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UN DECRETO DE ALCALDÍA
LIMITA EL USO DE LAS
BICICLETAS EN EL PASEO
DEL ESPOLÓN

LOS ‘SAMPEDROS’ APUESTAN POR LO LOCAL. Más de 50 compañías y 120 colectivos participarán en la pro-
gramación de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2018, que comienzan el jueves 28, con la lectura del pregón a car-
go del deportista olímpico Luis Alberto Hernando. El presupuesto este año asciende a 479.786 euros. Págs. 13 a 29



¿SERÁN SOSTENIBLES 
LAS PENSIONES?
Todos los partidos representados en
el Pacto de Toledo están de acuerdo.
Y no es poca cosa. Están decididos a
garantizar el poder adquisitivo de
los jubilados. Hace unos días acor-
daron trabajar para la reforma del sis-
tema público de pensiones con un
principio de acuerdo por el que se
recupera el Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) como guía para garantizar
la evolución de las prestaciones en
el futuro, y no solo en los años 2018 y
2019. Eso es lo acordado.

Para ello debe haber un compro-
miso firme entre los partidos de sos-
tenibilidad. Es clave. Yo, y conmigo
muchos otros pensionistas, jubilados
en los últimos años, estamos preocu-
pados, no bastan las buenas intencio-
nes ni puntuales y demagógicas su-
bidas de impuestos.

D. M.

LA ACOGIDA DE 
LOS INMIGRANTES
La acogida de los inmigrantes del
Aquarius por España debería haber
supuesto un aldabonazo para que la

Unión Europea aborde,de una vez por
todas, una política migratoria común
y una acción concertada a favor del
desarrollo de África. Está en juego el
futuro de millones de inocentes que
escapan de la miseria y del horror, y
también está en riesgo el proyecto eu-
ropeo,que no se defiende simplemen-
te alzando muros, ni con un relati-
vismo incapaz de tejer una verdadera
cultura de la solidaridad.

N. I.
LABOR ENCOMIABLE
El objetivo a corto plazo en Nicaragua
es constituir una Mesa de Diálogo

en la que se debatan las propuestas
del Gobierno y la Oposición para ini-
ciar un proceso de democratización
consensuado. Este nuevo proceso se
iniciaba el 15 de junio, y lo convoca-
ba la Iglesia católica. La represión
no puede seguir marcando el día a día
de la sociedad nicaragüense. Ortega
quizá se haya dado cuenta de que las
convocatorias de paro nacional, el sal-
do de víctimas mortales (pasan de
200), los desmanes de los paramilita-
res y las solicitudes administrativas
para abandonar el país, no son soste-
nibles. C. M.

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

Se podrá estar o no de acuerdo
con su contenido,compartirlo en
su totalidad o en parte,pero a buen
seguro que muchas personas,mu-
chos viandantes,van -vamos- a ver
con buenos ojos el decreto que
con fecha 26 de junio ha firmado
el alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
“con el fin de seguir adoptando
medidas concretas de recupera-
ción de los espacios públicos para
los ciudadanos,de reducir el peli-
gro que el uso de las bicicletas pue-
da ocasionar en los viandantes en
algunos lugares muy concretos y
de hacer prevalecer el uso peato-
nal del Paseo del Espolón”.

En virtud de este decreto,el uso
de las bicicletas en el principal pa-
seo de la ciudad queda limitado ex-
clusivamente a la parte del mismo,
perteneciente al Paseo Marceliano
Santamaría,más próxima al río Ar-
lanzón y habilitada al efecto.Fuera
de este espacio,“queda absoluta-
mente prohibida la utilización de
bicicletas”.

La medida obedece a la nece-
sidad de que haya una convivencia
“ordenada”entre peatones y ciclis-
tas,porque El Espolón,más que un
paseo por el que caminar tranqui-
lamente, se había convertido,de
un tiempo a esta parte,en algo pa-
recido a un circuito en el que un
cada vez mayor número de ciclis-
tas campaban a sus anchas.Y quie-
ro en este punto aplaudir a aque-
llos que ya venían utilizando el
carril ya habilitado para ellos jun-
to al río y recriminar el poco ci-
vismo de los que,además de ir por
donde no deben,circulan a veloci-
dades excesivas dificultando el
normal tránsito de los peatones.
Y dicho esto, ¡Felices Fiestas!

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

A VUELTAS CON EL AVE. El minis-
tro de Fomento, José Luis Ábalos, re-
visará los plazos que el anterior Go-
bierno dio para la puesta en servicio
de nuevos tramos de ferrocarril de Al-
ta Velocidad (AVE) que actualmente
están en construcción para "no gene-
rar falsas expectativas" a los ciuda-
danos.El anterior Ejecutivo había pre-
visto que este ejercicio concluyeran
las obras o se pusieran en servicio,en-
tre otras, las conexiones de AVE con
Burgos, lo que parece muy poco pro-
bable teniendo en cuenta que los tra-
bajos no han concluido y reciente-
mente se anunció que se demorarían
unos meses por la necesidad de re-
construir parte de un puente.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Lo suyo es correr, pero el día 28 sal-
drá al balcón del Ayuntamiento pa-
ra pregonar las fiestas de su ciudad,
El deportista burgalés, olímpico y
varias veces campeón del mundo
de Trail, se convertirá así en “profe-
ta” en su tierra.

Considera su elección “un regalo
muy grande del jurado” e inicia su
reinado con la intención de “romper
tópicos”. Con “responsabilidad” y
“orgullo” por representar a Bur-
gos asume, a sus 24 años, la mi-
sión que le ha sido encomendada.

LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA
Pregonero de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2018

JANIRE HORTELANO FERRERO
Reina Mayor 2018

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EL PASEO DEL ESPOLÓN,
PARA LOS PEATONES

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFI-
DENCIAL

“MATANDO LA GALLINA DE
LOS HUEVOS DE ORO”. El alcal-
de, Javier Lacalle, aprovechó la pre-
sentación de un congreso en el Fó-
rum Evolución para dirigirse a los
hosteleros, una vez más, y pedirles
que no incrementen de manera ex-
cesiva los precios del alojamiento en
fechas de congresos, sino que sean
“moderados” y “no haya abusos”,
puesto que ha habido quejas “muy
significativas” a este respecto. “No
estamos diciendo que sea el mis-
mo precio que otro día entre sema-
na,pero sí que sea moderado,ya que
si no se convierte en una debilidad
lo que está siendo una fortaleza”,
considera el regidor, quien advierte
que “estamos matando la gallina de
los huevos de oro”.
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I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha solici-
tado al Ministerio de Fomento finan-
ciación con cargo al 1,5 % Cultural
para sufragar obras de rehabilitación
en el Monasterio de San Juan.Ya lo
solicitó en anteriores convocatorias,
pero la respuesta fue negativa.

El alcalde, Javier Lacalle, reite-
ró el miércoles 27,un día después
de registrar la solicitud,que inde-
pendientemente de cuál sea la de-
cisión de la comisión interdeparta-
mental encargada de valorar las
propuestas, la actuación se va a
realizar “sí o sí,porque es importan-
tísima para la ciudad”.

El regidor explicó que la aporta-
ción económica que se pide se en-

marca dentro de un proyecto presu-
puestado en 3.960.000 euros.“Es-
tamos pidiendo una colaboración
económica del 50 % para realizar dis-
tintas actuaciones y,por poner las co-
sas un poco más fáciles desde el pun-
to de vista de la posible colaboración
por parte de la Administración cen-
tral,el Ayuntamiento asume el com-
promiso de cofinanciar con un 50 %

esas actuaciones de mejora”.
Lacalle recordó que el consistorio

tiene ya comprometido dentro del
presupuesto municipal 1.980.000 €
-este año una cantidad simbólica de
80.000 € y el resto durante el año
2019- y que ya se han dado “pasos im-
portantes”en la mejora de ese inmue-
ble,como ha sido la cubierta de  la an-
tigua iglesia.

El proyecto que recoge esta se-
gunda intervención se está redac-
tando y estará listo “hacia finales
del próximo mes de septiembre”,
de tal forma que pueda salir a con-
curso y se adjudiquen las obras
“antes de que concluya este año”,
avanzó el alcalde.Las mismas,se es-
tima que duren unos 12 meses.

Las actuaciones que se plan-

tean giran en torno a cuatro ejes:
conservación;cubierta del claus-
tro;adecuación y adaptación a la
normativa de accesibilidad;y reno-
vación de instalaciones y acciones
de protección y de mejora ante po-
sibles incendios. Se prevén, por
ejemplo,labores de limpieza gene-
ral de las cubiertas y de la facha-
da exterior,consolidación de la es-
padaña de la iglesia,saneado de pa-
vimentos, etc.En relación con la
cubierta del claustro,una de las ac-
tuaciones “más relevantes”,el alcal-
de señaló que se pretende “mejo-
rar la conservación y la funcionali-
dad”del actual claustro,sobre todo
del patio central,y ganar un nuevo
espacio para la ciudad”,al que tam-
bién se dotará de climatización.

San Juan opta al 1,5 %
Cultural por tercera vez

El Ayuntamiento solicita al Ministerio una colaboración económica del 50 %

A LA ESPERA DE LA TRANSMISIÓN DE LA 
TITULARIDAD DEL INMUEBLE A LA CIUDAD

En relación con otra cuestión pendiente relativa al Monas-
terio de San Juan -la titularidad del inmueble-, el alcalde
de Burgos manifestó que espera que durante las próximas
semanas puedan concluir todas las gestiones de solici-
tud de transmisión de la titularidad del edificio a la ciudad
de Burgos y “normalizar”así una situación que “hasta aho-
ra ha sido atípica y, por fin, consigamos hacer de dere-
cho lo que viene siendo de hecho desde hace varias dé-
cadas en el Monasterio de San Juan”. Cabe recordar que
es el Ayuntamiento de Burgos la institución que gestio-

na y sufraga todos sus gastos.
Lacalle explicó que el consistorio presentó la solici-

tud a finales del pasado mes de enero  y que “las gestio-
nes están muy avanzadas; se ha completado la docu-
mentación que nos han pedido desde los ministerios de
Cultura y Hacienda”.Por ello, añadió,“entendemos que la
transmisión de la titularidad debe producirse de forma
rápida”, señaló Lacalle. De esta forma, “quedará muy
claro las obligaciones y, sobre todo, las responsabilida-
des de cada una de las administraciones”.
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Celebrada el jueves,
28 de junio de 2018

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para el establecimiento de las de-
terminaciones de ordenación detalla-
da del sector de suelo urbano no conso-
lidado S-47.04 “Parque de Artillería”,
presentado por la mercantil promocio-
nes Riodaser XXI, S.L.
2.- Aprobación inicial del Convenio Ur-
banístico a suscribir entre el Ayunta-
miento de Burgos y la mercantil promo-
ciones Riodaser XXI, S.L. por el cual es-
ta mercantil asume, respecto de la
ordenación detallada establecida en el
PGOU de Burgos vigente, compromi-
sos adicionales en el Sector S-47.04
“Parque de Artillería”.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
3.- Destinar la transferencia concedida
por la Junta de Castilla y León al Ayun-
tamiento de Burgos a la contratación de
62 trabajadores en los puestos recogi-
dos en el informe técnico de fecha 15 de
junio de 2018, y aprobar el gasto deri-
vado de dicha contratación.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por la adquisición de mobiliario pa-
ra las salas de reuniones y cambio de
ubicación del mostrador del servicio
de información y conserjería del Cen-
tro Cívico San Juan.

5.- Aprobación el reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas emiti-
das, por la ampliación horaria de la ges-
tión de las Bibliotecas,Mediatecas  y Sa-
las de Encuentro en los Centros Cívicos.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas, por la gestión de los servicios y
materiales de Ludoteca e Infancia en los
Centros Cívicos y Servicio de Teleasis-
tencia.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por la gestión del servicio de Co-
mida a Domicilio.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de diversas fac-
turas.

SE NECESITA

947 451 428

PERSONAL
SANITARIO
· AUXILIARES

DE ENFERMERÍA
GEROCULTORAS
· ENFERMERAS

· PERSONAL
DE COCINA

PARA RESIDENCIA 
DE MAYORES EN TARDAJOS

LLAMAR AL 

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

� La Policía Nacional ha detenido a T.S., de 60 años, con domicilio en Burgos,
como presunto autor de un delito de daños. Los hechos ocurrieron en el apar-
camiento del Hospital Universitario cuando el denunciante intentaba localizar la
tarjeta para acceder al parking, momento en el que el conductor que se encon-
traba tras él comenzó a tocar el claxon insistentemente y a increparlo con in-
sultos. La víctima no dio mayor importancia al altercado,pero tras terminar su vi-
sita en el hospital fue advertido por un vigilante de seguridad de que llevaba
la rueda delantera pinchada y cuando se apeó se percató de que también le
habían hecho dos rayones. Los daños han sido valorados en unos 1.500 euros.

LE PINCHA LA RUEDA DEL COCHE POR SU
TARDANZA EN ACCEDER A UN PARKING 

HOSPITAL UNIVERSITARIO I DAÑOS VALORADOS EN 1.500 EUROS

Gente

La Guardia Civil, en el marco de
la Operación ‘VILLANUEVA TV’,ha
detenido en Las Merindades a
M.A.G.,de 41 años,y a C.P.R.de 24,
como presuntas autoras de seis de-
litos de estafa y de usurpación de
estado civil. En febrero de 2017
la Benemérita tuvo conocimien-
to de unos hechos en los que pre-
suntamente se había usurpado la
identidad de una persona,en cuya

denuncia constaba que autor o au-
tores desconocidos habían efec-
tuado la contratación de varios
productos con una compañía de
telefonía móvil,adquiriendo una lí-
nea de teléfono y una pantalla de
televisión sin su consentimiento.
La compañía le reclamaba el pa-
go de más de 830 euros.Se abrió
entonces una investigación,verifi-
cándose la realización del contra-
to fraudulento y conforme avanza-
ban las pesquisas se conocieron

otros cinco casos similares,apor-
tando siempre nombre,apellidos
y número del DNI de otras vícti-
mas, sin su conocimiento y auto-
rización.En todos los casos los do-
micilios facilitados para la entre-
ga y recogida de los productos
contratados eran los mismos;mis-
ma localidad y muy próximos en-
tre sí.Finalmente,el seguimiento y
estudio de las líneas contratadas
permitió conocer la identidad de
estas dos personas.

Usurpaban la identidad y se daban
de alta en operadores de telefonía

Integrantes de la banda fueron sorprendidos ‘in fraganti’

Desarticulado un grupo
que cometió tres atracos
en locales comerciales 

Gente

Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado en Burgos un
grupo especializado en asaltar lo-
cales comerciales y detuvieron
“in fraganti”a tres de los seis in-
tegrantes del grupo cuando iban
a perpetrar un robo en un esta-
blecimiento de apuestas depor-
tivas de Aranda de Duero.

Para cometer los robos intimi-
daban a los empleados de los co-
mercios con un arma de fuego
y hasta el momento se les atribu-
ye su presunta participación en
un asalto a un establecimiento
de apuestas deportivas,un bingo
y una panadería,con los que ob-
tuvieron un botín de más de
21.000 euros.

La investigación comenzó a fi-
nales del pasado mes de mayo
cuando se tuvo conocimiento de
un robo cometido con un arma

de fuego en un local de juegos
y apuestas en la localidad de
Aranda de Duero,donde obtuvie-
ron un botín de 18.441 euros.
Días más tarde se produjo un
nuevo asalto,esta vez en un bin-
go de la ciudad, en el que tres
personas inmovilizaron a la res-
ponsable de la sala mientras la
amedrentaban con un arma, lle-
gando a llevarse 1.850 euros de
la recaudación,y el tercer asal-
to se produjo en una panadería
de Burgos,en la que un individuo
encañonó con una pistola a la en-
cargada del comercio, llevándo-
se 200 euros.Dada la similitud de
los casos, los agentes buscaron
conexión entre estos hechos,de-
terminando que un mismo hom-
bre había participado en los tres
asaltos y que,además,era el líder
de la organización.Utilizaba un
pasaporte y un permiso de con-
ducir falsos.



Una campaña municipal
promueve comportamientos
responsables en fiestas
Gente

“Promover un comportamiento
responsable dentro de la liber-
tad individual de cada uno”es el
objetivo de la campaña de sen-
sibilización social puesta en
marcha por el Ayuntamiento de
Burgos con motivo de las fiestas
de San Pedro y San Pablo.

Bajo el lema ‘Por unas fies-
tas sin malos rollos’,la campaña

impulsa “el fomento de la convi-
vencia; el respeto en las rela-
ciones interpersonales entre
mujeres y hombres y con la di-
versidad;la sostenibilidad en los
desplazamientos y el cuidado
del mobiliario urbano y de la
ciudad,en general,siendo respe-
tuosos con el medio ambiente”,
según ha explicado la concejala
de Servicios Sociales, Gema
Conde.

Marina García

En lo que va de año, la asociación
La Rueda ha atendido a sesenta
mujeres y,de éstas,en torno a un
80 % ha manifestado “haber vivido
algún episodio de agresión sexual”
en el entorno matrimonial, a ma-
nos de su pareja o de algún cono-
cido, según reveló el miércoles
27 la presidenta de la organiza-
ción,Laura Pérez.

En este sentido,la psicóloga del
colectivo,Amparo Martínez,expli-
có que han detectado que “mu-
chas veces”las agresiones se pro-
ducen dentro del ámbito privado
y se trata de mujeres que son vícti-
mas de “violaciones”por parte de
sus parejas, y que perciben que
se va a producir “más rechazo”por-
que se sienten “culpables”por los
lazos de confianza que unen a am-
bas personas.“La idea de que co-
mo eres mi pareja ya tienes obliga-
ción de tener relaciones sexuales
conmigo siempre que yo quiera,
aunque tú no estés dispuesta”,ex-
plicó la psicóloga.

En esta línea,puso de manifies-
to que “el hecho de que haya si-
do un familiar o un conocido”ha-
ce que se generen más obstácu-
los a la hora de poder denunciar”
y “muchas veces las mujeres no sa-
ben dónde recurrir”.También ocu-
rre que las vícitmas lo “verbalizan
de una manera muy sutil”o no se
sienten con la fuerza suficiente de
transmitirlo debido al ámbito en el
que ocurren.

Por otro lado, la presidenta de
la Rueda quiso llamar la atención
sobre la normalización de los com-
portamientos que violentan o inti-
midan a las mujeres,no solo las vio-
laciones. Desde su punto de vis-
ta,existen ciertas actuaciones por
parte de los hombres que se han
sistematizado y no se denuncian
porque,precisamente,las mujeres

dan “por hecho” que van a ocu-
rrir y se han normalizado.

Por ello,dijo, se debe trabajar
para que las mujeres no perciban

estas situaciones como algo coti-
diano pero, sobre todo,para que
los hombres entiendan que con
determinados comportamientos
están “limitando la libertad”.

Finalmente,Pérez quiso poner
de manifiesto que desde su pun-
to de vista es necesaria una “forma-
ción en perspectiva de género”en
todos los estamentos del sistema
judicial y no mandar el mensaje a
las mujeres de que tienen que de-
fenderse “con uñas y dientes”y “te-
ner lesiones físicas”o que las ma-
ten para que las crean.

La Rueda denuncia los abusos
producidos en el ámbito familiar 
Un 80 % de las mujeres atendidas sufrió una agresión de una persona de su entorno

FEMINISMO I Los lazos de confianza obstaculizan que las víctimas lo verbalicen

Amparo Martínez, Laura Pérez (presidenta de La Rueda) y Vanesa de Lope, el día 27.
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LAURA PÉREZ
denuncia la
normalización 
de determinados
comportamientos
violentos e intimidatorios



Gente

El alcalde, Javier Lacalle, firmó el
miércoles 27 un decreto con el ob-
jetivo de regular el tránsito de     pe-
atones y ciclistas en el Paseo del Es-
polón,debido a que “desde hace ya
mucho tiempo”la Alcaldía ha reci-
bido “numerosas”quejas de vecinos
“en las que ponen en evidencia el
peligro que el uso de las bicicletas
causa en el normal paseo y disfrute
de determinadas calles por parte de
los peatones”,especialmente en
la citada vía,donde “se detecta una

situación grave”.Por tanto,el decre-
to resuelve “limitar”el uso de las
bicicletas en el Paseo del Espolón y
que puedan circular exclusivamen-
te en la parte del mismo pertene-
ciente al Paseo Marceliano Santa
María,más próxima al río Arlanzón
y habilitada al efecto,del tal forma
que haya una convivencia ordena-
da entre peatones y ciclistas.

De esta forma, fuera del espa-
cio mencionado queda “absoluta-
mente prohibida”la utilización de
bicicletas,así como cualquier otro
vehículo que no cuente con la au-

torización específica correspon-
diente con la normativa en vigor.Se
exceptúan de lo anterior los ele-
mentos conducidos por personas
con discapacidad o personas meno-
res de 12 años acompañados de  un
adulto a pie.Los agentes de la Po-
licía Local velarán por el estricto
cumplimiento del decreto.

Según señala el texto,el uso de
las bicicletas,que se ha incremen-
tado en los últimos años, es algo
positivo desde el punto de vista
sostenible y medioambiental y por
eso la ciudad se ha convertido en
una de las que más carriles bici
ha construido para facilitar esa de-
seable movilidad que practican ca-
da vez más burgaleses,pero eso de-
be ser “compatible”con la normal
convivencia con los peatones,que
no siempre se produce, sobre to-
do a determinadas horas del día.

Es por ello que,con el fin de se-
guir adoptando medidas concre-
tas de recuperación de los espacios
públicos para los ciudadanos,de re-
ducir el peligro que el uso de las
bicicletas pueda ocasionar en los
viandantes en algunos lugares muy
concretos y de hacer prevalecer el
uso peatonal en el Paseo del Espo-
lón,se ha llevado a cabo la puesta en
marcha del decreto,cuya plena efec-
tividad comienza el jueves día 28.
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Un decreto de
Alcaldía limita el
uso de bicicletas en
el Paseo del Espolón
A partir del jueves 28 el uso de este vehículo solo
estará permitido por el Paseo Marceliano Santa
María, en la parte más próxima al río Arlanzón

MOVILIDAD I Con el fin de recuperar los espacios públicos para los peatones y reducir el peligro que pueda producirse

Desde el jueves 28 de junio, los ciclistas no podrán circular por el Paseo del Espolón.

Antes de la entrada en vigor del decreto de Alcaldía, ya había ciclistas que circulaban
por la parte habilitada al efecto, más próxima al río Arlanzón.
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Marina García

“Datos especialmente potentes”.
De esta forma calificaba el alcalde,
Javier Lacalle, el día 25, las cifras
que ha alcanzado el Palacio de
Congresos Fórum Evolución en los
seis primeros meses del año,pues-
to que “ha incrementado su acti-
vidad en un 50 %”en relación con
el mismo periodo del año anterior.

Por tanto,si en el ejercicio 2017
se batió el “record”de eventos,con
170, que llegaron a reunir a más
de 145.000 personas,el regidor ase-
guró que este año se volverán a su-
perar los datos.Las citadas cifras su-
pusieron un incremento del 26 %
respecto a la actividad registrada en
2016 y tuvieron un impacto econó-
mico de casi 14 millones de euros.

Una de las razones por las que
se está contabilizando este aumen-
to durante 2018 es que la parte
de restauración “está funcionando
muy bien”,según explicó Lacalle,

quien declaró que solo en lo que
se lleva de año se han registrado 37
actos en la sala Arlanzón,donde se
han celebrado desayunos y colo-
quios.“Este incremento tiene re-
lación con la restauración”, ase-
veró el regidor.

Por otro lado,llamó la atención
sobre la “calidad”del servicio que
presta la dotación.A los usuarios
que pasan por el Fórum Evolución
se les entrega una encuesta anó-
nima para que valoren diferentes
factores y la nota media que le asig-

nan es un 9,2 sobre 10.En este sen-
tido,uno de los aspectos que más
valoran es la “ubicación”.

780.000 PERSONAS DESDE 2012
Asimismo,Lacalle aprovechó para
hacer balance de la actividad acon-
tecida en el Fórum Evolución des-
de que se inauguró,hace algo más
de cinco años, y señaló que des-
de entonces se han celebrado en
el mismo 950 actividades o actos,
lo que supone que este año tendrá
lugar la actividad número mil.De
esta cifra de eventos realizados,
el 70 % se corresponde con activi-
dades congresuales y el 30 % con
iniciativas culturales.En lo que res-
pecta al número de usuarios,por
las instalaciones han pasado
780.000 personas desde su inau-
guración y, por último, Lacalle
avanzó que de cara al próximo año
ya se han cerrado siete congresos
y para 2020 también existen seis
que están comprometidos.

La actividad del Fórum Evolución crece
un 50 % durante la primera mitad del año
El impacto económico generado durante el ejercicio 2017 se estima en 14 millones de euros

CONGRESOS I Los usuarios de la dotación valoran el servicio con un 9,2 y resaltan la ubicación como un factor positivo

La infraestructura del Paseo de Atapuerca se inauguró en el año 2012.

BURGOS ACOGE 
EL XV ENCUENTRO
DE PALACIOS DE
CONGRESOS 

Las cifras relativas a la actividad
del Fórum Evolución se dieron
a conocer con motivo de la cele-
bración del XV Congreso de la
Asociación de Palacios de Con-
gresos de España (APCE), del 27
al 29,que aglutinará a veinte en-
tidades, 75 participantes y 17
ponentes. Según explicó el alcal-
de, Javier Lacalle, el objetivo del
encuentro es compartir siner-
gias, conocimiento y experien-
cias para “mejorar” el servicio
que prestan los palacios de con-
gresos.

Por su parte, el gerente del
Fórum Evolución, Juan José Pas-
tor, manifestó que se va a tra-
tar de “dos mañanas intensas”
durante las que se van a abordar
temas relevantes para el sector,
como los cambios en la normati-
va de protección de datos, la me-
jora de la accesibilidad, los siste-
mas de traducción simultánea, la
rentabilidad de estos espacios
y el uso de las redes sociales pa-
ra la promoción de eventos.
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Marina García

La “carencia importante”de mano
de obra en el transporte tanto de
pasajeros como de mercancías,
que las asociaciones del sector en
Burgos cuantifican entre 300 y
400 conductores,es el motivo por
el que la Comisión de Transportes
de la patronal ha firmado un con-
venio de colaboración para hacer
“más atractivo”este puesto de tra-
bajo, según explicó la secretaria
general de FAE, Emiliana Mole-
ro,el martes 26.

La iniciativa,que se denomina
‘Haz del volante tu profesión’,con-
siste en que las empresas del trans-
porte pagan la formación a los in-
teresados -es decir,el carnet profe-
sional y los certificados necesarios
para este tipo de vehículos-,con la
condición de que permanezcan
en la empresa un determinado pe-
riodo de tiempo mínimo.Concre-
tamente,la persona adelantaría la
cantidad y la compañía se lo reem-
bolsaría mensualmente.

Según el presidente de la Aso-
ciación provincial de Autoescuelas
de Burgos (APAB),que también for-
ma parte del acuerdo,Miguel Mar-
tínez,el precio del título puede
variar entre los 400 y los 1.800 eu-
ros.Igualmente,declaró que desde
su sector de la formación han de-
tectado que desde los años 2008

y 2009,cuando entró en vigor el
certficado de aptitud profesional,
el número de alumnos que acce-
dían a obtener estos permisos “ca-
da vez era menor”,por lo que “hoy
en día faltan conductores”.

Por su parte,el presidente de la
Asociación provincial de Empre-
sarios de Transporte de Viajeros
por Carretera (ASVIBUR),Víctor
Manuel Martínez,declaró que el

acuerdo supone una “apuesta
fuerte”debido a que la “necesidad
es importante”,mientras que su
homólogo en la Asociación Em-
presarial de Transportistas de Bur-
gos (ASEBUTRA), José Luis Oli-
vella,puso de relieve que la rú-
brica supone un “hecho sin
precedentes”al haberse sentado
en la misma mesa todo el sector
del transporte.De todas formas,

añadió que “esto tiene que acabar
en algo más profundo y es en una
auténtica colaboración profesio-
nal en la que los agentes sociales
trabajemos todos en la misma di-
rección para obtener los mejo-
res resultados”.Por último,los re-
presentantes de las asociaciones
declararon que en esta estrategia
también sería necesaria la implica-
ción de los gobiernos.

