañía su “apuesta decidida”por el
medio rural de Castilla y León,
puesto que el 70 % del porcino que

utiliza Campofrío Frescos corres-
ponde a explotación de la región.
“Es un dato a celebrar”, aseveró
Marcos,quien añadió que para la
Junta es “importante”seguir “apo-
yando a Campofrío,al sector cárni-
co y porcino y a las empresas “com-
prometidas”relacionadas con es-
te sector.

Por su parte,el CEO de Campo-
frío Frescos, Javier Dueñas,expli-
có que la creación del almacén
congelador responde al objetivo
de la firma de acercarse “cada vez
más”al consumidor,“recogiendo
sus tendencias”,por lo que esta do-
tación representa una “inversión

estratégica”para la compañía.Gra-
cias a ella se puede controlar “to-
do”el proceso productivo,además
de asegurar la capacidad para el
crecimiento y optimizar los costes.
Del mismo modo, esta dotación
permite la adaptación de la ofer-
ta y la demanda del producto se-
gún la estacionalidad anual y un
mayor control del proceso indus-

trial.“Era una pieza fundamental”,
aseveró Dueñas,quien explicó que
“en los últimos años la empresa ha
experimentado un importante
proceso de transformación cultu-
ral, pasando de ser un matadero
a un negocio de carne fresca lí-
der en el sector.La construcción
de este almacén es una prueba
más de ello”.La nueva infraestruc-

tura de la empresa,que ya se en-
cuentra a pleno rendimiento,al-
canza una superficie de 5.000 me-
tros cuadrados y 5.000 toneladas
de capacidad.

Por último,el CEO de Campo-
frío Frescos puso de manifiesto
que las previsiones de la firma son
que crezca en torno a un 30 % du-
rante los próximos cinco años.

Campofrío crea 50
puestos de trabajo
gracias a su nuevo
almacén congelador
La consejera celebra que el 70 % del porcino
que utiliza la empresa proceda de la región

CRECIMIENTO I La inversión ha superado los 10 millones de euros y la dotación tiene una capacidad de 5.000 toneladas

Javier Dueñas, Begoña Contreras, Milagros Marcos, Baudilio Fernández Mardomingo y Javier Lacalle durante la visita al almacén.



Un facsímil de Villar de Honnecourt de la época medieval

Siloé se embarca en 
la reproducción de los
misterios de las Catedrales

HISTORIA I Cuadernos de apuntes, notas y bocetos

Marina García

No es un libro normal y no cons-
ta de una continuidad, tal como
suele ocurrir con los códices me-
dievales,sino que la edición fac-
similar en la que trabaja la edi-
torial Siloé es más bien “un cua-
derno de apuntes,notas,bocetos
y dibujos”.Se trata del manuscri-
to de Villar de Honnecourt,‘El Li-
bro de las Catedrales’, que su-
pone el único códice que se con-
serva de dicho autor.

Así lo señaló el director de la
editorial, Juan José García,el día
21,quien explicó que consiste
en un cuaderno de 66 láminas,
cuyo manuscrito se conserva en
la Biblioteca Nacional de Francia,
y que se encuentra estrechamen-
te relacionado con la construc-
ción de las catedrales europeas
del siglo XIII.

Sobre el autor,indicó,“se sabe
muy poco”,si bien se piensa que
fue un arquitecto y escultor,ca-
racterístico por la singularidad
de sus dibujos,puesto que desta-
ca por su “facilidad de trazo”.
Están realizados a plumilla en un
solo color.Así,el manuscrito está
compuesto por ilustraciones que
abarcan numerosas categorías,
como cantería arquitectura,car-
pintería,geometría,zoología e in-
genios mecánicos de la época,re-
lacionados con el apasionante
y misterioso arte de la construc-
ción de las catedrales.

El conjunto de dibujos “so-
berbios sobre pergamino”,que
estarían datados en el primer
cuarto del siglo XIII,hacia 1221,
se corresponden con las catedra-
les y lugares que visitó en Sui-
za,Francia y Hungría,como Char-
tres, Lausanne o Reims.“En el
mismo año en el que comenza-
ba a construirse la Catedral de
Burgos, el autor ya realizaba
apuntes de aquellas otras cate-
drales que sirvieron de modelo y
suministro de gremios para el
templo burgalés,que ahora cum-
ple 800 años”, aseguró García.

Finalmente,el director de la
editorial Siloé quiso poner de ma-
nifiesto que Villar de Honnecourt
ha sido considerado por muchos
como el “precursor de Leonar-
do Da Vinci”y que se trataba de
un hombre “enigmático”,“inteli-
gente”y viajero.
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Siloé trabaja en la edición facsimilar del
manuscrito de Villar de Honnecourt.

LA POLICÍA NACIONAL
INTERVIENE 4.400
GRAMOS DE HACHÍS 

� J.A.M.F., de 39 años, y J.G.E., de 38,
han sido detenidos como autores de
un presunto delito contra la salud pú-
blica. Las investigaciones indican que
uno de los sujetos viajaba de mane-
ra continuada a la ciudad de Mála-
ga para adquirir la droga. Se les han
intervenido 4.400 gramos de hachís.

Roban tres veces
en las taquillas
de las piscinas
de Capiscol

OBJETOS PERSONALES

Gente

La Policía Nacional ha detenido
a M.E.B.B.,de 20 años,y a un me-
nor de edad,ambos con domici-
lio en Burgos,como autores de
tres presuntos delitos de robos
con fuerza en las cosas.

Durante el mes de abril se re-
cibieron tres denuncias de abona-
dos de las piscinas de Caspiscol,
en las que los denunciantes poní-
an en conocimiento de la poli-
cía la sustracción de objetos per-
sonales de sus taquillas.Las inves-
tigaciones determinaron que los
robos seguían los mismos patro-
nes:los autores forzaban las taqui-
llas que se encontraban perfecta-
mente cerradas con su candado,
aprovechando la holgura del can-
dado con la taquilla,para poste-
riormente sustraer el dinero en
efectivo y los terminales móviles.
El sistema de vídeo vigilancia fa-
cilitó la identificación de los de-
tenidos.

Desarticulado un
grupo criminal
que robaba
camiones

BANDA JERARQUIZADA

Gente

La Operación ‘INGRID’ de la
Guardia Civil ha supuesto la de-
tención de dos personas e inves-
tigación de otras tres por su dis-
tinta participación en los delitos
de robo con fuerza en interior
de vehículo,robo con fuerza de
vehículo y mercancía y dos ten-
tativas de robo de vehículo y
su carga.Se les imputa además
un delito de pertenencia a gru-
po criminal organizado que ro-
baba camiones y mercancías.

Sus integrantes,perfectamen-
te organizados y jerarquizados,
se desplazaban en un monovo-
lumen que,una vez cometido el
robo,empleaban como vehícu-
lo para huir y como “lanzade-
ra”para dar cobertura al vehí-
culo sustraído y detectar con an-
telación la posible presencia
policial.Usaban un inhibidor de
frecuencias para anular los posi-
bles sistemas de seguridad.

Detenidos por
tráfico de drogas
y falsificación 
de documentos

GRUPO ORGANIZADO

Gente

La Guardia Civil,en el marco de
la Operación ‘COCAPI’, ha de-
tenido a M.D.C.y J.J.Q.S.,ambos
de 45 años,por su presunta auto-
ría en distinto grado de participa-
ción de los delitos de tráfico de
drogas,falsificación de documen-
tos,quebrantamiento de conde-
na y pertenencia a grupo organi-
zado.

El pasado mes de febrero,fru-
to del habitual trasiego de infor-
mación entre Unidades del Cuer-
po,la Comandancia de Burgos te-
nía conocimiento de la posible
existencia de un grupo dedicado
al tráfico de drogas con vincu-
laciones en la ciudad y los dos re-
gistros llevados a cabo dieron co-
mo resultado la aprehensión de
3,5 gr.de cocaína,297 gr.de ha-
chís, cuatro balanzas de preci-
sión,trece teléfonos móviles,sus-
tancia de corte para aumentar
dosis y 12.000 euros en billetes,
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Marina García

El desarrollo de protocolos y pro-
cesos “totalmente estandariza-
dos”,gestionados y automatizados
ha hecho que la empresa Sportia
Gimnasios haya sido la ganadora
de la décima edición del Premio
OGECÓN,cuyo reconocimiento
oficial se llevó a cabo el martes 19
en un acto celebrado en la Univer-
sidad de Burgos (UBU).

Según declaró el director de
Dirección Estratégica Deportiva
SLU,Sportia Gimnasios,Emilio Lo-
zano,cada puesto de trabajo en la
compañía se encuentra “total-
mente descrito y estructurado”.
“Somos multidisciplinares,pero
al mismo tiempo estamos espe-
cializados”,manifestó minutos an-
tes de que comenzase el acto de
entrega de premios en la UBU.
El jurado decidió fallar por unani-
midad este reconocimiento a

Sportia Gimnasios y destacó la
“evaluación del impacto positivo
de la gestión del conocimiento en
trabajadores,clientes y resultados
económicos”.

Por su parte,el presidente de la
patronal,Miguel Ángel Benavente,

celebró que “muchas”empresas
de Burgos “ya están aplicando la
gestión del conocimiento”,lo que
“redunda en éxito y en ser más
competitivos”.Igualmente,decla-
ró que las tendencias en lo que
respecta a novedades suelen estar

marcadas por la industria,pero
que esta vez es una empresa de
servicios la que se alza con el ga-
lardón.“Ya hay una cultura muy
importante dentro del tejido em-
presarial burgalés”,aseguró.

Asimismo,el rector de la UBU,
Manuel Pérez Mateos, recordó
que el objetivo del premio pasa
por impulsar la gestión del cono-
cimiento para el desarrollo empre-
sarial y el reconocimiento de las
PYMES que así lo implementan,
mientras que el director territorial
de Ibercaja en Castilla y León,
Eduardo Hernández,puso de relie-
ve que se haya reconocido la labor
de una empresa de servicios.

La misión del Observatorio de
la Gestión del Conocimiento,con-
figurado hace catorce años, es
promover la gestión del conoci-
miento en las empresas burgale-
sas para la mejora de su compe-
titividad y crecimiento.

La gestión del conocimiento, un factor
clave para mejorar la competitividad
El presidente de FAE destaca que existe una “cultura muy importante”en el tejido empresarial

INNOVACIÓN Y EMPRESA I Entrega del Premio OGECÓN a Sportia Gimnasios

El director de Estrategia de Sportia Gimnasios, Emilio Lozano, recogió el galardón el día 19.

Burgos, segunda
provincia de CyL
en el desarrollo 
de la FP Dual
Gente

Poner en valor la FP Dual para al-
canzar un mayor grado de ajuste
entre la formación del alumnado y
las necesidades de competencias
que requieren los sectores produc-
tivos de Burgos fue el punto de
partida de la jornada ‘La Formación
Profesional Dual al servicio de las
empresas’,celebrada en el CIFP Si-
món de Colonia,el día 20.En ella,
el asesor técnico docente de la Di-
rección General de Formación
Profesional,Óscar Alonso Picado,
destacó que Burgos “es la segunda
provincia de Castilla y León que
cuenta con mayor número de
alumnos y empresas realizando es-
ta modalidad formativa, con 29
proyectos de ciclos autorizados.

Desde su punto de vista, esta
posibilidad es “la vía más eficaz pa-
ra acelerar un desarrollo económi-
co sostenible e inteligente,basado
en la formación en competencias
y la especialización de los estu-
diantes en sectores estratégicos
empresariales”.
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Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves día 21 el Proyecto de Ley que
modifica la vigente normativa re-
guladora del Impuesto sobre la
Afección Medioambiental causa-
da por tres tipos de instalacio-
nes con el objetivo de incorporar
una cuarta modalidad, las centra-
les nucleares.

El nuevo texto establece una
imposición para gravar el daño
al entorno derivado del almacena-
miento temporal de los residuos
radiactivos depositados en las
plantas atómicas asentadas en la
Comunidad y precisa que la re-
caudación obtenida se destinará
a financiar inversiones en la zo-
na de influencia de la explota-
ción.

El proyecto legislativo aproba-
do por la Junta, a propuesta de
la Consejería de Economía y Ha-
cienda,supone dar cumplimien-

to a la resolución adoptada por las
Cortes de Castilla y León el 6 de
septiembre de 2017,en la que se
instaba al Gobierno autonómico
a tomar diferentes medidas ante
el dictamen del entonces Ministe-
rio de Energía,Turismo y Agenda
Digital (Minetad), anunciado el

1 de agosto de ese mismo año,
de no renovar la autorización de
explotación de la Central Nucle-
ar de Santa María de Garoña.

Junto al mandato a la Junta de
exigir al Ejecutivo central la ela-
boración y puesta en marcha in-
mediata de un plan de reindustria-

lización para la zona de influencia
de la planta atómica burgalesa,
el Parlamento de la Comunidad
reclamaba también el estudio pa-
ra la implantación de un tributo
medioambiental autonómico con
el compromiso de destinar su po-
sible recaudación a este territorio.

El proyecto de ley aprobado
por la Junta se remitirá de inme-
diato a las Cortes para su trami-
tación parlamentaria y fija la cuo-
ta tributaria en 4.000 euros por
cada elemento combustible gas-
tado y almacenado.En el caso de
Garoña, la aplicación de esta ta-
rifa se traducirá en una recauda-
ción estimada de 10 millones de
euros anuales.

Este nuevo tributo se devenga-
rá el día de la entrada en vigor de la
ley,lo que permitirá que la totalidad
de la recaudación correspondien-
te a este año pueda ingresarse en
las arcas autonómicas si las Cor-
tes aprobaran la ley antes del 31 de
diciembre de 2018.

La Junta recaudará 10 millones
anuales por los residuos de Garoña
Se destinarán a financiar inversiones en la zona de influencia de la central

NUEVO TRIBUTO I Gravará el daño por almacenar residuos nucleares para"minimizar” el tiempo

En diciembre de 2012, Garoña dejó de producir electricidad.

Burgos y Galicia,
juntas en la
promoción del 
VIII Centenario
Gente

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
acompañado por el presidente de
la Fundación VIII Centenario de la
Catedral, el arzobispo Fidel He-
rráez,y otros miembros de la en-
tidad, se reunieron el martes 19
con el presidente de la Xunta de
Galicia,Alberto Nuñez Feijoo, y
su equipo,para abordar distintos
aspectos relacionados con el pro-
yecto Burgos 2021 y el Año Santo
Jacobeo,que se celebran el mismo
año.De esta manera,ambos equi-
pos se han comprometido a rea-
lizar una serie de iniciativas con-
juntas para la promoción cultural
y turística del proyecto VIII Cente-
nario y el Año Jacobeo.

Tras este encuentro,los grupos
participantes han acordado que
van a continuar trabajando duran-
te los próximos meses con el fin
de concretar las acciones a desa-
rrollar y definir las líneas de ac-
tuación que ya fueron perfiladas
durante la reunión. La colabora-
ción aglutina medidas y acciones
conjuntas que se van a celebrar
tanto a corto como a medio plazo.

Gente/EP

La Audiencia Provincial de Burgos
ha confirmado el auto dictado por
el Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 que acordó la transformación
de las diligencias previas en un
procedimiento abreviado respec-
to al expresidente de Caja de Bur-
gos,José Mª Arribas,por los pre-
suntos delitos de administración
desleal y apropiación indebida,se-
gún  informó el jueves 21 el Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla
y León (TSJCyL),a través de su Ofi-
cina de Comunicación.

En concreto,la Audiencia ha
confirmado las referidas resolu-
ciones “en todos sus pronuncia-
mientos”,todo ello con declara-
ción de oficio de las costas proce-
sales causadas en la apelación.

De este modo,se ha desestima-
do el recurso de apelación inter-
puesto por el que fuera presiden-
te de Caja de Burgos contra el au-
to de 17 de abril de 2018, que

desestimaba el recurso de refor-
ma previo contra el auto dicta-
do el pasado 28 de noviembre,
por el que se acordaba la trami-
tación de diligencias previas por
los trámites de procedimiento
abreviado.

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Burgos iniciaba el pro-
cedimiento abreviado a princi-
pios de año en el caso Arribas por
los presuntos delitos de adminis-

tración desleal y apropiación in-
debida.

El mismo juzgado imputaba
en noviembre de 2014 al que fue
presidente de Caja de Burgos tras
una denuncia interpuesta por
UPyD por un posible delito de
administración fraudulenta y des-
leal del Consejo de Administra-
ción de la entidad,ya desapareci-
da tras su integración en Banca
Cívica y posterior absorción por
parte de CaixaBank.

La denuncia interpuesta por
UpyD ante el TSJCyL señalaba que
entre 2005 y 2010 se habían rea-
lizado operaciones de crédito,aval
o garantía por parte de Caja de
Burgos a sociedades vinculadas a
José MªArribas.En concreto,reco-
gía 45 operaciones por un impor-
te superior a los 34 millones,lo
que representaba el 93,86 % de to-
das las operaciones realizadas por
la antigua caja de ahorros con
miembros de su Consejo de Admi-
nistración,familiares o empresas.

La Audiencia confirma el
procedimiento contra Arribas
Por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida

JUDICIAL I Denuncia interpuesta por UPyD ante el TSJCyL

José Mª Arribas presidió Caja de
Burgos entre 2005 y 2010.

Peña celebra la
decisión de
liberalizar la AP-1
Burgos-Armiñón  

ÁBALOS I A partir del 30 de noviembre

Gente

El ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, confirmó el martes 19 la
supresión del peaje de la autopis-
ta AP-1 entre Burgos y Armiñón a
partir del próximo 30 de noviem-
bre,una noticia que la secretaria
general del PSOE de Burgos y dipu-
tada nacional,Esther Peña,no du-
dó en celebrar.“Lo que veíamos ur-
gente como oposición,ahora son
prioridades del Gobierno”,mani-
festó a través de un comunicado.
La vía será de gestión pública libre
de peaje y su mantenimiento co-
rrerá a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE).

Asimismo,declaró que el anun-
cio significa que el Gobierno “ha
colocado”a Burgos en el mapa de
las infraestructuras, después de
“ocho años de desinversión y para-
lización”,y que no se ha “perdido
ni un día en adoptar esta decisión
frente a las divagaciones y dilacio-
nes del PP,que nunca se compro-
metió de manera explícita”.

La UBU presenta la
variación alcista en
rendimiento más
elevada de CyL

UBU I Ranking de la Fundación BBVA

Gente

Con un 5,1 % de incremento de su
tasa de rendimiento global anual
respecto del periodo 2010-2016,
la Universidad de Burgos (UBU)
presenta la variación alcista más
elevada de todas las universidades
de la región, según datos del U-
Ranking, de la Fundación BBVA.

Esta clasificación evalúa diez in-
dicadores en el ámbito de la Inves-
tigación,cinco en el de la Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico y
otros diez en el de la Docencia,
en un conjunto de 61 universida-
des españolas,48 públicas y 13 pri-
vadas.De esta serie de criterios,es
“significativo”el desarrollo experi-
mentado por la UBU en el ámbi-
to docente,con un 10 % de creci-
miento anual, lo que la sitúa por
encima de la media nacional en
apartados como la tasa de evalua-
ción, la tasa de no abandono por
parte de sus estudiantes y en el
porcentaje de alumnos en progra-
mas de intercambio.



I. S.

“Promover y promocionar un sec-
tor muy potente en la economía
de Castilla y León”,como es el viti-
vinícola,que en la Comunidad Autó-
noma emplea a más de 19.000 per-
sonas y cuenta con 650 bodegas,
es uno de los objetivos de la I Gran
Fiesta Internacional del Vino ‘Duero
Wine 2018’,que se celebrará en la
capital burgalesa del 6 al 9 de sep-
tiembre.

Así lo destacó el martes 19 la
consejera de Agricultura y Gana-
dería,Milagros Marcos,quien en la
presentación de este evento subra-
yó que con su organización se pre-

tende “ayudar al sector del vino a es-
tar mejor posicionado en los merca-
dos,a ser más conocido en los ám-
bitos nacional e internacional y a
promocionar lo mucho y bueno
que se hace”.

Marcos indicó que el sector del
vino ha conseguido este año,por
primera vez,generar un volumen de
negocio superior a los mil millo-
nes de euros y exportar por encima
de los 200 millones,por ello,señaló,
“es un sector muy pujante en la eco-
nomía de Castilla y León al que hay
que seguir ayudando para conse-
guir más cuota de mercado y ser
más conocido”.

La gran fiesta del vino,según ex-

plicó la consejera,se estructura en
torno a tres actos centrales y va-
rios paralelos.Un congreso interna-
cional del vino,que contará con al-
gunas de las personalidades más re-
levantes del mundo del vino a nivel
mundial,y servirá para “posicionar
Castilla y León como una de las
grandes regiones productoras de vi-
no de calidad del mundo”; los Pre-
mios Zarcillo,que en su XVII edi-
ción nacional y IX internacional se
ha marcado como objetivo alcanzar
las 2.000 muestras;y un novedoso
proyecto denominado ‘Los Palacios
del Vino’,que pretende aunar eno-
logía,cultura y patrimonio y per-
mitirá interactuar con la ciudad sien-

do ésta,además,protagonista al in-
tegrar el mundo del vino con los re-
cursos patrimoniales e históricos de
la capital.El Consulado del Mar,el Te-
atro Principal,el Fórum,Capitanía,
el Palacio de la Isla,el Museo Provin-
cial,el Monasterio de San Juan y la
Capilla de Las Bernardas se transfor-
marán por unos días en los ‘Palacios
del Vino’y albergarán una oferta pro-
mocional y gastronómica a dispo-
sición del público para que conoz-
ca tanto las denominaciones de ori-
gen de Castilla y León como otras
regiones vitivinícolas.

Según el último informe Nielsen,
los vinos de calidad de Castilla y
León alcanzaron una cuota de mer-

cado nacional del 26 %, lo que si-
túa a esta comunidad como la se-
gunda región de España, por de-
trás de La Rioja,que más vino de
calidad vende.

La consejera avanzó que como
novedad,los Premios Zarcillo inclui-
rán este año reconocimientos a la
mayor trayectoria profesional,a la
innovación,al mejor vino ecológico
y a la mejor comercialización on
line.En la actualidad,por este ca-
nal se comercializa ya el 36 % de los
vinos de Castilla y León,mientras
que a través de los canales ordina-
rios -hostelería y supermercados-,tal
como se ha señalado anteriormen-
te,un 26 %.

BURGOS|13GENTE EN BURGOS · Del 22 al 27 de junio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

‘Duero Wine 2018’
aspira a promocionar
el sector y el potencial
vitivinícola de CyL
Burgos acogerá del 6 al 9 de septiembre la I
edición de la Gran Fiesta Internacional del Vino

ECONOMÍA I Castilla y León, con una cuota de mercado nacional del 26 %, es la 2ª Comunidad de España que más vino de calidad vende

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, acompañada por representantes de las denominaciones de origen de Castilla y León.

EL RETO DE “INCENTIVAR EL CONSUMO RESPONSABLE”
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Mar-
cos, se refirió también en el acto de presentación de ‘Due-
ro Wine 2018’ a uno de los grandes “retos”que afrontan las
administraciones,como es el de “incentivar el consumo res-
ponsable de vino entre los jóvenes”. Con esa pretensión
se celebrará un concierto, previsiblemente en El Hangar.

Marcos avanzó, además, que la programación de la I
Gran Fiesta Internacional del Vino incluirá una exposi-
cion relacionada con el VIII Centenario de la Catedral de
Burgos, que contará con la participación de la iglesia de
San Nicolás, la Cartuja de Miraflores, el monasterio de

La Vid y la Virgen de las Viñas. Denominada ‘Divinum
Burgos’, aunará arte y paisaje relacionado con el vino.“Se
van a exponer también paisajes de la Ribera de Duero y Ar-
lanza y, en el Fórum Evolución, elementos artísticos y foto-
grafías”,indicó la consejera.

Castilla y León  cuenta con 13 zonas productoras de vi-
nos amparados por marcas de calidad y una zona gené-
rica, cuyos vinos se producen bajo la marca ‘Vinos de la Tie-
rra de Castilla y León’.Aproximadamente,el 86 % de la su-
perficie de viñedo regional se encuentra adscrita a alguna
de estas figuras.



Gente

Los diarios ‘Gotas del Mundo’,ela-
borado por los alumnos y alumnas
de 5º B de Educación Primaria del
CEIP Juan de Vallejo,de Burgos,y
‘Ecce Humor’, elaborado por el
curso Segundo A de Secundaria
del Virgen de la Rosa, también de
la capital burgalesa, han resulta-
do premiados en la segunda edi-
ción del concurso escolar ‘El Perió-
dico insólito’,desarrollada por la
entidad durante el curso académi-
co 2017-2018 dentro de las acti-
vidades del programa Educa.

Los trabajos ganadores se impri-
men en gran formato y a todo co-
lor para que puedan ser repartidos
entre los alumnos de los centros
galardonados.Además de la repro-
ducción íntegra de los dos perió-
dicos premiados, los ejemplares
distribuidos contienen también
menciones especiales al resto de
trabajos presentados en esta se-
gunda edición.

‘El Periódico Insólito’llegará tam-
bién al resto de centros burgaleses y
a todas las bibliotecas públicas.

Esta iniciativa de la Fundación
Caja de Burgos permite que los

alumnos apliquen conocimientos
y desarrollen habilidades en dis-
tintas áreas a partir de actividades
de interrelación personal y en gru-
po,como son la realización de en-
trevistas, la búsqueda de informa-
ción,la planificación y la organiza-
ción del trabajo. Se trata, en
definitiva,de incentivar la creati-
vidad y las habilidades de los esco-
lares,de propiciar la reflexión y el
sentido crítico y de familiarizar a
los alumnos con los medios de co-
municación que utilizan el lengua-
je escrito como vehículo de ex-
presión.

CARA AMIGA

MIGUEL Y JAVI nos saludan
desde CES Reparación de calza-
do, en la C/ Santiago, 23. Cele-
bran su 34 aniversario ofrecien-
do a los burgaleses calidad, ex-
periencia y servicio en la
reparación de calzado.Duplican
llaves de coche codificadas con
mando, cambio de carcasa así
como copia de mandos de gara-
je y llaves de seguridad.También
podemos encontrar en CES un
amplio surtido de productos pa-
ra cuidar y mejorar el calzado.
¡Felicidades por tantos años de
profesión!

BREVES

� El martes 12 de junio, los alumnos de 6ºB recibieron de manos de Miguel
Villalain y de José Matesanz uno de los dos premios conseguido por el CEIP
Miguel Delibes en el concurso de vídeos del Plan de Seguridad y Con-
fianza Digital de la Consejería de Educación. El vídeo premiado se titula
‘Ambulatorio de la Inseguridad digital’ y los propios alumnos son los acto-
res protagonistas, realizadores y montadores.

UN ‘AMBULATORIO’ DE PREMIO EN EL DELIBES

� En Eris, especialistas en diferentes tipos de diseño, desde clásicos
hasta contemporáneos, elaboran sus joyas en oro y plata, de una for-
ma personalizada y artesanal, al gusto de cada cliente,para que cada pie-
za sea especial; además, las piedras pueden ser preciosas, semi-precio-
sas,naturales o de imitación.Eris se encuentra en la calle Burgense,2.Di-
seños únicos para todas las edades.

ERIS, REGALOS PARA CUALQUIER OCASIÓN

�RCB,Rehabilitación Centro Burgalés,en la Avda.del Cid,2º C,es un centro mé-
dico de fisioterapia, osteopatía, acupuntura y pilates terapéutico que abrió
sus puertas en 1983 con el objetivo de proporcionar a sus pacientes la mejor
rehabilitación.La formación continuada y sobre todo,la confianza de sus pacien-
tes, ha hecho posible que sea un centro de referencia gracias a su excelente
dedicación profesional.Disponen también de Unidad de Suelo Pélvico.

RCB, TERAPIAS DE REHABILITACIÓN
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‘Gotas del Mundo’ y ‘Ecce
Humor’, los mejores periódicos
Elaborados por alumnos del CEIP Juan de Vallejo y del Virgen de la Rosa

CONCURSO ESCOLAR I Actividad enmarcada dentro del programa Educa

El director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, entregó los premios el miércoles día 20.

Actividades de formación, aprendizaje y ocio este verano

Cursos, música, cine y un
encuentro con youtubers
abren la UBU a la sociedad

Gente

La Universidad de Burgos apro-
vechará los meses estivales para
abrirse hacia la sociedad y, bajo
la etiqueta ‘Verano UBU’, exten-
derá las actividades de formación,
de aprendizaje,y de disfrute de la
cultura en general al conjunto de
la ciudadanía.Para ello,ha prepara-
do una amplia oferta que se en-
marca dentro de los Cursos de Ve-
rano y Cursos de UBUAbierta;un
encuentro con Youtubers, en el
que participarán Kajal Napalm y
Korah;una nueva edición del Ta-
blero de Música, que estrena ‘La
placita de los oficios’,para niños
de 3 a 9 años;conciertos jacobeos;

y un ciclo de cine fantástico y de
terror al aire libre.

En esta ocasión, la UBU ofrece
21 Cursos de Verano,ocho en la
ciudad y 13 en diferentes locali-
dades de la provincia,en los que se
abordarán temáticas muy variadas,
como salud, fracaso escolar,enve-
jecimiento,cuestiones relaciona-
das con la imagen y la comunica-
ción,humanidades,arte,historia y
patrimonio,análisis del pensamien-
to crítico y puesta en valor de lo
que es la ciencia en la universidad.

Este verano,además,se ha pro-
gramado una edición especial de
UBUAbierta, con una oferta de
seis cursos presenciales y diez on-
line.
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Gente

La consejera de Cultura y Turis-
mo,María Josefa García Cirac,y el
presidente de la Diputación,Cé-
sar Rico,firmaron el martes 19 un
convenio de colaboración para la
restauración del teatro de las rui-
nas romanas de Clunia,en su se-
gunda fase:escena y postescenio.

El coste total de estas actuacio-
nes asciende a 1.108.072 euros,
que serán financiadas al 50 % en-
tre ambas instituciones, y mien-
tras que la Consejería contratará
las obras de restauración,la Dipu-
tación, como gestora del yaci-
miento,asumirá la conservación
y el mantenimiento de los ele-
mentos restaurados.

Además,con esta intervención,
no solo se pretende la protección
de los restos aparecidos en estos
lugares, sino también la recupe-
ración espacial y funcional de la

escena del teatro.Con ello,se va
a conseguir incorporar un nue-
vo punto de interés en el teatro de
Clunia,que ya viene siendo lugar
de celebración de numerosas ac-
tividades culturales.La primera fa-

se de las obras de restauración,ya
ejecutada,permitió definir el di-
bujo de la imagen del teatro y
acondicionar su espacio para re-
presentaciones artísticas y cul-
turales,mediante una serie de in-

tervenciones centradas principal-
mente en la cávea.

Por otro lado, la consejera y
el presidente de la Diputación fir-
maron un protocolo de colabora-
ción para la coordinación y la di-
fusión de las actividades de inves-
tigación arqueológicas que se
desarrollen en la provincia. El
acuerdo contempla que la Junta
de Castilla y León facilitará la co-
laboración técnica en las activida-
des de investigación arqueológi-
ca que programe la administra-
ción provincial y promoverá una
exposición temporal sobre las ac-
tividades arqueológicas de inves-
tigación de cada ejercicio en la
provincia.

En los últimos años,el gobier-
no autonómico ha financiado me-
dio centenar de campañas de in-
vestigación arqueológica en Bur-
gos, con una inversión cercana
al millón de euros.

Junta y Diputación abordan la segunda
fase de restauración del teatro de Clunia 
Protocolo para la coordinación y difusión de las actividades de investigación arqueológicas

CIUDAD ROMANA I La intervención, en la escena y el postescenio, supera el millón de euros

La consejera de Cultura, junto al presidente de la Diputación durante la firma del acuerdo.