Burgos sufre un déficit de 300 a 400
conductores de mercancías y pasajeros
Desde 2008 y 2009 se ha detectado un descenso en los solicitantes del carnet profesional

TRANSPORTE I Convenio entre las asociaciones del colectivo para financiar la formación

Los representantes de las distintas asociaciones de transporte rubricaron el convenio el martes 26, en la sede de FAE.

El PSOE denuncia que no se
puede autorizar la venta de
vehículos en la vía pública

Aconauto decide
“reconsiderar” la
celebración de la
Feria del Automóvil

SUELO PÚBLICO I Todos los permisos

Gente

La Asociación de Concesionarios de
Automóviles de Burgos (ACONAU-
TO) ha puesto de manifiesto a tra-
vés de un comunicado que ha deci-
dido “reconsiderar la celebración
de nuevas ediciones”de la Feria del
Automóvil a raíz de la polémica sus-
citada por el grupo municipal socia-
lista,que ha denunciado que la Or-
denanza Reguladora de la Venta Am-
bulante establece “con claridad”
que no se podrá autorizar la venta
de vehículos en la vía pública.

Así,ACONAUTO declara que la
decisión de “reconsiderar”nuevas
ediciones viene motivada por la ne-
gativa del colectivo a ser instrumen-
to de debate político entre el equi-
po de Gobierno municipal y la opo-
sición.Igualmente,manifiesta que
no entiende por qué el PSOE se
opone a la celebración de la feria
y no a las que llevan a cabo otros
sectores económicos y recuerda
que durante “todas”las ediciones
ACONAUTO ha contado con los
permisos oportunos y ha pagado la
correspondiente tasa de ocupación
de suelo público.Por último,seña-
la que la asociación se pone a dis-
posición de los grupos políticos
municipales para aclarar “todos”los
términos de la feria.

Marina García

Dar visibilidad a las empresas bur-
galesas que destacan por su impli-
cación en la prevención de ries-
gos laborales,que se “preocupan”
por la salud de sus trabajadores y
que han obtenido el sistema de in-
centivo ‘Bonus’,fue el objetivo del
acto que celebró Ibermutuamur
el martes 26 en sus oficinas,don-
de fueron reconocidas las corres-
pondientes a 2015 y 2016,es decir,
25 y 26 firmas, respectivamente.

El director territorial de Ibermu-
tuamur en Castilla y León,Rafael
Tortuero,declaró que es “muy im-

portante”poner en valor este ti-
po de políticas para incentivar a las
empresas. Por su parte, el direc-
tor territorial de Ibermutuamur en
Burgos,Óscar Sáez,manifestó que
les “ha sorprendido”la cantidad de
solicitudes que se han presentado
para el nuevo ejercicio,ya que en
2017 se han registrado 290 para
acceder al incentivo ‘Bonus’, a lo
que ha ayudado “la simplificación
de los trámites”.Gracias a la bonifi-
cación,explicó, las firmas pueden
obtener entre un 5 y un 15 % de las
cotizaciones,dependiendo de si
han podido realizar inversiones en
materia de prevención.

Al acto también acudió la direc-
tora general de Trabajo y Preven-
ción de Riesgos Laborales de la
Consejería,Amparo Sanz, quien
manifestó que el objetivo de la es-
trategia regional integrada de em-
pleo es la “máxima coordinación y
colaboración con todas las entida-
des e instituciones para lograr la si-
niestralidad cero”,y que actos co-
mo el celebrado el martes 26 ayu-
dan a la promoción de esta materia
entre las empresas.“Es evidente
-dijo- que hoy es un éxito llevar a
cabo un reconocimiento a la ges-
tión,a la excelencia y a la calidad
en esta materia”.

En esta línea,Sanz recordó que
la Consejería de Empleo firmó en
abril un convenio con nueve mu-
tuas de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales,que es
“pionero”en el territorio nacio-
nal,con el que se pretende llegar

a 730.000 trabajadores afectados,
es decir,“un tercio de la población”
de la región.A esto se unen,apos-
tilló,diferentes programas para po-
tenciar la investigación y los estu-
dios sobre enfermedades profesio-
nales en las universidades públicas.

Empresas reconocidas por sus
acciones en seguridad laboral
La Consejería pretende lograr la “siniestralidad cero”a través de la “coordinación”

RIESGOS LABORALES I Ibermutuamur observa un aumento de las compañías que intentan acceder al sistema de incentivo ‘Bonus’

Foto de grupo de los representantes de las empresas galardonadas, el martes 26.
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Acto institucional de lectura de manifiesto en el salón de Plenos

El Ayuntamiento se suma 
a la celebración del Día
Internacional del Orgullo LGBT

URBANISMO I 28 de junio, 11.30 horas

Gente

El Ayuntamiento de Burgos se suma
a la celebración del Día Interna-
cional del Orgullo LGBT(lesbiana,
gay,bisexual y transexual),también
conocido como Día del Orgullo
Gay o simplemente Orgullo Gay,y
el alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,presidirá el jueves 28,a las 11.30
horas,en el salón de Plenos,el ac-
to institucional de lectura del mani-
fiesto,junto con los portavoces de
los distintos grupos políticos.

La jornada conmemora las re-
vueltas del 28 de junio de 1969 en
el pub Stonewall de Nueva York,
acontecimiento universalmente se-
ñalado como el comienzo de la rei-
vindicación política de igualdad de
lesbianas,gays, transexuales,bise-
xuales y cualquier otra forma de di-
versidad sexual.

El pasado 13 de junio,los colec-

tivos LGTB+ de la comunidad au-
tónoma consideraban “un paso
más”hacia su igualdad legal y so-
cial en Castilla y León la admisión
a trámite y debate de la Ley de
Igualdad Social de la Diversidad Se-
xual en las Cortes,una ley negocia-
da con la Junta e impulsada por
FECyLGTB+.

Ignacio Paredero,presidente de
FECyLGTB+,recordó en una nota
de prensa que esta ley “es impres-
cindible en Castilla y León”, la co-
munidad “más difícil para la diversi-
dad sexual”, con menos matrimo-
nios del mismo sexo por población,
y donde “no está garantizado por
ley el acceso a la reproducción asis-
tida a las parejas de lesbianas o bi-
sexuales,donde las personas tran-
sexuales no tienen garantizada la
atención sanitaria,y donde las agre-
siones al colectivo están a la orden
del día”.

Gente

La Fundación ‘VIII Centenario de
la Catedral. Burgos 2021’ conti-
núa sumando apoyos de cara a la
programación de eventos y ac-
tividades para conmemorar los
800 años de la colocación de la
primera piedra de la seo burga-
lesa,hecho que aconteció el 21
de julio de 1221.

El lunes 25,en la capilla de los
Condestables,tuvo lugar la firma
de un convenio de colaboración
con la Fundación Albéniz,repre-
sentada por su presidenta Palo-
ma O’Shea,por el que se aprue-
ba la organización conjunta de
cuatro conciertos que se desa-
rrollarán el primero el 21 de ju-
lio, y los tres últimos durante el
mes de noviembre.

Habrá un recital de piano, el
próximo 21 de julio,en el Museo
de la Evolución Humana; un
cuarteto de cuerda el 6 de no-

viembre,en la iglesia Santa María
la Real y Antigua de Gamonal;un
concierto sinfónico con la obra
Strauss Vida de Héroe,en la Cate-
dral, el 15 o 16 de noviembre;
y un último concierto, el 13 de
diciembre, a cargo de un Gru-
po Barroco en la iglesia de San
Gil.

Esta semana, además, el día
24,la Fundación VIII Centenario
rubricaba acuerdos con los gru-
pos empresariales AC Hotels,
NH,Rice y Landa Palace,por los

cuales éstos se comprometen a
poner a disposición de la Funda-
ción un determinado cupo de
servicios de hostelería, con un
precio reducido en un 50 % res-
pecto al publicado en sus res-
pectivas páginas web.

Todos estos convenios, al
igual que los ya firmados ante-
riormente, estarán en vigor has-
ta el 31 de diciembre de 2021.

MARCHA A PIE
Por otro lado, el jueves día 28
se presentará en la Diputación
provincial la iniciativa denomi-
nada ‘ Tres Patrimonios.Una mar-
cha’.Se trata de una marcha a pie
que se celebrará el jueves 19 de
julio desde los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,pasando por
el Camino de Santiago y finali-
zando en la Catedral,uniendo así
los tres Patrimonios Mundiales
con que cuenta la provincia de
Burgos.

La Fundación Albéniz pondrá
música al VIII Centenario
Acuerdo para la celebración de cuatro conciertos antes de final de año

CATEDRAL I Nuevos convenios de colaboración
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‘TRES PATRIMONIOS.
UNA MARCHA’
El 19 de julio se realizará
una marcha a pie desde
Atapuerca a la Catedral
por el Camino de Santiago
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Gente

Un total de 795 afiliados del PP
de Burgos participarán en las vota-
ciones para elegir al presidente na-
cional del Partido Popular, lo que
supone la mayor movilización en
la historia del PP burgalés en un
proceso de participación interno,
según señala el partido en una no-
ta de prensa.

Por el PP burgalés se han re-
gistrado 150 inscripciones más
que en los congresos celebrados el
pasado año, lo que supone que
Burgos es la provincia que más
ha incrementado su participación
de toda la Comunidad.

Junto a la elección del presiden-
te nacional,el jueves 5 de julio,des-
de las 9.30 h.hasta las 20.30 h.,se
procederá también a la elección de
compromisarios en toda España.

Un total de 36 burgaleses, 27
electos y nueve natos,participarán
en el XIX Congreso Nacional del PP

los días 20 y 21 de julio en Madrid.
El reparto de compromisarios elec-
tos por comarcas en la provincia
quedó aprobado de la siguiente for-
ma:Aranda-Ribera (3),Lerma -Arlan-

za (1),La Bureba (2), Miranda de
Ebro (2),Salas-Pinares (2),Merin-
dades (3),Burgos-Oeste (3)- Burgos-
Este (2),y Burgos capital (8) más
uno de Nuevas Generaciones.

795 afiliados podrán votar para
elegir al presidente nacional del PP
El PP burgalés registra “la mayor movilización”en un proceso de participación interno

Gente

El Sindicato de Enfermería SATSE
de Castilla y León ha denunciado
que la Gerencia Regional de Servi-
cios Sociales está teniendo dificul-
tades para encontrar enfermeras
que cubran plazas en las residen-
cias y centros que dependen de
ese departamento en varias pro-

vincias de esta Comunidad Autó-
noma,“debido a las condiciones la-
borales y profesionales que ofre-
cen a la enfermería,peores que las
que ofrece Sacyl”.

Según señala la organización sin-
dical en una nota de prensa,son va-
rios los centros de Servicios Sociales
de las provincias de Burgos,Palencia,
Soria y Valladolid para los que no hay

enfermeras con las que cubrir las
plazas vacantes que se presentan en
verano debido a las vacaciones.

SATSE critica que Servicios Socia-
les está haciendo que los profesio-
nales que trabajan en sus centros se
sientan “de segunda” respecto a
otros,“lo que está provocando que
no haya enfermeras para cubrir los
puestos de trabajo”.

Dificultades para cubrir vacantes
en centros de Servicios Sociales

CAFÉ-DEBATE CON GARCÍA-HERNÁNDEZ
� Uno de los precandidatos a la presidencia del Partido Popular, José
Ramón García-Hernández, se trasladó el lunes 25 a la capital burgalesa,
donde participó en un café-debate con afiliados. El diputado por Ávila y
responsable de Relaciones Internacional del PP les explicó los ejes de su
programa en la carrera hacia la sucesión de Rajoy.

DUCHA SEGURA, LÍDER EN BURGOS

�Ducha Segura, en Reyes Católicos, 25, ofrece un servicio profesional,
con el mejor precio de España, y una amplia experiencia que se basa
en la sustitución desde hace más de 30 años de bañeras por duchas.
Presupuestos adaptados a las necesidades del cliente. Su trabajo se
construye sobre la profesionalidad el compromiso con los clientes, la
calidad de los materiales y los plazos de ejecución.

CLAUSURA CON ENTREGA DE DIPLOMAS

� Los centros de Educación de Adultos del Círculo de Burgos, con se-
de en la calle Concepción y en el Instituto Social de Gamonal,clau-
suraron el curso 2017-2018 con un acto académico que finalizó con
la entrega de diplomas y un sencillo pero emotivo homenaje a la
profesora Loli de Vega, por sus 22 años de dedicación y trabajo en el
centro. Ya está abierto el plazo de matrículas para el próximo curso.
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I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha pre-
parado, como cada año, “con mu-
cho cariño y dedicación”, una am-
plia y variada programación con
motivo de las fiestas de San Pe-
dro y San Pablo 2018 en la que
destaca “la calidad” de las compa-
ñías y grupos participantes, con
el objetivo de acercarse cada vez
más a los gustos y preferencias de
los burgaleses y visitantes, según
señala el concejal de Fiestas, Jo-
sé Antonio Antón Quirce.

El consistorio mantiene su
apuesta por la música en las calles,
con conciertos de mediano y gran
formato, con espacios reservados
a los jóvenes talentos de la músi-
ca local, y sin olvidar los ciclos de
géneros concretos como jazz o fla-
menco. A este respecto, el conce-
jal asegura que “tratamos siempre
de programar para todas las eda-
des y públicos y de tocar el mayor
número de géneros musicales”.

“Especial” atención merece la
programación para el público fa-
miliar, “dada la importancia que
tienen los espectáculos de títe-
res, la magia, y propuestas para los
más pequeños como el Parque Ac-
tivo Gamonal, en el parque Félix
Rodríguez de la Fuente; el parque
de Mero el Jardinero, en el parque
del Doctor Vara; la programación
en   Cuatro Reyes, en el Paseo del
Espolón; y el circo en la Plaza de
San Juan”.

En el capítulo de actos tradicio-
nales destaca la participación en
los mismos de los burgaleses de
origen y de adopción y de las 50
reinas mayores e infantiles que han
nombrado las peñas. 

Este año, de acuerdo con la de-
cisión de la comisión mixta para
la introducción de modificaciones
en el programa festivo, el primer
día de las fiestas, el jueves 28 de ju-
nio, la actividad arranca con la lec-
tura del pregón, a cargo del depor-
tista burgalés Luis Alberto Hernan-
do, a las  21.00 horas, en la Plaza
Mayor, y posterior proclamación de
las reinas de la ciudad, seguido de
verbenas y el arranque de los con-
ciertos en el Espacio Atapuerca. 

El viernes 29 se celebrará la

Ofrenda floral, con la participación
de más de 4.000 personas y más
de 80 entidades de la ciudad.

Como principal novedad, este
año se ha cambiado la interpreta-
ción popular del Himno a Burgos,
que pasa a desarrollarse en la Pla-
za del Rey San Fernando el sába-
do 30, a las 14.00 horas, para aco-
ger a un mayor número de perso-
nas. Previamente, la Patrulla Águila
surcará los cielos burgaleses ‘pin-
tando’ la bandera de España dan-
do así una mayor espectacularidad
a un acto tan tradicional.

Ese mismo día, a las 12.00 ho-
ras, desde el Teatro Principal, se
procederá al lanzamiento de la bo-
ta y colocación del pañuelo a la es-
tatua del Cid. 

La Cabalgata protagonizará la
jornada del domingo 1 de julio, a
partir de las 11.30 horas, con su ha-

bitual recorrido desde la Avenida
de los Derechos Humanos hasta la
Plaza del Mío Cid. En esta ocasión
desfilarán más de 50 colectivos,

con una participación de siete ca-
rrozas elaboradas por distintas pe-
ñas y grupos de la ciudad.

Otro de los actos tradiciona-
les, el concurso del Buen Yantar, el
día 8 de julio, en el Parque de
Fuentes Blancas, contará con la
participación en esta edición de
más de 40 peñas, siendo el baca-
lao el ingrediente a utilizar en el
plato obligatorio.

ACTIVIDADES INFANTILES
En el repaso por capítulos que el
concejal de Fiestas realizó de la
programación de los Sampedros
2018 en el acto de presentación de
la misma, el día 22, Antón Quirce
se detuvo en primer lugar en las
actividades infantiles.

Respecto al Parque de Mero el
Jardinero, indicó que el Ayunta-
miento apuesta por este proyec-

to para los más pequeños, que
cuenta con instalaciones de juegos
y talleres y nuevas propuestas, y en
relación con el Parque Activo Ga-
monal señaló que el Parque Félix
Rodríguez de la Fuente se convier-
te en una cita obligada para el pú-
blico juvenil, con una amplia oferta
que incluye rocódromo, tirolina,
una zona virtual, una montaña
acuática y muchas actividades más.

Se mantiene la tradición de los
títeres de Karraskedo, con los he-
rederos de su buen hacer, ‘El Papa-
moscas’, que harán disfrutar a ni-
ños y nostálgicos en los patios de
los colegios Fernando de Rojas y
Río Arlanzón, con un divertido y va-
riado repertorio protagonizado
por marionetas.

Gigantones y Cía. llenará las
fiestas de representaciones teatra-
les que darán a conocer cada uno
de los Gigantillos y Gigantones, así
como los personajes de las tradi-
ciones burgalesas en el escenario
de los Cuatro Reyes, en el Paseo
Marceliano Santamaría, a cargo de
la compañía Ronco Teatro.

Y durante cuatro tardes, en el
marco del Festival ‘la Magia se
contagia’, la magia será el centro
de los espectáculos familiares en
los Cuatro Reyes. Una actividad és-
ta para todos los públicos y eda-
des, que siempre tiene una magní-
fica aceptación. Magos de indiscu-
tible calidad convertirán en un
espacio sorprendente el escenario
de los Cuatro Reyes.

Espectáculos también para un
público familiar son los que se de-
sarrollarán en ‘Calles de fiesta’ en
las tardes de los Cuatro Reyes, con
las compañías locales Las Pituis-
ter, Claudio Clown Cleaner, Tea-
tro La Sonrisa  y Kurulumbha Tea-
tro. En la Plaza de San Juan y en
la Plaza Roma, ‘Sopa Risas’ aborda-
rá un espectáculo musical-infantil,
en un medio-gran formato para los
más pequeños, mientras que el cir-
co tendrá un lugar reservado en
la Plaza de San Juan, con la actua-
ción de las compañías Circo Los,
Cirk About it y La Banda del Otro.

FUEGOS ARTIFICIALES
Otro de los clásicos de la progra-
mación de fiestas lo constituyen los

Con un presupuesto de 479.786 euros, los Sampedros 2018 cuentan este año
con la participación de más de 50 compañías y 120 colectivos burgaleses

Las peñas ponen la nota de color a los ‘Sampedros’ con sus vistosos y coloridos atuendos.

ACTOS TRADICIONALES
Y PROPUESTAS YA
CONSOLIDADAS COMO
EL PARQUE ACTIVO
GAMONAL, EL PARQUE DE
MERO O NOCHES DE
HUMOR CONFORMAN UN
PROGRAMA QUE LLENA DE
ESPECTÁCULOS MUSICALES
EL PASEO DE ATAPUERCA

UNA PROGRAMACIÓN
QUE “APUESTA” 
POR LO LOCAL



GENTE EN BURGOS

DEL 28 DE JUNIO AL

5 DE JULIO DE 2018

espectáculos pirotécnicos -seis es-
te año-, que correrán a cargo de
la Pirotecnia Xaraiva (Orense). Los
días 28 ,29 y 30 de junio y 1 y 7 de
julio, los Fuegos Artificiales serán
un reclamo para miles de burga-
leses entre los puentes de San Pa-
blo y Santa María y el viernes 6 de
julio, desde la Campa del Silo.

NOCHES DE HUMOR
En esta nueva edición, las ‘Noches de
Humor’ se desarrollarán en el Tea-
tro Principal, con tres espectáculos los
días 5, 6 y 7 de julio, en los que se dan
cita todos los estilos (monólogos,
teatro musical, comedia...) unidos
en torno al humor de la mano de Ylla-
na y Primital Bros; Raúl Cimas, Dani
Mateo y JJvaquero; y Josema Yuste
y Santiago Urralde.

PROGRAMACIÓN MUSICAL
De la programación musical, Antón
destacó la fuerte apuesta por el Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca, con
un espacio de conciertos que al-
bergará diferentes bandas de los
más variados estilos: Rock, fusión,
pop, folk, hip hop. Se darán cita
grupos locales y otros nacionales
como La Raíz, Rosendo, La
M.O.D.A., Luz Casal, Rufus T. Firefly,
León Benavente, Victor Rutty, Dj
KAef, Robert del Pyro y los parti-
cipantes en el festival Zurbarán
Rock. A esta propuesta se suman
diez verbenas, los bailes de tarde y
cuatro discomóviles con el objeti-

vo de llegar al mayor número de
emplazamientos. 

Se mantienen también las fies-
tas flamencas en la escalinata jun-
to al CAB, con el Cuadro Flamenco
de Mariano Mangas, Bienmesabe
y el Grupo Flamenco Duende; en
el mismo emplazamiento ‘Jazz y
más’, con Fetén Fetén, So What,
Sioqué, La Loba, Sammy Jankys y
Taverners; y la musicallejera, que se
trasladará a espacios como la Pla-
za de la Libertad, Plaza España, Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca, Pla-
za Santo Domingo de Guzmán y
Plaza de Roma.

LOS SAMPEDROS, EN CIFRAS
En cuanto a cifras, el concejal de
Fiestas indicó que este año partici-
pan en la programación cuatro
compañías internacionales,19 na-
cionales y 34 burgalesas, lo que de-
muestra “una apuesta importante
por la producción local”, y son más
de 120 los colectivos implicados en
los actos tradicionales y distintas
actividades festivas. 

El presupuesto global se ha in-
crementado en relación con el del
año pasado (393.786 euros) y se
ha situado en  479.786 euros, lo
que supone un incremento en
programación de 83.000 euros,
que básicamente se ha destinado
a reforzar la oferta musical en el
Espacio Atapuerca e incremen-
tar el número de verbenas y dis-
comóviles.

La Cabalgata protagonizará la jornada del domingo 1 de julio.

FIESTAS SOLIDARIAS CON ACCEM

Accem, organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos fun-
damentales, la atención y el acompañamiento a las personas en situación o riesgo de exclusión social
y especializada en refugio y migraciones, es la entidad designada este año por el Ayuntamiento de
Burgos para la venta de los pañuelos solidarios y el reparto de los programas de fiestas.



I. S.

Una distinción, un gran honor y
un enorme privilegio es lo que su-
pone para Luis Alberto Hernando
(Burgos, 1977) pregonar los ‘Sam-
pedros’ 2018. Residente en Jaca,
por motivos laborales, estas fiestas
le permiten volver a casa y conver-
tirse en profeta en su tierra. Las
fiestas, destaca, “deben ser una
oportunidad de divertirnos, de ser
felices, de disfrutar y, sobre todo,
de dar al mundo una imagen festi-
va, positiva y alegre de nuestra
querida ciudad”.
¿Cómo recibió el encargo de ser
este año el pregonero de las fies-
tas de San Pedro y San Pablo de
Burgos, su ciudad natal?
Recuerdo perfectamente que es-
taba entrenando en Castellón pa-
ra el campeonato del mundo, hu-
yendo del mal tiempo y recono-
ciendo el circuito, cuando recibí
una llamada directamente de
nuestro alcalde que me ofrecía ser
el pregonero de estas fiestas 2018. 
¿Qué sintió en ese momento?
Lo primero que sentí fue una gran
responsabilidad y después la in-
quietud se  apoderó de mí desde
el primer momento, lo que me sa-
ca totalmente de mi  zona de con-
fort. También siento que lo que he
estado haciendo todos estos años
se valora en mi tierra, por lo cual
estoy muy, muy agradecido.
¿Por qué cree que le ha sido en-
comendada esta labor?
Supongo que los valores que el
deporte nos aportan son necesa-
rios en toda sociedad y creo que
Burgos es una ciudad de deportis-
tas y una ciudad en la que predo-
minan estos valores.
Cuando el día 28 salga al balcón
del Ayuntamiento para pronun-
ciar el pregón, ¿Qué va a decir
a los burgaleses cuando coja el
micrófono? Supongo que el de-
porte estará presente en sus pa-
labras…
Sí, por supuesto. Si el alcalde con-
fió en mí para este cometido, ha si-
do por ser un deportista burgalés.
Intentaré remarcar las dos cosas.
¿Qué es lo que más le gusta de
las fiestas?
Quizá sobre todo el participar en
los actos que no han cambiado
desde que yo era niño, los más tra-
dicionales, los que se repiten cada
año y son parte de nuestra iden-
tidad.
¿En qué actos solía o suele parti-
cipar, cuando está en Burgos?
Sobre todo nos juntamos la fami-
lia e intentamos participar de las
actividades que son para todos,
como las barracas, los fuegos ar-
tificiales, el Bombero Torero, el Día
del Burgalés Ausente, los concier-
tos, el baile de Danzantes, Gigan-

tillos y Gigantones, el desfile de
peñas...
¿Tendrá tiempo para disfrutar de
algunos días de su ciudad, fami-
lia y amigos? Sí claro, este año
más que nunca. 
¿Echa mucho en falta Burgos?
Bueno, soy de Burgos y pocas ve-
ces he estado mucho tiempo sin
venir, es mi ciudad, donde están mi
familia y mis amigos.
El pregón de los ‘Sampedros’ no
será el primero que ofrece. ¿Qué
recuerdos tiene de los anteriores?
Tanto las anteriores veces como
ésta me ha venido muy bien para
hacer un repaso y recordar viejos
tiempos con mucha añoranza, me
ha servido para hablar con amigos
y familia de cosas de las que nun-

ca se habla y estaban en peligro de
olvidarse.
Para quien no esté muy familiari-
zado con los logros y trayecto-
ria deportiva de Luis Alberto
Hernando, destaque los hitos de
los que está más orgulloso.
Participar en la Olimpiada o ga-
nar seis campeonatos del mundo
y llevar 30 años compitiendo y dis-
frutando del deporte.
¿Las claves de sus éxitos?
Hacer lo que me gusta y el apoyo
incondicional de la familia.
¿Cuál es su filosofía de vida?
Intento no tener ninguna filosofía
porque creo que las filosofías de vi-
da terminan esclavizando
¿Cómo se define?
Eso es difícil. 
¿Cuáles son sus proyectos más
inmediatos?
Así, a corto plazo, conseguir no tra-
barme al leer el pregón, que no
es fácil.

Luis Alberto Hernando Alzaga nació en Burgos el 22 de septiembre de 1977 y por motivos laborales reside
en Jaca. 

“LAS FIESTAS DEBEN SER

UNA OPORTUNIDAD DE

DIVERTIRNOS, DE SER

FELICES, DE DISFRUTAR

Y DE DAR AL MUNDO UNA

IMAGEN FESTIVA, POSITIVA

Y ALEGRE DE NUESTRA

QUERIDA CIUDAD”

“LOS VALORES QUE EL
DEPORTE NOS APORTA
SON NECESARIOS EN

TODA SOCIEDAD”
Lleva 30 años compitiendo y “disfrutando” del deporte; ha participado en los

Juegos Olímpicos y en su palmarés figuran seis Campeonatos del Mundo de Trail

Luis Alberto Hernando se ini-
ció en la práctica del atletis-
mo a los nueve años de
edad, acompañado de su
hermano y de su padre Félix,
que empezó a correr con 39
años y llegó a ser campeón
del mundo de maratón vete-
rano. “Él me enseñó dos co-
sas: que si trabajaba tan duro
como él podía lograr lo mis-
mo y que ganar algo, por im-
portante que sea, no impli-
ca que tengas que cambiar”,
señala en el prólogo del libro
‘Luis Alberto Hernando, la
historia de un campeón del
mundo de andar por casa’. 

El deportista burgalés
asegura ser despistado en su
vida diaria, pero “muy me-
tódico para las carreras”, y
que cuando se cuelga el dor-
sal “siempre” quiere ganar.
Por eso entrena “tanto y tan
duro”. Asegura, que normal-
mente cuando corre en com-
petición, sufre “mucho”, pe-
ro que cuando llega a la línea
de meta, y cuando el resulta-
do es bueno, se relaja y dis-
fruta. En el fondo, reconoce
ser una persona “normal y
corriente”, con su trabajo en
la Guardia Civil, su familia y
sus amigos.