Mejora de la vida
de los mayores a
través de iniciativas
empresariales
Gente

Fomentar las empresas de servicios
a los mayores del medio rural es
el objetivo del proyecto ‘Silver
SMEs’,que une a siete territorios
europeos,entre ellos la provincia
de Burgos a través de Sodebur.La
idea se basa en generar actividad
económica y en desarrollar nuevos
modelos de negocio cuyo objetivo
sea mejorar la calidad de vida de
las personas mayores de 65 años,
de manera que así se aproveche el
envejecimiento de la población
para convertir el “problema”en
una oportunidad empresarial.

Con este fin, el día 28 se cele-
brará la primera reunión con todos
los socios participantes para es-
tablecer las bases y pautas de tra-
bajo a seguir durante los cinco
años siguientes. Los encuentros
técnicos se completarán con visi-
tas de estudio a diversos negocios
e iniciativas relacionadas con la te-
mática del proyecto.El presupues-
to total es de 1,8M€ y la Diputa-
ción cuenta con 203.000€.
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EL CONCURSO SOBRE
EL CEREAL RECIBE
160 RELATOS
� La Asociación Recreativo Cul-
tural San Pelayo, de San Pedro
Samuel, ha entregado los pre-
mios del Concurso de Relatos ‘El
Cereal, el pan nuestro de cada
día’, al que se han presentado
160 obras de diez países y 13 co-
munidades autónomas. En la ca-
tegoría de adultos resultó gana-
dora Nieves Angulo, de Vitoria;
y en la infantil, Guadalupe Diez,

� El Instituto de Patrimonio Cultural de España continúa su programa de visitas
guiadas a bienes culturales en proceso de restauración, ofreciendo este verano
la posibilidad de acceder a las obras de conservación del monasterio de San Pe-
dro de Arlanza, en Hortigüela. Las visitas, que son gratuitas, se celebrarán de
jueves a domingo, de julio a octubre. Fundado en el año 912 por Gonzalo Fer-
nández,padre del Conde Fernán González,entre 1980   y 1983 fue objeto de unas
primeras obras de restauración debido a su mal estado. Las tareas que se están
desarrollando en la actualidad se centran en consolidar la estabilidad del mo-
numento y evitar el avance del estado de deterioro.Con una inversión total de ca-
si dos millones, las actuaciones previstas garantizarán la conservación del monas-
terio y supondrán una mejora en las condiciones de acceso del público. Inscripcio-
nes en www.abiertoporrestauracion2018.es

‘ABIERTO POR RESTAURACIÓN’ 
PERMITE VISITAR SAN PEDRO DE ARLANZA

PATRIMONIO CULTURAL I DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO EN 1931

Marina García

‘La diversidad construye el en-
cuentro, las diferencias nos igua-
lan’.Éste es el lema de la VI edi-
ción del Encuentro Provincial de
Jóvenes,que se celebrará en Villa-
sana de Mena el sábado 23 y que
tiene como objetivo que los jóve-
nes convivan y compartan su
tiempo durante un día para que
aprendan de las “diferentes reali-

dades”, tal como explicó el pre-
sidente de la Diputación,César Ri-
co,el día 14.

A la cita van a acudir más de
700 menores, de entre 14 y 17
años,provenientes de 25 locali-
dades de la provincia,quienes po-
drán participar en alguno de los
45 talleres que se han organizado
para el encuentro.La temática se-
rá muy variada, apostilló Rico,
quien señaló que acoge ámbitos

como el deporte, la decoración,
la papiroflexia, la alimentación,
los abalorios o la pintura.

Este encuentro,que es posible
gracias a la colaboración de más
de cien voluntarios, tiene tam-
bién como objetivos ofrecer un
ocio saludable a los jóvenes,de-
sarrollar el voluntariado,promo-
ver el trabajo en equipo y el valor
de la responsabilidad y fomen-
tar la participación juvenil.

Villasana de Mena, epicentro de
la juventud y la convivencia

También se visibilizará en los actos relacionados con la juventud

La Fundación VIII
Centenario formará parte
del deporte de la provincia

IDJ I La Vuelta Ciclista a Burgos guardará una estrecha relación

Marina García

La Diputación ha decidido poner
una “potente herramienta”,el Ins-
tituto para el Deporte y la Juventud
(IDJ),a disposición de la Fundación
VIII Centenario de la Catedral de
Burgos,de forma que ésta última
será promocionada en los diferen-
tes eventos y pruebas deportivas
que organice el ente provincial.De
esta manera se deja patente el
“compromiso”y el “apoyo”de la ad-
ministración a esta efeméride,se-
gún señaló el presidente de la Di-
putación,César Rico,durante la fir-
ma del convenio el día 18.

Una de las pruebas en las que ya
podrá apreciarse esta colaboración
es la Vuelta Ciclista a Burgos,del
7 al 11 de agosto,en la que las eta-
pas han sido diseñadas teniendo en
cuenta las diferentes mesas de tra-
bajo de la Fundación VIII Cente-
nario, guardando relación por
ejemplo con la Ruta Jacobea,con
el Camino del Cid o con el Geopar-
que de Las Loras, entre otras. En

el resto de pruebas organizadas
por el IDJ,se podrá apreciar el lo-
go del VIII Centenario en la me-
ta, en la salida y en los dorsales
de los participantes.

Asimismo,Rico puso de relieve
el ámbito mediático, ya que ade-
más de la Vuelta Ciclista a Burgos,
las otras dos pruebas que más in-
terés suscitan por parte de los me-
dios de comunicación son el Cross
de Atapuerca y la Vuelta Femenina
a la provincia de Burgos.

Por su parte,el presidente de la
Fundación VIII centenario,el arzo-
bispo Fidel Herráez,puso de mani-
fiesto su agradecimiento y alegría
por la firma del convenio,puesto
que -a su juicio- supone “un paso
más”en la celebración de esta efe-
méride.Aprovechó para celebrar
la “sorprendente acogida”que es-
tá teniendo entre la sociedad bur-
galesa.Por su parte, el vicepresi-
dente del órgano,Antonio Miguel
Méndez Pozo, resaltó que “la pro-
vincia va a estar muy presente”
en la Fundación VIII Centenario.

Marina García

Concienciar sobre la importancia
de que Burgos sea “una tierra de
acogida”y sobre la necesidad de
“unir fuerzas para crear una socie-
dad que trabaje por una plena in-
tegración e inclusión de las perso-
nas refugiadas migrantes”es el ob-
jetivo de la campaña ‘Camino de
Hospitalidad’, impulsada por En-
treculturas y Atalaya,con la cola-
boración del Ayuntamiento de Ra-
bé de las Calzadas.

Así lo señaló uno de los miem-
bros de la iniciativa, Lorena An-
drés,quien explicó que,para es-
te fin,el municipio burgalés va a
acoger durante junio y julio una
serie de paneles que a través de
un código QR proporcionarán in-
formación sobre la situación de
las personas refugiadas.De esta
forma,para promover la campaña
‘Camino de Hospitalidad’ se ha
contado con un pueblo por el
que precisamente discurre la Ru-
ta Jacobea,transitada por miles de
peregrinos cada año.

Por otro lado, se han organi-
zado dos conferencias en Rabé de
las Calzadas,que serán impartidas
por ambas asociaciones, y tam-
bién se va a instalar un “punto de
información”al que puedan acer-
carse todas las personas intere-
sadas por esta causa, según ex-
plicó Andrés,quien puso de re-
lieve la importancia de luchar por

la defensa “de todos y cada uno de
los derechos”de los refugiados
migrantes.

Por su parte,el presidente de
Atalaya,Ramón Fresneda,quiso re-
saltar que el Camino “iguala”a “to-
dos”los seres humanos y lamentó
que tantas personas estén sien-
do protagonistas de una “realidad
tan hiriente”.

‘Caminos de Hospitalidad’
recorre Rabé de las Calzadas
Carteles de sensibilización, charlas y un punto de información en el municipio

MIGRACIÓN I Entreculturas y Atalaya buscan concienciar sobre los refugiados

La presentación se llevó a cabo en el colegio de Jesuitas, el martes 19.

La firma del convenio tuvo lugar el día 18 en la Diputación.
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J. Medrano

El San Pablo Burgos sigue trabajan-
do en su proyecto deportivo de ca-
ra a su segunda temporada en la Li-
ga Endesa.De esta manera,el con-
junto burgalés ha cerrado la
incorporación del jugador Ognjen
Jaramaz para las próximas dos tem-
poradas.Jaramaz es un jugador jo-
ven con mucha proyección y des-
taca por su potencial en labores
defensivas,además de combinar al-
tura (1,93 metros) y velocidad en
ataque, donde es especialmente
peligroso a cancha abierta.

El base serbio es el primer ficha-
je de la plantilla del equipo bur-
galés para la temporada 2018/19.
El nuevo jugador del San Pablo fue
elegido en el puesto 58 del Draft
de la NBA de 2017 por los New

York Knicks.El serbio comenzó su
carrera en el club de su ciudad
natal, el KK Napredak Krusevac.
En el año 2006,el Partizan de Bel-
grado le fichó para incorporarle

a sus categorías inferiores,donde
se mantuvo hasta formar parte de
la plantilla del equipo junior. En
2012,Jaramaz fichó por el KK Me-
ga Leks de la capital serbia y en
la 2013/14,el base estuvo cedido
al Smederevo 1953.Tras cuajar
unos buenos números, con una
media de 18,5 puntos por choque,
el Mega Leks volvió a contar con él
para su plantilla. En la campaña
2017/18, el serbio ha disputado
una media de 23,9 minutos por en-
cuentro,donde ha promediado 3,9
asistencias,3,1 rebotes y 11,2 pun-
tos por partido.En el equipo ser-
bio,el jugador ha compartido ves-
tuario con el alero esloveno del
San Pablo Burgos,Vlatko Cancar.

La llegada de Jaramaz y las reno-
vaciones de Álex López y Cancar
son una apuesta de futuro.

El base serbio Ognjen Jaramaz,
primer fichaje del San Pablo 

Ognjen Jaramaz llega a Burgos del KK
Mega Leks de Belgrado (Serbia). FIBA.

El Burgos CF llega a un
acuerdo de renovación
con el medio Adrián Cruz
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol sigue
dando forma al nuevo proyecto
del próximo curso.Una campa-
ña en la que contará con el cen-
trocampista Adrián Cruz, tras al-
canzar un acuerdo de renova-
ción. Cruz completó la pasada
temporada con la elástica blan-
quinegra un total de 2.429 minu-
tos en la competición liguera,
anotando un gol.El jugador fue

titular en 29 de los 30 partidos
en los que participó,siendo una
de las piezas claves en el medio-
campo del equipo burgalés.

Por otro lado,el club blanqui-
negro hizo público un comuni-
cado oficial en el que asegura
que en ningún momento se ha
puesto en contacto con el téc-
nico Daniel Marín y dejó cons-
tancia de que actualmente el di-
rector deportivo es Nacho Fer-
nández a todos los efectos.

� Nuevo triunfo para el tenis de
mesa burgalés gracias a Miguel
Núñez y Elvira Rad. Los dos jóvenes
de la cantera del Universidad de
Burgos se proclamaron campeones
regionales absolutos el pasado fin
de semana, en el polideportivo Ángel
Nieto de Zamora. Además, destacar
los títulos logrados en la modalidad
de equipos. Tras este nuevo éxito, la
cantera del club burgalés buscará un
triunfo en el Campeonato de España,
que se disputa del 22 de junio al 1 de
julio, en Antequera (Málaga).

LOS BURGALESES
ELVIRA RAD Y MIGUEL
NÚÑEZ, CAMPEONES
REGIONALES

TENIS DE MESA I REGIONAL Abierta la inscripción
para la XX edición del
Torneo de tenis juvenil
J. Medrano

Todo preparado para la XX edi-
ción del Torneo de Tenis Juve-
nil Cajaviva Caja Rural - Fiestas de
San Pedro,que se disputará del
28 de junio al 8 de julio.

El torneo se celebrará en el
complejo Río Vena y será para las
categorías federadas benjamín,
alevín, infantil, cadete y absolu-
to.Se disputará en formato ‘ma-
ratón’,donde cada categoría se

jugará en un solo día.
El evento, presentado por

Germán Martínez, gerente de
Fundación Caja Rural Burgos,
junto con Íñigo Martínez,delega-
do provincial de la Federación
de Tenis y Adrián Revilla,director
del torneo,tiene abierto el plazo
de inscripción hasta el próxi-
mo 28 de junio.Los interesados
pueden apuntarse en www.fun-
dacioncajaruralburgos.es y en
www.tenisburgos.es.

Se disputa el sábado 23 en Quintanar de la Sierra

Quemada y Mazuelo de
Muñó jugarán la final 
del Trofeo Diputación

J. Medrano

El sábado 23 se disputará la fi-
nal del XXXIX Trofeo Diputación
de fútbol en el campo ‘El Henar’
de Quintanar de la Sierra, que
por vez primera será escenario
de la final del torneo.Quemada
y Mazuelo de Muñó se verán las
caras en un duelo que reedita
la final del pasado año.

El encuentro decisivo se dis-
putará a las 18.30 horas.Previa-
mente,Villalbilla de Burgos y
Ubierna pelearán por el tercer
y cuarto puesto a partir de las
16.30 horas.

Mazuelo de Muñó jugará su

cuarta final consecutiva (campe-
ones en las ediciones 2014/15
y 2016/17).Por su parte,Quema-
da disputará su cuarta final y bus-
cará su segundo título tras su
triunfo en el 2010.

El trofeo ha contado en esta
edición con un total de 77 equi-
pos,que han movido por la pro-
vincia a unas 1.900 personas en-
tre jugadores, miembros del
cuerpo técnico y árbitros.

Carlos López Tobar,del equi-
po de Tardajos,ha logrado el tro-
feo al máximo goleador de la
competición con 63 goles.Ma-
zuelo de Muñó ha sido el equipo
menos goleado (20 goles).

� El Pingüinos Rugby Burgos ha renovado el patrocinio del Grupo Ju-
lián y la marca Opel, para su equipo femenino, que seguirá compitien-
do en la liga de primera territorial bajo la denominación de Opel Gru-
po Julián.

ATLETISMO I VIERNES 22

� El viernes 22 de junio se disputa la
II edición de la Indian Race en la Ba-
rriada San Juan Bautista. Un even-
to deportivo consolidado y que ha
colgado el cartel de completo, aco-
giendo a 1.000 corredores de todas
las edades. La carrera comenzará a
partir de las 18.30 horas con las ca-
tegorías inferiores. Como novedad,
a las 19.45 horas se disputará una
prueba de eliminación en la que 15
atletas de renombre burgalés se me-
dirán en un circuito de 200 metros.
A las 20.30 horas será la salida de la
prueba de 5 kilómetros que transcu-
rre por la orilla del río Arlanzón.

1.000 CORREDORES
PARTICIPARÁN EN LA
INDIAN RACE 2018

GRUPO JULIÁN, CON EL RUGBY FEMENINO 

RUGBY I RENOVACIÓN DE PATROCINIO

� EL CN Castilla Burgos sumó tres medallas de plata y dos de bronce
en el Trofeo CN León ‘Ciudad de León’, celebrado el pasado domingo
en la piscina La Palomera. Se citaron 15 clubes con un total de 349
participantes, donde el club burgalés acudió con 53 nadadores.

CINCO MEDALLAS PARA EL CN CASTILLA 

NATACIÓN I TROFEO CLUB NATACIÓN LEÓN



VARIOS

NUEVO FUTURO.ARTE SOLIDARIO.
Acto benéfico para recaudar fondos pa-
ra la asociación Nuevo Futuro y con-
seguir dar visibilidad al trabajo realiza-
do por esta asociación en nuestra ciu-
dad. La actividad consiste en una
mezcla de disciplinas artísticas y gas-
tronómicas con el objetivo de ofrecer al
público una experiencia multisensorial
en un emplazamiento singular,como es
el patio del Museo de Burgos.Este año,
el espectáculo contará con los malaba-
ristas Pyroclubs y con Sergare, que re-
alizarán una performance visual con es-
pectáculo de luces, amenizada por la
banda Chistera Negra y otras actuacio-
nes. La idea es sorprender a los espec-
tadores con un espectáculo que les
retroceda a la niñez.

VIERNES, 22 DE JUNIO. Patio del Mu-
seo de Burgos. De 19.30 h. hasta las
23.30 h. El precio de la entrada son 25
euros.

CINE PERUANO. Proyecciones de ‘Ci-
mas’, de la directora Enrica Pérez, con
las historias y experiencias de tres mu-
jeres peruanas que viven en diferentes
regiones del país y en etapas diferen-
tes de sus vidas; ‘Cuchillos en el cielo’,
que cuenta la historia de Milagros en pri-
sión y su hija Noemí; y ‘De ollas y sue-
ños’, un viaje a las cocinas de la gente
de Perú, dirigida por Ernesto Ceballos.

25, 26 Y 27 DE JUNIO. Biblioteca Pú-
blica de Burgos, sala polivalente, a las
19.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 22 DE JUNIO. Ca-
fé Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00 h.

ESPECTÁCULO DUENDE ECUESTRE.
Actuación benéfica a favor de la ELA
Castilla y León. Organiza el Centro
Ecuestre El Rebolillo.

VIERNES, 22 DE JUNIO. Plaza de Toros
de Burgos, a las 21.00 h.

CAMPAÑA DE ‘CAFÉ SOLIDARIO’.
La Asociación de Estudiantes UBU-Co-
operantes,en colaboración con el Cen-
tro de Cooperación y Acción Solidaria
de la UBU, organizan la campaña de
‘Café Solidario’ en las cafeterías de las
facultades de Derecho,Educación,Eco-
nómicas, Ciencias y Politécnica. Las
personas que acudan pueden solici-
tar un café solidario, lo que implica que
el precio sea de 1.20 euros, en vez de
un euro, donando 0.20 céntimos por
cada café.Todo lo recaudado irá desti-
nado a la financiación de becas de
estudio para niños y adolescentes del
Colegio Eben Ezer de Dialire (Haití),
donde desde estudiantes y profeso-
res de la Facultad de Educación de-
sarrollan proyectos de Cooperación.
HASTA EL 30 DE JUNIO. Cafeterías de
Educación,Derecho,Económicas,Escuela
Politécnica (Campus Milanera) y Ciencias.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 22: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.:Concierto-Armonización
Meditación con cuencos. · Sábado,
23: 9.00 h.:Yoga sin compromisos. //
11.15 h.: Pilates Sin Compromisos. //
12.15 h.:Yoga en Familia. · Lunes,25:
16.00 h.: Yoga. // 18.15 h.: Aprende a
meditar. · Martes, 26: 17.30 h.:Gim-
nasia Hipopresiva. // De 18.30 h. a
20.30 h.:Curso de Técnica Metamórfi-
ca. // 19.30 h.:Relajación,Visualización
y Pensamiento Positivo. · Miércoles,
27: 10.00 h.: Aprende a meditar. //
11.15 h. y 16.00 h.: Pilates. // 17.00
h.: Muévete y Disfruta a partir de los
60. // 19.30 h.: Pilates para embara-
zadas.· Jueves, 28: 9.00 h., 17.30 h. y
19.30 h.: Gimnasia Hipopresiva. //
20.30 h.: Pilates..

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

UNA NOCHE EN EL MUSEO, LA HO-
GUERA DE MIGUELÓN. Pasa una no-
che inolvidable en el MEH realizando
talleres y actividades que te llevarán
a construir tu propio campamento, zar-
par en el Beagle o dormir junto a Mi-
guelón y Lucy.

SÁBADO, 23 DE JUNIO. MEH. De 20.00
h.a 22.30 h.Entradas en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com
o en la recepción del Museo.

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

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

ACTIVIDADES UBUVERDE. Excursión
Ambiental: ‘Eco-Museo Forestal del
Bosque Modelo Pinares de Burgos-So-
ria’.Un recorrido por un bosque soste-
nible, modelo para la conservación
de la naturaleza y para el manteni-
miento de las poblaciones locales. Iti-
nerario ambiental, organizado por la
Oficina Verde de la Universidad de Bur-
gos (UBUverde), para conocer de la
mano de las gentes de la Real Caba-
ña de Carreteros, los bosques de Pi-
no Albar de la comarca de la Sierra y
Pinares Burgos-Soria.

SÁBADO, 23 DE JUNIO. Inscripciones:
https://www.ubu.es/formularios/formu-
lario-de-actividades-de-ubuverde.

CÚPULA FULLDOME PARA PRO-
YECCIONES EN 360º. Instalación de
una cúpula fulldome, un espacio que
ofrece proyecciones en 360º y en la
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EXPOSICIONES

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

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

‘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 Pe-
dro Torrecilla, de la Fundación Ca-
jacírculo, en Plaza de España.

‘CULTURA,ARTE Y TOROS’. Ex-
posición colectiva.

HASTA EL 1 DE JULIO. Sala de Ex-
posiciones del Monasterio de San
Juan.

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

HASTA EL 1 DE JULIO. Arco de
Santa María.

‘VESTIR LA ARQUITECTURA.
BURGOS 1759-1936’.Material
gráfico -mapas, dibujos, planos,
grabados y fotografías- del Ar-
chivo Municipal de Burgos. La
muestra abarca desde el inicio
del reinado de Carlos III y el co-
mienzo de la Guerra Civil y está
dividida en tres secciones espe-
cíficas dedicadas al Urbanismo,
la Arquitectura y la 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.

‘LOS LÍMITES DEL CRECI-
MIENTO’. Exposición para con-
cienciar sobre la crisis energé-
tica y ambiental a la que nos es-
tamos enfrentando.

HASTA FINALES DE JUNIO. En la
Facultad de Ciencias.

La exposición 'Atavismos', del artista Pierre Gonnord (Cholet, 1963), cons-
ta de 30 fotografías y recrea una particular y atemporal evolución que va li-
gada a nuestros ancestros o descendientes, llena de riquezas y atavismos.
'Atavismos' es una aventura visual de la evolución que transita por las pro-
fundidades del ser humano que está en contacto referencial con la natura-
leza y otras necesidades de reflexión que pueden denominarse espirituales.

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Planta -1 y 0 del Museo de la Evolución Hu-
mana.

JOVEN ORFEÓN MURCIANO Y CAL Y CANTO

El Palacio de Saldañuela acoge un concierto vocal del Joven Orfeón Mur-
ciano Fernández Caballero, que irá acompañado en el exterior del in-
mueble del espectáculo de cometas ‘A-ta-ka’, a cargo de la compañía de
teatro Cal y Canto. La Fundación Caja de Burgos ha habilitado para la oca-
sión un servicio de autobuses hasta Saldañuela. El pack entrada+auto-
bús (13 euros) solo podrá adquirirse en las taquillas de Cultural Cordón en
el horario habitual.

DOMINGO, 24 DE JUNIO. Palacio de Saldañuela. 12.30 h.
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que el espectador está en el centro,
rodeado por el contenido al más pu-
ro estilo de un planetario. Es un for-
mato perfecto para potenciar las ex-
periencias y para llevar al público
hasta donde no ha ido antes; es un
lienzo digital versátil, que imita a la
creatividad. La cúpula tiene una ca-
pacidad para 25 personas. El variado
programa de proyecciones abarca a
público infantil, juvenil, familiar y
adulto.

VIERNES, 22 DE JUNIO. En la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes. Los pases son
gratuitos y se realizarán entre las 11.00
y 14.00 h. y las 17.00 y 20.00 h.C/  Serra-
magna 10.

‘TE INTERESA…’. La biblioteca de la
Universidad de Burgos estrena ‘Te in-
teresa…’,un nuevo espacio que alber-
gará una selección de fondos, libros, re-
vistas, Dvd’s… en torno a un mismo
tema. Situado en la planta baja de la
Biblioteca, en ‘Te interesa...’, se po-
drán sacar en préstamo todas las obras
que se encuentran expuestas (apli-
cando la política de préstamo que rige
en la Biblioteca de la UBU).

PERMANENTE. Situado en la planta ba-
ja de la biblioteca de la Universidad de
Burgos.

MAGEA ESCUELA ACTIVA.El progra-
ma de actividades extraescolares de
Magea Escuela Activa tendrá una du-
ración de octubre de 2018 a junio de
2019 y ofrece actividades socioeduca-
tivas para niñas y niños de 3 a 8 años,
de lunes a viernes, en horario de 16.00
h.a 18.30 h. En coherencia con su mo-
delo educativo, la propuesta de acti-
vidades está contemplada desde la in-
novación y el desarrollo integral.Algu-
nas de sus actividades son teatro,
yoga, cocina, inglés, experimentos,
ludoteca Montessori para niñas y ni-
ños de 3 a 5 años y apoyo escolar ba-
sado en su método de 6 a 8 años.Toda
la información en extraescolares@ma-
geaescuela.com.

LUNES, 25 DE JUNIO. Se abre el plazo
el plazo de inscripción para las activi-
dades extraescolares de Magea Escue-
la Activa.

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE
MARÍA VELASCO,‘FUGA DE CUER-
POS’ Y‘ESCENAS DE CAZA’, Y PER-
FORMANCE ‘BONEVILLE’. En la pri-
mera parte del encuentro se presentan
dos libros de teatro de la autora María
Velasco (Burgos,1984): ‘Fuga de cuer-
pos’ y ‘Escenas de caza’, publicados
por Ediciones Antígona y puestos en
escena, respectivamente, en el Teatro
María Guerrero y el Pavón Teatro Ka-
mikaze en Madrid.A continuación, se
podrá ver la performance ‘Bonneville’,
del actor Miguel Ángel Altet (Valen-
cia,1964).

VIERNES,22 DE JUNIO. Espacio Tangen-
te,Valentín Jalón,10 bajo.
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Los nuevos retos y exigencias a los
que nos somete la cultura digital, la
creación de atmósferas y espacios pa-
ra el sosiego y el pensamiento y la im-
bricación directa entre espectador y
obra de arte confluyen en el nuevo ci-
clo expositivo del CAB, protagoniza-
do en esta ocasión por Solimán Ló-
pez, Fernando García y Eva Koch.

Bajo el título de ‘Key Axis’, el pro-
yecto desarrollado de modo específi-
co para su presentación en Burgos,So-
limán López (Burgos,1981) construye
una instalación múltiple que se des-
pliega en cuatro elementos diferentes
y a la par interconectados entre sí. El
espacio físico se transmuta en un es-
pacio virtual donde parece borrarse to-
do atisbo de presencia tangible.

‘Inverse triangulation’, la obra cen-
tral de la instalación,vertebra y define
la muestra al utilizar al propio artista
como materia de experimentación.Su
presencia pasa a ser un dominio públi-
co y compartido, sin límite; su ubica-
ción queda a merced de la obra y todo
cuanto realiza queda convertido, a
partir de ese momento, en una conti-
nua performance digital.

En relación con el trabajo de Fer-
nando García (Madrid, 1975), lo más
sorprendente tal vez sea su capaci-
dad para construir (y para sugerir) lu-
gares. Su propuesta en el CAB parte
precisamente de sus excursiones por
Campins, en la ladera oriental del
Montseny,donde se radicaba el estu-
dio de Tàpies.Allí realizó una serie de
acciones con telas en las que incor-
pora la fuerte carga emocional del
entorno que lo acoge.

Por su parte, la artista danesa Eva
Koch (Frederiksberg, Copenhague,
1953), reconocida como una de las
más importantes creadoras visuales
europeas, establece una relación
afectiva con el público,el cual en oca-
siones forma parte necesaria de sus
propuestas. ‘Ese sueño de paz’, título
de su propuesta, es a la vez el de
una de las obras mostradas, una vi-
deoinstalación cargada de simbolis-
mos y referencias al utilizar las ama-
polas como alegoría de la paz, tal y
como han sido entendidas -en par-
ticular en Inglaterra- tras la I Guerra
Mundial.

ESPACIOS PARA LA
CONTEMPLACIÓN Y EL DIÁLOGO

CON EL ESPECTADOR
Nuevo ciclo expositivo en el CAB protagonizado por el burgalés Solimán López, el

madrileño Fernando García y la artista danesa Eva Koch

Fernando García, Eva Koch y Solimán
López muestran sus creaciones en el

CAB hasta el próximo  23 de septiembre.
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Dos cómicos errantes, maltratados por el azote del viento, llegan a un
teatro. El viento se calma, la representación debe comenzar cueste lo
que cueste, el público espera y quiere reírse...

Así comienza ‘Cómicos, a donde el viento nos lleve’, una brillante y
descarnada dramaturgia del galardonado Miguel Murillo, en colabora-
ción con Francisco Negro, director de la compañía Morfeo, homenaje
al oficio de los cómicos itinerantes. Un texto que recoge un repertorio de
piezas burlescas,en su larga evolución de cuatro siglos, como el que ofre-
cían los pioneros cómicos de la lengua del Siglo de Oro, hasta las com-
pañías cómicas de la Ilustración española, y ya en su ocaso, compañí-
as de repertorio de finales del XX.

La obra está protagonizada por dos cómicos,don Pinto Cruceiro y do-
ña Sota de Bastos“y por la noche de copas”, que se presentan al es-
pectador para hacer su repertorio cómico de romances, fábulas y bur-
las, con los mismos desasosiegos y penurias que sus antepasados.

Un hermoso e hilarante recorrido vivencial y literario donde los cómi-
cos buscan la provocación, la risotada y la algarada digna, defendien-
do, frente al patetismo de su vida, la mirada lúdica e irreverente que
les da el camino, como diría el clásico, las más de las veces a ninguna par-
te. Pero lo importante no es sólo el repertorio, sino la íntima relación que
consiguen con el público, con sus reflexiones sobre el teatro como forma
de vida, y la vida como un viaje errante en el que, como diría Calde-
rón, todos fingimos lo que somos para acabar siendo lo que fingimos.

SÁBADO, 23 DE JUNIO. Teatro Principal, 20.30 h. Estreno.

Don Pinto Cruceiro y doña Sota de Bastos protagonizan la obra.

DOS CÓMICOS 
ERRANTES LLEGAN 
AL TEATRO PRINCIPAL

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 MÚSICA

‘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

GRAN CIRCO HOLIDAY. Nuevo es-
pectáculo totalmente renovado.Aro
aéreo,magia e ilusionismo,payasos,
malabaristas, equilibrista sobre ru-
lo, patines, cómicos y mucho más.

DEL 22 DE JUNIO AL 8 DE JULIO. Ins-
talados en San Juan de los Lagos. Fun-
ciones todos los días a las 17.30 h. y
20.30  h. Domingo,8 de julio, a las
17.00 h.

ESPECTÁCULO

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.

HASTA EL 24 DE JUNIO. Monasterio
de San Juan.

‘LAS PIEDRAS CANTAN’. Segun-
do recital de este ciclo organiza-
do por la Fundación Santa María la
Real,con el objetivo de unir músi-
ca y patrimonio. Será el turno de
Iberian & Klavier piano dúo y
Atlántida Chamber Orquesta.

SÁBADO,23 DE JUNIO. 20.00 h., con-
vento de San Francisco, en Santo Do-
mingo de Silos.

‘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

La compañía Morfeo rinde homenaje al oficio de los
cómicos itinerantes en su nueva producción
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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 tiempos de luz menguante: 17.15 / 20.00 / 22.30
(Todos los días). Tully: 16.40 / 18.35 / 20.30 / 22.30 (Todos
los días) 22.30 V.O.S.E (L-X). En tránsito: 17.15 / 20.00 /
22.30 (Todos los días). Los 50 son los nuevos 30: 16.40 /
18.35 / 20.30 / 22.30 (Todos los días). Jurassic World.El rei-
no caído: 17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los días)). Campe-
ones: 17.00 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).

VIERNES 22: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Garay, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelo-
na, s/n.
SÁBADO 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8  / Condesa Mencía, 159. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento,8 / Vitoria, 20 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 24:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Luis Alberdi, 15. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
LUNES 25: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 26: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 32-
34.Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 27: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices,
14. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Fe-
lices, 14 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pedro Alfaro, 9. Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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TODO EL DINERO DEL MUNDO
Dir. Ridley Scott. Int. Michelle Williams,
Mark Wahlberg. Drama / Thriller.