METÓDICO 
PARA LAS
CARRERAS 
Y SIEMPRE
DISPUESTO 
A GANAR

“SIENTO QUE LO QUE

HE ESTADO HACIENDO

TODOS ESTOS AÑOS SE

VALORA Y ADMIRA EN

MI TIERRA, LO CUAL

NO TIENE PRECIO, POR

LO QUE ESTOY MUY, 
MUY AGRADECIDO”

LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA I Pregonero de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2018





MARINA GARCÍA

Ocupa el reinado de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2018 con
ambición, pues esta jugadora de
rugby, deporte que practica desde
el año 2015, quiere “romper tópi-
cos”. Así lo manifiesta Janire Hor-
telano Ferrero, de la peña Aram-
buru Boscos, en su entrevista con
Gente, durante la que quiere dejar
claro que “una mujer puede de-
dicarse al deporte y puede ser
igual o mejor que un hombre”. Del
rugby, sobre el que Janire asegura
que ocupa el “cien por cien” de
sus pensamientos, sobre todo des-
taca los valores que enseña, como
el respeto al rival y el trabajo en
equipo. “Me gusta la manera en la
que te lo da todo”, manifiesta.

Tus primeras declaraciones el día
de la elección fueron que no te lo
creías. ¿Ya lo has hecho?
Sí. Ya estamos con la mente pues-
ta en el papel que nos toca y lo
que eso conlleva y ya nos lo cree-
mos todas.
¿Cómo recuerdas ese momento
tan especial?
Cuando dijeron mi nombre… to-
davía lo tengo todo muy borroso,
la verdad es que no me lo espe-
raba. Nada más que dijeron el
nombre la gente estaba gritando y
aplaudiendo y cuando bajé tenía
mucha emoción y vi a mi abuela,
que estaba en primera fila.
Es una gran noticia. ¿Cómo se ha
recibido entre los miembros de
tu peña y en tu familia?
Todos están muy contentos y muy
orgullosos, mi familia también.
¿Y en tu equipo de rugby?
Muy contentos e incluso los niños
a los que entreno me llaman reina,
mucha ilusión.
Para ti, ¿qué significa ser Reina
de las fiestas de tu ciudad?
Es un regalo muy grande que te
hace el jurado, pero también es
una responsabilidad, tanto para mí
como para mi corte, mayores y pe-
queñas. Representamos a Burgos
y la imagen de Burgos va a estar
volcada en nosotras, entonces es
una responsabilidad pero también
un orgullo. Somos solo unas pocas
las afortunadas que podemos vivir
todo esto.
¿Hay algún acto o momento de
las fiestas que tengas muchas ga-
nas de vivir?  
La Ofrenda de Flores. Es el día de
San Pedro y todos los años es un
día especial porque das las flores
con tu peña, pero es que este año
va a ser el doble de especial por-
que leemos el ofertorio...
A punto de que comiencen los
‘Sampedros’ ¿Cómo te sientes?
Muy nerviosa, porque soy una per-
sona a quien le gusta tenerlo to-

do organizado y dentro de lo que
cabe poder tener yo recursos para
los imprevistos que puedan surgir.
A veces sí que me pongo muy ner-
viosa, saber si voy a estar a la al-
tura...

Desde que fuiste proclamada
Reina Mayor, ¿has recibido algún
consejo de la Corte saliente?
Estoy en contacto con reinas de
otros años y el consejo que me han
dado casi todas y el que más ate-
soro es que disfrute, porque ca-
da reinado es distinto y cada corte
tiene sus cosas. Entonces, que dis-
frute y que me quede con la gente
porque, al final, nosotras somos las
que vamos a tener la vivencia en
común.
¿Cómo está siendo de momento
esa convivencia con el resto de
damas? 
Muy bien, estamos todas igual de
nerviosas.
De momento, ¿que habéis hecho
juntas?
El Parral, que fuimos a comer con
la corte saliente y con las autorida-
des. También hemos quedado ya
unas cuantas veces para ir prepa-
rándolo todo.

¿Y qué tal está siendo tu relación
con reina infantil?
Las infantiles son un amor y muy
cañeras, ¡no nos vamos a aburrir
en ningún momento! Tienen ocho
años, es una corte muy joven. La

reina infantil ya tiene su discurso,
es mucho más ‘pro’ que yo (risas).
¿Qué opina la Reina Mayor 2018
de las fiestas de Burgos?
Las he vivido del lado de una ni-
ña pequeña, del lado de cuando
tienes de 15 a 20 años y de los 20
hasta ahora, que son tres mane-
ras diferentes de verlo y, la verdad,
es que sí que hay cosas en las que
a lo mejor se podría innovar un po-
co, pero a mí siempre me han gus-
tado. Son unas fechas que esperas
todo el año y cuando llegan tra-
tas de hacer lo máximo posible.
Esa semana disfrutar a tope. Hay
muchas cosas que habría que cam-
biar, pero a mí me gustan. 
¿Y crees que la gente de Bur-
gos vive las fiestas o consideras
que debería volcarse más?
Sí, porque aunque sea un día entre
semana hay gente en las casetas
y en las actividades que se hacen
para los críos, también hay gente
que va todas las mañanas a ver el
pasacalles...
Dejando un poco de lado las fies-
tas, ¿qué es lo que más te gus-
ta de esta ciudad?
He vivido fuera, en China, y ya he
tenido mi dosis de gran ciudad. Fui
por un contrato de representación
de modelo y al final me quedé seis
meses y medio. Lo que más me
gusta de Burgos es lo bien que se
vive aquí, en el sentido de que es
lo suficientemente grande como
para hacer cosas y lo suficiente-
mente pequeño como para que
sea cómoda. Esto y la historia, Bur-
gos es una ciudad riquísima en his-
toria y en patrimonio y me encan-
ta, de verdad.
¿Y lo que menos?
El frío (risas). No me gusta de Bur-
gos la forma de pensar que tene-
mos muchas veces los burgaleses
de que todo lo de fuera es mejor
que lo nuestro. En Burgos tene-
mos muchísimas cosas muy bue-
nas y muchas veces nos gusta un
montón echarnos como tierra por
encima...
Cuéntanos, ¿cómo te describes?
Soy una persona abierta, porque
soy muy sociable y me gusta ha-
blar con la gente. Me gusta saber,
soy muy curiosa, siempre me ha
encantado leer. Soy una persona
muy decidida, para lo bueno y pa-
ra lo malo, yo no tengo medias tin-
tas. Si hago una cosa, la hago bien,
sino no la voy a hacer. Es la máxima
que tengo yo, en todo.
Por último, ¿qué mensaje te gus-
taría enviar a los burgaleses es-
tas fiestas?
Que disfruten, dentro del respe-
to y la convivencia de una socie-
dad cívica, y que se animen y que
traigan a gente de fuera para que
vean lo bonito que es Burgos y lo
bonito que se pone en San Pedro. 

La Reina Mayor 2018, Janire Hortelano, momentos antes de la entrevista con Gente, el miércoles 20.

REINA MAYOR 2018 I Janire Hortelano Ferrero

“SOMOS SOLO 
UNAS POCAS LAS

AFORTUNADAS QUE
PODEMOS VIVIR ESTO”

EL CONSEJO QUE MÁS LE
HAN REPETIDO LAS REINAS
DE OTROS AÑOS ES QUE
“DISFRUTE”. A POCOS DÍAS
DE QUE COMENZASEN LAS
FIESTAS ESTABA NERVIOSA,
PORQUE RECONOCE QUE
LE GUSTA TENER “TODO”
ORGANIZADO Y “RECURSOS”
PARA LOS IMPREVISTOS

JANIRE HORTELANO SE
DESCRIBE COMO UNA
PERSONA ABIERTA,
SOCIABLE, DECIDIDA Y
CURIOSA, A QUIEN LE GUSTA
MUCHO LEER. ADEMÁS,
CUENTA TAMBIÉN QUE NO
TIENE “MEDIAS TINTAS”,
TANTO PARA LO BUENO
COMO PARA LO MALO

La Reina Mayor declara que la experiencia es un “regalo” y una “responsabilidad”





REINAS Y DAMAS
DE NUESTRAS
FIESTAS
MAYORES
El lunes 25 tuvo lugar la tradi-
cional presentación oficial de la
Reina Mayor e Infantil y su Cor-
te de Honor, en el Salón Rojo del
Teatro Principal, acto al que acu-
dió el edil de Festejos, José An-
tonio Antón. Las representantes
de estas fiestas son, de izquiera
a derecha, Noelia Ubierna, Tel-
ma Pérez, Janire Hortelano Fe-
rrero, Reina Mayor, de la Peña
Aramburu Boscos, Cristina Ló-
pez, Paola Pedrosa, Irene An-
tón Robledo,Reina Infantil, de la
Peña Antonio José, Lluvia Calza-
da y Tamara Castrillo.

Beatriz Valbuena

Después de varios días de pregun-
tas sobre Burgos, sobre su himno
y hablando con los encargados de
elegir a la nueva corte... llegó el
día. Mi madre, que también ha-
bía sido Reina del Orfeón hacía
treinta años, estaba en el públi-
co. Cuando escuché mi nombre
casi no me lo podía creer. Nunca
había pertenecido a ninguna pe-
ña, sociedad o casa regional; sola-
mente cantaba en el coro más an-
tiguo de Burgos… Y eso me abrió
las puertas al reinado de una de las
ciudades más bonitas de España.
¡En ningún momento me espera-
ba ser la Reina Mayor de Burgos! 

A partir de ahí todo fue algo ex-
traordinario. Los fuegos a los que
solía ir con mi familia, ya no eran en
el puente sino en el Teatro Princi-
pal; en la Ofrenda de Flores fui yo
quien le habló a Sta. María la Ma-
yor; la cabalgata que veía desde el
balcón de mi casa la viví desde una
carroza con un vestido blanco y to-
da mi Corte; y en la misa de San
Pedro en la Catedral ya no esta-
ba cantando con mi coro sino de-
lante de la reja con el alcalde y el
Ayuntamiento… Todo fue muy di-
ferente. 

Tenía cuatro damas y una Reina
Infantil con quienes compartir los
ratos. Los toros, a donde no ha-
bía ido jamás, las recepciones y los
viajes. He coincidido con alguna
de ellas, pero al no estar tan me-
tida dentro de las fiestas perdimos
el contacto. Viví las fiestas desde
otro punto de vista, más intenso.
La gente se portó muy bien conmi-
go y lo agradecí. 

Durante estos veinte años he
visto poca evolución en algunos
aspectos de los ‘Sampedros’, pe-
ro uno de los puntos en los que sí
he visto un cambio y creo que era

necesario ha sido dar importan-
cia a ‘lo nuestro’ frente a lo que vie-
ne de fuera. Son nuestras fiestas,
nuestras reinas y nuestra ofrenda y
si desde el interior le damos la im-
portancia que merece, los del ex-
terior así lo verán y lo tratarán. Bur-
gos ha tenido unas reinas que han
representado con maestría a la ciu-
dad. Hay que cuidarlas para que
así siga siendo. 

A la Reina actual le diría que
aproveche todo lo que pueda y
que guarde en su retina lo mejor
de cada situación. Habrá momen-
tos no tan buenos, pero esos, con

los años, se olvidan. Los burgale-
ses y las burgalesas tienen  que
vivir las fiestas con respeto a las tra-
diciones y a la modernidad; ambas
cosas compatibles. Y siempre sa-
biendo que lo que hagamos se ve-
rá en el exterior y será ejemplo pa-
ra los que vengan detrás. 

Si todos ponemos un poco de
nuestra parte, los ‘Sampedros’ se-
rán maravillosos y podremos pre-
sumir de nuestra ciudad como se
merece.

Con motivo de su 20º aniversario, Gente ha querido dar voz a quien fue la Reina
Mayor en 1998, Beatriz Valbuena. Actualmente ejerce como profesora de música.

CONSIDERA QUE DEBEMOS
DAR LA “IMPORTANCIA” 
QUE SE MERECE A NUESTRAS
FIESTAS, PORQUE ASÍ SERÁ
COMO SEAN PERCIBIDAS
DESDE EL EXTERIOR Y
ASEGURA QUE BURGOS HA
TENIDO UNAS REINAS QUE
HAN REPRESENTADO “CON
MAESTRÍA” A LA CIUDAD

UNA MIRADA ATRÁS
CON LA QUE VIAJAR A
MOMENTOS ‘REALES’ 

La 1ª imagen corresponde a su reinado en 1998 y la 2ª fue tomada por Gente el lunes 25, veinte años despues.



VIERNES 29 DE JUNIO

10:00. SOLEMNE MISA PONTIFICAL.
Presidida por el Arzobispo de Burgos,
Excmo. y Rvdo. Sr. D.Fidel Herráez, con
la intervención del Orfeón Burgalés.
Santa Iglesia Catedral.
11:00. TRASLADO EN ANDAS DE NUES-
TRA SEÑORA SANTA MARÍA LA MAYOR.
Desde la Catedral hacia la Pza. del Rey
San Fernando.
11:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO OBSTÁCULOS. Con acceso li-
bre peatonal para todos los ciudadanos
de Burgos que lo deseen, dando co-
mienzo a las 11:00 h y tras un des-
canso para el almuerzo, a las 16:00 h.
Organiza: CDSCM La Deportiva.
11:30. OFRENDA DE FLORES A SANTA
MARÍA LA MAYOR.Tradicional comitiva
popular. Interviene Grupo Tradicional.
Desde la c/ San Lesmes hacía la Pza.
del Rey San Fernando.
14:00. HOMENAJE A LA JOTA BURGA-
LESA. Invitación a todos los burgaleses
a bailar la jota burgalesa. Pza, Mayor.
18:00. Musical. “La familia Ad-
dams”. Producción de LetsGo Com-
pany. Fórum Evolución Burgos (Audi-
torio Rafael Frühbeck de Burgos).
18:30. FERIA TAURINA. Corrida de To-
ros “Día de San Pedro”.Primera de abo-
no.Toros de D. Luis Algarra, para los
diestros Curro Díaz, Cayetano y José
María Manzanares. Coliseum Burgos.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Fes-
tival “Ka Magia se contagia”. Ja-
vi, el Mago. Pº del Espolón (Cuatro Re-
yes).
20:00. FIESTAS FLAMENCAS. Cua-
dro Flamenco de Mariano Man-
gas. C/ Valentín Palencia (escalinatas
junto al CAB).

20:00. CONCIERTO. Joven Orquesta
Sinfónica de Burgos. Piano solista:
Carlota Arcos. Director: Pedro Bartolo-
mé Arce. Variaciones sinfónicas para
piano y orquesta FWV 46 de C. Frank.
Sinfonía nº 2 en do menor, op.17 “Pe-
queña Rusia” de P.I. Tchaikovsky. Tea-
tro Principal. Entradas: 5 €.
20:00.PLAZAS CON MÚSICA. Bienme-
sabe. Pza. Sto. Domingo de Guzmán.
20:00.PLAZAS CON MÚSICA.La Trou-
pe del Swing. Pza. de la Libertad.
20:00. Plazas con música. La
Banda del Arlanzón. Pza.España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nanga
Deff. Pº Sierra de Atapuerca.
20:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Títe-
res El Papamoscas:“La tribu de To-
ro Kan-Sao”. Patio del Colegio Fer-
nando de Rojas.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pza.Santo Domingo de Guz-
mán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Troupe del Swing. Pza. de la Li-
bertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Banda del Arlanzón. Pza.España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. Roma.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nanga
Deff. Pº Sierra de Atapuerca.
21:30. MUSICAL. “La familia Ad-
dams”. Producción de LetsGo Com-
pany. Fórum Evolución Burgos (Audi-
torio Rafael Frühbeck de Burgos).
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Jamaica Show. Parque Virgen del
Manzano.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Biorritmos. C/ Roma.

22:00. RONDA A SANTA MARÍA LA MA-
YOR. Cuarentuna de Burgos. Pza.
del Rey San Fernando.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Pitufos. Plaza Mayor.
22:30. PLAZAS DE FIESTA.Peña San
Vicente. Pza. de la Libertad.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Famosos. Pza. España.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña
Chamarileros y Peña San Este-
ban. Pza. Santo Domingo de Guzmán.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña El
Crucero. Pº Sierra de Atapuerca.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña de
Fátima, Peña Real y Antigua de
Gamonal y Casa Regional de
Andalucía. Pza. Roma.
23:30. SEGUNDA SESIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES. Pirotecnia Xaraiva
(Orense). Entre los puentes de San
Pablo y Santa María.
0:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Rosendo. Gira de despedida  “Mi
tiempo señorías...”. Espacio Atapuerca.
0:00. VERBENA. Orquesta Jamaica
Show. Parque Virgen del Manzano.
0:00. VERBENA. Orquesta Biorrit-
mos. C/ Roma.

SÁBADO 30 DE JUNIO

11:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO.Obstáculos Con acceso libre
peatonal para todos los ciudadanos
de Burgos que lo deseen, dando co-
mienzo a las 11:00 h y tras un des-
canso para el almuerzo, a las 16:00
h.CDSCM La Deportiva.
11:45. EL CID SE PONE EL PAÑUELO.
Pza. del Mío Cid.
12:00. LANZAMIENTO DE LA BOTA. La
bota se lanzará desde el Teatro Princi-

pal , tras el recorrido marcado se colga-
rá en el balcón del Ayuntamiento. Pza.
del Mío Cid. RECORRIDO: Pº del Espo-
lón, Pza. del Rey San Fernando, c/ La
Paloma, c/ Cardenal Segura, Plaza Ma-
yor.
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico.
13.30. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
14:00. INTERPRETACIÓN POPULAR DEL
HIMNO A BURGOS. Coral de Burgos,
la Banda Ciudad de Burgos y
Aransbur. Pza.del Rey San Fernando.
17:00. Feria taurina. CORRIDA DE TO-
ROS.Segunda de abono.Toros de D.An-
tonio Bañuelos,para los diestros Sebas-
tián Castella, Morenito de Aranda y Ro-
ca Rey. Coliseum Burgos.
17:00. XXXV TROFEO DE AUTOMODE-
LISMO  SAN PEDRO Y SAN PABLO 2018.
Pza. Regino Sáinz de la Maza. Organi-
za: Club Modelismo Castilla.
18:00. MUSICAL. “La familia Ad-
dams”. Producción de LetsGo Com-

pany. Fórum Evolución Burgos (Audi-
torio Rafael Frühbeck de Burgos).
18:30. CONCURSO DE JOTAS CASTE-
LLANAS. Grupo de Danzas Mª
Ángeles Saiz. Iglesia del Monaste-
rio de San Juan.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Fes-
tival “la Magia se contagia”. Ma-
go Linaje.Pº del Espolón (Cuatro Reyes).
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza.Santo Domingo de Guzmán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Maria-
chi Voces de América. Pza.de la Li-
bertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nan-
ga Deff. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pº Sierra de Atapuerca.
20:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Títe-
res El Papamoscas: “ Los mos-
queteros del Rey Bartolo”. Patio
del Colegio Fernando de Rojas.
20:00. FIESTAS FLAMENCAS. Bien-
mesabe. C/ Valentín Palencia (escali-
natas junto al CAB).



Felices Fiestas

21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza.Santo Domingo de Guzmán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Maria-
chi Voces de América. Pza.de la Li-
bertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nanga
Deff. Pza. Roma.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pº Sierra de Atapuerca.
21:30. MUSICAL. “La familia Ad-
dams”. Producción de LetsGo Com-
pany. Fórum Evolución Burgos (Audi-
torio Rafael Frühbeck de Burgos).
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Casting. Pza. de San Juan.
22:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Lobocordero.Espacio Atapuerca.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Felices. Peña Colón. Plaza Mayor.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Fe-
rroviarios. Pza. de la Libertad.
22:30. PLAZAS DE FIESTA.Peña San
Juan del Monte. Pza. España.
22:30. PLAZAS DE FIESTA.Peña Rin-
cón de Castilla. Pza. Santo Domin-
go de Guzmán.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña La
Farra. Pº Sierra de Atapuerca.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Gamones, Peña Jóvenes de Gamo-
nal y Peña Los Verbenas. Pza.Roma.
23:30. TERCERA SESIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES. Pirotecnia Xaraiva (Oren-
se). Entre los puentes de San Pablo y
Santa María.
0:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. La M.O.D.A. Espacio Atapuerca.
0:00. VERBENA.Orquesta Casting.
Pza. de San Juan.
0:00. DISCOMÓVIL. Quality Sound
XXL. Parque de la Luz (G-3).

0:00. DISCOMÓVIL. Evolution. Plaza
del Pueblo Antiguo de Gamonal.
2:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA.
Grotesque Club. Espacio Atapuerca.

DOMINGO 1 DE JULIO

8:00. XXXV CONCURSO Y EXPOSICIÓN.
Monográfico del Perro Perdiguero de
Burgos. Hasta las 15:00 h. Paseo del
Empecinado.Organiza:Club Español de
Amigos del Perro Perdiguero
11:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO OBSTÁCULOS.Con acceso li-
bre peatonal para todos los ciudadanos
de Burgos que lo deseen, dando co-
mienzo a las 11:00h y tras un descan-
so para el almuerzo,a las 16:00 h.
CDSCM La Deportiva.
11:30. CABALGATA. Con la participa-
ción de Danzantes, Gigantillos y Gigan-
tones, Peñas, Casas Regionales y Aso-
ciaciones Culturales, Banda de Músi-
ca Ciudad de Burgos, Carrozas, Grupos
folclóricos y Grupos de animación. RE-
CORRIDO: Avda. de los Derecghos Hu-
manos, C/ Vitoria y Pza. del Mío Cid.
17.00. MUSICAL. “La familia Ad-
dams”. Producción de LetsGo Com-
pany. Fórum Evolución Burgos (Audi-
torio Rafael Frühbeck de Burgos).
18:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Festival Zurbarán Rock “ Ar-
cánima”. Espacio Atapuerca.
19:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Festival Zurbarán Rock .“
City of Thieves”. Espacio Atapuerca.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Fes-
tival “la Magia se contagia”. Ser-
gio Magia. Pº del Espolón (Cuatro Re-
yes).
19:30. FERIA TAURINA. Corrida de to-
ros Tercera de abono.Toros de D.Victo-

rino Martín para los diestros , José I.Ra-
mos, Paco Ureña y Emilio de Justo. Co-
liseum Burgos.
19:30. EXHIBICIÓN DE LOS GANADO-
RES DEL CONCURSO DE JOTAS CASTE-
LLANAS. Grupo de Danzas Mª
Ángeles Saiz. Pza. del Rey San Fer-
nando.
20:00. TEATRO. Joglars: “Zenit. La
realidad a su medida”. Teatro
Principal. Entradas: Zona A: 20 €. Zo-
na B: 16 €. Zona C: 10 €. Zona D:8 €.
20:00. CIRCO EN LA PLAZA. La Ban-
da del Otro. “ Yee Haw”. Pza. de
San Juan.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pza. Santo Domingo de Guz-
mán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Banda del Arlanzón. Pza.España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Troupe del Swing. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Whats
Up Magazzine. Pº Sierra de Atapuer-
ca.
20:00. FIESTAS FLAMENCAS. Gru-
po Flamenco Duende. C/ Valen-
tín Palencia (escalinatas junto al CAB).
20:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR.Títe-
res El Papamoscas: “El genio de
la lámpara”. Patio del Colegio Fer-
nando de Rojas.
20:30. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA.Festival Zurbarán Rock “ King
Company”. Espacio Atapuerca.
20:30. ESPECTÁCULO DE DANZA.
Academia de danza Body Soul
Burgos. Pº del Espolón (Cuatro Reyes).
20.30. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pza. Santo Domingo de Guz-
mán.

21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. de la Libertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Banda del Arlanzón. Pza.España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Troupe del Swing. Pza. Roma.
21:00.PLAZAS CON MÚSICA. Whats Up
Magazzine. Pº Sierra de Atapuerca.
21:50. CONCIERTOS ESPACIO ATA-
PUERCA. Festival Zurbarán Rock
“ Hell in the Club”. Espacio Ata-
puerca.
23.30.CUARTA SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES.Pirotecnia Xaraiva (Orense).
Entre los puentes de San Pablo y San-
ta María.
0:00. CONCIERTOS ESPACIO ATAPUER-
CA. Festival Zurbarán Rock “
D.G.M”. Espacio Atapuerca.
1:30. CONCIERTOS ESPACIO ATAPUER-
CA. Festival Zurbarán Rock
“Send”. Espacio Atapuerca.

LUNES 2 DE JULIO

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.
Inauguración del Parque. Simuladores,
rocódromos, looping bike, balanzbikes
y mucho más.Hasta las 14:00 h.Parque
Félix Rodríguez de la Fuente.
11:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Inauguración del Parque.
Juegos, circo, talleres y cuentos. To-
do un parque de diversiones con Ve-
ra la Jardinera y la Cigarra Macarra .
Hasta las 14:00 h. Parque del Doctor
Vara.
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico.
13:00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.

13:15. PREGÓN INFANTIL Y COLOCA-
CIÓN DE BLUSA AL PREGONERO. Iglesia
del Monasterio de San Juan. Organi-
za: Federación de Fajas, Blusas y Cor-
piños.
17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
20:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente .
18:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra . Hasta
las 20:30 h. Parque del Doctor Vara.
18:30. FERIA TAURINA. Cuarta corrida
de abono. Toros de D. Román Sorando
para los diestros, Juan José Padilla, El
Fandi y López Simón.Coliseum Burgos.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Fes-
tival “La magia se contagia”:
Dani García. Pº del Espolón (Cuatro
Reyes).
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. El
Jardín de las Artes. CC Clowns:”Las
Aventuras de Pepo y Fifi”.Parque de Me-
ro El Jardinero. Parque del Doctor Vara.
19:00. XIX FESTIVAL CASTILLA FOLK.
Quartet “Slavey” (Bulgaria). Iglesia
del Monasterio de San Juan.
19:30. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Títe-
res El Papamoscas: “El balón
de los mundiales”. Patio del Cole-
gio Río Arlanzón.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Maria-
chi Voces de América. Pza. Santo
Domingo de Guzmán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Burgo-
salsón. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nan-
ga Deff. Pza. España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Whats
Up Magazzine. Pza. Roma.



20:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
troupe del Swing. Pº Sierra de Ata-
puerca.
20:00. CIRCO EN LA PLAZA. Circo Los
”Xarirvari Blues”. Pza.de San Juan.
20:00. JAZZ Y MÁS. Feten Feten.
C/ Valentín Palencia (escalinatas junto
al CAB)
20:00. TEATRO. Joglars: “ Zenit. La
realidad a su medida”. Teatro
Principal. Entradas: Zona A: 20 €. Zo-
na B: 16 €. Zona C: 10 €. Zona D:8 €.
20:00. V CONCURSO DE BANDAS FOLK
“BURGOS. RAÍZ Y EVOLUCIÓN”. Cas-
tilla Folk/ Demanda Folk/Po-
llogomez Folk. Espacio Atapuerca.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA.Maria-
chi Voces de América. Pza. Santo
Domingo de Guzmán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pza. de la Libertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nan-
ga Deff. Pza. España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Whats
Up Magazzine. Pza. Roma.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
troupe del Swing. Pº Sierra de Ata-
puerca.
22.00. LOS CONCIERTOS DE LA 8-
HANGAR.Sioqué. Plató de la 8. C/ Las
Calzadas.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña San
Pedro de la Fuente. Plaza Mayor.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Ju-
lianitos. Pza. de la Libertad.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Abstemios. Pza. España.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Sanjuanes. Pza. Santo Domingo de
Guzmán.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Los
Mangas y Peña El Monín. Pº Sie-
rra de Atapuerca.

22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña
Blusas de la Inmaculada, Pe-
ña San Cristóbal y Blusas de Ca-
piscol. Pza. Roma.