BLACK PANTHER
Dir. Ryan Coogler. Int. Chadwick Boseman,
Michael B. Jordan. Fantástico / Acción.
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6 RELATOS EJEMPLARES.

María Elvira Roca Barca. Relatos.
LA DESAPARICIÓN DE STEPHANIE
MAILER
Joël Dicker. Novela

MEZCAL. Historia y elaboración del licor artesanal mexicano. Varios autores.
Gastronomía.

LOS LEONES DE ANÍBAL. Javier Pellicer. Narrativa histórica.

AZUL DE PRUSIA. Phillip Kerr. Suspense.

EL CASO FITZGERALD. John Grisham. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Hereditary: 19.00 / 21.30 (Todos los días) 00.05 (S). Con
amor Simón: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los dí-
as) 00.35 (S). El mundo es suyo: 16.20 / 18.20 / 20.20 /
22.20 (Todos los días) 00.20 (S). Superagente canino:
16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (Todos los días). No dormi-
rás: 22.25 (Todos los días) 00.30 (S). Colmillo Blanco:
16.15 (Todos los días). Jurassic World. El reino caído:
16.00 / 17.00 / 19.45 / 22.15 (Todos los días) 00.10 (S). Han
Solo. Una historia de Star Wars: 16.45 / 19.30 (Todos los
días). Deadpool 2: 22.10 (Todos los días). Sherlock Gno-
mes: 18.15 (Todos los días). Campeones: 20.00 (Todos los
días).

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

15:17 TREN A PARÍS. Dir. Clint Eastwood. Int. Spencer Stone, Anthony Sadler. Drama.

COSAS DE LA EDAD. Dir. Guillaume Canet. Int. Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Comedia.



100.000 EUROS se vende piso en
Arzobispo de Castro 1, 7º. 92 m2.
3 habitaciones, cocina, 1 baño, des-
pensa y salón. Sólo particulares.
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
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 KMde Aranda de Duero.477
m2 de parcela. Con piscina pri-
vada. Para entrar a vivir. Amuebla-
do. Tel. 686489493
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 carre-
tera Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de
2 plantas, con terreno anexo va-
llado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Llamar al teléfono
687749011

A 8 KMde Burgos se vende ado-
sado de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y 2 aseos. Ga-
raje y jardín. Puerta mecanizada.
Sólo particulares. Tel. 697272670
ADOSADO por garaje. A 8 Km
de Burgos. Excelentes materia-
les. 190 m2. Jardín de 100 m2.
tres habitaciones, una en suite,
dos baños completos, 1 aseo, sa-
lón con chimenea, ático diáfa-
no terminado. Particulares. Tel.
667 612990
ALFOZ DE SANTAGADEACho-
llo! Ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo y Reinosa. En
un entorno ideal. A 1 h de Burgos.
Llamar al teléfono 680910050 ó
653725293
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 reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Altura ideal y soleado. Solo
particulares. Precio 125.000 eu-
ros. Tel. 619707704
BARRIADA INMACULADA
vendo casa en la primera man-
zana (Gamonal). 2 plantas. Para
entrar a vivir. 4 dormitorios. Ca-
lefacción por acumuladores. Puer-
tas y suelos en madera de roble.
Sólo particulares. Tel. 947461078
ó 649637203
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Tel. 947
216162 / 660184647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Comunidad muy barata. Orienta-
ción este-sur. Exterior. 5º vistas.
Particulares. Tel. 699528760 ó
655930089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050

BELORADOse vende edificio de
210 m2. Con 4 viviendas y 2 lon-
jas. A pie de carretera. Adecuado
para negocio. Tel. 609492123
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 COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. 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/DUQUE DE FRÍAS se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños
con ventana. Todo exterior. 80 m.
Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 618153106
C/ROMANCERO38 vendo piso.
3 habitaciones, 1 baño, salón, co-
cina y despensa. Soleado. Traste-
ro. Para entrar a vivir. Particulares.
Tel. 660890522
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. Llamar al telé-
fono 682361393

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

C/TRUJILLO se vende piso de
tres habitaciones, gran salón, co-
cina, baño, dos terrazas. Calefac-
ción central. Garaje, cota cero.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 722161940
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
CASAde piedra en el centro del
pueblo, a 30 km de Burgos, sa-
lida 135 de la autovía Camino de
Santiago. Superficie: 112 m2, 4
habit, cocina con despensa y pa-
tio. Reformada en 2007. Planta
baja adaptada para personas
mayores. Soleada. Precio 25.000
euros. Tel: 627586349
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina individual, hall, por-
che acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 ó
606454577
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, dos plazas
para coches, merendero. Precio
120.000 euros. Sólo 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. Llamar al teléfono 686
720193 whatsapp

CASTAÑARES se venden 2
casas. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Tel. 617 32 57 50

CAYUELA se vendo casa y me-
rendero. Económicos. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 691
762236
CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
CÉNTRICO venta de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, 2 trasteros. Ascensor. Ca-
lefacción central. Reforma integral.
Precio 130.000 euros. No agen-
cias. Tel. 608584161
CHALET INDIVIDUAL de lujo.
300 m2. Como nuevo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe.
Parcela/jardín de 274 m2. Precio
385.000 euros. Tel. 625059026 ó
633152325
COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. 170 m de terraza y
jardín propios. Muy cuidado. Pa-
ra utilizarlo desde el primer día.
Tel. 625401490
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
EN AVELLANOSA de Muñó. A
7 Km de Lerma se vende casa de
piedra reformada. 5 habitaciones,
2 baños, salón rústico de 40 m2.
También ático de 3 habitaciones
abuhardillados. Trastero. Calefac-
ción. Garaje de 60 m2. Terraza con
horno de asar. Jardín. Sólo parti-
culares. Tel. 650775831
EN VILLIMARse vende solar ur-
bano. 70 m2. Llamar al teléfono
617238864
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-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.
tres habitaciones, baño y cocina.
A 30 min. de la playa. Soleado.
Tel.éfono 947236882 ó 630771
468
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en tres plantas. Inclu-
ye huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Intere-
sados llamar al teléfono 660806
767 ó 616575382
GAMONAL estupendo piso de
dos habitaciones. Totalmente re-
formado y amueblado. Sin estre-
nar. Portal reformado. 5º con as-
censor. Situado en un parque
tranquilo al lado de C/Vitoria. Se
vende por motivos personales.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659353493
GAMONAL vendo piso de tres
habitaciones, baño, salón y dos te-
rrazas. Teléfono 947487143 ó 605
860010
JUAN XXIII se vende piso en la
esquina de la C/Vitoria. Todo ex-
terior. tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor cota cero.
88.000 euros. Llamar al teléfono
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, piso de 170 metros cua-
drados, muy luminoso, con ascen-
sor.  Precio:  70.000 euros. Llamar
al teléfono 659480662.
MALIAÑO Cantabria piso con
ascensor de tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Bien situa-
do. Farmacia, colegio y parada de
autobús. 75 m2. Recién pinta-
do. Precio 85.000 euros. Llamar
al teléfono 629773668
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 4 dormitorios,
garaje, sótano grande para co-
medor, cocina y 2 baños. Tel.
947373754

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1

GENTE EN BURGOS · Del 22 al 27 de junio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Av. de la Paz, 37
T. 947 076 271

century21.es/castilla
castilla@century21.es



PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo. Terraza. Exterior. Orienta-
ción Sur. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Mejor ver. So-
lo particulares. Precio 163.000
euros negociables. Teléfono 649
850444
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. Llamar al teléfono
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 tres habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Precio 75.000 euros. Llamar al te-
léfono  699871983
RUBLACEDO DE ABAJO se
vende conjunto de 3 casas ado-
sadas para reformar. Con 2 huer-
tas anejas de 1.300 m2 las dos.
Precio 10.000 euros. Tel. 658977
820
SAN MAMÉS DE BURGOSse
vende chalet nuevo. 300 m2 con
jardín y garaje en parcela. Salón
doble altura, 4 dormitorios y ático
acondicionado de 90 m2. Muchas
mejoras constructivas. Tel.
639756767
SE VENDE piso de 3 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 ambientes,
baño y aseo. Zona plaza Aragón.
Garaje. Trastero incluido. Precio
155.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 635673171

SE VENDE piso en barrio San
Pedro de la Fuente (C/Empera-
dor). 2 dormitorios, salón, baño,
cocina. Calefacción de gas y as-
censor a cota cero. Fachada nue-
va. Amueblado. Tel. 657420536
ó 608416854
TORRECILLA DEL Monte, en la
Autovía Burgos-Madrid 30 Km.
Vendo casa adosada de 120 m2.
Dos cocinas, dos baños, salón,
tres habitaciones. Amueblado.
Precio 24.000 euros. Tel. 609848
932
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. Llamar al teléfo-
no 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
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382

VILLARIEZO se vende chalet
de: 3 habitaciones, cocina de 10
m2, 3 baños, salón de 20 m2, ga-
raje a cota cero, ático y merende-
ro. Jardín de 50 m2 aprox. Precio
109.000 euros algo negociables.
Tel. 610417961 también atiendo
whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 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 piso de
3 habitaciones, 1 baño. Amuebla-
do. Servicios centrales. Orienta-
ción Sur. Llamar de 20 a 22 h. y fi-
nes de semana. Sólo particulares.
Tel. 695775798
ZONA C/MADRID se vende pi-
so reformado. Soleado. 3 habi-
taciones, baño y amplia cocina
amueblada. Tel. 676793539
ZONA C/VITORIA Gamonal. Pi-
so con gran atractivo por su orien-
tación y luminosidad. Cota cero. 2
habitaciones, cocina, terraza, sa-
lón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel. 690737684
ZONA DOS DE MAYOvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina con terraza, trastero y gara-
je. Tel. 606997989
ZONA MUSEO de la Evolución
vendo piso de 3 dormitorios, coci-
na equipada, 2 baños reformados,
despensa y trastero. Altura ide-
al. Vistas a la Catedral. Edificio re-
formado. 2 ascensores. Sólo par-
ticulares. Tel. 947261871
ZONA SALLEpiso de 85 m2. Re-
forma de lujo. Salón, 3 dormito-
rios, cocina con office y 2 baños.
Luminoso. Edificio rehabilitado.
Ascensor a cota cero. Fachada pa-
tio cubierta. Precio 159.000 euros.
Sólo particulares. Tel. 600492848

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991

PISOS Y CASAS VENTA

SE CAMBIA pareado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 aseos y co-
medor. Garaje y jardín. A 8 Km de
Burgos por piso en Burgos similar.
Tel. 697272670

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
325 EUROS C/ Abad Maluen-
da 2 - 4º Izq, se alquila buhardi-
lla reformada y amueblada. Sa-
lón, habitación, cocina y baño.
Acumuladores. Tel. 616484618
390 EUROS alquilo apartamen-
to zona Universidad-Parralillos.
Completamente amueblado. Sa-
lón, habitación, cocina indepen-
diente. Totalmente equipado y
baño completo. Calefacción gas
ciudad individual. Comunidad in-
cluida. Tel. 699315844
450 EUROS Apartamento de 2
habitaciones, cocina, baño. Zo-
na Universidad. Llamar al teléfo-
no 656977334
465 EUROSalquilo piso en C/Se-
vero Ochoa (Las Torres), cerca del
nuevo Hospital. Totalmente amue-
blado. Tres habitaciones, salón co-
medor, baño, cocina y terraza. Gas-
tos de luz y agua aparte. Muy
soleado. No agencias

A 24 KMde Burgos se alquila ca-
sa pueblo. Sin terreno. Precio 300
euros. O también se vende por
80.000 euros. Tel. 666313232
A ESTUDIANTESalquilo piso en
C/ Colón esquina Reyes Católicos:
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Servicios centra-
les. Cerca zonas ocio, buenas co-
municaciones UBU y comercios.
Tel. 618939785
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudian-
tes y para gente trabajadora am-
bulante, tres plantas, cinco habi-
taciones, merendero 40 m2,
garaje a compartir, tres baños,
salón, cocina. Amueblado. An-
tigüedad 15 años. Imprescindible
ver.  Tel. 649455225
AL LADO de la Catedral. Alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes. Julio y Agosto. Tranquilo y
confortable. Tel. 680987415 ó
618408408
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Plaza de gara-
je y trastero. Tel. 947460900 ó
619177849
ALQUILOapartamento en C/San
Pablo. 2 habitaciones. Buenas vis-
tas. Precio 500 euros. Tel. 609809
081
ALQUILO APARTAMENTO en
C/Severo Ochoa 21-29. 1º piso.
Amplia terraza. 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Nueva construc-
ción. Tel. 636974685
ALQUILO piso 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128
ALQUILO PISO amueblado. 3
habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Exterior. Soleado. Calefac-
ción gas. Precio 450 euros. Ba.
Juan XXIII nº25. 4º piso. Tel. 649
429268
ALQUILO piso en Reyes Católi-
cos de 3 habitaciones, salón, te-
rraza. Mucho sol. Altura. Exterior.
Tel. 655842704

ALQUILO PISOen zona Nuevos
Juzgados. 2 habitaciones, salón,
baño. Terraza. Amueblado. Cale-
facción central. Garaje opcional.
Tel. 655950111
ALQUILO PISO Interesados lla-
mar al Teléfono 674497212
AVDA. ARLANZÓN-CENTRO
Piso amueblado de 3 dormitorios,
2 baños, salón de 35 m2, cocina,
terraza. Bonitas vistas al río. Muy
soleado. Garaje. Calefacción y
agua caliente centrales. Portero
jornada completa. Libre fin de Ju-
nio. Precio 850 euros (todo inclui-
do). Fotos en Fotocasa (nº 268264
698). Tel. 619354328
AVDA. DEL CID en frente de La
Salle) alquilo apartamento total-
mente amueblado, una habitación
grande, cocina americana y salón.
Armarios empotrados. 2 ascenso-
res. Exterior y soleado. 480 eu-
ros (comunidad incluida). Tel. 686
939388
AVDA. DEL CID 37, se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y equi-
pado. Buena altura y soleado.
Calefacción individual. Dos as-
censores cota 0. Precio 480 eu-
ros/mes comunidad incluida. Tel.
647635244
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. 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. Tel.
690190471 / 947276759
C/ ALFAREROS se alquila apar-
tamento amueblado. Con ascen-
sor. Tel. 649547479
C/ CARMEN alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Tel. 664723917
C/EMPERADOR1. Alquilo piso
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño con plato de ducha. Amue-
blado. Precio 325 euros. Tel. 689
730318

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. 636518780
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/PADRE FLOREZ nº15 alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Posible garaje para
coche pequeño. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente estudiantes.
Llamar al teléfono 652829787 ó
947235368
DOÑA BERENGUELA 11-13
alquilo piso amueblado. Exterior.
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Precio 550 euros. Tel.
679993365
ESTUDIANTES o trabajadores
alquilo piso. Principio Avda. del
Cid. Muy céntrico. 2 habitaciones
amplias y muy soleadas. 2 ba-
ños. Servicios centrales. Tel. 645
165197
FUENTECILLAS 1 habitación.
Amueblado. Terraza. Incluye ga-
raje y trastero. Exterior. Soleado.
Todas las ventanas tienen persia-
nas. Calefacción de gas individual.
400 euros + gastos. Comunidad
incluida. Tel. 635327948
FUENTECILLASse alquila piso
a estudiantes. Capacidad (3 per-
sonas). No se admiten mascotas.
Preferible no fumadores. Tel. 620
100396
G-3 alquilo piso nuevo frente al
Hospital. C/Duque de Frías.
Amueblado. Todo exterior. 3 ha-
bitaciones, cocina con terraza,
2 baños. Calefacción individual.
Trastero y garaje para 2 coches.
A partir del 1 de Julio. 595 eu-
ros (gastos de comunidad inclui-
dos). Tel. 626231391