MARTES 3 DE JULIO

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
14:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
11:00. TALLERES ROBOTIX. ROBO-
TIX 0 (primeros  pasos) de 3 a 5 años:
Psicomotricidad fina Lego Educación +
Robótica para educación Infantil. Entra-
da: 3. ROBOTIX I (aprendices de in-
geniero) de 6 a 9 años: Construcción y
programación de robots básicos.Entra-
da:5.ROBOTIX II (ingenieros  del fu-
turo). de 9 a 14 años . Construcción y
programación de robots avanzados.En-
trada: 5. gida de entradas: Zapatería
Quecos. Plaza Mayor nº 4 local 1. Igle-
sia del Monasterio de San Juan. Orga-
niza: Educaingenio Tecnología S.L.
11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra . Hasta
las 14:00 h. Parque del Doctor Vara.
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico.
13.00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-
lanzbikes y mucho más.Hasta las 20:00h.
Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos,circo, talleres y cuentos.To-

do un parque de diversiones con Vera
la Jardinera y la Cigarra Macarra . Has-
ta las 20:30 h. Parque del Doctor Vara.
18:30. FERIA TAURINA. Corrida de Re-
jones.Quinta de abono. Toros de la Cas-
tilleja para Andy Cartagena, Óscar Bor-
jas y Léa Vicens. Coliseum Burgos.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Kuru-
lumbha Teatro. “Cuentos del dere-
cho y del revés”. Pº del Espolón (Cua-
tro Reyes).
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. El
Jardín de las Artes. Kids&Us Scho-
ol of English: ”Gina Ginger y Charlie Chi-
ves”.Parque de Mero El Jardinero.Par-
que del Doctor Vara.
19:30. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Tí-
teres Papamoscas: “ Especialista
de la vista”. Colegio Río Arlanzón.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza.Santo Domingo de Guzmán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nanga
Deff. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pº Sierra de Atapuerca.
20:00. CIRCO EN LA PLAZA. Cirk
About it. “El Apartamento”. Pza.
de San Juan.
20:00. JAZZ Y MÁS. So What. C/ Va-
lentín Palencia (escalinatas junto al
CAB)
20:00. TEATRO. Joglars: “Zenit. La
realidad a su medida”. Teatro
Principal. Entradas: Zona A: 20 €. Zo-
na B: 16 €. Zona C: 10 €. Zona D: 8
€.
21:00. XIX FESTIVAL CASTILLA FOLK.
Luar Na Lubre (Galicia).Espacio Ata-
puerca.



21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza.Santo Domingo de Guzmán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nan-
ga Deff. Pza. de la Libertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pza. Roma.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pº Sierra de Atapuerca.
22:00. LOS CONCIERTOS DE LA 8-HAN-
GAR. The Fly Army. Plató de la 8.
C/ Las Calzadas.
22:30. PLAZAS DE FIESTA.Peña Co-
muneros. Plaza Mayor.
22:30. PLAZAS DE FIESTA.Peña Ale-
gría de San Pedro. Pza.de la Liber-
tad.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Fajas de
Huelgas. Pza. España.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña
Aramburu Boscos. Pza. Santo Do-
mingo de Guzmán.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peñas Los
Calores. Pº Sierra de Atapuerca
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peñas Los
Titos, Peña Antonio José y Pe-
ña Zurbarán. Pza. Roma.

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
14:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
11:00. TALLER INFANTIL.Mañanas de
Ciencia y Tecnología. Actividades en
torno a la ciencia y la tecnología para ni-
ños de 6 a 8 años .Precio:5 €/niño.Má-
ximo 15 niños. Inscipripciones en http://
fablabburgos.com/actividades .html. La
Estación.Organiza:FabLab Burgos / Aso-

ciación Comunidad Maker Burgos en co-
laboración con Facultad de Educación
de la UBU y Unidad de Cultura Científica e
Innovación de la UBU.
11:30. TALLER FAMILIAR. Ciencia
y Tecnología en Familia. Niños de
3 a 6 años acompañados de un adul-
to, para iniciarse en diferentes aspec-
tos de la ciencia y la tecnología. Pre-
cio: niño + adulto: 5 €/actividad, ni-
ños adicionales 2 €. Máximo 12 niños
y 8 adultos. Todos los niños deben ir
acompañados de 1 adulto (mayor de 16
años)Inscipripciones en http:// fablab-
burgos. com/actividades.html La Es-
tación. Organiza: FabLab Burgos / Aso-
ciación Comunidad Maker Burgos en
colaboración con Facultad de Educa-
ción de la UBU y Unidad de Cultura
Científica e Innovación de la UBU.
11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra . Hasta
las 14:00 h. Parque del Doctor Vara.
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico.
12:00. GIGANTONES Y CÍA. Ronco Tea-
tro: “¡Un burgalés de la cabeza a
los pies!”. Pº del Espolón (Cuatro Reyes).
12:00. X JUEGOS DE HILARIO EL SOLIDARIO.
Hasta las 14 h.Para niños entre 5 y 12 años.
Junto al Arco de Santa María.
13:00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-
lanzbikes y mucho más.Hasta las 20:00
h. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-

do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra . Hasta
las 20:30 h. Parque del Doctor Vara.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. So-
pa Risas. Pza. de San Juan.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. El
Jardín de las Artes.El Gran Rufus:“No
hay tiempo que perder”. Parque de Me-
ro El Jardinero. Parque del Doctor Vara.
19:30. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Títe-
res El Papamoscas. “El secreto del
Faraón”. Patio del Colegio Río Ar-
lanzón.
20:00. TEATRO. Joglars: “ Zenit. La
realidad a su medida”. Teatro
Principal. Entradas: Zona A: 20 €. Zo-
na B:16 €. Zona C:10 €. Zona D:8 €.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nanga
Deff. Pza. Santo Domingo de Guzmán
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pza. España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Banda del Arlanzón. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Burgo-
salsón. Pº Sierra de Atapuerca.
20:00. JAZZ Y MÁS.Taverners. C/ Va-
lentín Palencia (escalinatas junto al CAB).
20:30. CONCURSO NACIONAL DE RE-
CORTADORES “CIUDAD DEL CID”. Co-
liseum Burgos.
21:00. XIX FESTIVAL CASTILLA FOLK.
Eliseo Parra y Banda (Castilla y Le-
ón). Espacio Atapuerca.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Nanga
Deff. Pza.Santo Domingo de Guzmán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. de la Libertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pza. España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Banda del Arlanzón. Pza. Roma.

21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pº Sierra de Atapuerca.
22:00. LOS CONCIERTOS DE LA 8-HAN-
GAR.The Fly Army. C/ Las Calzadas.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Co-
muneros. Plaza Mayor.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña Ale-
gría de San Pedro. Pza.de la Libertad.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Fajas de
Huelgas. Pza. España.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peña
Aramburu Boscos. Pza. Santo Do-
mingo de Guzmán.
22:30. PLAZAS DE FIESTA.Peñas Los
Calores. Pº Sierra de Atapuerca.
22:30. PLAZAS DE FIESTA. Peñas Los
Titos, Peña Antonio José y Pe-
ña Zurbará. Pza. Roma.

JUEVES 5 DE JULIO

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-
lanzbikes y mucho más.Hasta las 14:00
h. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
11:00. TALLERES ROBOTIX. ROBO-
TIX 0 (primeros  pasos) de 3 a 5 años:
Psicomotricidad fina Lego Educación +
Robótica para educación Infantil. Entra-
da: 3. ROBOTIX I (aprendices de
ingeniero) de 6 a 9 años: Construcción
y programación de robots básicos. En-
trada:5.ROBOTIX II (ingenieros  del
futuro). de 9 a 14 años . Construcción
y programación de robots avanzados.
Recogida de entradas: Zapatería Que-
cos. Plaza Mayor, 4, local 1. Iglesia del
Monasterio de San Juan.
11:00. TALLER INFANTIL. Mañanas
de Ciencia y Tecnología. Activida-
des en torno a la ciencia y la tecnolo-
gía para niños de 9 a 11 años. Precio:
5 €/niño. Máximo. 15 niños. Insciprip-

ciones en http:// fablabburgos.com /ac-
tividades. htm. La Estación. Organiza:
FabLab Burgos / Asociación Comunidad
Maker Burgos en colaboración con Facul-
tad de Educación de la UBU y Unidad de
Cultura Científica e Innovación de la UBU.
11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra . Hasta
las 14:00 h. Parque del Doctor Vara.
11:30. TALLER FAMILIAR. Ciencia
y tecnología en Familia. Niños a
partir de 7 años acompañados de un
adulto, para iniciarse en diferentes as-
pectos de la ciencia y la tecnología -
precio: niño + adulto: 5 €/actividad,ni-
ños adicionales 2 €. Máximo 12 niños
y 8 adultos Todos los niños deben ir
acompañados de 1 adulto (mayor de 16
años). Inscipripciones en http:// fablab-
burgos.com/actividades.html La Esta-
ción . Organiza: FabLab Burgos / Aso-
ciación Comunidad Maker Burgos en
colaboración con Facultad de Educa-
ción de la UBU y Unidad de Cultura
Científica e Innovación de la UBU.



12:00. GIGANTONES Y CÍA. Ronco Tea-
tro: Gigantones y Cía. “¡De uno en
uno, por favor!”. Pº del Espolón.
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS. Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico.
12:00. X JUEGOS DE HILARIO EL SO-
LIDARIO. Hasta las 14 h.Para niños en-
tre 5 y 12 años. Parque Infantil G-3.
13:00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
20:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra Parque
del Doctor Vara.
18:30. GRAN PRIX. Coliseum Burgos.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. El
Jardín de las Artes. Teatro La Son-
risa. “Entre Pitos y Flautas”. Parque
de Mero El Jardinero. Parque del Doc-
tor Vara.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Las
Pituister. “La sopa y el cazo”. Pº del
Espolón (Cuatro Reyes).
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. So-
pa Risas. Pza. Roma.
19:30. TÍTERES. Títeres El Papamos-
cas: “Los animalitos del país de
la felicidad”. Colegio Río Arlanzón.
19:45. TABLERO DE MÚSICA 2018 . DJ
Manobanana. Hospital del Rey. En-
tradas:3 €.Precio menores de 12 años:
1 €. Abono 4 conciertos: 8 €. Organi-
za:Universidad de Burgos.Vicerrectora-
do de Cultura,Deporte y Relaciones Ins-
titucionales y Fundación Caja de Burgos.

20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. Santo Domingo de Guzmán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Whats
Up Magazzine. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Maria-
chis Voces de América. Pza. Es-
paña.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Burgo-
salsón. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Troupe del Swing. Pº Sierra de Ata-
puerca.
20:00. JAZZ Y MÁS.Sioqué. C/ Valen-
tín Palencia (escalinatas junto al CAB).
20:30. TABLERO DE MÚSICA 2018.
Huntza. Hospital del Rey. Entradas:
3 €. Precio menores de 12 años: 1 €.
Abono 4 conciertos:8 €.Organiza:Uni-
versidad de Burgos. Vicerrectorado de
Cultura,Deporte y Relaciones Institucio-
nales y Fundación Caja de Burgos.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. Santo Domingo de Guzmán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Whats
Up Magazzine. Pza. de la Libertad.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Maria-
chis Voces de América. Pza. Es-
paña.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bur-
gosalsón. Pza. Roma.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Troupe del Swing. Pº Sierra de Ata-
puerca.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Anaconda. Pza. de San Juan.
22:00. NOCHES DE HUMOR.Produccio-
nes  Yllana & The Primital Bros: “The
Primitals”. Teatro Principal.
22:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA.Voz Armada. Espacio Atapuerca.
22:00. LOS CONCIERTOS DE LA 8-
HANGAR. La Grúa. Plató de la 8. C/
Las Calzadas.

23:30. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Víctor Rutty , Robert del Py-
ro. Espacio Atapuerca.
0:00. VERBENA. Orquesta Anacon-
da. Pza. de San Juan.
0:00. DISCOMÓVIL. Occidental. Par-
que de San Agustín.

VIERNES 6 DE JULIO

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
14:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
11:00. TALLER INFANTIL. Mañanas
de Ciencia y Tecnología.Activida-
des en torno a la ciencia y la tecnolo-
gía para niños de 6 a 8 años. Precio: 5
€/niño.Máximo 15 niños Inscripciones
en http://fablabburgos. com/activida-
des.html. La Estación.
11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra . Hasta
las 14:00 h. Parque del Doctor Vara.
11:30. TALLER FAMILIAR. Ciencia
y Tecnología en Familia. Niños de
3 a 6 años acompañados de un adul-
to, para iniciarse en diferentes aspec-
tos de la ciencia y la tecnología - precio:
niño + adulto: 5 €/actividad, niños adi-
cionales 2 €.Máximo 12 niños y 8 adul-
tos Todos los niños deben ir acompaña-
dos de 1 adulto (mayor de 16 años) Ins-
cripciones en http:// fablabburgos.
com/actividades.html. La Estación.
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico
12:00. GIGANTONES Y CÍA. Ronco Tea-
tro: “¿No vienen el Cid y Jimena?,

¡Pues menuda pena...!. Pº del Es-
polón (Cuatro Reyes).
13:00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
20:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra Parque
del Doctor Vara.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Tea-
tro La Sonrisa. “Desaguisados”. Pº
del Espolón (Cuatro Reyes).
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. El
Jardín de las Artes. The Shester´s:
”La Chimba”. Parque de Mero El Jar-
dinero. Parque del Doctor Vara.
19:30. TÍTERES. Títeres El Papamos-
cas:“Metamorfosis”. Patio del Cole-
gio Río Arlanzón.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Whats
Up Magazzine. Pza.Santo Domingo
de Guzmán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Burgo-
salsón. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza. España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pza. Roma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Maria-
chi Voces de América. Pº Sierra de
Atapuerca.
20:00. JAZZ Y MÁS. Sammy Jankys.
C/ Valentín Palencia (escalinatas junto
al CAB).
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Whats
Up Magazzine. Pza.Santo Domingo
de Guzmán.

21:00. PLAZAS CON MÚSICA.Burgo-
salsón. Pza. de la Libertad.
21:00.21:00. PLAZAS CON MPLAZAS CON MÚSICA. Ta-
verners. Pza. España.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Bien-
mesabe. Pza. Roma.
21:00 . PLAZAS CON MÚSICA.Maria-
chi Voces de América. Pº Sierra de
Atapuerca.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Iris. Plaza del Pueblo Antiguo de Ga-
monal.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Dragón. Pza. de San Juan.
22:00. LOS CONCIERTOS DE LA 8-
HANGAR. Sexma. C/ Calzadas.
22:30. CONCIERTOS ESPACIO ATA-
PUERCA.Luz Casal. Espacio Atapuer-
ca.
23:00. NOCHES DE HUMOR. “Nunca
os olvidaremos”. Teatro Principal.
23:30. QUINTA SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES. Pirotecnia Xaraiva (Oren-
se). Campa del Silo.
23:55. CAPEA DEL PAÑUELO.Con suel-
ta de reses y discomovida. Coliseum
Burgos.
0:00. VERBENA. Orquesta Iris. Pla-
za del Pueblo Antiguo de Gamonal.
0:00. VERBENA. Orquesta Dragón.
Pza. de San Juan.
0:00. DISCOMÓVIL. Fiesta loca FM
con los Dj David Zelmar y To-
ni Gerwin. C/ Barrio Gimeno.

SÁBADO 7 DE JULIO

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-
lanzbikes y mucho más.Hasta las 14:00
h. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
11:00. TALLER INFANTIL. Mañanas
de Ciencia y Tecnología. Niños de



9 a 11 años. Actividades en torno a la
ciencia y la tecnología para niños de 9
a 11 años.Precio:5 €/niño.Máximo 15
niños. Inscripciones en http://fablabbur-
gos. com/actividades.htm.La Estación.
Organiza: FabLab Burgos / Asociación
Comunidad Maker Burgos en colabora-
ción con Facultad de Educación de la
UBU y Unidad de Cultura Científica e In-
novación de la UBU.
11:30. TALLER FAMILIAR. Ciencia
y Tecnología en Familia. Niños
a partir de 7 años acompañados de un
adulto, para iniciarse en diferentes as-
pectos de la ciencia y la tecnología -
precio: niño + adulto: 5 €/actividad,ni-
ños adicionales 2 €. Máximo 12 niños
y 8 adultos Todos los niños deben ir
acompañados de 1 adulto (mayor de 16
años). Inscripciones en http://fablabbur-
gos.com/actividades.html. La Estación.
Organiza: FabLab Burgos / Asociación
Comunidad Maker Burgos en colabora-
ción con Facultad de Educación de la
UBU y Unidad de Cultura Científica e In-
novación de la UBU Cultura Científica
e Innovación de la UBU.
11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra. Hasta
las 14:00 h. Parque del Doctor Vara.
12:00. GIGANTONES Y CÍA.Ronco Tea-
tro: Gigantones y Cía. “¿Para qué
quieres nocilla, pudiendo comer
morcilla?”. Pº del Espolón (Cuatro Re-
yes).
12:00. PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles
del centro histórico.
13:00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.

17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores, rocódromos, looping bike,
balanzbikes y mucho más. Hasta las
20:00 h. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
17:00. XXXIV TROFEO DE AUTOMO-
DELISMO. Circiuito de Automodelismo
Fuentes Blancas.Organiza:Club Mode-
lismo Castilla.
18:00. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO.Juegos,circo, talleres y cuentos.To-
do un parque de diversiones con Vera la
Jardinera y la Cigarra Macarra. Par-
que del Doctor Vara.
19:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Te-
atro Atópico. “Claudio Cleaner
Clown”. Pº del Espolón.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. La
Banda del Arlanzón. Pza. Santo
Domingo de Guzmán.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza. de la Libertad.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Los Gu-
rús. Pza. España.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA. Maria-
chi Voces de América. Pza. Ro-
ma.
20:00. PLAZAS CON MÚSICA.Burgo-
salsón. Pº Sierra de Atapuerca.
20:00. JAZZ Y MÁS. La Loba. C/ Va-
lentín Palencia (escalinatas junto al
CAB).
20:30. CONCIERTO DE LA BANDA CIU-
DAD DE BURGOS.Banda invitada:Unión
Musical de Godelleta. Junto al Arco de
Santa María.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA.La Ban-
da del Arlanzón. Pza.Santo Domin-
go de Guzmán.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Taver-
ners. Pza. de la Libertad.
21:00.PLAZAS CON MÚSICA. Los Gu-
rús. Pza. España.

21:00. PLAZAS CON MÚSICA. Maria-
chi Voces de América. Pza. Ro-
ma.
21:00. PLAZAS CON MÚSICA.Burgo-
salsón. Pº Sierra de Atapuerca.
21:00. NOCHES DE HUMOR. “Taxi,
run for your wife”.Teatro Principal.
Entradas: Zona A: 20 €. Zona B: 16 €.
Zona C: 10 €. Zona D: 8 €.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Flamingo. Plaza del Pueblo Antiguo
de Gamonal.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta
Trisquel. Parque Virgen del Manzano.
22:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA.Rufus T Firefly. Espacio Atapuer-
ca.
23:30. SEXTA SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES. Pirotecnia Xaraiva (Oren-
se). Entre los puentes de San Pablo y
Santa María.
0:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. León Benavente. Espacio Ata-
puerca.
0:00. VERBENA.Orquesta Flamin-
go. Plaza del Pueblo Antiguo de Gamo-
nal.
0:00. BAILE DE TARDE. Orquesta
Trisquel. Parque Virgen del Manzano.

DOMINGO 8 DE JULIO

11:00. RECIBIMIENTO A LOS BURGA-
LESES AUSENTES. Con presencia de
autoridades, reinas y representantes de
peñas. Parque de Fuentes Blancas.
12:00. MISA DE CAMPAÑA ANTE LA
IMAGEN DE “LA VIRGEN DEL ÁLAMO”.
Con la participación de Trovadores de
Castilla. Parque de Fuentes Blancas.
14:00. CONCURSO DEL BUEN YANTAR.
Ingrediente obligatorio:Bacalao.Parque
de Fuentes Blancas.



CAÑAVERALEJO

La empresa Tauroemoción se es-
trena en la feria taurina de San Pe-
dro con cuatro festejos de a pie y
uno a caballo. Además ha progra-
mado un abono con tres festejos
populares  y dos novilladas gra-
tuitas  en formato de clase prácti-
ca. Al margen de los festejos tauri-
nos propiamente dichos, Tauroe-
moción se propuso hacer de
Burgos una ciudad taurina, una
ciudad en la que lo que rodea al
mundo del toro se recoja no so-
lamente durante la feria taurina, si-
no que sea motivo de conversa-
ción y controversia durante todo el
año. A fe que lo está consiguiendo
entre otras cosas, a través del Ate-
neo Rafael Pedrosa por el que han
desfilado ya personajes del mun-
do taurino en confrontación con
otros del mundo artístico.

En el apartado ganadero regre-
sa a Burgos, después de quince
años, Victorino Martín con una in-

teresante corrida y con el gesto de
José Ignacio Ramos, que reapa-
rece en su tierra para conmemorar
el 25º aniversario de alternativa. Se
trata de una reaparición  especial
ya que será por un solo día. Regre-
sa también después de un año de
ausencia la ganadería de Antonio
Bañuelos; poco podemos decir de
esta ganadería si no es que está re-
cogiendo el fruto del mucho y muy
buen trabajo realizado. Sus actua-
ciones  en ferias importantes de
España y Francia se cuentan por
triunfos y estamos seguros de que
este año tampoco defraudará.
También después de muchos años
vuelve la ganadería sevillana de Al-
madén de la Plata, de Luis Alga-
rra Polera, con antigüedad desde
1983 y procedencia actual de Juan
Pedro Domecq. Cierra el ciclo de
corridas de a pie la ganadería jie-
nense de Villanueva de la Reina,
de Román Sorando, de la misma
procedencia que la anterior, de
Juan Pedro Domecq.

Para la corrida de rejones se re-
seña una cordobesa de La Castille-
ja, procedencia Murube-Urquijo.
Es, en su conjunto, una selección
ganadera muy cuidada que espe-
ramos dé el juego deseado y pro-
picie el triunfo de los espadas.

Por lo que se refiere a los tore-
ros anunciados, una feria corta en
la que se citan Manzanares -que
regresa a Burgos después de cin-
co años-, Cayetano, Castella, Ure-
ña y Roca Rey, que se puede con-
siderar una feria de categoría. Con
ello, no nos olvidamos de los tore-
ros de arte como Curro Díaz y Mo-
renito de Aranda, del gesto ya di-
cho de José Ignacio Ramos, del
debut en Burgos de Emilio de Jus-
to, especialista en las llamadas co-
rridas duras, del renacido López Si-
món y de los mediáticos Padilla y
Fandi. Es pues un elenco para to-
da clase de público.

Castella, con tres orejas corta-
das y una puerta grande,ha sido
uno de los triunfadores de San Isi-

dro; Cayetano, Roca Rey y López
Simón han sido también premia-
dos con orejas, al igual que la rejo-
neadora Lea Vicens.

El festejo de rejones es también
interesante, con Lea Vicens en ca-
beza del escalafón, Óscar Borjas
y su nueva cuadra de caballos, y
el alicantino Andy Cartagena.

Hay que prestar atención este
año a los horarios de las corridas,
pues con motivo del campeonato
mundial de fútbol, y para no coin-
cidir con los partidos de España, se
han modificado, quedando los car-
teles de la siguiente manera:

Día 29, viernes, a las 18.30 h., to-
ros de Luis Algarra para Curro
Díaz, Manzanares y Cayetano.
Día 30, sábado, a las 17.00 h.,
toros de Antonio Bañuelos pa-
ra Castella, Morenito de Aran-
da y Roca Rey.
Día 1 de julio, domingo, a las
19.30 h., toros de Victorino Mar-
tín para José Ignacio Ramos,
Paco Ureña y Emilio de Justo.

Día 2 de julio, lunes, a las 18.30
h., toros de Román Sorando pa-
ra El Fandi, Padilla y López Si-
món.
Día 3 de julio, martes, a las 18.30
h., toros de La Castilleja para
Andy Cartagena, Óscar Borjas
y Lea Vicens.
Fuera de los festejos mayores

se establece un abono para los tres
festejos populares; el 4 de julio, a
las 20.30 h., se programa el Con-
curso Nacional de Recortadores; al
día siguiente, 5 de julio, a las 18.30
h., el conocido Gran Prix; y el 6 de
julio, a las 23.55h., y novedad en
Burgos, la capea del pañuelo con
suelta de reses y ‘discomovida’. 

El sábado 7, en horario por con-
cretar, se celebrará el Certamen de
Jóvenes Promesas, con dos novi-
lladas en formato de clase prácti-
ca. Este festejo es gratuito.

La feria resulta lo suficiente-
mente atractiva para atraer la aten-
ción de aficionados y espectado-
res en general.
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Una de las “novedades” de las
fiestas de San Pedro y San Pablo
2018 es la feria de ‘Foodtrucks’ que
se celebrará en la Llana de Afue-
ra y en la que participan cinco hos-
teleros de Burgos, según indicó
el edil de Festejos, José Antonio
Antón, durante la presentación de
la misma el miércoles 27. Repre-
senta “una alternativa nueva de
hostelería y nuevas propuestas
gastronómicas”, declaró el conce-
jal, quien resaltó que el lugar es
“emblemático” y “singular”.

Esta iniciativa se completa con
una serie de actuaciones musica-
les que abarcan diferentes estilos
(soul, poprock, música electróni-
ca...) y que se centran principal-
mente en grupos burgaleses, a ex-

cepción de un dj de Madrid. Con
los productos que se van a promo-
cionar ocurre lo mismo y serán de
la provincia.

Por su parte, Antonio Arrabal
(La Jamada) manifestó que esta fe-
ria supone una iniciativa “novedo-
sa” de “gastronomía diferente”.

CATEDRAL Y FOODTRUCKS
COMPARTEN ESCENARIO
Cinco hosteleros se instalan en la Llana de Afuera, del 28 de junio al 7 de julio

Marina García

Que un silencio también significa
‘no’ es una de las ideas que La
Rueda quiere transmitir con la
campaña de sensibilización que ha
lanzado coincidiendo con el co-
mienzo de las fiestas mayores de
Burgos. Bajo el lema ‘Solo sí es
sí’, la asociación feminista preten-
de llamar la atención sobre las
agresiones sexistas que se produ-
cen en el contexto de fiestas por el
“mero hecho” de ser mujer, tal co-
mo explicó la presidenta del colec-
tivo, Laura Pérez, durante la pre-
sentación de la iniciativa, el miér-
coles 27. En este sentido, explicó

que la intención era implemen-
tarla en las fiestas de la provincia
pero que, ante la inexistencia de
una específica por parte del Ayun-
tamiento de la ciudad, han decidi-
do adelantarla. A su juicio, den-
tro de la campaña “general” que
ha desarrollado la administración
local queda “diluída” la lucha con-
tra los comportamientos machis-
tas y considera que es “fundamen-
tal”. De lo contrario, “era perder
un espacio” que los movimientos
feministas habían ganado. Pérez
lamentó que al contar con menos
recursos que el consistorio no va-
ya a tener la repercusión que hu-
biese tenido de la otra manera.

Para la realización de la campa-
ña se han impreso carteles, flyers y
pegatinas que se repartirán por
la ciudad y en los que se transmi-
ten mensajes que defienden las re-
laciones “libres, sanas y en igual-
dad”, instan a no permitir compor-
tamientos machistas y a adoptar
una actitud activa frente a las agre-
siones sexistas, convivir con dig-
nidad y respeto a las diversas
orientaciones sexuales, identida-
des y expresiones y a no enten-
der las drogas y el alcohol como
una excusa. Igualmente, en los so-
portes se facilita el número de La
Rueda para aquellas personas que
quieran solicitar ayuda.

LA RUEDA DIFUNDE EL
MENSAJE DE ‘SOLO SÍ ES SÍ’
El colectivo busca sensibilizar a la sociedad durante la celebración de las fiestas

Cinco foodtrucks y otro de San Miguel componen la nueva iniciativa.

Marina García

Era la primera vez que
se presentaba a un
concurso de este tipo
y después de tan buen
resultado, cuenta que
ya se plantea partici-
par en más. El arqui-
tecto burgalés Ignacio
Manzano Amor, de 31
años, fue el ganador
del certamen de carte-
les de los ‘Sampedros
2018’ con un diseño
que, como su propio
nombre indica -‘Elige el
color de tus fiestas’-,
busca ser “inclusivo”.

Según el autor de
la obra, a través de la
variedad de colores
pretendía transmitir
que las fiestas de Bur-
gos son “de muchas
maneras” y que “tienen que ser
para todos”. La programación
-dice- incluye desde actos más
tradicionales, a concursos de
‘Break dance’ y actividades más
innovadoras. Igualmente, Man-
zano explica que quiso realizar
un guiño al VIII Centenario de la
Catedral, dotándole de prota-
gonismo en el conjunto del di-
seño.

El jurado, que hizo públicos
los resultados a finales de abril,
tuvo que decidir entre un total
de treinta obras y entre el prime-
ro y el segundo puesto hubo una
diferencia de ocho puntos. El
concejal de Festejos, Jose Anto-
nio Antón, declaró que “rompe

bastante con los elementos de
otros años” y que se trata de un
cartel “bastante innovador”.

Manzano Amor vive actual-
mente en Madrid, es arquitecto
y comenzó sus estudios en la
Universidad de Valladolid. Una
beca Erasmus que cursó en Ate-
nas, Grecia, lo llevó a residir en
este país durante tres años y
también estuvo trabajado en el
estudio internacional Champan
Taylor. Recientemente ha funda-
do Kikoibo, una empresa cuyo
objetivo es acercar el arte con-
temporáneo a los espacios co-
tidianos de la gente por medio
de cuadros de arte “a un precio
asequible”.

Ignacio Manzano quiso realizar un guiño a la
celebración del VIII Centenario de la Catedral

INCLUSIVO Y PARA
TODOS. ASÍ ES EL
CARTEL DE LOS
‘SAMPEDROS 2018’

La variedad de colores expresa la inclusión.



GENTE EN BURGOS

DEL 28 DE JUNIO AL

5 DE JULIO DE 2018

Gente

La Patrulla Águila, decana de las pa-
trullas acrobáticas del Aire, participa-
rá el sábado 30 en la programación
de las fiestas de San Pedro y San Pa-
blo con una exhibición aérea de
unos 30 minutos en el entorno del
aeropuerto, a partir de las 13.00 ho-
ras. El aparcamiento, para aquellas
personas que quieran acercarse, se
cerrará una vez completado el afo-
ro, aunque el espectáculo se podrá
contemplar desde prácticamente
toda la ciudad. El día 28 realizará el
habitual ensayo previo.

Heredera de una tradición aero-
náutica tan antigua como la del mis-
mo Ejército del Aire, sus orígenes se
remontan al año 1985, cuando un
grupo de profesionales de la Acade-
mia General del Aire realiza el primer
vuelo de cinco aviones desde la Ba-
se Aérea de San Javier, en Murcia.

Desde entonces, ha ampliado
el número de aviones C-101 hasta
siete, y con más de 25.000 horas de
vuelo, la Patrulla Águila -que ya es-
tuvo en Burgos hace 20 años- ha par-
ticipado en todo tipo de eventos,
exhibiciones y fiestas nacionales.
Tiene encomendada la misión de re-
presentar a España y al Ejército del
Aire, mostrando con orgullo los co-
lores de la bandera nacional, los mis-
mos que surcarán los cielos de Bur-
gos el día 30.

Formada por un jefe, siete pi-
lotos titulares y pilotos reservas,
todos profesores de vuelo en el 793
escuadrón de la Academia General
del Aire, la exhibición consta de dis-
tintas acrobacias y una pasada final
por la ciudad, que coincidirá con
la interpretación popular del Him-
no a Burgos, a las 14.00 horas, en
la Plaza del Rey San Fernando. 

Exhibición aérea el día 30,
en el aeropuerto, a las
13.00 h., y pasada final con
la bandera de España  

Los cielos 
de Burgos
recibirán la
visita de la
Patrulla Águila

La Patrulla Águila del Ejército del Aire realizará el día 30 en el entorno del aeropuerto de Burgos una exhibición aérea a partir de las 13.00 horas.
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En el año 1998 comenzaron
las visitas guiadas de forma
regular a uno de los patrimo-

nios más importantes que ateso-
ra Burgos,los yacimientos de la Sie-
rra de Atapuerca.Es decir,hace dos
décadas se daba un paso más en el
acercamiento de este recurso al
público en general, gracias al in-
terés común de una serie de aso-
ciaciones de la zona y del Equipo
de Investigación de Atapuerca
(EIA) por querer dar a conocer y
poner en valor los descubrimien-
tos realizados en este lugar.Una in-
quietud que la Junta de Castilla y
León supo recoger,de manera que
empezó a articular un programa
para abrir las visitas al público, lo
que acarreó el acondicionamiento
de las oportunas infraestructuras
para su apertura a la sociedad.

Así lo recuerda uno de los pri-
meros guías de entonces, Rodri-
go Alonso,actual responsable de
Didáctica del Museo de la Evolu-
ción (MEH),quien cuenta que du-
rante todos esos primeros años hu-
bo que ir eliminando determina-
das ideas erróneas preconcebidas
de “carácter peyorativo”que las
personas manifestaban sobre la
Prehistoria, como que los seres
de aquella época eran muy brutos,
andaban encorvados o eran medio
monos,entre otros conceptos.Un
aspecto que ha cambiado hoy en
día gracias a que existe mucha más
formación sobre ello. En aquel
año, en 1998, se alcanzaron las

17.057 visitas, que comenzaron
siendo gratuitas gracias a un con-
venio con la Fundación Duques de
Soria,mientras que en 2017 se lle-
gó a las 80.601.

A este importante paso no han
parado de seguirle otros muy sig-
nificativos hasta la actualidad,pe-
ro antes conviene retroceder un
poco, hasta 1997, para recordar
que fue en ese año cuando el Equi-
po de Investigación de Atapuerca
(EIA) recibió el Premio Príncipe de
Asturias en la categoría de Inves-
tigación Científica y Técnica.Eu-
dald Carbonell,uno de los tres co-
directores junto a Luis Arsuaga y
José María Bermúdez,asegura en
declaraciones a Gente que este re-
conocimiento supuso un punto de
inflexión “fundamental”que per-
mitió que el proyecto se abriese “al
espacio público”y “socializar”los
yacimientos de la sierra.

Un año después de que comen-
zasen las visitas guiadas,en 1999,
se realizó la primera “gran expo-
sición”en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales,en Madrid,que
sirvió para que la ciudadanía cono-
ciese a nivel masivo los yacimien-

tos de Atapuerca.Fue visitada por
más de 200.000 personas en un
año y, según explica Alonso, una
parte de la exposición estuvo iti-
nerando por todas las provincias
de Castilla y León,ganando rele-
vancia pública progresivamente.
Es en este mismo año cuando tie-
ne lugar otro de los importantes
avances en el proyecto,la creación
de la Fundación Atapuerca, que
se constituye con el objetivo de
respaldar el programa de investiga-
ción y para hacer participar a la so-
ciedad civil,tal como indica Carbo-
nell,quien manifiesta que este en-
te ha sido y es “un gran éxito”.La
Casa Real ha mostrado su apoyo al
proyecto a través de la figura de
la reina Doña Sofía,quien ocupa el
cargo de presidenta de honor.

De 1999 pasamos al año 2000,
un comienzo de siglo que venía
acompañado de una de las mejores
noticias que podía recibir Atapuer-
ca, la declaración de Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO al
ser considerado un referente obli-
gatorio para cualquier estudio de la
Evolución Humana.Este reconoci-
miento ha permitido “reforzar el

carácter social y cultural”del pro-
yecto, según explica el codirec-
tor del EIA, quien recuerda que
fueron unos días “muy emocionan-
tes”.Los criterios que llevaron a es-
te órgano internacional a distin-
guir a Atapuerca con dicho títu-
lo, según fuentes del Ministerio,
fueron que en las cuevas de la sie-
rra se encuentra la más antigua y
abundante evidencia de restos de
la raza humana en Europa y que
los fósiles que permanecen en es-
te lugar constituyen una excepcio-
nal reserva de información sobre
la naturaleza física y el modo de vi-
da de las comunidades humanas
más antiguas de Europa.

El inicio de siglo vino acompa-
ñado también de otro aconteci-
miento que impulsó el proyecto,
que fue la inclusión de Atapuerca
en la “mayoría de los manuales de
texto”de las diferentes comuni-
dades autónomas, tal como indi-
ca el responsable de Didáctica del
MEH,quien apostilla que una de
las consecuencias directas de es-
ta decisión fue que a raíz de las
misma se produjese un “incremen-
to sustancial”de las visitas de gru-

HALLAZGOS CON DOBLE
ANIVERSARIO  

Hace veinte años se iniciaron las visitas guiadas a los yacimientos de 
Atapuerca y hace cuarenta lo hicieron las campañas de excavaciones

Las personas que
realizaban las
primeras visitas

llegaban con ideas erró-
neas y de “carácter
peyorativo” sobre la
Prehistoria. En 1998
visitaron los yacimientos
17.057 personas y en 2017
fueron 80.601

Tanto el Premio
Príncipe de Asturias
concedido al Equipo

de Investigación (1997)
como la declaración de
Atapuerca como Patrimo-
nio de la Humanidad
(2000) reforzaron la
dimensión “social y
cultural” del proyecto

Marina García

Imagen de un grupo de participantes en la campaña de excavaciones en el yacimiento de Gran Dolina, tomada en el verano de 1996. (Fotografía cedida por Carlos Sáez)
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pos escolares.También durante to-
dos estos años declara que se ha
experimentado un progresivo au-
mento del público familiar,si bien
reconoce que uno de los retos ac-
tuales de estas visitas guiadas es
la “internacionalización”, es de-
cir, atraer a más público extranje-
ro, que actualmente representa
más del 10 %.A este objetivo se
le une la “vinculación con las nue-
vas tecnologías desde un punto de
vista educativo”.

CAREX, UN COMPLEMENTO 
AL PROPIO YACIMIENTO
Volviendo a la cronología de la his-
toria reciente de este “proyecto
cultural de base científica”,y a ese
inicio de siglo, cabe resaltar que
tras la declaración de la UNESCO
tiene lugar la inauguración del Cen-
tro de Arqueología Experimental
(CAREX) en 2001 -año en el que
nace también la primera página
web de Atapuerca-,que constitu-
ye uno de los primeros parques ar-
queológicos que se realizan a nivel
nacional, siguiendo los modelos
que ya se habían implementado en
los países nórdicos.Una actuación
que sirvió para complementar las
visitas al propio yacimiento.

A esta inauguración le sigue,en
2004, la apertura del  Centro Na-
cional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH),que
además es responsable de la con-
servación, restauración,gestión y
registro de las colecciones paleon-
tológicas y arqueológicas proce-
dentes de las excavaciones de la
sierra de Atapuerca.Durante estos
primeros años del siglo XXI,el pro-
yecto continúa ganando presencia
social y se realizan exposiciones
de importante calado a nivel inter-
nacional, entre las que destacan
la del Museo de Historia Natural en
Nueva York o la de París, a lo que
hay que sumar otro de los impor-
tantes hitos de Atapuerca,la publi-
cación en portada de la mandíbu-
la de Elefante en la prestigiosa re-
vista 'Nature', en 2008.Este fósil
constituye la mandíbula más com-
pleta y más antigua descubierta en
Europa Occidental,con una data-
ción de 1,3 millones de años.

Y de esta forma llegamos al año
2010,fecha en la que se produce la
inauguración del Museo de la Evo-
lución Humana (MEH),la pieza que
faltaba dentro de todo este puzzle.
Tal como declara Carbonell,era im-
prescindible un escaparate para
“enseñar”los materiales y el EIA te-
nía “muy claro”que era necesario
un contenedor cultural permanen-
te y “concluir”con un gran museo
de la evolución del que el país no
disponía,tras haber llevado las ex-
posiciones a diferentes lugares del
mundo.Eso sí,el MEH se había co-
menzado a gestar hacía ya una dé-
cada.Fue en el año 2000 cuando la
idea surgía del gobierno de Ángel
Olivares y la Junta de Castilla y

León abrazaba la iniciativa,surgien-
do así un proyecto cultural “tran-
sideológico”e identitario con la
ciudadanía burgalesa,tal como re-
flexiona Alonso.Para la creación de
la infraestructura,que se constru-
yó sobre las ruinas del antiguo con-
vento dominico de San Pablo, se
convocó un concurso internacio-
nal de ideas al que se presentaron
cinco arquitectos,resultando final-
mente ganador un español, Juan
Navarro Baldeweg,autor también
del Museo de Altamira.El MEH,cu-
ya construcción supuso un desem-
bolso de 61 millones de euros,ex-
pone los 200 restos originales más
importantes de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca y se trata
del primer museo dedicado a nues-
tra especie,‘Homo sapiens’.Con
la creación de este contenedor cul-
tural,el proyecto Atapuerca ha aca-

bado en lo que respecta a la “es-
tructura general”, según pone de
manifiesto Carbonell,quien expli-
ca que ahora el camino a seguir
es continuar con toda la labor de
investigación y llevar a cabo una
“buena socialización”.

Este año,además,no solo se ce-
lebra el veinte aniversario del co-
mienzo de las visitas guiadas, si-
no que hace precisamente cuaren-
ta años se realizó la primera
campaña de excavaciones en los
yacimientos de la sierra,gracias a
la iniciativa liderada por quien es
considerado el padre de Atapuer-
ca, Emiliano Aguirre. Nombrado
Honoris Causa por la Universidad
de Burgos (UBU) en el ejercicio
2007,este paleontólogo gallego,
que ahora tiene 92 años y reside
en Madrid, fue quien presentó el
primer proyecto del Equipo de In-

vestigación de Atapuerca (EIA) y
recuerda en declaraciones a Gen-
te que él confiaba en que iban a
aparecer descubrimientos muy in-
teresantes en aquellas cavidades
de la sierra, para lo que creó un
equipo “multidisciplinar”y encon-
tró el apoyo de las diferentes admi-
nistraciones.“Valía la pena”, reite-
ra en varias ocasiones Aguirre,
quien reconoce que echa de me-
nos excavar en este lugar,pero que
se mantiene al día de cada nuevo
avance y continúa “aprendiendo”.
El padre de Atapuerca declara que
durante sus años de trabajo en es-
tos yacimientos ha recibido “mu-
chas satisfacciones”y que le alegra
que muchos jóvenes estén sien-
do “felices”gracias al proyecto que
él inició.“Qué más podía haber
querido yo”,expresa conmovido.

La campaña de excavaciones
ha comenzado durante este
mes de junio con 93 personas
y en julio llegará a reunir a
272, y este año presenta la no-
vedad de que se van a iniciar
los trabajos en La Paredeja.
Se trata de una excavación al
aire libre que se ubica bajo la
Cueva del Mirador y no muy
lejos del río Arlanzón, caracte-
rísticas que lo convierten en un
“óptimo lugar” de hábitat pa-
ra las comunidades humanas
prehistóricas, según indica la
Fundación Atapuerca a tra-
vés de una nota de prensa.

Por otro lado, en Gran Do-
lina se espera recuperar una
“considerable cantidad de ins-
trumentos de piedra”, con
una buena representación de
bifaces y otros instrumentos
característicos del Achelense
(Paleolítico Inferior), mientras
que en la Sima del Elefante el
objetivo es encontrar eviden-
cias de la presencia de homíni-
dos en las inmediaciones de
hace más de 1,2 millones de
años. Según la nota de prensa,
en la Sima de los Huesos se van
a excavar los niveles corres-
pondientes a la cultura muste-
riense y se reconstruirán los
restos hallados para poder en-
tender mejor el proceso crono-
lógico de la acumulación de
cadáveres, y en cueva Fantas-
ma, una vez terminada la cam-
paña, está prevista la instala-
ción de una cubierta para pro-
teger el yacimiento de la
intemperie. Se va a trabajar en
nueve yacimientos.

LA PAREDEJA,
NUEVO
YACIMIENTO
SOBRE EL QUE
TRABAJAR

El entonces Príncipe de Asturias junto a los jóvenes de los pueblos de Ibeas y Atapuerca, en 1998 (Fotografía cedida por Carlos Sáez)

Inauguración del Museo de la Evolución Humana por parte de S.M. la Reina Doña Sofía, en el año 2010. (Fotografía cedida por el MEH)

El MEH se inauguró
en 2010, pero
comenzó a gestarse

en el ejercicio 2000.
Para su construcción se
convocó un concurso
internacional de ideas que
ganó Navarro Baldeweg

Emiliano Aguirre,
considerado el
padre de Atapuerca,

comparte con Gente que
le alegra que muchos
jóvenes estén siendo
“felices” gracias al proyec-
to que él mismo inició



·DÍA 2:CONSUMO. El 64 % de los
laudos dictados por la Junta Arbitral
de Consumo fue favorable al consu-
midor. En tan solo un año, se ha con-
solidado como una de las de ma-
yor volumen de toda España.

·DÍA 3:PLAZA DE TOROS. Un es-
tudio técnico indica que la estructu-
ra de la Plaza de Toros del Plantío
es recuperable. El deterioro se limi-
ta a puntos concretos donde se de-
tecta carbonatación en el hormigón.

· DÍA 3: UBU. Publicación de un
nuevo número de la revista Síndro-
me UBU, con fines benéficos.

· DÍA 4: ASESINATO. El soldado
Sergio Alonso, de 20 años de edad,
condenado a once años de cárcel por
matar a un compañero cuando am-
bos cumplían con el servicio militar
en Ibeas de Juarros.

· DÍA 4: DERECHOS DE AUTOR.
La Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) mantiene 71 litigios
en Burgos por impago de los dere-
chos de autor.

·DÍA 4:ESTUDIANTES. La Oficina
de Orientación Universitaria ha reci-
bido cerca de un millar de consultas.
Los exámenes de acceso a la univer-
sidad disparan el número.

· DÍA 5: JUSTICIA. El Ayuntamien-
to ofrece dos parcelas para cons-
truir un nuevo Palacio de Justicia.

· DÍA 6: ESTACIÓN INTERMO-
DAL. Fecalbus, FAE y otros catorce
colectivos rechazan el traslado de la
estación de autobuses. Se prevé la
construcción de un nuevo edificio
anejo a la futura estación de Ren-
fe, lo que dará lugar a la estación in-
termodal.

·DÍA 7:CARRETERAS. El Ministe-
rio de Fomento construirá un cuar-
to carril para evitar accidentes en
el nudo de Landa.

· DÍA 7: PLAZA DEL CID. El Ayun-
tamiento prevé cambios para la pla-
za del Cid cuando pase a ser de titu-
laridad municipal.Aún se encuentra
bajo la jurisdicción de Fomento.

· DÍA 7: FUNDACIÓN UBU. Se
constituye la Fundación General de
la UBU para que la entidad educa-

tiva consolide las relaciones con el
entorno social y económico.

· DÍA 8:TERRORISMO. El coman-
do Vizcaya tenía un listado con 323
cargos del Partido Popular de Burgos.

·DÍA 8:PATRIMONIO. Las campa-
nas de Las Huelgas vuelven a la to-
rre tras haberse finalizado su restau-
ración integral.

·DÍA 10:‘SAMPEDROS’. Festejos
aprueba el programa del Curpillos
con un presupuesto que alcanza 2,5
millones de pesetas.

· DÍA 11: YAGÜE. Las obras de re-
forma del Hospital General Yagüe
comenzarán en el plazo de un año.

· DÍA 12: ETA. Tiene lugar la cele-
bración del juicio por el secuestro du-
rante 532 días del funcionario de pri-
siones José Antonio Ortega Lara.

·DÍA 12:CASTELLANO. El Institu-
to de la Lengua nacerá de manera

oficial el 25 de junio y su sede se ubi-
cará en el Palacio de la Isla.

· DÍA 15: VERANO. Las piscinas
municipales contarán este año con
un sistema de acceso mecanizado.

· DÍA 18: VIOLENCIA DE GÉNE-
RO. El 59 % de las mujeres rurales
que sufren agresiones no lo ha de-
nunciado nunca, según pone de ma-
nifiesto una encuesta realizada por
Mujeres para la Democracia.

·DÍA 19:CENTRO DE AVES.Apro-
bado el proyecto del Centro de Aves
del Castillo, que costará 29 millo-
nes de pesetas.

·DÍA 19: QUEJA CIUDADANA.El
Defensor del Pueblo recibió 213 que-
jas de ciudadanos en Burgos duran-
te el año pasado.

· DÍA 21: HISTORIA. El Beato de
Cardeña, cumbre de la miniatura
burgalesa medieval, será editado en
facsímil.

· DÍA 21: PROTECCIÓN CIVIL. El
Ayuntamiento inicia los trámites pa-
ra elaborar el Plan Municipal de Pro-
tección Civil.

· DÍA 22: SUCESO. El desprendi-
miento de una cornisa de la Casa del
Cordón estuvo a punto de provo-
car un grave accidente.La piedra que
se precipitó pesaba alrededor de
1.000 kilogramos.

· DÍA 23: ACCIDENTE. Fallecen
tres vecinos del barrio de Gamonal
al caer su vehículo por el puente de
la autovía.

· DÍA 23: DOTACIONES. El vive-
ro municipal estrena un nuevo edifi-
cio con almacenes, oficinas y un au-
la de la naturaleza.

· DÍA 24: PISCINAS CUBIER-
TAS. Comienzan los primeros tra-
bajos para llevar a cabo la cons-
trucción de las piscinas cubiertas
de Capiscol.

· DÍA 25: PREGONERO. El pre-
gón de Jesús Carazo abre las fies-
tas de San Pedro y San Pablo 1998.

· DÍA 27:ATAPUERCA. Organizan
unas jornadas sobre los veinte años
de excavación en los yacimientos de
Atapuerca.

HACE DOS DÉCADAS...
JUNIO 1998

En junio de 1998 tenía lugar la rú-
brica del acta que constituía oficial-
mente la Fundación General de
la Universidad de Burgos (UBU),
que tenía como objetivo consoli-
dar las relaciones de la institución
educativa con el entorno económi-
co y social,participar en el apoyo
científico de la provincia y fomen-
tar el desarrollo de las actividades
universitarias, según plasmaba la
prensa escrita de aquel año.

Este ente,que se constituyó co-
mo una fundación cultural, con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, se creó con un capital de
250 millones de pesetas, de los
que100 fueron aportados por la
UBU y el resto por instituciones
y empresas.En la actualidad,expli-
can fuentes de la institución edu-
cativa,gestiona 2.520.000 euros en
actividades de formación,empleo,
Universidad - Empresa,el Colegio
Mayor Residencia,activos financie-
ros y actividades fundacionales.

El 48,8 % del presupuesto del or-
ganismo va destinado al área de
empleo y el 24,52 % al área de Uni-
versidad - Empresa.

La fundación nació de la ma-
no del rector de aquella época,
José María Leal,y tras un periodo
durante el que estuvo al frente en
funciones Manuel Souto,antiguo
gerente de la Universidad de Bur-
gos, tomó las riendas de este or-
ganismo Luis Javier Fierro López,
hasta abril de 2018, cuando fue
sustituido por el físico Jorge Iz-
quierdo Zubieta.

La prensa escrita del momen-
to destacaba que el acta fundacio-
nal fue firmada por los alcaldes
de Burgos y de Miranda de Ebro,el
presidente de la Diputación Pro-
vincial,el responsable del Institu-
to Municipal de Cultura y Turismo,
los presidentes de Caja de Burgos,
Caja del Círculo, Cámara de Co-
mercio,Federación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos y del
Colegio de Aparejadores,así como
por los representantes de Nucle-
nor e Iberdrola.

Los medios de comunicación
también ponían de manifiesto que
los estatutos de la nueva fundación
general habían sido ampliamente
debatidos con los miembros fun-
dadores durante más de siete me-
ses,por lo que las fórmulas de par-
ticipación,que habían sido diseña-
das con el objetivo de que la
entidad no perdiese operatividad,
habían alcanzado un amplio con-
senso.

Por último,cabe destacar que
según fuentes de la UBU,el rector
actual de la misma,Manuel Pérez
Mateos, indicó en el último con-
sejo de gobierno que la intención
es “introducir una nueva orienta-
ción a la Fundación e impulsar un
plan estratégico acorde con las exi-
gencias que reclama la sociedad
contemporánea, especialmente
orientado a su integración en pro-
gramas, redes y proyectos euro-
peos,nacionales y regionales rela-
cionados con la investigación, la
innovación,la transferencia del co-
nocimiento y el desarrollo de la
I+D+i”.

PUENTE ENTRE UBU,
EMPRESA Y SOCIEDAD

La Fundación General de la entidad académica se creó en 1998 con un
capital de 250 millones de pesetas y hoy gestiona 2,5 millones de euros

Adolfo Suárez acudió al primer acto público organizado por la Fundación, en 1999.
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“D ónde estaba yo hace veinte años? Estudiando
en el colegio Blanca de Castilla.Tenía 13 años y
me acuerdo de soñar con salir del colegio para ir

a la Universidad y luego convertirme en una profesional y via-
jar alrededor del mundo.La verdad que desde pequeña ya juga-
ba a vender y a comprar y vender acciones en Bolsa...

Los sueños han ido cambiando según vas creciendo y vas ma-
durando, pero lo que no ha cambiado desde hace 20 años es
mi admiración y pasión por Burgos. La verdad es que pocos
recuerdos tengo yo a nivel empresarial o industrial de esa
época ya que mi trabajo en ese momento era estudiar para
poder ir a Madrid a la Universidad para cursar la carrera que que-
ría y trabajar de ello.

Burgos es una ciudad hermosa y con un potencial increíble y
ha cambiado mucho desde entonces,bajo mi opinión,para bien.
Se ha ido abriendo la ciudad mucho más al turismo y por supues-
to se ha ido poniendo mucho más bonita con esas calles pea-
tonales y esos monumentos bien conservados que muy pocas
ciudades en el mundo pueden estar orgullosas de ello.

Me acuerdo de traer amigos de la Universidad a Burgos y to-
dos se iban encantados e impresionados de la belleza que tenía
y sigue teniendo Burgos.Y todos repetían la misma frase:“Pero,
Burgos no tiene nada que envidiar a ninguna ciudad euro-
pea”.Y tenían toda la razón del mundo.

Y quizás ese sea, bajo mi punto de vista, el reto que más
urge cumplir a Burgos, empezar por creernos nosotros mis-

mos, los burgaleses, que tenemos la suerte de vivir en una ciu-
dad increíble.Muchas veces pecamos de esa modestia castella-
na que nos hace no valorar o en el peor de los casos infravalo-
rar esta ciudad y provincia tan maravillosa como es Burgos.

El segundo reto pasa por fijar una dirección clara de posi-
cionamiento hacia el exterior de la ciudad de Burgos.Un concep-
to,una diferenciación que nos una a todos,turismo,industria,so-
ciedad, empresas… y que nos comprometamos todos a defen-
derla y comunicarla.Se hace vital este posicionamiento claro,que
no puede ir cambiando cada cuatro años, tanto para poder
crecer en turismo, industria y, en definitiva, en ciudad.

No hay que hacer una venta de la marca de Burgos inter-
na,sino externa.Nos encontramos en un mundo globalizado en
donde los países y ciudades deben salir al mercado global pa-
ra conseguir congresos,eventos, inversores,empresas que se ins-
talen en la ciudad… La buena venta de la ciudad en la que vi-
vimos es vital para todos ya que genera riqueza.

No se puede tomar a la ligera la promoción ni hacer accio-
nes por impulso sin sentido,sin un plan estratégico claro.Si se con-
sigue cerrar una inversión empresarial, ello genera riqueza y
empleo. Si se consigue que se celebre un congreso, supone traer
riqueza a negocios relacionados con servicios de la ciudad y, en
definitiva, mejorar la calidad de vida del ciudadano a pie.

Últimamente he podido acudir a dos de las ferias más impor-
tantes que tienen lugar en nuestro país donde el mundo se ven-
de, IBTM World y Fitur. Lo que se puede observar y diferenciar

muy bien son los países y ciudades con una estrategia clara
de posicionamiento de las ciudades sin estrategia ni rumbo que
están allí sin un posicionamiento claro.

Hay que trabajar la marca y el posicionamiento de una for-
ma muy potente. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Burgos,que en 2018 cumplimos 25 años,estamos viendo co-
mo jóvenes que en su día se marcharon de la ciudad para es-
tudiar o trabajar están volviendo a su tierra para hacer reali-
dad su proyecto de vida. Están volviendo para generar rique-
za,porque creen en Burgos y apuestan por Burgos.Por lo que se
hacer vital tomar la responsabilidad de no defraudarlos.

Burgos está,actualmente,en una posición inmejorable para
tomar voz y relevancia a nivel internacional,tanto en turismo co-
mo empresarialmente.Nos lo tenemos y debemos de creer y co-
municar al mundo con voz bien clara, lo impresionante y ma-
ravillosa que es nuestra ciudad.

SARA BARRIUSO
Presidenta AJE Burgos,Asociación

de Jóvenes Empresarios de 
Burgos

ES LA HORA DE TOMAR VOZ 
Y RELEVANCIA INTERNACIONAL

GALERÍA XX ANIVERSARIO
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I. S.

En “un entorno incomparable”co-
mo es la Sierra de la Demanda,
en la pequeña localidad de Tol-
baños de Arriba, se celebrará del
3 al 5 de agosto la 12ª edición del
Festival Demandafolk,un proyec-
to cultural organizado por la Aso-
ciación ‘Que la Sierra Baile’ y la
Junta Vecinal de esta entidad local
con el objetivo de revitalizar la zo-
na,atraer un turismo de calidad,
contribuir a la recuperación del
folclore y acercar al público más
joven la música tradicional.