G-3se alquila apartamento amue-
blado: 1 habitación, cocina inde-
pendiente y salón. Exterior, solea-
do y buena altura. Tel. 680572788
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, 1 baño, 1 aseo, 2 te-
rrazas cubiertas. No fumadores.
No mascotas. Tel. 628586714
JUAN XXIII se alquila piso. Pre-
cio 400 euros (comunidad inclui-
da). Para más información llamar
al teléfono de contacto 609282236
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.
Tel. 655529384 ó 667653777
PISONES alquilo a persona res-
ponsable, la parte baja de vivien-
da unifamiliar independiente y sin
vecino en planta superior. 2 dor-
mitorios y salón grande. Sin co-
munidad. Zona tranquila.  Impres-
cindible aval. Tel. 947262100 ó
686002016
SE ALQUILA apartamento de 1
habitación (duplex). Zona Univer-
sidad (Facultad de Derecho).
Amueblado. Tel. 609759818
SE ALQUILApiso a chicas estu-
diantes. Calefacción central.
Céntrico. Económico. Llamar al
teléfono 675041493
SE ALQUILA piso en zona Ha-
cienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Tel. 616349096
VILLATORO alquilo duplex en
adosado. 95 m2. Cocina, salón, 2
dormitorios, estudio de 30 m2,
2 baños, terraza de 8 m2 y ga-
raje. Gas ciudad. Totalmente
amueblado. Personal funciona-
rio con nómina fija. No mascotas.
Precio 500 euros/mes. Más gas
y luz. Resto de gastos incluidos.
Tel. 618830856
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOcasa de pueblo en alqui-
ler para los meses de Julio-Agos-
to. Cerca de Burgos. Teléfono
686492828

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

ALMACÉNvendo de 450 m. Con
agua y desagüe. Tel. 691300602
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 jun-
to al albergue de Peregrinos. Em-
plazamiento muy turístico. Posibi-
lidad 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.
605318024 ó 947241774
G-3se vende trastero de 9 m2. 1ª
planta garaje. Acceso directo con
coche. Teléfono 947211241 ó 619
770183
LOCALse vende de 45 m2 en Pla-
za Roma nº16. Precio a convenir.
Sólo particulares. Tel. 658559113
MAMBRILLAS DE LARA ven-
do local reparado en el centro del
pueblo. Con posibilidad de hacer
casa. Tel. 619553604
NAVEpor jubilación se vende 180
m2 en zona urbana. Ctra. Poza, na-
ves Burgos nº 8. Servicios, alma-
cenaje, instalación de aire y man-
guera de incendios. Tel. 617155
701 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
TRASTEROse vende de 6.30 m2.
En planta baja. Con acceso inde-
pendiente en C/Sedano. Tel. 659
116229
VENTA o alquiler de nave a 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376

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
50 EUROS alquilo una parte de
un almacén C/Romanceros 36 Ba-
jo. A cota cero y con vado. A per-
sona muy responsable y con infor-
mes. Tel. 639664600

A 10 KM de Burgos en el centro
del pueblo se alquila almacén. De
100 m2 y 70 de patio. Teléfono 947
216675
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO LOCALde 35 m2 y do-
blado. Agua, luz y servicios. A 5
Km. Zona sur. Económico. Tel. 626
307938
ALQUILO LOCALen la mejor zo-
na de Gamonal. Ideal comercio pa-
ra actividades profesionales, re-
habilitación, estética, podología,
seguros, fincas... Sólo particula-
res. Tel. 660574587
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
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
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
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. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ 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/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
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 se alquila
local comercial de 30 m2, acon-
dicionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Económico. Tel. 656599
012 ó 667267515
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

MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó 947
272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 / 629
433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419
PESCADERÍA MERCADO Sur
se alquila o se vende pescadería
en el Mercado Sur. Totalmente
equipada. Preparada para traba-
jar de inmediato. Ingresos y ren-
dimientos justificables. Teléfono
616887876
PETRONILA CASADO s/n. Al-
quilo local de 34 m2. Por jubila-
ción. Interesados llamar al teléfo-
no 655104283

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 500 m2
con todos los servicios. Ofici-
na, aseos señora y caballero,
ducha. Portón apertura/cierre
automático. Recinto privado.
Buen precio. Más información
llamando al teléfono 642 39 92
45

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila o se vende nave de 600
m2. Tel. 630087230
SE ALQUILAbar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Interesados llamar al teléfo-
no 629652280

Se alquila Café-Bar próximo
a BERNARDILLAS y PLAZA
SANTIAGO. ZONA MUY CO-
MERCIAL. Amplia TERRAZA.
Instalado para empezar a tra-
bajar ya.  Llamar por las ma-
ñanas al Tel. 947 22 25 76

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
de Plastimetal. 250 m con baño,
oficina e instalación eléctrica. Lla-
mar al teléfono 947269376 ó 638
865120

Se alquila PAPELERÍA, pren-
sa, fotocopiadora, juguetes,
etc. Para empezar desde hoy
mismo. Clientela fija. Abier-
to desde 1990. LOCAL CÉNTRI-
CO con calefacción. 30 m2.
Colegios cercanos. Tel. 673 59
80 13

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. Llamar al teléfono 605
952769
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. Tel. 662575316

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. Llamar al teléfono
687793139
6.000 EUROSOfertón. Vendo pla-
za 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. Llamar al telé-
fono 609943286
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/JEREZ se vende plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Llamar al telé-
fono. 696958628
C/JUAN DE Padilla se vende o
se alquila plaza de garaje(detrás
de Comisaría). Fácil aparcamien-
to. Tel. 659913817
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
C/SAN PEDRO Cardeña vendo
o alquilo garaje. Llamar al telé-
fono 616299086
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 23. También
en Parque Europa se vende pla-
za de garaje en C/Pío Baroja. Tel.
947057975 ó 680381851
PABLO CASAL se vende plaza
de garaje. Tel. 680343147 ó 947
268622
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PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigilan-
cia, buen acceso y fácil aparca-
miento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Precio 13.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono 652
243809
SE VENDE PLAZAde garaje en
parking de Virgen del Manzano.
Fácil acceso. Llamar al teléfono
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
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono 947
266311
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 PRIETO27, se al-
quila plaza de garaje amplia y sin
maniobras. 1º planta. Tel. 620280
492
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
DOÑA BERENGUELA alquilo
plaza de garaje. 1ª planta. Tel. 608
031582
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
euros/mes cada una. Tel. 639
102229
JUAN DE PADILLA 8-10 alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 628694578
PARKING SAGRADA Familia se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 45 euros. Tel. 629224
233
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. Económica. Tel. 630971
001
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518

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

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS alquilo 1 habitación
en zona Antigua. Residencia sa-
nitaria (mercado Alcampo). Cama
de 1.35. Calefacción central inclui-
da. Tel. 697277404 ó 642601597
2 HABITACIONEScéntricas. Lu-
minosas. Calefacción central. Pre-
cio 235 euros gastos incluidos. Zo-
na Reyes Católicos. Para estu.
diantes o personas jóvenes. What-
sapp al Tel. 690316488
200 EUROSgastos incluidos. Zo-
na C/ Madrid. Alquilo habitación
a chic@ responsable y ordenado,
en piso compartido, amplio, cómo-
do y con calefacción central.
Whatsapp. Llamar tardes. Tel. 675
733237

Alquilo HABITACIÓN a ESTU-
DIANTES O PROFESORES.
SÓLO CHICAS. Piso amplio y
bien acondicionado. ZONA
CENTRO. Tel. 947 27 05 81 ó 628
12 24 20 ó 947 25 07 00 ó 653 37
45 98

ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda. Lla-
ves en puerta. Gastos incluidos.
Tel. 627602768
AMIGA joven sin papeles. Para
convivir con señoritas en pueblo.
Abstenerse hombres y teléfonos
ocultos. Tel. 652477932
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habita-
ciones con llave individual. Piso
todo exterior y con calefacción
central. Tel. 650160692 ó 651306
282
AVDA. CANTABRIAse alquila
habitación con baño y todos los
gastos incluidos. Wifi, calefac-
ción, luz y Tv. Cerradura en la
puerta. Precio 290 euros. Se re-
serva para el próximo curso. Tel.
689083844
AVDA. DEL VENA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Confortable. Servicios centrales.
Para estudiantes o trabajadores.
Meses de verano o curso escolar.
Tel. 661382034 ó 640396219

BUSCOpersona responsable con
trabajo para compartir piso. Amue-
blado. C/Consulado. Tel. 632803
946
C/LAIN CALVO alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido a estu-
diantes. 170 y 135 euros/mes. Tel.
633666528
C/SAN FRANCISCO se nece-
sita chica para compartir piso. Tel.
631148965
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a co-
cina. Tel. 676627553
FUENTECILLAS Alquilo habita-
ción con llave en piso compartido.
Cama de 1.35. Acceso internet.
Soleado y zona tranquila. Ideal es-
tudiantes o trabajadores. Incluida
limpieza semanal zonas comunes.
No fumadores. 250 euros/mes to-
do incluido. Tel. 636602874
G-2 alquilo habitación exterior.
Confortable. Llave en puerta. Con
derecho a cocina. Amplio salón
y baño. Disponible el 30 de Junio.
Tel. 619000377
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
GAMONALC/ San Bruno. Se al-
quila habitación amplia, lumino-
sa, con calefacción central. Dispo-
ne uso resto de la vivienda.
Económica. Tel. 632101283
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 ALQUILA habitación a espa-
ñol/ a trabajadora. Precio 200 eu-
ros. Los gastos a medias. Trato fa-
miliar. 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 ALQUILAhabitación en piso
compartido. Económico, lumino-
so y amueblado. Zona Plaza Es-
paña. Gastos incluidos. Tel. 616
622888

SE ALQUILA HABITACIÓNCon
derecho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339 ó
678417038
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro pró-
ximo estación de autobuses. Bue-
na altura. Interesados llamar al Tel.
947204422 ó 654486124
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 dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
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

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Con aire acondicionado.
Muy bien equipado. Piscina y zo-
nas verdes. Tel. 947310901 ó 620
048690
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 en playa de Levante. Con pisci-
na y parking. Cerca de la playa. Tel.
650838415
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
BENIDORM alquilo apartamen-
to. 1º quincena de Julio y 2ª de
Agosto. Playa de Levante. Tel. 679
077658
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 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
BENIDORMplaya de Levante al-
quilo apartamento por semanas o
quincenas. Para 4 o 6 personas.
Piscina, padel. Zonas ajardinadas,
mini-golf y gimnasio. Tel. 625078
397 ó 610076539
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones, 2 baños. Garaje y
piscina. Muy céntrico. A 5 min de
la playa. Tel. 699137285
BENIDORM se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equi-
pado), otro en Playa Poniente
también equipado. Semanas, quin-
cenas o meses. Interesados lla-
mar al 646569906 ó 965863482

BENIDORM ZONA CENTRO
C/principal Jaime I. Playa
Poniente. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente y
baño. Amueblado. Semanas
y quincenas de verano. Más
información al Teléfono 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
BENIDORMPlaya Levante. Apar-
tamento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y pis-
cina. Muy luminoso y exterior.
Vistas mar. Aire acondicionado.
Cerca playa. Julio y Septiembre.
Tel. 620870123
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 PABLOse alquila piso re-
formado de 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Totalmente equipado, suelo
radiante. Los meses de Julio y
Agosto, por semanas o quincenas.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
690654695
CALPEAlicante. Se alquila sema-
na 31 del 28 al 4 de Agosto o por
cambio podría ser otra semana.
En el Hotel Roca Esmeralda. Ca-
pacidad para 4 personas. A 50 me-
tros orilla playa. Tel. 625265570 ó
947215567
CAMBRILS (Tarragona) alqui-
lo apartamento de dos habitacio-
nes, gran terraza. Vistas al mar
y a la piscina. Urbanización priva-
da. En el mismo paseo al lado del
club náutico. Cuatro personas.
Mes, quincena o semana. Tel.
626 247545
CANTABRIA Suances. Alquilo
piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking priva-
do. Llamar al teléfono  646093
712 ó 983245369
CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para vacacio-
nes, cerca de la playa, 2 habita-
ciones, salón-cocina, baño y te-
rraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Tel. 638049030
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Llamar al teléfono
675551989

COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Tel. 649
355865 o 947264571
COMILLASalquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Mes de Julio. Fotos en Rentalia.
Referencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Tel. 619354328
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Apartamento en 1ª línea playa,
2 hab, salón-cocina y baño. Vistas
al mar y monte. Totalmente equi-
pado. Garaje. A 30 metros cami-
nado a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen precio.
Tel. 652673764 / 652673763 /
981745010
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
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 pri-
vada con muchos extras. Tel. 690
217758
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipado.
Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
LAREDO playa alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 900? ó mes com-
pleto, vistas a ría de Colindres y la
montaña 947136050
MARINA D or 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, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. 1º quincena de Agosto y
Septiembre. Tel. 676489048

MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones. Bal-
neario con terraza. A 7 min. de la
playa. Aire acondicionado. Pisci-
na y garaje. Del 1 al 23 de Ju-
lio. Del 12 al 31 de Agosto. Tel.
606923133
MARINA D’OR Oropesa - Cas-
tellón. Apartamento de 77 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y baño. Aire acondicionado,
piscina y garaje. Hipermercado
Mercadona abajo. Semanas,
quincenas o meses. Precio a con-
venir. Tel. 609439283 Diego
MARINA D’OR. OROPESA del
Mar. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado, 2
baños, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. Llamar al 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
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Julio,
Agosto y Septiembre. Teléfono
947240975 ó 670467546
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb 900 euros/
quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Teléfono  947268006
ó 654708000

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

NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Llamar al teléfono 686
938678

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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PARA ESTUDIANTES alquilo
habitaciones grandes en  centro
Burgos. 275 euros/mes cada ha-
bitación (con todos los gastos in-
cluidos). 2 baños, terraza, amplia
cocina con todos los electrodo-
mésticos. Ascensor. Calefacción
central. Al lado de la estación de
buses. Todos los servicios y con
autobús directo a la Universidad.
Tel.  680987415 ó 618408408
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. Zona tranquila, vistas al
mar, montaña y castillo . 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. 964
473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Má-
ximo 4 personas. Tel. 947240276
ó 656552092 llamar tardes
PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, total-
mente equipado, piscina y plaza
de garaje. Aire acondicionado. Ju-
lio y Agosto. Tel. 947590637 ó 686
430340
PLAYA POBLA DE FARNALS
A 12 Km de Valencia. Para 5 per-
sonas. Urbanización privada, pis-
cina con socorrista. Club social. 2º
línea de playa. Ambiente familiar.
Tel. 677235912
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 con
piscina, hermosa terraza y cerca
de la playa. Septiembre (quince-
nas o semanas). Tel. 660831858
ó 947226473
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
SAN LÚCAR de Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doñana,
Guadalquivir y Chipiona. Tel. 608
480853
SAN VICENTEde la Barquera en
1ª línea de playa El Tostadero.
Apartamento de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y amplia terra-
za. Garaje. Ascensor. Adaptado
a personas con movilidad redu-
cida. Acepto mascota. Ropa de ca-
ma y baño. Menaje y electrodo-
mésticos. Tel. 652829787
SAN VICENTE de 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 a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca universidades, playas y centro.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Disponible curso 2018/
2019. Tel. 649452550
SANTANDERalquilo piso próxi-
mo universidades, Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Exterior completamente. Meses
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDER Alquilo aparta-
mento en zona centro. Puertochi-
co. Con aparcamiento propio.
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

SUANCES alquilo apartamen-
to. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Es-
pléndidas vistas. Plaza de ga-
raje en urbanización privada
con piscinas. Tel. 609 82 72 82