El diputado provincial Rami-
ro Ibáñez explicó,el lunes día 25,
que se han organizado activida-
des para participar “en compa-
ñía de grupos de amigos y en fa-
milia”,si bien están abiertas a cual-
quier persona amante de la
naturaleza,“porque  nada más lle-
gar se va a sentir acompañada”.

Ibáñez indicó que son “mu-
chas”las posibilidades que ofrece
este festival,que después de once

ediciones “está ya bajo un marcha-
mo de calidad reconocido”y ha
dado un “salto cualitativo”con-
solidándose como uno de los más
queridos del territorio nacional.

Diego Serrano, de la Asocia-
ción ‘Que la Sierra Baile’, expli-
có que Demandafolk es un festi-
val “no convencional”y “para to-

dos los públicos”,cuya programa-
ción se articula en cuatro blo-
ques:conciertos,niños,tradición
y naturaleza y gastronomía.

El apartado musical está prota-
gonizado por Carlos Herrero,The
Taverners,Neonymus,La Tolba,La
Banda Morisca, Manuel Luna y
La Maquila, Los Drunken Cow-

boys,Radio Cos y Zagala.
Para los más pequeños se han

preparado más de diez actividades,
entre las que destaca La Placita de
los Oficios y,como novedad,un
taller de fabricación de adobe.

El mercado de viandas,un taller
de queso,maridajes de productos
de la zona y una degustación de
caldereta conforman el Demanda-
folk gastronómico, mientras que
el capítulo dedicado a la tradición
y naturaleza ofrece 20 actividades
diferentes.

Serrano destacó que “Deman-
dafolk no es solo un fin de sema-
na al año, porque durante todo
el año hacemos actividades para
tratar de dar visibilidad a las zonas
rurales y revitalizarlas a través de
la cultura”.

El festival,en cifras,se concre-
ta en un presupuesto de 75.000
euros,en 5.000 y 6.000 asistentes,
1.600 acampados,más de 200 vo-
luntarios y un impacto económi-
co que se traduce en un gasto me-
dio de 31,6 euros.

Revitalizar las zonas rurales a través
de la cultura, objetivo del Demandafolk
La Asociación ‘Que la Sierra Baile’ pone en marcha la 12ª edición del festival

TOLBAÑOS DE ARRIBA I Cita con la música, la naturaleza y la gastronomía del 3 al 5 de agosto

El diputado Ramiro Ibáñez acompañó a los organizadores en la presentación del Demandafolk.

El esgrima
protagoniza el
tercer vídeo de
promoción turística
Gente

El campeón de España de Esgrima,
Álvaro Ibáñez, y la tercera en los
Campeonatos de España por equi-
pos,Alicia Martínez,se han conver-
tido en los nuevos embajadores de
la campaña de vídeos de promo-
ción turística que está realizando
Sodebur.En este caso,la Ribera del
Duero ha sido el escenario de la
grabación del tercer ‘clip’ titula-
do ‘La verdadera destreza’,en ho-
nor al primer método de esgrima
documentado en el año 1582.

De esta manera,los tiradores de
esgrima burgaleses se preguntan
por el origen de su deporte y lo
buscan entre tierras “llenas de his-
toria”y lugares como Peñaranda
de Duero,Caleruega o la ciudad ro-
mana de Clunia Sulpicia se con-
vierten en escenarios de lucha de
este deporte.

La campaña de marketing de tu-
rismo deportivo comenzó con el
vídeo ‘N-623, la carretera de los
sueños’, cuya protagonista fue la
piloto Cristina Gutiérrez,y a éste
le siguió el realizado por el capitán
del equipo San Pablo Inmobiliaria,
Javi Vega.

Exposición de Marionetas en Medina de Pomar

Los títeres llegan este
verano a 14 municipios 
de Las Merindades

FESTIVAL I Siete compañías y 18 representaciones

Gente

El 7º Festival de Títeres de Las Me-
rindades,que tendrá lugar entre
los días 5 y 8 de julio en 14 muni-
cipios de la comarca de Las Merin-
dades,contará con la participación
de siete compañías,que ofrecerán
un total de 18 representaciones
además de talleres para todas las
edades en cinco de los municipios
participantes.

La sede del festival será este año
el Taller de Marionetas de la Asocia-
ción Cultural Betelgeuse-Alauda
Teatro,recientemente inaugurado
en Medina de Pomar.Allí se cele-
brará los días 5,6 y 7 una exposi-
ción con más de 100 títeres y ma-
rionetas del repertorio de la com-
pañía Alauda Teatro, que podrá
visitarse de 12.00  a 14.00 h.y de
17.00 a 19.30 h.

También en Medina de Pomar

y dentro de las actividades del Festi-
val,se celebrará del 9 al 14 de julio
el III Curso de Talla de Madera ‘Ani-
ma madera’,dirigido a profesionales
o amantes de la marioneta,en dos
modalidades:el trabajo específico
de talla y la construcción de una ma-
rioneta de hilo completa.Las perso-
nas interesadas pueden formalizar
su inscripción en:https://animama-
dera.wordpress.com/

Desde su creación en el año
2012,en el marco del Festival de
Títeres de las Merindades se han
realizado 124 representaciones
y han participado 34 compañí-
as procedentes de toda España.
Durante estas seis ediciones,
29.300 espectadores han disfru-
tado de esta actividad, que está
organizada por la Compañía
Alauda Teatro, afincada en Sala-
zar,a través de la Asociación Cul-
tural Betelgeuse.

I. S.

Espinosa de los Monteros acogerá
del 12 al 15 de julio la V edición del
Festival de Folk y Tradiciones Ru-
rales Artimusic 2018,que ofrece
más de 50 actividades musicales,
lúdicas y formativas que giran en
torno al folclore,la cultura tradicio-
nal y los saberes del mundo ru-
ral.El objetivo,según explicó uno
de sus organizadores,es “poner en
valor la cultura tradicional de nues-
tros pueblos,las oportunidades y
posibilidades que hay en el medio
rural,los oficios artesanos,el folclo-
re,la música y todas aquellas cos-
tumbres,artes y saberes que ateso-
ran los pueblos y que no quere-
mos que se pierdan”.

Organizado por la Asociación
Ábrego, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, el festival se con-
vierte en punto de encuentro pa-
ra agrupaciones de músicos tradi-
cionales procedentes de distintas

regiones y durante su celebración
los asistentes podrán participar
en talleres relacionados con la
ecología, el folclore y el mundo
rural y aprender,por ejemplo,el
proceso de elaboración de un bo-
tiquín natural, de mantequilla,
de aceites esenciales y de estam-
pado de tejidos naturales o for-

ja,etc.También habrá una feria de
pequeños productores y artesa-
nos y muestras de oficios.

El festival cuenta con un pre-
supuesto de 50.000 € y prevé la
asistencia de unas 3.500 perso-
nas.Colaboran el Ayuntamiento
de Espinosa, la Diputación, y la
Fundación Gutiérrez Manrique.

Artimusic pone en valor el
folclore y la cultura tradicional 
El festival ofrece más de 50 actividades musicales, lúdicas y formativas

ESPINOSA DE LOS MONTEROS I V edición del 12 al 15 de julio

Presentación de Artimusic 2018 en Diputación el día 26 de junio.
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J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha oficia-
lizado la llegada de Endika Gabi-
ña como nuevo director deporti-
vo del conjunto burgalés.El vito-
riano estará al frente del nuevo
proyecto blanquinegro y de la di-
rección deportiva las próximas
dos temporadas.Tras la salida de
Nacho Fernández y la despedida
de José Luis García como presiden-
te del club burgalés,la directiva ha
movido ficha y ha incorporado a
un nuevo director deportivo.

Endika Gabiña Martínez de Al-
béniz nació el 19 de junio de 1985
en Vitoria.Actualmente y desde
2013 desempeñaba las funciones
de coordinador general del Fútbol
Base del Deportivo Alavés. Gran
parte de su carrera deportiva ha es-

tado ligada al club vitoriano.An-
teriormente a su llegada a la co-
ordinación de la cantera blanquia-
zul, Endika ya trabajó durante la
temporada 2012/2013 como ad-

junto a la Dirección Deportiva del
primer equipo,consiguiendo el as-
censo a Segunda División.

El curso anterior a éste,Gabi-
ña desarrolló la función de pre-
parador físico en los equipos de
categorías División de Honor Juve-
nil y Primera Cadete del Deporti-
vo Alavés.Antes de su llegada al
conjunto de Vitoria,en la tempora-
da 2010/2011,Gabiña fue el encar-
gado de la preparación física del
Amurrio Club en Tercera División,
cargo que ocupó tras realizar las
mismas funciones un año antes,en
este caso en el equipo Cadete en
Liga Vasca.

Académicamente,Endika Gabi-
ña es licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte
y posee el título de Entrenador Na-
cional de Fútbol Nivel III.

Endika Gabiña, nuevo director
deportivo del Burgos CF

Gabiña es el nuevo director deportivo.

El sudafricano Gavin Van
den Berg, nuevo fichaje
del UBU Colina Clinic
J. Medrano

El jugador sudafricano Gavin Van
den Berg es la nueva incorpora-
ción del UBU Colina Clinic pa-
ra la próxima temporada
2018/19,en la que debutará en
la máxima categoría del rugby
nacional.Gavin Van den Berg jue-
ga en la posición de pilier,pesa
120 kilos y mide 1,82 metros.
El sudafricano llega procedente
del Agronomía portugués,equi-

po con el que disputó la final
de Copa portuguesa.Anterior-
mente, jugó en los Blue Bulls de
su país natal.

Segundo fichaje de la semana
y décimo de la temporada tras la
incorporación de Nicolás Herre-
ros. Se trata de un jugador chi-
leno de 28 años de edad y que ha
jugado las dos últimas campañas
en Nueva Zelanda.Herreros re-
forzará la posición de media me-
lé del conjunto burgalés.

� El jueves 28 a partir de las 18.30
horas en el polideportivo José Luis
Talamillo, el Club Gimnasia Burgos
realizará una exhibición con más de
100 deportistas de sus cuatro moda-
lidades: Gimnasia Artística Femeni-
na, Gimnasia Artística Masculina,
Gimnasia Rítmica y Trampolín, como
clausura de la temporada 2017/18 y
con motivo de las fiestas de Burgos.
Estarán presentes gimnastas de la
talla de Alejandro Martínez, Andrea
Martínez, Ainhoa del Olmo o Jimena
Barrios, entre otros.

EXHIBICIÓN DEL
CLUB GIMNASIA
BURGOS EN EL JOSÉ
LUIS TALAMILLO 

GIMNASIA I JUEVES 28 - 18.30 HORAS Renovación de convenio
para la contratación de 14
coordinadores deportivos
J. Medrano

El presidente de la Diputación
de Burgos,César Rico,ha renova-
do un convenio con 42 ayunta-
mientos de la provincia,para la
contratación de 14 coordinado-
res deportivos,para apoyar el de-
sarrollo de los juegos escolares y
otros programas deportivos.

El convenio tiene un presu-
puesto total de 356.142 euros,
de los que la mitad,178.000 eu-

ros son aportación de la Dipu-
tación,a través del Instituto para
el Deporte y la Juventud.El resto
son de aportaciones de los dis-
tintos ayuntamientos, repartido
en función de la población.

El proyecto afecta a siete zo-
nas deportivas, localizadas en
el  Alfoz de Burgos,Arlanza,Bure-
ba/Demanda/Tirón,la zona Oes-
te,Norte y Sur,y Salas de los In-
fantes/Pinares,abarcando un to-
tal de 54.767 habitantes.

Se disputará del martes 7 al sábado 11 de agosto

La Catedral, protagonista
de la primera etapa de 
la XL Vuelta a Burgos

J. Medrano

La Catedral de Burgos será la pro-
tagonista de la primera etapa de
la XL Vuelta a Burgos que se dis-
putará,sobre cinco etapas en lí-
nea,del martes 7 al sábado 11 de
agosto bajo la organización del
Instituto Provincial para el De-
porte y la Juventud.

El formato de esta etapa con-
templa un primer paso por El
Castillo a falta de 14 kilómetros
para el final, antes de afrontar
la segunda y definitiva ascensión
que llevará a los corredores has-
ta la línea de meta.

La novedad respecto al tra-

zado de la pasada edición es que
además de la ascensión al Alto
del Castillo se ha introducido
una subida al Altotero, también
puerto de Tercera Categoría,ubi-
cado en las proximidades de la
localidad de Poza de la Sal.

La Vuelta a Burgos se suma en
su cuarenta edición a la conme-
moración del 'VIII Centenario de
la Catedral.Burgos 2021' con un
recorrido que dará protagonis-
mo a las diferentes realidades
que proyecta la fundación como
son,además de la Catedral,el Ca-
mino de Santiago,el Camino del
Cid y el Geoparque de Las Loras,
entre otros.

� El burgalés Mario Mansilla, de la Academia Oliveira Tennis Pro, ha lo-
grado el triunfo final en el Campeonato de España de dobles de catego-
ría cadete (sub16) junto a su compañero Iñaki Montes. Se impusieron en un
competido encuentro, a Pablo Llamas y Carlos Alcaraz por 7/6 y 7/6.

NATACIÓN I CN CASTILLA

� El CN Castilla cosechó un total de
11 medallas en el Campeonato de Na-
tación de Castilla y León Absoluto-Ju-
nior Open de Verano disputado el pa-
sado fin de semana en Valladolid. Se
citaron en la piscina de 50 metros de
Río Esgueva un total de 166 nada-
dores pertenecientes a 24 clubes. El
equipo burgalés participó con 12 na-
dadores, ocupando la sexta posición
en la clasificación total. En categoría
femenina y masculina finalizaron en
el puesto tercero y duodécimo respec-
tivamente. La más destacada fue
Claudia Alonso al conseguir la míni-
ma para el próximo nacional.

11 MEDALLAS EN EL
REGIONAL DE VERANO
DE VALLADOLID

MANSILLA, CAMPEÓN NACIONAL DE DOBLES 

TENIS I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOBLES - CATEGORÍA CADETE SUB16

� Espectacular Trofeo de ‘Fin de curso’ del Club Grandmontagne, que regis-
tró una participación de más de seiscientos deportistas, incluidas las ex-
hibiciones de zumba y rítmica. La mayoría compitió en la segunda Copa
Moncor de Judo para las categorías prebenjamín hasta alevín.

TROFEO FIN DE CURSO - 2ª COPA MONCOR  

JUDO I EXHIBICIONES DE ZUMBA, RITMICA, JUDO Y DEFENSA PERSONAL



VARIOS

II CAMPAMENTO URBANO DE OCIO
INCLUSIVO. El II Campamento Urba-
no de Ocio Inclusivo que organiza el
Ayuntamiento de Burgos junto con AS-
PAYM Castilla y León, en la ciudad de
Burgos,mantendrá abiertas las inscrip-
ciones para todos aquellos niños/as y
jóvenes entre 6 y 18 años con y sin dis-
capacidad que quieran formalizar su
participación en dicha actividad has-
ta el próximo 10 de julio.A través de la
página web www.aytoburgos.es/ser-
vicios-sociales, los interesados podrán
descargarse toda la información, así
como seguir las indicaciones necesa-
rias para la inscripción. Este es el se-
gundo año que la entidad organiza es-
ta actividad con el fin de lograr la ma-
yor inclusión posible de niños/as y
jóvenes con discapacidad. Para ello,
la ciudad de Burgos acogerá del 6 al 11
de agosto a 30 niños/as y jóvenes (pre-
ferentemente empadronados en la ciu-
dad de Burgos), 15 de ellos con mo-
vilidad reducida. La temática elegida
es la evolución humana, lo que marca-
rá todo el transcurso de su actividad,
así como las excursiones y juegos pro-
gramados. Uno de los elementos di-
ferenciados es la adaptación de to-
dos los juegos que se realizan.

INSCRIPCIONES, HASTA EL 10 DE JULIO.
En la página web www.aytoburgos.es/ser-
vicios-sociales.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado, 30: 10.00 h.:Yoga sin compro-
misos. · Lunes, 2: 18.15 h.:Aprende a
meditar. · Martes, 3: 19.30 h.: Rela-
jación,Visualización y Pensamiento Po-
sitivo. · Miércoles, 4: 19.30 h.: Pila-
tes para embarazadas. Grupos redu-
cidos.· Jueves, 5: 20.30 h.: Pilates
avanzado. Atención personalizada, sin
máquinas.

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

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO RO-
BOTIX-UBUABIERTA. La Universidad
de Burgos organiza el Campamento
Tecnológico ROBOTIX - UBUAbierta
para niños/as y jóvenes de 6 a 17 años.
Los campus tecnológicos permiten a
los participantes descubrir y experi-
mentar el mundo de las nuevas tecno-
logías y potenciar su ingenio y creati-
vidad, mediante actividades que se
realizan en el marco de talleres muy
prácticos y dinámicos, logrando así un
aprendizaje a través del juego. Robó-
tica, programación, creatividad musi-
cal, droides Star Wars, animación e im-
presión en 3D, creación de aplicacio-
nes móvile, etc., serán parte del
programa de sesiones de robótica y ta-
lleres tecnológicos adecuados a cada
franja de edad (de 6-8 años,9-12 años
y de 13-17 años). El principal objeti-
vo es promover en niños y jóvenes el
gusto por la ciencia y la tecnología y

fomentar las vocaciones científicas y
tecnológicas en nuestra ciudad. Los
campamentos se celebrarán en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales en turnos semanales en-
tre el 25 de junio y el 27 de julio.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES, HASTA EL 22 DE JULIO. Biblio-
teca Pública de Burgos, sala polivalen-
te, a las 19.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 29 DE JUNIO. Ca-
fé Kenia (Avda. de la Paz, 5), 23.00 h.
La Radio, 19.30 h. SÁBADO, 30 DE JU-
NIO. La Radio, 19.30 h.

II CICLO DE CINE FANTÁSTICO Y DE
TERROR AL AIRE LIBRE. Después del
éxito del I Ciclo de Terror al Aire Libre,
el Aula de Cine y Audiovisuales de la
UBU vuelve con un segundo ciclo  am-
pliado al género fantástico.Esta vez con
tres películas: ‘Déjame salir’, de Jordan
Peele; la surcoreana ‘Train to Busan’,
de Yeon Sang-ho, una película ya con-
siderada de culto que hará las delicias
de los amantes del subgénero zombi;
y ‘Green room’, de Jeremy Saulnier, un
film que encierra dentro de su sencilla
historia muchos elementos de diversos
géneros.Es un thriller,es una película de
terror, de acción, es un survival cerca-
no al gore, una cinta indie, etc.

11, 18 Y 25 DE JULIO. Paseo Comen-
dadores (antiguo Hospital Militar), 22.00
h. Venta anticipada de entradas: Taqui-
llas Cultural Cordón (Casa del Cordón).

CAMPAÑA DE ‘CAFÉ SOLIDARIO’.
La Asociación de Estudiantes UBU-Co-
operantes, en colaboración con el
Centro de Cooperación y Acción So-
lidaria de la UBU, organizan la campa-
ña de ‘Café Solidario’. Todo lo recau-
dado irá destinado a la financiación de
becas de estudio para niños y ado-
lescentes del Colegio Eben Ezer de
Dialire (Haití), donde desde estudian-
tes y profesores de la Facultad de Edu-
cación desarrollan proyectos de Co-
operación.

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

‘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 podrán
sacar en préstamo todas las obras que
se encuentran expuestas (aplicando
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.
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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, C/ Manuel de la Cuesta, 3.

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

HASTA EL 1 DE JULIO. Monaste-
rio de San Juan.

‘RHYTHM & YELLOW’.Pinturas
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 Archi-
vo 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 especí-
ficas 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’. Mues-
tra de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) que recoge las cua-
tro décadas de historia de la
organización empresarial.

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

SOLIMÁN LÓPEZ,FERNANDO
GARCÍA Y EVA KOCH. Nuevas
propuestas artísticas en el Cen-
tro de Arte Caja de Burgos CAB.

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE.
CAB.

‘REFLEXIONES’. 6ª exposición
fotográfica del burgalés Javier
Contreras en la que presenta fo-
tografías de imágenes reflejadas
en charcos, retrovisores de co-
ches, escaparates, etc. Su objeti-
vo es captar aquellos reflejos
que crean su propia historia ex-
poniendo 36 imágenes, reali-
zadas en analógico o en digi-
tal, sobre lo que está detrás y a
veces contradice a lo que obser-
van nuestros ojos.

HASTA EL 22 DE JULIO. Consula-
do del Mar. Paseo del Espolón.

Un punto de reflexión completa el sendero botánico que recorre el borde
de la Trinchera del Ferrocarril de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Situado en la cantera habilitada en 2017, invita al visitante a meditar sobre
el pasado y el presente de la especie humana y a proyectar nuestro futuro co-
mo individuos que disponen de la posibilidad del control de su evolución.
Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración firmado en 2016
por la Fundación Caja de Burgos, la Obra Social “la Caixa” y la Funda-
ción Atapuerca para realizar actuaciones en el sendero botánico, cuyo re-
sultado final fue presentado el día 27.

CONCIERTO JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS

Un año más, la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos ofrece su concierto ex-
traordinario con motivo de las fiestas mayores de la ciudad y con el que ce-
lebra el quinto aniversario de su creación. Bajo la batuta de su director
titular Pedro Bartolomé y con la actuación de la burgalesa Carlota Arcos
como solista de piano, presentará dos obras sinfónicas de dos de los
grandes compositores de la historia de la música: la Sinfonía n.º 2 en do
menor, op. 17 ‘Pequeña Rusia’ de P. I. Tchaikovsky y las ‘Variaciones sin-
fónicas para piano y orquesta FWV 46’ de C. Franck

VIERNES, 29 DE JUNIO. Teatro Principal. 20.00 h.

pasa a página 38

'PUNTO DE REFLEXIÓN' SOBRE LA ESPECIE HUMANA



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.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES.
Se abre el plazo el plazo de inscripción
para las actividades extraescolares de
Magea Escuela Activa.

CURSOS PRESENCIALES EN BUR-
GOS. OBRAS DE REHABILITACIÓN
CON PRESENCIA DE AMIANTO. Cur-
so PRRLL en Dirección de obras de reha-
bilitación con presencia de amianto,del
6 al 10 de agosto, de lunes a viernes,
de 16.00 h.a 20.00 h.;y Curso PRRLL pa-
ra Trabajadores en obras de rehabilita-
ción con presencia de amianto,del 23 al
27 de julio, de lunes a viernes, de 16.00

h.a 20.00 h.Dirigidos a autónomos,tra-
bajadores por cuenta ajena y desemple-
ados del sector de la construcción.

JULIO Y AGOSTO. Escuela Politécnica,C/
Villadiego, s/n. Inscripciones en forma-
cion@iccl.es

ARTIMUSIC 2018: FESTIVAL DE
FOLK Y TRADICIONES RURALES.AR-
TIMUSIC celebra su V edición del 12 al
15 de julio en Espinosa de los Mon-
teros, con un repertorio de más de cin-
cuenta actividades musicales, lúdicas
y formativas en las que el folcklore,
la cutura tradicional y los saberes de
nuestros pueblos serán el centro del
festival. Para participar en el encuen-
tro hay varias opciones: inscripción
completa, inscripción a talleres sueltos
y entrada a conciertos.Actuarán ban-
das como Korrontxi, Fetén-Fetén, El
Naán, Kabayla Zingary, Pan de Capa-
zo, Neonymus,Abrakabalkan, etc.

INSCRIPCIONES. En http://www.todolo-
crialatierra.com

EXPOSICIÓN DE PINTURA TAURINA
DE ARTISTAS BURGALESES. Obras
de Javier Arias, Ignacio González,El-
vira Mateos,Roger,Cristino,Arahuetes,
Álvaro da Silva,Soto y Piti.

HASTA EL 7 DE JULIO. Coliseum, salón
principal (planta superior). De 11.00 h. a
14.00 h.

viene de página 37

CARA AMIGA

Nina nos saluda esta semana en la
‘cara amiga’ y aprovecha para fe-
licitar las fiestas desde su estable-
cimiento NOR, de arreglos de ro-
pa en general, en la Plaza Francis-
co Sarmiento. Hablar de NOR es
hablar de creatividad, ilusión, es-
fuerzo y dedicación. Nina es una
apasionada de su trabajo: ”Amo
cada bolso que hago, cada ropita
de niño y niña y también cada arre-
glo de prendas, desde el más sim-
ple al más complejo.Lo que pasa es
que amo lo que hago”, comenta.
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

I CONCURSO DE DANZAS RE-
GIONALES DE CASTILLA Y LEÓN.
La entrada es libre hasta completar
aforo.Organiza: la A.C.R.Mª Ánge-
les Saiz. El concurso celebra su 6ª
edición.

SÁBADO, 30 DE JUNIO. Monasterio
de San Juan, a las 18.30 h.

CONCURSO

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

HASTA EL 8 DE JULIO. Instalados en
San Juan de los Lagos. Funciones to-
dos los días a las 17.30 h. y 20.30  h.
Domingo,8 de julio, a las 17.00 h.

ESPECTÁCULO

‘ATAVISMOS’. 'Atavismos', del ar-
tista Pierre Gonnord (Cholet,1963),
consta de 30 fotografías y recrea
una atemporal evolución que va
ligada a nuestros ancestros o des-
cendientes. Una aventura visual de
la evolución que transita por las pro-
fundidades del ser humano.

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Mu-
seo de la Evolución Humana.

‘THE RUDE AWAKENING’. El fotó-
grafo burgalés Jaime Uvedoble pre-
senta fotografías hilvanadas como
un diario a través de la nostalgia
de lo analógico. Representaciones
de la vida urbana en lo que se pre-
senta como una visión personal que
lleva construyendo desde 2015.

HASTA EL 13 DE JULIO. Espacio Tan-
gente,Valentín Jalón,10, bajo.

‘HILOS DE FLANDES. LA COLEC-
CIÓN DE TAPICES DE LA CATEDRAL
DE BURGOS’.En la sala Valentín Pa-
lencia y la Casa del Cordón se exponen
9 tapices flamencos de la colección de
la Catedral,en la que resaltan obras de
tema religioso y profano fabricadas en
los siglos XVI y XVII.

HASTA EL 30 DE JUNIO. En la Cate-
dral y Casa del Cordón

EXPOSICIÓN



VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESJUEVES MARTES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección

Velocidad VIENTO

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

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

VIENTO

de Burgos
EMBALSES

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

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.
VIERNES 29: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 30: 24H.: San Francisco, 31 / Brasil, 19. Diurna (9:45 a 22h.): Pro-
greso, 32 / Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 19.
DOMINGO 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 14.
Diurna (9:45 a 22h.): Rosa de Lima Manzano, 7 / Plaza del Cid, 2 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 2: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelo-
na, s/n. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45
/ Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
MARTES 3: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Bar-
celona, s/n.
MIÉRCOLES 4: 24H.: Rosa de Lima Manzano, 7 / Arzobispo de Castro, 1.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Rosa de Lima Man-
zano, 7 / Arzobispo de Castro, 1.
JUEVES 5: 24H.: Pozanos, 23 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 22h.):
Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Pozanos, 23 / Francisco Sarmiento,
8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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LADY BIRD
Dir. Greta Gerwig. Int. Saoirse Ronan, Laurie
Metcalf. Comedia.

EL PASAJERO
Dir. Jaume Collet-Serra. Int. Liam Neeson,
Patrick Wilson. Thriller.
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JUEGO DE MENTIRAS

Ruth Ware. Novela.
INFILTRADA
D. B. John. Novela

EL ALMIRANTE. La odisea de Blas de Lezo, el marino español jamás derrotado.
Luis Molla. Historia.

COCINANDO EN LOS BOSQUES DE LA DEMANDA. Nacho Rojo. Gastronomía.

EL UNIVERSO PROHIBIDO. Los orígenes ocultos de la ciencia moderna. Varios
autores. Ensayo.

EL PATRIMONIO INMATERIAL DE ESPAÑA. Varios autores. Libro ilustrado.

Sicario. El día del soldado: 16.00 / 18.20 / 19.55
/ 22.20 (Todos los días) 00.35 (S). Luis y los alie-
nígenas: 16.10 / 18.05 / 20.05 (Todos los días). A
la deriva: 20.00 / 22.00 (Todos los días). Here-
ditary: 22.00 (Todos los días) 00.20 (S). Con amor
Simón: 16.00 / 18.10 / 20.20 (Todos los días). El
mundo es suyo: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.25
(Todos los días). Superagente canino: 16.05 /
18.05 / 20.40 (Todos los días).No dormirás: 22.30
(Todos los días) 00.30 (S). Jurassic World. El rei-
no caído: 17.00 / 19.45 / 22.15 (Todos los días)
00.05 (S). Han Solo. Una historia de Star Wars:
17.00 (Todos los días). Deadpool 2: 22.30 (To-
dos los días).

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

ME ESTÁS MATANDO, SUSANA. Dir. Roberto Sneider. Int. Gael García Bernal,Verónica
Echegui. Comedia.

COLUMBUS. Dir. Kogonada. Int. John Cho, Haley Lu Richardson. Drama.



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 vendo casa
en pueblo, totalmente reformada,
2 plantas + terreno o se cambia
por piso en Burgos. Tel. 947451351
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 33 KM de Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas y desván de 100
m2 cada planta (con un patio). Pre-
cio negociable. Tel. 633345880
A 8 KMde Burgos se vende ado-
sado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 aseos. Garaje
y jardín. Puerta mecanizada. Só-
lo particulares. Tel. 697272670
ADOSADO por garaje. A 8 Km
de Burgos. Excelentes materiales.
190 m2. Jardín de 100 m2. 3 ha-
bitaciones, una en suite, 2 baños
completos, 1 aseo, salón con chi-
menea, ático diáfano terminado.
Particulares. Tel. 667612990
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 manza-
na (Gamonal). 2 plantas. Para en-
trar a vivir. 4 dormitorios. Calefac-
ción por acumuladores. Puertas
y suelos en madera de roble. Só-
lo particulares. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Llamar
al teléfono 947216162 / 660184
647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Tel. 699528760 ó 655930
089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
BELORADOse vende edificio de
210 m2. Con 4 viviendas y 2 lon-
jas. A pie de carretera. Adecuado
para negocio. Llamar al teléfono
609492123
BUNIEL se vende casa de pue-
blo, reformada, con jardín y pis-
cina. Solo particulares. Tel. 619
707704
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/FRANCISCO SALINAS 17
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2 cuartos de
despensa y trastero. 1º piso. To-
do exterior. Muy soleado. Pre-
cio 45.000 euros. Tel. 669544909
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. Tel. 682361393

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

C/SORIAesquina Avda. de la Paz)
vendo piso. 70 m2 útiles. 2 dormi-
torios, gran salón, cocina, 1 baño,
2 terrazas cubiertas. Orientación
sur. Calefacción central. 2 ascen-
sores cota cero y plaza de gara-
je. Sólo particulares. Consulta ide-
alista nº 40261785. Tel. 669895803
C/TRUJILLO se vende piso de
3 habitaciones, gran salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Calefacción
central. Garaje, cota cero. Sólo par-
ticulares. Tel. 722161940
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CAMINO DESANTIAGO. Cas-
trojeriz. C/ Real Oriente. Se ven-
de casa Rústica, reformada. 360
m2. 4 habitaciones,  posibilidad
10 habitaciones,  dos salones,
dos baños y aseo, jardín 250 m2,
patio, garaje, bodega medieval,
largar, pozo, alberca  etc.  Por
99.000 euros. Tel. 678096813
CARDEÑADIJO VENDO casa
bonita en zona residencial. Zona
tranquila. 3 dormitorios, 3 baños.
Garaje. Amplio salón de 25 m y ar-
marios empotrados. 210 m cons-
truidos. Informase sin compromi-
so. Tel. 663164536
CASA CON TERRENOvendo en
el centro de Burgos (C/Condesa
Mencía). 400 m. Bien situado. Tel.
655539820

CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel.
620920887
CASAgaraje y cochera se vende
en Villafuertes. Casa por 25.000
euros. Cochera precio a conve-
nir. Tel. 947239519

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

CAYUELA vendo casa y meren-
dero. Económicos. Abstenerse
agencias. Tel. 691762236
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 apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. 170 m de terraza y jardín
propios. Muy cuidado. Para utili-
zarlo desde el primer día. Tel.
625401490
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
DOÑA BERENGUELA Exterior,
tres habitaciones. Llamar al 626
496027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende casa
de piedra reformada. 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón rústico de 40
m2. También ático de 3 habitacio-
nes abuhardillados. Trastero. Ca-
lefacción. Garaje de 60 m2. Terra-
za con horno de asar. Jardín. Sólo
particulares. Tel. 650775831
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EN VILLIMARse vende solar ur-
bano. 70 m2. Tel. 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 piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina completa,
tendedero, salón de 23 m2. Sue-
lo y armarios empotrados. Todo
roble. Buhardilla con 2 ventanas.
Trastero en portal. Garajes (3 pla-
zas). Negociables. Tel. 619242
546
G-3 apartamento de 2 habitacio-
nes y 2 baños amplios, cocina re-
cién montada, salón, garaje y tras-
tero. Orientación sur-oeste. Precio
180.000 euros. Tel. 636858181
GALICIA se vende apartamen-
to en Santa Eugenia de Ribeira. 3
habitaciones, baño y cocina. A 30
min. de la playa. Soleado. Tel.
947236882 ó 630771468
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALestupendo piso de 2
habitaciones. Totalmente reforma-
do y amueblado. Sin estrenar. Por-
tal reformado. 5º con ascensor. Si-
tuado en un parque tranquilo al
lado de C/Vitoria. Se vende por
motivos personales. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659353493
JUAN XXIII se vende piso en la
esquina de la C/Vitoria. Todo ex-
terior. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensor cota cero.
88.000 euros. Tel. 630289054
MALIAÑOCantabria piso con as-
censor de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Bien situado. Far-
macia, colegio y parada de auto-
bús. 75 m2. Recién pintado. Pre-
cio 85.000 euros. Tel. 629773668

MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de cuatro dormito-
rios, garaje, sótano grande para
comedor, cocina y 2 baños. Tel.
947373754
OCASIÓN se vende casa cerca
de Burgos con parcela. Buen pre-
cio. Tel. 628356925
OPORTUNIDAD preciosa casa
en Cardeñadijo. Amplio jardín, 3
habitaciones, 3 baños. Ático, gim-
nasio y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 606339964
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Solo particulares. Precio
163.000 euros negociables. Tel.
649850444
PARQUE DE LOS POETASven-
do piso. 3 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos, 2 trasteros. Cuarto
de bicicletas. Alguna reforma más.
Tel. 947211133
PARQUE EUROPA. SE vende
piso de 4 habitaciones, aseo y
baño completos. Cocina amue-
blada. Calefacción central. Exte-
rior y muy luminoso. Con  tras-
tero y garaje. Ver fotos en idea-
lista.com. Código 40526917. Tel.
646979675
PARRALILLOSpiso de 2 habita-
ciones y 2 baños. Muy luminoso
y con muchas mejoras. Trastero.
Garaje opcional. Junto a colegio
y universidades. Precio 135.000
euros. Tel. 659934813
PISO para reformar vendo junto
a Telefónica. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, armarios. Cale-
facción central. Ascensor. Teja-
do y fachada recién reformados.
Tel. 661868924
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Pre-
cio 75.000 euros. Llamar al te-
léfono 699871983

QUINTANADUEÑAS estupen-
da vivienda reformada. 163 m2. 3
dormitorios, 2 baños, aseo, coci-
na de diseño. Ático acondiciona-
do. Parcela de 30 m2 frente a ga-
raje. Tel. 625634943 ó 675950586
SAN MAMÉS DE BURGOS
chalet nuevo. 300 m2 con jardín y
garaje en parcela. Salón doble al-
tura, 4 dormitorios y ático acondi-
cionado de 90 m2. Muchas mejo-
ras 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 Bº San Pe-
dro de la Fuente (C/Emperador). 2
dormit., salón, baño, cocina. Cale-
facción de gas y ascensor a cota
cero. Fachada nueva. Amueblado.
Tel. 657420536 ó 608416854
TORRECILLA DEL MONTEAu-
tovía Burgos-Madrid 30 Km. Ca-
sa adosada de 120 m2. 2 cocinas,
2 baños, salón, 3 habitaciones.
Amueblado. Precio 24.000 euros.
Tel. 609848932
UNIVERSIDADES C/Juan de
Austria se vende apartamento
amueblado. 40 m2. 1 habitación,
salón, cocina americana y baño.
Orientación sur. Precio 100.000 eu-
ros (trastero incluido en el precio).
Tel. 667207907

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

VENTA DE APARTAMENTOen
Villimar (pueblo). De 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 692212020
VILLAFUERTESA 20 Km de Bur-
gos). Casa soleada con edificios
anexos, cochera y bodega. Se ven-
de lote completo o por separa-
do. Precio 25.000 euros negocia-
bles. Tel. 678247537

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
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
VILLIMARse vende apartamen-
to. 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 630577744
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA C/MADRIDse vende pi-
so reformado. Soleado. 3 habita-
ciones, baño y amplia cocina
amueblada. Llamar al teléfono
676793539
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel. 690
737684
ZONA MUSEO de la Evolución
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina equipada, 2 baños reforma-
dos, despensa y trastero. Altura
ideal. Vistas a la Catedral. Edifi-
cio reformado. 2 ascensores. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 947261871

ZONA SALLE vendo piso de 85
m2. Reforma de lujo. Salón, 3
dormitorios, cocina con office y 2
baños. Luminoso. Edificio reha-
bilitado. Ascensor a cota cero.
Fachada patio 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
390 EUROSalquilo ático abuhar-
dillado. C/Madrid nº5. Ascensor.
Amueblado. Tel. 696443788
465 EUROS piso en C/Severo
Ochoa (Las Torres), cerca del nue-
vo Hospital. Totalmente amuebla-
do. 3 habitaciones, salón come-
dor, baño, cocina y terraza. Gastos
de luz y agua aparte. Muy sole-
ado. No agencias. Tel. 676446308
570 EUROSse alquila piso amue-
blado en C/Parque Europa. 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños y sa-
lón. Todo muy amplio. Exterior y
soleado. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Tel. 675588002

A ESTUDIANTESpiso en C/ Co-
lón esquina Reyes Católicos: 4
hab., salón, cocina y 2 baños com-
pletos. Servicios centrales. Cerca
zonas ocio, buenas comunica-
ciones UBU y comercios. Tel. 618
939785
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes
y para gente trabajadora ambu-
lante, 3 plantas, cinco habitacio-
nes, merendero 40 m2, garaje a
compartir, 3 baños, salón, coci-
na. Amueblado. Antigüedad 15
años. Imprescindible ver.  Tel. 649
455225
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso amueblado en el
centro de Gamonal. Ascensor.
Buena altura. Soleado. Precio 420
euros/mes. Tel. 622823353
ALQUILO piso amueblado. 3 ha-
bitaciones, 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 zona Nuevos
Juzgados. 2 habitaciones, salón,
baño. Terraza. Amueblado. Cale-
facción central. Garaje opcional.
Tel. 655950111
ALQUILO piso Interesados llamar
al Teléfono 674497212
APROVECHApisazo céntrico en
C/Clunia. Reformado. 4 habitacio-
nes y salón. Amueblado. Vistas.
Soleado. Precio 670 euros (cale-
facción central y comunidad inclui-
do). Ideal estudiantes y familias.
Se exige nómina y fianza. Tel.
620194857 ó 616349691
AVDA. ARLANZÓN-Centro. Pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
2 baños, salón de 35 m2, coci-
na, terraza. Bonitas vistas al río.
Muy soleado. Garaje. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Portero jornada completa. Libre
fin de Junio. Precio 850 euros(to-
do incluido). Fotos en Fotocasa
(nº 268264698). Tel. 619354328

AVDA. DEL CID37, piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Buena al-
tura y soleado. Calefacción indivi-
dual. Dos ascensores cota 0. Pre-
cio 480 euros/mes comunidad
incluida. Tel. 647635244
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes y profesores. Tel.
690190471 / 947276759
C/ ALFAREROS se alquila apar-
tamento amueblado. Con ascen-
sor. Tel. 649547479
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ de-
trás del Hotel Puerta de Burgos,
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño completo. Tras-
tero. Amueblado. Exterior. Econó-
mico. Calefacción tarifa nocturna.
Tel. 657749813 ó 605351333
C/MADRIDapartamento en buen
estado para personas responsa-
bles y cuidadoras. Cocina con te-
rraza, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Amueblado.
Este-oeste. Precio 600 euros (co-
munidad incluida). Fianza: 2 men-
sualidades. Abstenerse agencias
y estudiantes. Tel. 636518780
C/PADRE FLOREZ nº15 alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Posible garaje para
coche pequeño. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 652829787 ó 947235368
CÉNTRICO se alquila piso de 2
dormitorios. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
CENTRO DE BURGOS estudio,
luminoso y con buenas vistas. 1
habitación, cocina y 1 baño. Pre-
cio 390 euros. Tel. 645799187
DERECHOS HUMANOS anti-
guo Eladio Perlado) se alquila 3
habitaciones, 2 baños. Amuebla-
do. Calefacción central. Tel. 608
745042

DOÑA BERENGUELA11-13 al-
quilo piso amueblado. Exterior. 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Precio 550 euros. Tel. 679993
365
DOÑA BERENGUELA Alquilo
piso de 3 habitaciones y 2 baños.
Precio 450 euros. Llamar a partir
de las 19 h. Tel. 650359540
EN ELADIO PERLADO alquilo
piso 3 habitaciones, salón, cocina
y baño completo. Terrazas. Cale-
facción central. Amueblado. Eco-
nómico. Exterior. Tel. 657749813
ó 699333539
ESTUDIANTES alquilo piso en
Avda. Cantabria. Todo exterior.
Luminoso y muy soleado. 3 habi-
taciones + 1 pequeña, 2 baños
completos, cocina equipada (la-
vavajillas, etc). 2 ascensores. Ca-
lefacción central. Incluido comu-
nidad. Tel. 646096271
ESTUDIANTES o trabajadores,
alquilo piso. Principio Avda. del
Cid. Muy céntrico. 2 habitaciones
amplias y muy soleadas. 2 ba-
ños. Servicios centrales. Tel.
645165197
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-3 junto al Hospital. Se alquila
apartamento. 70 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor, baño, cocina
y terraza. Garaje y trastero. Tel.
638112607
G-3se alquila apartamento amue-
blado: 1 habitación, cocina inde-
pendiente y salón. Exterior, solea-
do y buena altura. Tel. 680572788
GAMONALzona carretera Logro-
ño) se alquila piso de 3 habitacio-
nes. Todo exterior. Tel. 630781071
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PARQUE EUROPA alquilo pre-
cioso piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Todo
exterior, soleado y luminoso. Ca-
lefacción y servicios centrales.
Ascensor a cota cero. Garaje op-
cional. Tel. 630971001
PISO MUY SOLEADOen Reyes
Católicos. Amueblado. 2 dormito-
rios, salón, terraza cubierta, co-
cina con comedor, armarios em-
potrados. Precio 450 euros
(comunidad incluida). Calefacción
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
QUINTANADUEÑASchalet. Pa-
ra meses de verano o más tiem-
po. Preferible chico o chicas. Pre-
cio interesante. Tel. 947211250
SE ALQUILAcasa unifamiliar con
jardín. 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños. Garaje. Semi-amue-
blado. Calefacción Gasoil. En Co-
gollos. Precio 525 euros. Tel. 630
577744
SE ALQUILApiso a chicas estu-
diantes. Calefacción central.
Céntrico. Económico. Llamar al
teléfono 675041493
SE ALQUILA piso céntrico. Zo-
na Museo de la Evolución. Re-
cién reformado. Salón, cocina,
2 habitaciones y baño. Todo
amueblado. 2º sin ascensor. Ex-
terior. Tel. 617795056
SE ALQUILA piso en zona Ha-
cienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Tel. 616349096
SE ALQUILApiso para estudian-
tes o profesores. Zona cerca de
Politécnica. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Servi-
cios centrales. Tel. 628923970 ó
947471165
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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA en alquiler. Eco-
nómica. Burgos o alrededores.
Tengo mascotas. Urge. Tel. 699321
917
NECESITO alquilar piso en Va-
lencia. Zona Quatre Carreres -
Monteolivet. 3 habitaciones.
Amueblado o semiamueblado.
Precio 600 euros. Solvencia. Mai-
te. Tel. 616859404
SE BUSCA piso el alquiler con
opción a compra. Preferible zona
sur. Precio 100.000 euros aproxi-
mado. Ascensor. Tel. 647270817

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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

C/ ALFAREROS se vende local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 ó 686930581
C/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-3 trastero de 9 m2. 1ª planta ga-
raje. Acceso directo con coche. Tel.
947211241 ó 619770183
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. 617155701
ó 620544192
PELUQUERÍA vendo por jubila-
ción. Buena zona. 25 m más en-
treplanta. Barata. Pocos gastos.
Tel. 691828232

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
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO LOCAL de 35 m2 y
doblado. Agua, luz y servicios.
A 5 Km. Zona sur. Económico. Tel.
626307938

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
ALQUILOnave industrial en Po-
lígono Sanzúcar. 200 m de plan-
ta, 150 doblados. Oficinas. Tel.
686 971494
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
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila local para trastero o ga-
raje. 10 m de superficie. Tel. 947
483797 ó 625341520
BELORADO se alquilan locales
de 600 m2 y 400 m2. Exteriores.
A pie de carretera. Tel. 609492123
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, local de 130 m2 doblados con
montacargas, vado permanente,
aseo y oficina. Listo para empezar
a trabajar. Ideal profesionales. Tel.
608641178 ó 947277193
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ SANTA CASILDA8 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. 618
201696
C/SAN FRANCISCO local de 58
m2. Con todos los servicios. Buen
precio. Para empezar su negocio.
Tel. 947226928 ó 627998040
GRANDMONTAGNE alquilo
local de 20 m. Para cualquier ne-
gocio. Galerías Alonso. Tel. 660
532546
MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 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. Interesa-
dos llamar al Tel. 616887876
PLAZA FORAMONTANOS al-
quilo local de 40 m. Tel. 660532546

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 Villalonquéjar en C/
Merindad de Montija, alquilo o  ven-
do nave de 600 m2. Tel. 630087230
SE ALQUILA bar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Teléfono 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
Plastimetal. 250 m con baño, ofi-
cina e instalación eléctrica. Tel.
947269376 ó 638865120

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 ó 947 21 48 34

SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Tel. 605952769
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2.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

6.000 EUROSOfertón. Vendo pla-
za de garaje en prolongación
C/San Isidro-Antigüo, almacenes
Cámara. Informes y verlo al Tel.
607758184
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. Tel. 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. Tel. 616299086
G-3 plaza de garaje en C/Duque
de Frías nº 23. También Parque
Europa se vende plaza de gara-
je en Pio Baroja. Tel. 680381851
ó 947057975
PABLO CASAL plaza de garaje.
Tel. 680343147 ó 947268622
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 652243809

SANTA ÁGUEDAse vende o se
alquila con opción a compra pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
678 215590

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO junto plaza de toros)
alquilo amplia plaza de garaje. 2ª
manzana. Precio 35 euros. Fácil
acceso. Tel. 649098808
ALQUILObar instalado en Gamo-
nal. Tel. 629450877
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono 947
266311
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje compartida para mo-
to. Tel. 629648432
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/ 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 Se al-
quila plaza de garaje. 1ª planta.
Tel. 608031582
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
PARKING SAGRADA Familia
se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Precio 45 euros. Tel. 629
224233
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 652243809

1.4
COMPARTIDOS

A 100 metros del Hospital. Zona
G-3. Alquilo una o dos habitacio-
nes en piso compartido. Precio 160
euros/mes (+ gastos). Limpieza se-
manal. Tel. 653349237
180 EUROSalquilo 1 habitación
en zona Antigua. Residencia sa-
nitaria (mercado Alcampo). Ca-
ma de 1.35. Calefacción central
incluida. Tel. 697277404 ó 642
601597
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
ALQUILO 1 habitación a un se-
ñor. En Gamonal. Bien ubicada.
Con calefacción central. Derecho
a cocina. Tel. 660168929
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación con baño y todos los
gastos incluidos. Wifi, calefacción,
luz y Tv. Cerradura en la puerta.
Precio 290 euros. Se reserva para
el próximo curso. Tel. 689083844
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en pi-
so compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales. Tel.
947 264518 ó 635158818
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
BUSCO persona responsable
con trabajo para compartir piso.
Amueblado. C/Consulado. Tel.
632803946
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), habitación en piso com-
partido a chica preferiblemente
trabajadora. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Precio 170 eu-
ros + gastos. Tel.  626972332
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C/CALLEJA Y ZURITA alquilo
habitación a chica no fumadora.
Precio 260 euros. Tel. 672717228
C/MADRID se alquila 2 habita-
ciones a compartir. Tel. 605328005
C/MARQUÉS de Berlanga se
alquila habitación con baño a es-
tudiante o joven trabajador. Tel.
617802125
C/SAN FRANCISCOse necesi-
ta chica para compartir piso. Tel.
631148965
CÉNTRICOHabitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros (Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a
cocina. Tel. 676627553
FUENTECILLASHabitación con
llave en piso compartido. Cama
de 1.35. Acceso internet. Soleado
y zona tranquila. Ideal estudiantes
o trabajadores. Incluida limpieza
semanal zonas comunes. No fu-
madores. 250 euros/mes todo in-
cluido. Tel. 636602874
GAMONAL C/ San Bruno. Se
alquila habitación amplia, lumi-
nosa, con calefacción central.
Dispone 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  zona
museo de la evolución. Económi-
cas. Internet, teléfono y calefac-
ción. Interesados llamar al telé-
fono 675593879
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 habitación. Con de-
recho 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

1.5
VACACIONES

A 20 KMde Burgos se alquila ca-
sa con 400 m2 de terreno. 3 habi-
taciones, salón, comedor, cocina
y 2 baños. Tel. 657274440
A CORUÑAMuros. Apartamen-
to con 2 dormitorios y salón con
sofá-cama. A 150 metros de la pla-
ya. Disponible 1º de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 687959598
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
16h. Tel. 606779846
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392

ARENALES DEL SOLGran Ala-
cant. Alicante. Alquilo bungalow
de 2 plantas. Cerca de la playa
caminando. 3 dormitorios. Aire
acondicionado. Piscinas. Bar-res-
taurante. 1ª de Julio. Económico.
Llamar al teléfono  636766914
ó 947054569
ASTURIAScerca de San Vicen-
te de la Barquera y Llanes. Alqui-
lo apartamento nuevo desde Ju-
nio. Semanas o quincenas. As-
censor. Garaje. Jardines. Pueblo.
Todos los servicios. Mar, mon-
taña... Económico. Tel. 636766
914 ó 947054569
BENICASSIM alquilo adosado
de 3 dormitorios, baño y aseo. Pis-
cina común. Llamar al teléfono
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Con aire acondiciona-
do. Muy bien equipado. Piscina y
zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa de Levante. Inmejo-
rable zona residencial. Con pisci-
na, parque infantil, jardín y pre-
ciosas vistas. Cercano a todos los
servicios y playa. Tel. 947278810
ó 627762581
BENIDORMalquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORMalquilo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
BENIDORMalquilo apartamen-
to. 1º quincena de Julio y 2ª de
Agosto. Playa de Levante. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636
542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Llamar al teléfono 625078397 ó
610076539
BENIDORM se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Garaje y piscina. Muy cén-
trico. A 5 min de la playa. Tel. 699
137285
BENIDORM se alquila aparta-
mento 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 teléfono 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

BENIDORMalquilo 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. Pre-
cioso apartamento, vistas al mar,
3 piscinas, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas
con pádel, tenis y petanca. mi-
ni-golf, aire acondicionado, gym.
Vistas al mar. Llamar al teléfo-
no 670404560
C/SAN PABLO se alquila piso
reformado de 4 habitaciones y
2 baños. Totalmente equipado,
suelo radiante. Los meses de Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 690654695

Cambrils (Tarragona) alqui-
lo apartamento de 2 habita-
ciones, gran terraza. Vistas
al mar y a la piscina. Urba-
nización privada. En el mis-
mo paseo al lado del club
náutico. 4 personas. Mes,
quincena o semana. Tel. 626
247545

CAMBRILS se alquila aparta-
mento 2 habitaciones y garaje.
Muy céntrico, próximo a la pla-
ya y a 15 min. de Port Aventura.
Tel. 651708793 ó 947471975
CANTABRIA Suances. Alquilo
piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Alqui-
lo apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4
personas). Terreno y piscina parti-
cular. Tel. 638049030
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989
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
COMILLAS último minuto! al-
quilo apartamento a 3 min. de
la playa y 3 min. del centro. 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Totalmente equipado. Par-
king. Bonitas vistas al mar. Sólo
por quincenas. Mes de Julio. Tel.
619354328
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30
metros caminado a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel. 652673764 /
652673763 / 981745010
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bunga-
low cerca de la playa. Bien situa-
do. Zonas verdes. Todo equipa-
do. Julio y Agosto. Precio 500 eu-
ros/quincena. Tel. 947217679 ó
635634546
LA PINEDA Salou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipa-
do. Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
LAREDOplaya alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 900? ó mes com-
pleto, vistas a ría de Colindres y la
montaña 947136050
MARINA D or se alquila apar-
tamento de 3 habitaciones y sa-
lón. Garaje, piscina, terraza gran-
de. Segunda línea de playa. Cerca
de Mercadona. Tel. 629471928
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, 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. Balne-
ario con terraza. A 7 min. de la pla-
ya. Aire acondicionado. Piscina
y garaje. 1ª semana de Julio y 2ª
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. OROPESAdel
Mar. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, dos baños, dos habitacio-
nes, cocina, salón, terraza y
garaje. Semanas y quincenas.
Tel. 672415686

MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento en segunda línea de pla-
ya, 2 habitaciones, baño, salón,
garaje, gimnasio y wi-fi. Teléfo-
no 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. Tel. 947
240975 ó 670467546
NOJA alquilo apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazasa y garaje. 2 piscinas,
pista de tenis. A 4 min. de la pla-
ya. Tel. 629544970
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quincena.
Llamar al teléfono 947268006 ó
654708000

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

NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to a pie de playa. Con piscinas y
complejo deportivo. Mes de Agos-
to. Tel. 947228729
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 8 personas. 4 habitaciones, 2
baños, 1 aseo. Todo equipado. Pis-
cina privada y 1.000 m de jardín.
Garaje. Del 18 al 25 de Agosto y
Septiembre. Tel. 964472249

PEÑISCOLACastellón, casa. Pa-
ra vacaciones, puentes, fines de
semana y despedidas de solte-
ro. 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 GANDÍAapartamen-
to: 2 dormitorios, totalmente equi-
pado, piscina y plaza de garaje. Ai-
re acondicionado. Julio y Agosto.
Tel. 947590637 ó 686430340
PLAYA POBLA DE FARNALS
A 12 Km de Valencia. Para 5 per-
sonas. Urbanización privada, pis-
cina con socorrista. Club social. 2º
línea de playa. Ambiente 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
SALOUalquilo 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 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. 636996569
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel. 630
391304 ó 947480854

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

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Disponible curso 2018/
2019. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso a 1o
min. del Sardinero. 3 habitacio-
nes y salón. Meses Julio y Agos-
to. Por días, semanas o meses.
Económica. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 942393242 ó 680354689
SANTANDERse alquila piso. Zo-
na playas del Sardinero. Cerca de
universidad Menéndez Pelayo. 3
dormitorios, cocina, comedor y ba-
ño. Con ascensor. Zona con comer-
cios y buenas comunicaciones. Tel.
665480121
SANTANDER Sardinero se al-
quila piso de dos habitaciones.
Bien equipado. Bus en la puer-
ta. A 300 metros de la playa. Mes
de Julio. Y de Septiembre a Ju-
nio (para estudiantes). Tel. 653
053741
SANTANDERSe alquila piso cer-
ca de las playas del Sardinero. Zo-
na tranquila. Semanas o días. Lla-
mar al teléfono 942070111 ó 628
062855

SUANCES alquilo aparta-
mento. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terrazas.
Espléndidas vistas. Plaza de
garaje en urbanización pri-
vada con piscinas. Tel. 609 82
72 82

TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento exterior. Tel.
649943560

TORREMOLINOSLa Colina. Se
alquila apartamento. 2 habitacio-
nes, salón con 2 cheslong, 1 ba-
ño. Piscinas. Wifi, A 5 min. de
la playa. Agosto. 1ª quincena
(1/15-16/31). Precio 1750 eu-
ros. Tel. 685177027
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente, terraza. Aire acondi-
cionado. Piscinas y garaje. Tel.
947489653
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. Urbanización privada. Con pis-
cina y garaje. Tel. 620349276 ó
947212872
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento a 100 m de la playa. 2 ha-
bitaciones, terraza y piscina. Ga-
raje. Equipado. Meses Julio y
Agosto. Por quincenas. Tel. 639
886575
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, aire
acondicionado, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vis-
tas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Meses de
Julio y Septiembre. Tel. 947262
828 ó 665521122
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
548 595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Disponible quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 690880212
TORREVIEJA Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado.
A cinco minutos andando a la
playa. Meses Julio, Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
616572902
TORREVIEJA Se alquila dú-
plex-ático a 100 metros de la pla-
ya. 3 habitaciones, baño, aseo,
terraza, totalmente equipado,
edificio con piscina. Semanas y
quincenas. Tel. 947273599 ó 616
569 743

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
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

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
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, cercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80
m2. Tel. 654065868 ó 947215163
SE VENDE finca de 2 hª. Con na-
ve y vivienda. 100 m2. A 10 Km.
de Burgos. Con agua y luz. Tel.
616298971
SE VENDE pajar en Rupelo (zo-
na Tierra Lara) estupendas vistas
y emplazamiento casi de 200 m2
de planta. Muchas posibilidades.
Tel. 617579080
SE VENDE parcela vallada. Con
árboles frutales y merendero. 940
m2. A 7 Km de Burgos. Tel. 652508
238 ó 947204703

OFERTA

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

APRENDE 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

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

COMERCIALES
PARA INSTALACIONES DE GAS

INCORPORACÓN INMEDIATA
ENVÍAR C.V. A

o bien llamar en horas de oficina 
al 947 471 418

ELECNOR S.A., EMPRESA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

ENVIAR C.V. A:

adriancale@hotmail.es

EMPRESA NECESITA

PERSONAL 
CON EXPERIENCIA 

EN MONTAJE DE MUEBLES
CON CARNET C.