TORREMOLINOSapartamento,
1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, TV,
lavadora, cocina vitro, aparcamien-
to exterior. Tel. 649943560
TORREVIEJA 1ª línea de playa.
Apartamento de 1 habitación. Pre-
cioso. Terraza y todo a estrenar.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
947272890 ó 606063801
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en primerísima línea de playa.
Un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza acristalada con vistas
al mar. Piscina comunitaria. 1º
quincena de Julio y 1º de Septiem-
bre. Fotos en www.rentalia. com/
207288. Teléfono 606094299 ó
658853166
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado. 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza. Aire acondicionado.
Piscinas y garaje. Tel. 947489653
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. Urbanización privada. Con pis-
cina y garaje. Tel. 620349276 ó
947212872
TORREVIEJAbungalow-adosa-
do: 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas y 2 pis-
cinas con jardín. Semanas y quin-
cenas el mes de Julio. Llamar al
teléfono 660328851
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
TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada. 2º quincena de Julio. Tel.
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628
548595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Disponible quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 690880212
TORREVIEJA Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. 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 Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349

A 15 KM de Burgos. Parcela ur-
bana vallada de 200 m2. Con
agua, luz y desagüe. Ideal plan-
ta baja o casa prefabricada. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 630018540
A 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. Pre-
cio 36.000 euros. Tel. 664787868
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

FINCA EN VILLARMERO A 5
min del centro de Burgos. 3.500
m2. Pozo legalizado. Vallado a 2
m de altura y portón de forja. Ide-
al para huertas. Precio negocia-
ble. Tel. 630102253
FINCAS para recreo vendo. De
100,200 m2... Junto al río Arlan-
zón. Zona de Fuentes Blancas.
Buen precio. Tel. 649536311
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, cercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Llamar al te-
léfono 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo,
merendero. Situada dentro al
pueblo. Precio muy económico:
9.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 638944374
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto
a la Iglesia. Ideal para mobil hou-
se y huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Llamar al teléfono 654065868 ó
947215163
SE VENDE finca de 2 hª. Con na-
ve y vivienda. 100 m2. A 10 Km de
Burgos. Con agua y luz. Tel. 616
298971
SE VENDE pajar en Rupelo (zo-
na Tierra Lara) estupendas vistas
y emplazamiento casi de 200 m2
de planta. Muchas posibilidades.
Tel. 617579080
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. Llamar al teléfo-
no 649724211
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLARMENTEROse vende fin-
ca edificable de 650 m. En la en-
trada del pueblo. A 10 min de Bur-
gos. Precio a negociar. Tel. 605546
320
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

SE TRASPASA bodega. Tel.
672486222

OFERTA

OFERTA

LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

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

SE NECESITA

947 451 428

PERSONAL
SANITARIO
· AUXILIARES DE

ENFERMERÍA
GEROCULTORAS
· ENFERMERAS
PARA RESIDENCIA 
DE MAYORES EN

TARDAJOS
LLAMAR AL 

jardin@vitaliaplus.es
ENVIAR C.V. A:

OFICIALA DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. AL

APDO. DE CORREOS 76
09080 BURGOS

PARA JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN INMEDIATA CON

POSIBILIDAD DE SUPERACIÓN

SE NECESITA

646 799 886

SE NECESITAN

CON EXPERIENCIA 
EN HORARIO DE MEDIODÍAS

CAMAREROS/AS
DE COMEDOR OFICIAL

CON EXPERIENCIA EN TEJADOS

695 006 887

EPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
NECESITA

LLAMAR AL

INCORPORACIÓN INMEDIATA

947 202 535

DEPENDIENTA
JORNADA COMPLETA

PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN

SE NECESITA

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTOS
DE OFFICE, CARNET DE CONDUCIR,

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR,
PROACTIVO Y MUY DINÁMICO

ENVIAR C.V. A:

ORGANIZADOR DE EVENTOS
AGENCIA DE EVENTOS Y PUBLICIDAD NECESITA
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TETRA 5 CONSTRUCCIONES SELECCIONA

PARA PRÓXIMA INCORPORACIÓN

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

recursoshumanos@tetra5.com

OFICIALES Y PEONES
DE ALBAÑILERÍA

CON EXPERIENCIA

ELECNOR S.A., EMPRESA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

SE VALORARÁ: · CARNET INSTALADOR DE GAS 
· CARNET RITE · CARNET INSTALADOR AGUA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

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

TÉCNICO PARA INSTALACIONES
Y OBRAS DE GAS

ENVIAR C.V. A:

adriancale@hotmail.es

EMPRESA NECESITA

PERSONAL 
CON EXPERIENCIA 

EN MONTAJE DE MUEBLES
CON CARNET C.

PARA TRABAJAR EN BURGOS

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

SE NECESITA

PARA PUESTO ESTABLE
Y JORNADA COMPLETA

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

lapeluqueriayesteticab@hotmail.com



TRABAJO

SE NECESITA pastor con expe-
riencia. Tel. 947560473

TRABAJO

29 AÑOS joven de Costa de
Marfil se ofrece como ayudan-
te de cocina, cuidado de perso-
nas mayores, carretillero o ayu-
da a la construcción. Con titula-
ción. Tel. 631172498
41 AÑOS mujer se ofrece para
labores del hogar, cuidado de
personas mayores y niños. Exter-
na. De lunes a viernes. Tel. 655
053011
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
47 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos en domi-
cilio, hospitales y residencias,
servicio doméstico y limpiezas en
general. Experiencia y referen-
cias. Cualquier horario. Pido se-
riedad. Tel. 658549872

49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
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
ANAespañola se ofrece para co-
cinar, planchar, cuidado y atención
a mayores dependientes. Dispo-
nibilidad tardes noches. Interna fi-
nes de semana. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 690316488
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 Gerocultura con titu-
lación y experiencia. Me ofrezco
para cuidar personas en Hospi-
tal y domicilio. Tel. 947481940

AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
CHICA 30 años. Se ofrece para
cuidara niños, labores del hogar y
limpieza. Solo externa. Por las ma-
ñanas. Tel. 602682996
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA con disponibilidad com-
pleta desea trabajar en labores del
hogar, cocina, cuidado de niños
y personas mayores. Tengo curso
de cocina y geriatría. Experien-
cia trabajando en residencia de
ancianos. Tel. 688492925
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 desea trabajar cui-
dando niños. Disponibilidad com-
pleta. Precio económico. Tel.
622189450
CHICA responsable busca traba-
jo por las tardes como persona de
compañía para señora mayor. Tel.
619854742
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como ayudan-
te de cocina, ayudante de cama-
rera, empleada de hogar, plancha,
limpieza en general, cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Tel. 663984229
CHICA para trabajos del hogar,
cuidado de personas mayores y
niños. Con experiencia y referen-
cias. Interna o externa. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 699939222
CHICA seria y trabajadora busco
trabajo en limpieza, cuidado de se-
ñoras, cocina, plancha, limpieza
de portales. Experiencia. Buenas
referencias. Sin cargas familiares.
Tel. 642635331
CHICOcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en cintador
de pladur y montaje. También pin-
tura y peón de 2ª en albañilería
(especializado). Interesados llamar
sin compromiso al Tel. 691576504
CHICO joven busca trabajo en
cualquier cosa seria. Trabajador y
responsable. Tel. 642624583
CHICO JOVENbusca trabajo pa-
ra los meses de Julio y Agosto.
También cualquier trabajo tempo-
ral. Tel. 600266750

CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana. Tel. 679497860 Javier
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 adul-
tos mayores en la noche. De lu-
nes a viernes. Tel. 643408931
MUJERdesea trabajar como em-
pleada de hogar, plancha o coci-
na. Tel. 667967462
NECESITO trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños, planchado,
limpieza y también puedo hacer
noche en Hospital o en casa. Por
horas o por día. Tel. 633805756
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 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 trabajar
de interna o externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 643254759
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 OFRECE chico para cuidado
de personas mayores o niños.
También jardinero o en la gran-
ja. Con carnet y vehículo propio.
Burgos y pueblos. Tel. 658094804
ó 625902100
SE OFRECE chico para trabajar
interno o externo. Con fuerza pa-
ra levantar personas mayores que
estén en la cama. Disponibilidad
inmediata. Tel. 692173199
SE OFRECE joven colombiana
para cuidado de personas mayo-
res y labores domésticas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 652414
056
SE OFRECE mujer española, 54
años, para trabajar 3 ó 4 horas por
las mañanas, con experiencia, pa-
ra cuidar niños o personas ma-
yores, preferiblemente zona San
Agustín. Tel. 947291318
SE OFRECEseñora con experien-
cia de 15 años para cuidar per-
sonas mayores. Como interna en
Burgos. Tel. 661022376

SE OFRECE señora 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 señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al  teléfo-
no 616607712
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de ter-
cera edad o labores domésticas.
Tel. 642386845

DEMANDA

OFERTA

2

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

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

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. Presupues-
to sin compromiso. Héctor.
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.
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. Tel. 679 46 18 43

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque, ta-
rimas flotantes). Profesional.
Diseños originales. Acuchi-
llados y barnizados de sue-
los. Tel. 678 02 88 06 Jesús

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

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

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 ma-
dera/fachada ventilada, ali-
sado de paredes, reformas
y decoración de interiores.
Burgos y Provincia. Intere-
sados llamar al teléfono 691
316 102 JAVIER

OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 AÑOS
EXPERIENCIA EN EL SEC-
TOR. Llamar al teléfono 666
46 53 84

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
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Ciencias
Químicas, imparte clases a
domicilio de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Precio econó-
mico. También selectividad.
Tel. 630 52 67 58

A alumnos desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, EBAU,pre-
paración para pruebas de ac-
ceso, etc. MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA, LATÍN, INGLÉS.
Técnicas de Estudio y orien-
tación personalizada ”CO-
ACH”. Excelentes resultados.
Especialista en estimulación
personal. Tel. 609 72 48 89

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo.
Ideal para niños bilingües.
También se hacen traduccio-
nes. 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 BACHILLERATO.
Horario flexible. Tel. 684 00 72
57

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

INGENIERO TÉCNICO impar-
te clases particulares de Ma-
temáticas / Física y Química a
alumnos Primaria y E.S.O. Ex-
periencia y resultados. Pre-
guntar por Jorge en el teléfo-
no 660 66 63 10

INGLÉS - CLASES DE VERA-
NO. Con profesora NATIVA y
TITULADA: Conversación, pre-
paración de exámenes(Cam-
bridge, Toefl, Universidad, Se-
lectividad). También entre-
vistas. Tel. 659 62 71 46

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia. Pre-
paración y técnicas de todos
los niveles de exámenes. De-
sarrollo de conversación y
comprensión. MÉTODO EFI-
CAZ Y ENTRETENIDO. Tel. 670
721 512

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domi-
cilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA a E.S.O. y Bachi-
llerato. Llamar al 617 97 91 83

Profesor titulado con amplia
experiencia. Imparte clases
particulares de INGLÉS y pre-
paración de exámenes oficia-
les de CAMBRIDGE (Pet, First,
Advanced). Tel. 692 006 931



SEÑORAbusca trabajo por la no-
che. En cuidado o acompañamien-
to de personas mayores. También
cuidado de niños. Por horas. Julio
y Agosto. Tel. 633436242
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo para el mes de Julio y Agos-
to. Tel. 671375745
SEÑORA de Burgos de 68 años
desea encontrar a caballero de
edad similar, 69-72 años. Para pa-
sear, bailar y viajar. Sin cargas fa-
miliares. Posible relación.Marga.
Tel. 633132858
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar mayores. Media jorna-
da. Por horas. Paseos, hospital, fi-
nes de semana, también tareas
domésticas, carnet de conducir.
Experiencia. Tel. 600041320
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en casa rural. Car-
net de conducir. Experiencia. Tel.
600041320
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, la-
bores del hogar o lo que surja. En
casa o en Hospital. También arre-
glos de modista. Experiencia y muy
buenos informes. Tel. 622076570
SEÑORA seria y responsable
busco trabajo como limpieza de
pisos, casas, planchar, cuidado o
acompañamiento de personas
mayores o niños. Tengo coche.
También fines de semana. Tel.
643107105

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3 TRAJES REGIONALESde ni-
ño se venden. Con pantalón de pa-
na y chaqueta. De 5 a 8 años. Tel.
947205052 ó 649613025

3.2
BEBES

CONJUNTO SILLA-CAPAZO
Modelo Jané Mattrix. Color uni-
sex. Buen estado. Silla paseo ge-
melar. Regalo patín. Precio nego-
ciable. Tel. 669368686

3.3
MOBILIARIO

2 BUTACASse venden. También
sofá de 3 plazas. Muy económico.
Tel. 947471003
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
CAMA ARTICULADA eléctri-
ca de 90 con mando se vende,me-
sa de estudio de madera se ven-
de, cajonera con ruedas, largo 1,20
y ancho 0,76 y colchón viscoelás-
tico. Tel:635319324
CAMA de 1.20 vendo en cere-
zo macizo, restaurada total y col-
chón 1.20 relax, todo por 100 eu-
ros. Baúl de 100 en roble rústi-
co restaurado por 70 euros.
Alacena en nogal de cajones. Ta-
pa mármol por 70 euros. Tel. 658
127983 ó 947261307

DORMITORIOblanco roto com-
pleto vendo seminuevo. Cama
1.35 + colchón. Armario 2 puer-
tas, 1 mesilla, 1 cómoda, cama-
nido con otra debajo, sofá chai-
se longe de 3 plazas con arcón.
Tel. 608333743
DORMITORIO de 90 se vende
y mesa de escritorio. También co-
medor, mueble y mesa con 8 si-
llas. Tel. 609688126
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA DE HIERROse vende con
tornillo de sujección. 200 x 1.20
x 90. Tel. 633329415
MESAde oficina vendo, también
armario y mueble de salón (peque-
ño). Varios somieres, 2 mesas (es-
tudio y salón), calentadores eléc-
tricos. Económico. Fotos por
whatsapp. Tel. 656628595
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
MUEBLESclásicos vendo: Arma-
rio módulos, mesas, sillas come-
dor, armarios roperos, mesillas,
lámparas, cortinas, colchas, alfom-
bras, nevera automóvil, cochecito
y cuna de niño. Convenir precio
por comprador. Tel. 664154334 ó
947267050
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio negociable.
Tel. 609688126
SILLA de auto vendo. Opal be-
bé Confort Grupo 0+/I. Tel. 607262
377
SILLAS Y MESASse venden de
oficina. Tel. 633329415
SILLÓN relax se vende de cue-
ro. También mueble entrada con
espejo. Por reforma total. Tel. 609
222992
SOFÁS de 1 y 3 plazas vendo.
Blanco hueso. A estrenar. Precio
300 euros. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 696649931
VARIAS SILLAS se vende. Muy
económicas y cómodas. Tel. 638
184264
VENDO MESA torre con estan-
tería, 2 baldas y cajones de bico-
lor (azul y madera). 2 sillones tapi-
zadas de oficina a 10 euros.
(Habitación joven). Tel. 637129390
VENDOmuebles para salón, bal-
das, pinturas al óleo y alacena. In-
teresados llamar al 691425742
VENDO por traslado dormitorio
juvenil 2 módulos con estanterías
y cajones 2 baldas y espléndida
mesa,cama-nido doble. 2 colcho-
nes. Todo bicolor. Moderno. En per-
fecto estado. Tel. 637129390

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA abertura por arriba)
se vende. Marca Otsein. También
mueble de salón. Precio económi-
co. Tel. 647486441

3.5
VARIOS

2 MALETAS nuevas grandes se
venden. También 2 mesas redon-
das. Económico. Llamar al  teléfo-
no 947266311
CORTES de sábanas vendo. De
viuda Tolrrá. Blancas y de color.
Tel. 637129390
CUADRO de espadas se vende.
Medidas; ancho 77, largo 97. 36
espadas de 27 cm. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes. Tel.
617219216
POR REFORMA se vende: so-
mier, colchón, mesilla de 90 cm,
todo por 80 euros. También lám-
para de techo por 25 euros, espe-
jo de baño por 25 euros, cocina
con horno de gas ciudad muy
económica. Whastapp. Tel. 620
172917
SE VENDEN manteles nuevos
de tela. Azules y amarillos. De 1.40
x 1.40 y 1.20 x 1.20. Tel. 633329
415
SE VENDEN varias cosas para
bebé cochecito con cunacho, (to-
do vestido), se hace silla. Cuna
de madera nueva (vestida). Tro-
na de comer en buen estado. Co-
cinita de juguete nueva y trac-
tor de niño de batería. Barato. Tel.
639886575
SE VENDEN Muebles de piso,
cortinas, mesas camilla, sillas
para despacho o sala de espera
en acero y piel negro. Tv con tdt.
Tapiz árabe en cuadro.Etc. Muy
barato. Tel. 639886575
SOFÁ isabelino vendo. Revistero,
microondas, columna, mesa Tv,
lámpara de pie. Buen precio. Fo-
tos en whatsapp. Llamar al  te-
léfono 656468931

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROS de 2ª mano
en buen estado. 3º de la eso. Ins-
tituto Félix Rodríguez de la Fuen-
te. Tel. 659967597
LIBROS de 1º Bach se venden:
Filosofía, física, matemáticas e
inglés. También libros de 4º de
primaria. Todos los colegios.
S.A.F.A. Tel. 660158649

DEPORTES-OCIO

BICI CONORse vende. Rueda 26
diámetro de Dirt, número platos
3, número de piñones 8. Precio 260
euros. Tel. 616697434
BICI de adulto vendo. Precio 70
euros. Llamar tardes al teléfono
617219216
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
BICICLETA se vende plegable
nueva, bicicleta de carretera para
iniciación al ciclismo y otra de
montaña de 24 “ y 26”. Tel. 626
958246

CAMPO-ANIMALESCAMPO-ANIMALES

BURRO entero vendo. Cariñoso
y fácil de manejar. Llamar al  telé-
fono 682282493
PARA COMPAÑÍA o finca. Se
vende perra de 2 años. Raza Rott-
wailer. Mejor verla. Llamar al  te-
léfono 947480673
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no po-
der atender. Tel. 947208222
PERRAhispanier-breton vendo.
4 años con microchip cazando y
cobrando por dejar de cazar. Tel.
655702204
PERROS EN ADOPCIÓN Mas-
tín esterilizada de 5 años. También
mestiza hembra de 2 años de 10
Kg y 2 cachorros machos de 10
meses. Todos ellos con todas las
vacunas. Fotos por whatsapp. Tel.
671489487
REGALOperro de 4 años. Cruce
de Mastín-Pastor Alemán. Dó-
cil y cariñoso. Ideal compañía o
finca. Fotos por whatsapp. Tel.
699513234
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el 11
de Abril. Criados con la madre. Pa-
dres de excelente carácter y ex-
pertos cazadores. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

PARTICULAR recoge gratuita-
mente, enjambres de abejas y
compro material apícola de 2ª ma-
no. Tel. 680572788
PASTOR ALEMÁN busco ma-
cho de pura raza. Linea de belle-
za. Para próxima monta. Solo si
tiene experiencia en la monta. A
convenir. Tel. 616695802

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  telé-
fono 608481921

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

COMPRO desbrozador con mo-
tor de gasolina. Tamaño mediano.
Buen estado. Tel. 667054845 ó
947217224
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
MAQUINARIA agrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Massey
Tergusón 8110 con pala, aperos y
remolques de 8.000 y 10.000 Kg.
También Seat Ibiza. Tel. 618137
215 ó 947154001
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

POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador de 13 rejas, arado Kever-
land fijo de 3 vertederas, remol-
que de 7.000 Kg y rodillo de 3,5 m
y tambor grande. Tel. 608689996
ó 947489119
REMOLQUEagrícola vendo bas-
culante cantero. 8/9 toneladas.
Freno hidráulico. Itv y documenta-
ción en regla. Muy buen estado.
Mejor ver. Tel. 629410758 ó 947
220715

SARMIENTOS de VID en AL-
PACAS. De 8-10 Kg a 3 eu-
ros/unidad. También en sa-
cos de papel, cortados y en-
vasados de este año. Posi-
bilidad de transporte A DO-
MICILIO. 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 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

TRACTOR Agria 8.900 DR. 30 c.
Con documentación. También ven-
do Agria 2.900-3. Categoría mo-
tocultor. 22 cv. Con rotabato. Tel.
652994170
TRACTOR JHON DEERE3135.
Remolque de 8.000 K. Sembrado-
ra, rodillo, sulfatador, arados, cul-
tivador. Por cese de actividad. Tel.
635614526

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

ANTIGUA impresora vendo. Ci-
toh (colecionista) por 30 euros. De-
piladora Celbor por 20 euros. Frei-
dora Tefal por 20 euros. Tel. 637
129390

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

TV vendo Samsung de 32 “. Sin
estrenar. Nueva. Precio 200 euros.
Tel. 947200568

MÚSICA

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

VARIOS

ACORDEÓN vendo. 90 años de
antigüedad. Toldo terraza (2.30 x
1.50) por 150 euros. También má-
quina registradora por 50 euros.
Tel. 947211275
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
BANCOde trabajo de hierro ven-
do. Compresor 200 L. Grúa pluma
1.000 Kg. Escuadra enderecedo-
ra y equipo carrocero. Por cese de
negocio. Llamar al  teléfono
673513729
CABELLETESde obra vendo. In-
teresados llamar al  teléfono  633
329415
CASA DE madera vendo. Mue-
bles en su interior. Medidas; largo
64 y ancho 50. Precio 150 euros.
Llamar tardes. Tel. 617219216
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
DISCOSde vinilo. Cintas casset-
te, cinta vhs de películas y cd de
música, tocadiscos y radio. Ma-
quina de escribir Olivett nuevo. To-
do muy barato. Tel. 639886575
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EL BOSCO Siglo XVI. Magnífi-
ca copia de tríptico “El Carro de
Heno”. Obra única de gran presti-
gio histórico. Realizada por copis-
ta oficial museo del prado. En ven-
ta. Abierto 220 cm x 138. Tel.
678096813
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
HERRAMIENTA de construc-
ción se vende: máquina de cortar
piedra 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
MESA HIERRO TRABAJO má-
quina corchos botellas, llaves co-
do, planas y allen, remachadora,
emisoras President, tablas alumi-
nio, cintas y carracas vendo. Tel.
649455225

MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Llamar al  teléfono 608481
921
SE VENDE barandilla de acero
inoxidable con cristales ahuma-
dos de seguridad. Para chalet de
3 plantas. Precio a convenir. Tel.
673513729
SE VENDEmáquina de coser, al-
fa alfamatic, modelo 108, año
1969. Estufa gas orbegozo h-55
nueva, cabeceros hierro de 1.50 y
1.05, también carretilla de ma-
no. Tel. 608991497
SE VENDEN60 m2 de azulejo de
60 x 31 y más restos. Tel. 633329
415
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 paletiza-
doras. 2.70 x 1 x 22. Tel. 633329
415

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

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
BUSCAMOS CONTACTARcon
personas que participaron en al-
guno de los 100 desfiles de mo-
da, que Nacho Martin(BurModa)
organizó en numerosos lugares de
nuestra ciudad. Para un reencuen-
tro-comida. Tel. 639664600 nacho-
martinalonso@gmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400
SE COMPRAN tejas árabes an-
tiguas. En buen estado. Aproxima-
damente 1.000. Zona de Covarru-
bias. Tel. 636910807
SE NECESITA bastón. Llamar al
Tel. 679481305

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 SOCIOpara pro-
yecto de técnicas alternativas; yo-
ga, senderismo, jornadas de con-
vivencia. Fines de semana en
plena naturaleza en Junio,Julio,
Agosto y Septiembre. En merin-
dades. Tel. 675283304
SE ALQUILAN habitaciones a
personas responsables en piso
compartido. Zona Venerables,
ascensor, gas ciudad, dos baños.
Interesados llamar al  teléfono
616970003. 618642322

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

7.500 EUROS vendo Nissan Mi-
cra Acenta. 80 cv. 5 puertas. 1.2
G. 37.500 Km. Incluye extras. Tel.
677570266
AUDI A5 vendo Cabriolet des-
capotable. Año 2012. Gasolina.
Automático. 207.000 Km. Capota
eléctrica. Interior de cuero beige.
Color negro. Mejor ver y probar.
Javier. Tel. 626254363
AUDIA6 Allroad Quatto vendo. 4
F. Año 2008. Gasoil, ordenador de
abordo, cierre centralizado, cam-
bio automático. Mejor ver y pro-
bar. 410.000 Km. Precio 6.400 eu-
ros. Tel. 636786552
BMW se vende serie 5 530 D.
560 L. Año 2005. 152.000 Km.
218 cv. Color azul oscuro. Tapice-
ría piel beige. Techo eléctrico y
más extras. Mejor ver y probar.
Precio 9.700 euros. Llamar al te-
léfono 605863063

COCHE sin carnet se vende.
Marca Aixam Crosline. Nuevo.
Todo el tiempo en garaje. Tel.
639886575
FIAT 500 vendo del año 2008.
134.000 Km. 1.200 Gasolina. 69
cv. Itv recién pasada 26/05/18.
Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 699443134
FIAT TEMPRA1.6 vendo en per-
fectas condiciones de exterior, in-
terior y motor. Elevalunas, cierre
centralizado, climatizador muy cui-
dado. Siempre en garaje. Acep-
to prueba a mecánico. Precio 850
euros.Tel. 619400346
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad. Pre-
cio 5.200 euros. Tel. 608481921 ó
697623322

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
MERCEDESC240 Gasolina. Año
2000. 4 puertas. 260.000 Km. Au-
tomático. Aceite y filtro recién
cambiado. Ruedas nuevas. Buen
estado en general. Precio 4.300
euros. Tel. 633497616
MOTO CHOPPERse vende. Ta-
rrer de 125. 1.000 Km. Precio 1.300
euros. Tel. 607434582
MOTO de 125 se vende. Marca
Daelim S2. Está como nueva. Mas
información al Tel. 600772607
MOTO GAS gas ec racing ven-
do. Año 2011. 2.700 Km. Muy cui-
dada. Como nueva. Precio 3.300
euros negociables. Tel. 625490009
MOTO Yamaha Diversion XJ60
05. Se vende como nueva por ju-
bilación. Precio 800 euros. Tel.
629565555
OCASIÓN Peugeot 206. 40.000
Km. Económico. Tel. 947208290

OFERTA! Vendo HONDA-CRV
en buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 620 19 23 92

OPEL ASTRA se vende. Color
granate. Bu**P. Pocos Km. Guar-
dado en garaje. Bien conservado.
Tel. 600898813
OPEL CORSA Comfort vendo.
Menos de 122.000 Km. Gasolina.
Distribución de cadena. 4 puertas.
Todos los pagos al día. Precio ne-
gociable. Tel. 650299586
OPELCorsa se vende por 600 eu-
ros. De mecánica bien, chapa con
algo de óxido. De serie, sin ningún
extra. Tel. 616671642
PARTICULARPeugeot 206 ven-
do. En muy buen estado chapa y
motor. Embrague recién cambia-
do. Tel. 636858719
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.
Precio 1.500 euros.Tel. 619400346
RENAULT MEGANE 1.5 TDI.
105 cv. Año 2008. 150.440 Km. Cli-
matizador. Sensor de lluvia y luces
automáticos, correas cambiadas,
velocidad de crucero y limitador.
Tel. 667677541
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
SAAB 93. 160 cv. Automático.
Diesel. 6 años. Xenón. Cuero. Na-
vegador. Audio alpine. Impecable.
Libro de mantenimiento. Precio
11.500 euros. Tel. 659064702
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
tauración total. Precio 6.350 eu-
ros. Papeles en regla. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 605068519
VOLKSWAGEN Golf TSI Sport.
Gasolina. Año 2009. 140.000 Km.
5 puertas. Muchos extras. Exce-
lente estado. Mejor ver. Tel. 679
915156
VOLKSWAGEN Tdi. Variant se
vende. 90 cv. En buen estado.
240.000 Km. Año 2000. Precio
1.500 euros. Tel. 619400346

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
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COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
MOTOS clásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex, Mon-
tesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc. No
importa el estado. También com-
pro bicicletas antiguas de carre-
ra y motosierras viejas. Particular
coleccionista. Tel. 644304745

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
DÉPOSITOde Renault 5 de la 1ª
serie vendo nuevo. También pie-
zas de diferentes coches de se-
gunda mano. Desde los años 30
hasta los 80. Tel. 673513729
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

CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CHICO de 44 años se ofrece a ir
a tu casa. Te hago lo que quieras
gratis. Sólo mujeres, no hombres.
Burgos (capital). Discreción y se-
riedad. Tel. 617546499
FUNCIONARIO desea conocer
a una señora de 45 a 60 años. No
se arrepentirá, para conocernos.
Tel. 676403328
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
SEÑORde 60 años. Desearía co-
nocer a mujer hasta 65 años. Pa-
ra amistad o posible relación es-
table. Preferiblemente española.
Tel. 606719532
VIUDO pensionista me gustaría
conocer a mujer de 65 a 68 años.
Hablar personalmente. Tel. 692
552301

CONTACTOS

30 EUROS. LATINA TETONA
GAMONAL. Culona, besucona,
fiestera, francés a pelo, griego
a tope, masajes anales y toda
clase de juguetes eróticos. Ten-
go arnés. Tel. 602 84 34 73

Hola me llamo ANDREA. Soy
una masajista con manos de
seda. Muy cariñosa, mi trato
es esquisito. Piso muy discre-
to y te informo. Tel. 653 11 14 41

30 EUROS. TETONA. GAMO-
NAL. Jovencita, rubia, alta,
fuertecita, besos con lengua
apasionados, francés real
hasta el final, multiorgásmi-
ca, disfruto lo que hago, se
que repetirás. Salidas. Tel. 617
13 13 21

Alicia RECIÉN LLEGADA de
Paraguay. 28 años. Tengo mu-
cha pasión y cariño para dar-
te. Ven a disfrutar. Servicios
completo. Piso privado. Tel.
642235301

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

ANA ESPAÑOLA RELLENITA
pasiva, cariñosa, masajes re-
lax y masaje erótico. Francés
natural, griego, sado, salidas
a domicilio. 24 horas. Discre-
ción. Tel. 612 41 84 87

MADURITA con unos pechos
grandes para buena cubani-
ta. Francés natural hasta el fi-
nal. Me va todo. Super ca-
chonda. Follame como te
guste. Soy ESPAÑOLA. Tel. 662
22 65 82

ARANDINA independiente.
Con mucha clase. Bella, de-
licada, pechos grandes, del-
gada y rubia. Viciosa. Me ex-
cito con facilidad. Besos, ca-
ricias... Francés naturalismo,
griego, penetraciones. Tel.
643 66 25 87

AVDA. CID Hola soy una lin-
da lolita sensual y femenina.
Quiero ser tu amante y com-
placerte en tus fantasías jun-
tos. Nos divertiremos y hare-
mos todos los pecados sen-
suales que tu pícara mente
y la mía lleguen a imaginar.
Fiestera. Tel. 634 14 43 10

BRASILEÑA, dulce, compla-
ciente pero al mismo tiem-
po pura pasión. Conmigo te
olvidarás del estrés del día.
Dejaste llevar por el calor de
mi cuerpo. Te hará vibrar de
placer. Desde 20 euros. Tel.
612 20 82 24

MASAJISTA guapísima AR-
GENTINA. Masaje prostático.
Aparatitos. Precio 30 euros.
Discreto + relax completo. Tel.
631 56 79 91

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

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. Tel. 643
25 47 14

Chica XL, culona y tetona.
Atiendo sin prisas. Cariñosa,
complaciente, morbosa y muy
ardiente. Ven a disfrutar de
mis masajitos. Francés, pos-
turas. Cubana. Te encantará.
Barriada Illera. Tel. 689 18 27
15

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

SOY AMBAR CANARIAMO-
RENAZA. 30 añitos, delga-
da, 120 de pecho naturales,
chochito peludo, cariñosa, tu
amante perfecta, cuerpo es-
pectacular. Super implicada.
Te haré un buen francés na-
tural, posturitas, 69, cubani-
ta, penetración. DESDE 25
EUROS. Llamar al teléfono
604 12 87 25

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

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

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

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

TRANS super FEMENINA mo-
rena, piel blanca, fina y delga-
da. Me gusta todo. Super ca-
riñosa. Besos de novios.
Francés natural y todo lo que
te guste. Tel. 698 30 53 18

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
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