PARA TRABAJAR EN BURGOS

PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN
MEDIA JORNADA POR LA TARDE

SE NECESITA

947 202 535

DEPENDIENTA
SE NECESITA

PANADERO

LLAMAR AL 

PARA 
BURGOS CAPITAL

616 430 974



SE VENDEN2.500 m urbanos en
la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Tel. 649724211
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios 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
VILLARMENTERO finca edifica-
ble de 650 m. En la entrada del
pueblo. A 10 min de Burgos. Pre-
cio a negociar. Llamar al teléfo-
no 605546320
VILLAYERNO MORQUILLASa
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. Llamar
al teléfono 672486222

TRABAJO

SE NECESITA chica joven libre
para interna en pueblo.  Abstener-
se curiosos. Tel. 602605144

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 AÑOS Española. Vehículo
propio. Ayudante cocina, casa,
cuidado de niños y mayores. In-
formes. También experiencia en
hostelería (albergues y casas
rurales). Inglés, alemán y francés.
Burgos y provincia. Precio a ne-
gociar. Responsable. Tel. 666
139626
ALBAÑIL busca un empleo en
reformas en general  (alicatar ba-
ños, platos ducha, cocinas, te-
jados), trabajos de soldadura,
soldador y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 634649048
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
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR GEROCULTORAcon
titulación y experiencia. Me ofrez-
co para cuidar personas en Hos-
pital y domicilio. Llamar al telé-
fono 947481940
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769

BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
CHICA 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
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel. 643
050915
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 de 45 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y la-
bores del hogar. Con excelentes
referencias y experiencia. Tiempo
disponible. Sólo mañanas. No me
importa madrugar. Tel. 627333395
CHICA de 45 años se ofrece pa-
ra trabajar con personas mayores,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Interna o externa. Excelentes
recomendaciones y tiempo dispo-
nible. Tel. 674636441
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
cuidando niños. Disponibilidad
completa. 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 RESPONSABLEeduca-
da, respetuosa, cariñosa, con am-
plia experiencia y referencias. Bus-
ca trabajo urgente para el cuidado
de niños, personas mayores o lim-
pieza del hogar. Interna o externa.
Por horas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 631756098
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo los fines de semana y
fiestas. En cuidado de personas
mayores en casas particulares,
hospitales, etc. Con amplia ex-
periencia y excelentes informes.
Referencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275
CHICAseria y trabajadora busco
trabajo en limpieza, cuidado de se-
ñoras, cocina, plancha, limpieza
de portales. Experiencia. Buenas
referencias. Sin cargas familiares.
Tel. 642635331
CHICO con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en cin-
tador de pladur y montaje. Tam-
bién pintura y peón de 2ª en alba-
ñilería (especializado). Interesa-
dos llamar sin compromiso al Tel.
691576504
CHICO JOVENbusca trabajo pa-
ra los meses de Julio y Agosto.
También cualquier trabajo tempo-
ral. Tel. 600266750
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
DEPENDIENTA se ofrece pa-
ra trabajar. Con experiencia en
alimentación, textil,bazar.. Muy
buena presencia. 32 años y con
experiencia de operaria de pro-
ducción y supermercados. Tel.
622430024
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ME OFREZCO a hacer arreglos
de costura de todo tipo. También
cuidaría ancianos en hospitales o
en casa. También fines de sema-
na. Tel. 617518143

ME OFREZCO para labores de
limpieza de 10 a 12 h. o de 14.30
a 17 h. También cuidar adultos
mayores en la noche. De lunes
a viernes. Tel. 643408931
MUJER39 años con experiencia.
Se ofrece para trabajar por horas.
Limpieza de hogar, plancha, lim-
pieza de cristales, etc. Seriedad.
Tel. 642045441
MUJERdesea trabajar como em-
pleada de hogar, plancha o coci-
na. Tel. 667967462
NECESITO trabajo cuidando
personas mayores, niños, plan-
chado, limpieza y también puedo
hacer noche en Hospital o en ca-
sa. Por horas o por día. Tel.
633805756
SE OFRECE auxiliar de clínica
como interna. En Burgos ciudad
(pueblos no). Para cuidar enfer-
mos. Mucha experiencia. Dispo-
nibilidad a partir del 21 de Junio.
Tel. 660202531
SE OFRECE chica interna para
cuidar personas mayores. Burgos
y pueblos. Tel. 632195192 ó 680
208837
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 pa-
ra cuidado de personas mayores
y labores domésticas. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 652414056
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 643
105261
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo para el mes de Julio y Agos-
to. Tel. 671375745
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños, labores del hogar,
cocina y plancha. Burgos y alre-
dedores. Preferiblemente Salda-
ña o Sarracín. Tel. 642473988

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SANDALIAS vendo. 3 pares de
celebración, nº36. Buenas marcas,
usadas por 1º vez. Precio 15 euros.
Mando foto. Llamar al teléfono
645581669

3.2
BEBES

COCHECITO DE NIÑO silla,
trona, cuna de madera nueva,
hamaca de casa y varias cosas
más. Muy económico. Regalo ro-
pita al comprador. Teléfono 639
886575
CONJUNTO SILLA-CAPAZO
Modelo Jané Mattrix. Color uni-
sex. Buen estado. Silla paseo ge-
melar. Regalo patín. Precio nego-
ciable. Tel. 669368686
SILLAde auto vendo. Opal bebé
Confort Grupo 0+/I. Tel. 607262
377
SILLA GEMELARpaseo. Marca
Mclaren Twin Techno. Con sacos
y plástico lluvia. Precio 150 euros.
Tel. 689042833
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen
estado. Tel. 617518143

OFERTA

OFERTA
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OFERTA

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

ALBAÑILERÍA Y PINTURA en
general. Calidad, rápidez y
seriedad nos avalan. Precios
económicos. Burgos y pro-
vincia. Tel. 947 23 25 83

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

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
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, CONSTRUCTORES, etc.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y bar-
nizados, armarios, cocinas
y electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/
fachada ventilada, alisado
de paredes, reformas y de-
coración de interiores. Bur-
gos y Provincia. Tel. 691 316
102 JAVIER

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

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.
Llamar al teléfono 947 24 02
56 y 632 471 331

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. Tel. 679 461 843

TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particula-
res, constructores,apareja-
dores etc... Puertas blinda-
das, puertas acorazadas,
puertas de paso. Suelos flo-
tantes y acuchillados. To-
do tipo de muebles. Arma-
rios cocinas con electrodo-
mésticos.Casas prefabri-
cadas de madera Profesio-
nal Javier Tel. 691 31 61 02.
Burgos y ciudades limítro-
fes

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

OFICIAL 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 sector. Tel.
666 46 53 84

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. llamar al teléfo-
no 650 01 75 55

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

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

TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESU-
PUESTOS A PIE DE OBRA.
PRECIOS MUY ECONÓMI-
COS. Empresa Registrada
Acreditada. RAFAEL. Tel. 600
24 90 80

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. Presupues-
to sin compromiso. Tel. 635
686 835 ó 947 10 66 10
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3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS completos
vendo con cama de 135 y 120
cm. Armarios de 4 puertas con
4 cajones y con espejos. 2 me-
sitas, comodín y espejo a jue-
go. Color roble y cerezo. En buen
estado. Tel. 659773522
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 colchón viscolásti-
co y mando se vende. También
mesa de estudio de madera (lar-
go 1,20 y ancho 0,76) con cajone-
ra con ruedas. 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.
658127983 ó 947261307
DORMITORIO blanco roto com-
pleto vendo seminuevo. Cama
1.35 + colchón. Armario 2 puertas,
1 mesilla, 1 cómoda, cama-nido
con otra debajo, sofá chaise lon-
ge de 3 plazas con arcón. Tel. 608
333743
DORMITORIOde 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 ma-
dera /acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MERENDEROS o ambientes rús-
ticos. Vendo mesa y 8 sillas de ma-
dera maciza de olmo. Arcón lige-
ra, colchones de 1.35 y somieres.
Todo nuevo. Fotos por whatsapp.
Tel. 609224938
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 125 euros.
Envío fotos whatsapp. Teléfono
660179797

MESA consejo vendo. Medidas
1.80 x 1.00. Con 4 sillas. Teléfo-
no 607262377
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3
lámparas de pasillo. Teléfono
661476 928
MESA de estudio nueva vendo.
Barata y silla de escritorio. Tel. 947
273016
MESA DE HIERROse vende con
tornillo de sujección. 200 x 1.20
x 90. Tel. 633329415
MOBILARIO de Teca para jar-
dín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 si-
llones plegables con reposabra-
zos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769
MUEBLE de entrada de made-
ra y mármol. 1.24 x 0.75 x 0.23.
Precioso y en buen estado. Pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfono
616859403
MUEBLES de piso casi nuevos.
Alfombra, cortinas, lámparas, me-
sa de cocina y sillas. También ju-
guetes de niño/a. Todo muy bara-
to. Tel. 639886575
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio negociable.
Tel. 609688126
SILLAS Y MESASse venden de
oficina. Tel. 633329415
SOFÁSde 1 y 3 plazas se vende.
Blanco hueso. A estrenar. Pre-
cio 300 euros. Mando fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
696649931
VARIAS SILLAS se vende. Muy
económicas y cómodas. Tel. 638
184264
VENDO MESA torre con estan-
tería, dos baldas y cajones de bi-
color (azul y madera). Dos sillo-
nes tapizadas de oficina a 10 eu-
ros. (Habitación joven). Tel. 637
129390
VENDOmuebles para salón, bal-
das, pinturas al óleo y alacena. In-
teresados llamar al teléfono 691
425742

OFERTA
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A ALUMNOS DESDE 1º
PRIMARIA HASTA 2º BA-
CHILLER, EBAU,prepara-
ción para pruebas de acce-
so, etc. MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA, LATÍN,
INGLÉS. Técnicas de Estu-
dio y orientación persona-
lizada ”COACH”. Excelen-
tes resultados. Especialis-
ta en estimulación perso-
nal. Tel. 609 72 48 89

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel. 699
27 88 88

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

GRADUADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA y MÁSTER en
estudios FILOLÓGICOS im-
parte clases de Lengua, La-
tín, Inglés, Griego, Historia y
Filosofía. Niveles: Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Experiencia y buenos resul-
tados. MUY ECONÓMICO.
Tel. 655 32 82 52

INGENIERO TÉCNICO im-
parte clases particulares de
Matemáticas / Física y Quí-
mica a alumnos Primaria y
E.S.O. Experiencia y resul-
tados. Preguntar por Jorge
en el teléfono 660 66 63 10

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

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conver-
sación y comprensión. MÉ-
TODO EFICAZ Y ENTRETE-
NIDO. Tel. 670 721 512

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

Licenciado en C.QUÍMICAS
da clases de QUÍMICA, FÍ-
SICA y MATEMÁTICAS de
E.s.o, Bachiller y módulos
superiores de Química am-
biental y aguas. Javier. Tel.
650 44 44 39

A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química.
Precio económico. Tam-
bién selectividad. Tel. 630
52 67 58



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
VENDO 2 mesas de escritorio
abatibles nuevas. 2 espejos de ba-
ño a estrenar. 1 máquina de coser
Alfa con mueble. 2 cabeceros for-
ja. Todo a buen precio. Tel. 625
275945

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. Tel. 947266311
APARATO de aire acondicio-
nado portátil se vende. Modelo
de diseño elegante. Gris plata
cromado. Digital. Muy poco uso.
Precio 190 euros. Ideal para ba-
res, lonjas, salones, habitacio-
nes. Más información por what-
sapp. Tel. 629451251
BAÑERAhidráulica e inverso se
vende. Tel. 628356925
CORTES de sábanas vendo. De
viuda Tolrrá. Blancas y de color.
Tel. 637129390
CUADROde espadas se vende.
Medidas; ancho 77, largo 97. 36
espadas de 27 cm. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes. Tel.
617219216
PUERTAS DE SAPELLYen buen
estado, con marcos y herrajes, ma-
nillas circulares. Salón de hoja do-
ble con cristales (72 cm. cada una,
ap.derecha). Cocina y pasillo de
72 cm con cristales (ap.izquierday
derecha). Baños (2 de 62.7 cm. ap
izquierda). Dormitorios de 72 cm(2
de ap. derecha y 2 de ap. izquier-
da). Tel. 667024357
SE VENDEN manteles nuevos
de tela. Azules y amarillos. De
1.40 x 1.40 y 1.20 x 1.20. Tel.
633329415
SOFÁ isabelino vendo. Revistero,
microondas, columna, mesa Tv,
lámpara de pie. Buen precio. Fo-
tos en whatsapp. Tel. 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 de Bach se ven-
den. Instituto Felix Rodriguez de
la Fuente. Tel. 675447009 ó
625288371
LIBROS de 3 E.S.O. Editorial
“S.m”. Libro de inglés (student´s
book y workbook de Burlington
Book). También uniforme depor-
tivo (chandal) del colegio Nues-
tra Señora de Lurdes. Todo por
240 euros negociables. Tel.
678287933
LIBROS de 4 de la E.s.o se ven-
den. Del colegio San José Arte-
sano y Santa María la Nueva. Es-
tán en buen estado. Buen precio.
8 euros/cada libro. Llamar al te-
léfono 616472923
LIBROS de 5º y 6º de Primaria
vendo del colegio Jesús María.
También los primeros libros del
nivel inicial de inglé (Liceo de
idiomas del Círculo). Teléfono
669053732

LIBROS DE TEXTO de 1º de
Bach. Colegio Jesús Reparador.
También uniformes. Tel. 618556
917

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. Precio 70 euros.
Llamar tardes. Tel. 617219216
BICI niña/o. 14 “ Color morado.
Regalo otra igual con equilibrador.
Buen estado. Precio 60 euros to-
do. Tel. 689042833
BICICLETA de montaña se ven-
de. Cannondale Scalpel. 26 “. Do-
ble suspensión. Tubeless. Buenos
componentes. Precio 500 euros.
Tel. 608908589
BICICLETAmountain bike unisex
vendo. Marca Decathlon. Precio-
sa. Azul y blanca. Tel. 616859403
BICICLETA se vende plegable
nueva, bicicleta de carretera para
iniciación al ciclismo y otra de
montaña de 24 “ y 26”. Tel. 626
958246

CAMPO-ANIMALES

LULÚS DE POMERANIO ven-
do. Preciosos. Color blanco. Tama-
ño muy pequeño. Llamar al telé-
fono 655539820
PERRA de 2 años se vende. Ra-
za Rottwailer. Llamar al teléfono
947480673
PERRAhispanier-breton vendo.
4 años con microchip cazando y
cobrando por dejar de cazar. Tel.
655702204
PERROS EN ADOPCIÓNMas-
tín esterilizada de 5 años. Tam-
bién mestiza hembra de 2 años
de 10 Kg y 2 cachorros machos
de 10 meses. Todos ellos con to-
das las vacunas. Fotos por what-
sapp. Tel. 671489487
PRECIOSOS gatos de 2 meses
regalo. Blancos, atigrados, etc. Tel.
665514579
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el
11 de Abril. Criados con la madre.
Padres de excelente carácter y
expertos cazadores. Teléfono
620940612
TENGO 2 GATITOS Uno cacho-
rro y otro de 2 años. Necesitan ho-
gar. Son buenos. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 699321917

CAMPO-ANIMALES

PARTICULAR recoge gratuita-
mente, enjambres de abejas y
compro material apícola de 2ª ma-
no. Tel. 680572788

CAMPO-ANIMALES

ARADOde viñas vendo. Nowel.
Reversible de 3 vertederas. Sin-
fín 8 m. Más carro. 2 ruedas de
hierro de cultivador. Teléfono
638388921

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
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
GRÚA de taller vendo de 3 bra-
zos de hierro fuertes. Antigua vel-
dadora metálica de sacos, ele-
vador, segadora espaciadora de
paja. También lanza pajas con 6
tubos. Tel. 638388921
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

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

OCASIÓN se venden 4 vidones
de 1.000 L y 60 m lineales de ma-
lla oculta de 2 m. Gran ocasión.
Tel. 639884751
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
REMOLQUE agrícola basculan-
te cantero. 8/9 toneladas. Freno
hidráulico. Itv y documentación en
regla. Muy buen estado. Mejor
ver. Tel. 629410758 ó 947220715
REMOLQUEde 10 a 11 Tn. ven-
do. Impecable. Carro de bolas.
Rueda ancha. Freno 4 ruedas. Eje
de 80. Tel. 696904308
ROTABATOR se vende de 1.20
m y cultivadores usados. Tel. 620
851446

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

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Te 654 77 02 94

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

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

TRACTORAgria 8.900 DR. 30 c.
Con documentación. También
vendo Agria 2.900-3. Categoría
motocultor. 22 cv. Con rotabato.
Tel. 652994170
TRACTOR Astoa vendo H 3.600
D con cultivador. En buen esta-
do. Tel. 629417722
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, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

ACORDEÓN de 120 bajos se
vende. “Delicia Choral III”. Poco
uso y en buen estado. Precio 300
euros. Tel. 659401472

MÚSICA

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

VARIOS

A MUY BAJOprecio vendo res-
tos de maderas y tableros al cor-
te, molduras, junquillos y herra-
jes de ebanistería. Por traspaso
carpintería. Llamar al teléfono
619 511097
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

AZULEJOSvendo 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. Tel. 673513729
CABELLETESde obra se venden.
Tel. 633329415
CALDERASde cobre vendo. Col-
chas antiguas, forjas antiguas, ma-
chones de enebro pasados por sie-
rra. Tel. 633349992
CASA DE MADERA se vende.
Muebles en su interior. Medidas;
largo 64 y ancho 50. Precio 150
euros. Llamar tardes. Tel. 617219
216
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
EL BOSCOSiglo XVI. Magnífica
copia de tríptico “El Carro de He-
no”. Obra única de gran prestigio
histórico. Realizada por copista
oficial museo del prado. En ven-
ta. Abierto 220 cm x 138. Tel.
678096813
EN DESVÁNde pueblo vendo; 2
baúles (de 20 y 40 euros), 3 cen-
cerros por 30 euros, 5 orcas y ras-
tros de madera por 20 euros. Más
de 100 años. Todo por 70 euros.
Tel. 665514579
GUÍAS telefónicas compro viejas
de Burgos. Entre los años 1930
y 1980. Tel. 947236151 ó 660604
930
HERRAMIENTAde construcción
se vende: máquina de cortar pie-
dra disco de 90, generador de
4.000 w. monofásico, andamios
de 1,50 x 1,50 m y 2 ruedas agrí-
colas Firestone 8-50-12 de 6 lo-
nas. Mangueras de luz trifásicas.
Tel. 600451147
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Como fabricador de cubi-
tos, lavavasos, botellero de 2 m,
mesas y muchas más cosas. Tel.
635500258
MESA HIERRO trabajo máqui-
na corchos botellas, llaves codo,
planas y allen, remachadora, emi-
soras President, tablas aluminio,
cintas y carracas. Tel. 649455225
SE VENDE barandilla de acero
inoxidable con cristales ahuma-
dos de seguridad. Para chalet de
3 plantas. Precio a convenir. Tel.
673513729
SE VENDEN60 m2 de azulejo de
60 x 31 y más restos. Tel. 633
329415
SILLA DE RUEDAS vendo eléc-
trica. Marca Mistral-Invacare. 5
velocidades con adaptador para
subir bordillos. Batería y ruedas
a estrenar. Tel. 619419120
TABLERO AGLOMERADO se
vende para estantería paletizado-
ras. 2.70 x 1 x 22. Tel. 633329415
TABLONES se venden. 5 x 15
cm. Amachambrado. 6 m de lar-
go. Tel. 636546696
VENDO relojes de pared, cómics
de mortadelo y otros. Libros blan-
co y negro y objetos varios. Tel.
659690997

VARIOS

A ALTOS PRECIOS compro: li-
bros, álbumes, cromos, postales,
cómics, juguetes, calendarios, te-
beos, artículos militares, discos
y cualquier artículo que sea colec-
cionable. Tel. 618680405
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

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 ALQUILAN habitaciones a
personas responsables en piso
compartido. Zona Venerables, as-
censor, gas ciudad, dos baños. Tel.
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
BMW se vende serie 5 530 D.
560 L. Año 2005. 152.000 Km. 218
cv. Color azul oscuro. Tapicería piel
beige. Techo eléctrico y más ex-
tras. Mejor ver y probar. Precio
9.700 euros. Tel. 605863063

DAEWOO Nubira vendo. Año
2000. 110 cv. Gasolina. Año 1999.
Elevalunas eléctricas delanteras
y traseras. A.Ac. sensores marcha
atrás. En muy buenas condiciones.
171.000 Km. Precio 1.000 euros.
Tel. 677172000
FIAT 500 vendo del año 2008.
134.000 Km. 1.200 Gasolina. 69
cv. Itv recién pasada 26/05/18.
Precio 5.000 euros. Tel. 699443
134
FIAT TEMPRA 1.6 vendo en
perfectas condiciones de exte-
rior, interior y motor. Elevalunas,
cierre centralizado, climatizador
muy cuidado. Siempre en garaje.
Acepto prueba a mecánico. Pre-
cio 850 euros.Llamar al teléfo-
no 619400346
LANCIA Delta vendo 1.600 i.
Azul metalizado. Sin golpes.
130.000 Km. Distribución y bom-
ba de agua hechos. Con clima-
tizador y enganche de remolque,
escape nuevo. Mantenimiento al
día. Precio 1.250 euros. Tel.
654377769
MERCEDES C240 Gasolina.
Año 2000. 4 puertas. 260.000
Km. Automático. Aceite y filtro
recién cambiado. Ruedas nue-
vas. Buen estado en general. Pre-
cio 4.300 euros. Llamar al teléfo-
no 633497616
MOTO CHOPPERse vende. Ta-
rrer de 125. 1.000 Km. Precio 1.300
euros. Tel. 607434582
MOTO GAS gas ec racing ven-
do. Año 2011. 2.700 Km. Muy
cuidada. Como nueva. Precio
3.300 euros negociables. Tel.
625490009
OCASIÓN Peugeot 206 vendo.
40.000 Km. Económico. Tel. 947
208290
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. Gasoli-
na. Distribución de cadena. 4
puertas. Todos los pagos al día.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 650299586

PARTICULARES vendo Peuge-
ot 206. Gasolina. Con embrague,
amortiguador y frenos recién cam-
biados. Precio 1.200 euros. 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. Llamar al te-
léfono 619400346
RENAULT MEGANE 1.5 TDI.
105 cv. Año 2008. 150.440 Km.
Climatizador. Sensor de lluvia y
luces automáticos, correas cam-
biadas, velocidad de crucero y li-
mitador. Tel. 667677541
ROVER 6 18 I vendo de 1996.
Motor Honda. Gasolina. Color ro-
jo. Distribución y embrague re-
cién cambiados. 215.000 Km.
Precio 1.200 euros. Tel. 678641
091 ó 678641110
SAAB 93 vendo. 160 cv. Auto-
mático. Diesel. 6 años. Xenón.
Cuero. Navegador. Audio alpine.
Impecable. Libro de manteni-
miento. Precio 11.500 euros. Tel.
659064702
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
tauración total. Precio 6.350 eu-
ros. Papeles en regla. Curiosos
no. habitación 658127983 ó
605068519
VESPA CLÁSICAvendo. Tx 200.
Año 1989. En perfecto estado y
pocos kilómetros. Documentación
en regla. Precio 1.600 euros. Tel.
619460444
VOLKSWAGENGolf TSI Sport.
Gasolina. Año 2009. 140.000 Km.
5 puertas. Muchos extras. Ex-
celente estado. Mejor ver. Tel.
679915156
VOLKSWAGEN Golf vendo.
Año 1995. Diesel. Perfecto es-
tado. Itv pasada. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 685177027
VOLKSWAGEN Tdi. Variant se
vende. 90 cv. En buen estado.
240.000 Km. Año 2000. Precio
1.500 euros. Llamar al teléfono.
619400346
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MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Llamar al teléfono 686
574420

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: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel. 644
304745

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

MONO Y BOTAS de moto ven-
do. Mono Vintec 2 piezas, talla 56.
(1.70 -1.80 estatura) y botas Ga-
erne pro-teh del 43. Ambos de piel,
prácticamente nuevos. Económi-
cos. Víctor. Tel. 665688231
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

CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. Se-
ñora de 45 a 60 años, para co-
nocernos, posible relación esta-
ble y vivir juntos. Imprescindible
seriedad. Llamar al teléfono 606
041809

CHICA busca amigas. Entre 60-
65 años. Sin cargas familiares. Tel.
672717228
CHICO de 44 años se ofrece a
ir a tu casa. Te hago lo que quie-
ras gratis. Sólo mujeres, no hom-
bres. Burgos (capital). Discreción
y seriedad. Llamar al teléfono
617546499
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Llamar
al teléfono 650408792 O 628650
385
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al Tel.
633931965
SEÑORde 60 años. Desearía co-
nocer a mujer hasta 65 años. Pa-
ra amistad o posible relación es-
table. Preferiblemente española.
Tel. 606719532

SEÑORA de Burgos de 68
años desea encontrar a ca-
ballero de edad similar, 69-72
años. Para pasear, bailar y
viajar. Sin cargas familiares.
Posible relación.Marga. Tel.
633132858

CONTACTOS

CENTRO ESTRELLITA la revol-
tosa y sus AMIGAS compla-
cientes, simpáticas, muy com-
pletas, pechugonas, etc. Tel.
645 72 10 90

ANA 26 añitos española sim-
patica MARIA & LAURA &
LUCIA masajista. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Fetichismo.
Lluvia dorada. ABSOLUTA
DISCRECIÓN. Tel. 639 97 93 78

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

CENTRO Valentina, cariñosa,
madurita. 53 años. Trato es-
pecial. 160 de pecho. Gua-
písima para mis amores. Du-
rante el día. Piso discreto.
Chica elegante. Teléfono 669
44 05 26

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. Llamar al teléfono
634 14 43 10

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

Chica prepago COLOMBIA-
NA. Disfrutame sin límites.
Hazme tuya. Los besos que
desees. Servicio tipo novia.
Experta en complacerte en la
cama. Soy rubia, alta, delga-
da y pechos grandes. Tel. 643
66 25 87

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

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

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. Zona
GAMONAL. Tel. 642 28 62 06

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

CONTACTOS

Se alquilan HABITACIONES
en piso RELAX a parejas ó chi-
cas. Por horas, semanas o
mes. Máxima discreción.Tam-
bién se necesita chica para
piso relax. Tel. 639 97 93 78
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