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SORAYA GANA 
EN BURGOS, CON EL 
50,28 % DE LOS VOTOS

� La precandidata a la Presiden-
cia del Partido Popular, Soraya
Sáenz de Santamaría, recibió el
día 5 el mayor respaldo de los afi-
liados del PP de Burgos, con 353
votos (50,28%). El segundo más
votado fue Pablo Casado, con
290 votos (41,31%). María Dolo-
res de Cospedal obtuvo 37 vo-
tos (5,27%). Pág. 8

En el antiguo asador de Aranda una vez reformado

El Centro Cidiano 
estará operativo a 
finales del próximo año

DOTACIÓN I Recurso cultural, patrimonial y turístico

La firma el miércoles día 4 en-
tre el Ayuntamiento y la Funda-
ción Caja de Burgos de una aden-
da al convenio suscrito en abril
supone un paso más en la ma-
terialización del futuro Centro
Cidiano.

En virtud de este acuerdo, la
entidad financiera aporta 20.000
euros para la redacción del pro-
yecto de acondicionamiento y
mejora del inmueble municipal
de la Llana de Afuera que alber-
gará la nueva dotación cultural,
en el antiguo asador de Aranda.

El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle, señaló que la previsión
es que para el mes de octubre se
pueda contar con el proyecto y

que las obras se liciten antes de
que concluya el presente ejer-
cicio,de tal forma que a finales
de 2019 pueda estar operativo
este recurso cultural,patrimonial
y turístico.De hecho,el regidor
indicó que la iniciativa supone
un elemento “fundamental”den-
tro del Plan Municipal de Turis-
mo 2018-2021.

En lo que se refiere a las
obras, la intervención prevista
consistirá en una reforma y adap-
tación del espacio,que suma 360
m2,respetando la infraestructura
actual.A diferencia del anterior
proyecto, se descarta levantar
una planta más.
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El Gobierno local
destaca la “alta
participación” en
los Sampedros

FIESTAS I Balance

El concejal de Fiestas, José Anto-
nio Antón Quirce, realizó el día 5
una primera valoración del desarro-
llo de los Sampedros y destacó la
“satisfacción”del equipo de Gobier-
no local por cómo están transcu-
rriendo y por “la alta participación”
que están registrando las activida-
des programadas.

Antón resaltó la programación
musical, la presencia de la Patrulla
Águila,y la feria de Food Trucks,
en La Llana de Afuera,y la tradicio-
nal feria de Tapas como los princi-
pales atractivos de unas fiestas que
han transcurrido con  “mayor nor-
malidad”,si cabe,que otros años.

El edil avanzó que analizarán
los cambios que se han introdu-
cido en la programación para de-
terminar si se mantienen o no.
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ENFERMERÍA CERRADA, PISCI-
NAS INSEGURAS
Las piscinas municipales del Plantío
abrieron sus instalaciones el día 9 de
junio y en las fechas en las que esta-
mos la enfermería sigue cerrada. Es
verdad que hay socorristas, pero con
la cantidad de gente y menores que
van no hay ni un ATS. Se han produ-
cido algunos sucesos en los que la pri-
mera asistencia ha sido casi inexisten-
te, ya que los socorristas no dispo-
nen de materiales, más allá de una
triste tirita.Ha habido gente que se ha
cortado en los pies con las baldosas en

mal estado y se les ha curado con un
poco de agua y papel higiénico.En fin,
el Ayuntamiento es el responsable
de que las instalaciones estén total-
mente acondicionadas y considero
que, ahora, son un absoluto peligro.
Espero que se subsane con la mayor
brevedad posible y que el año que vie-
ne no ocurra lo mismo.

Y. G. L.

DE MÍNIMOS
El Consejo Europeo de urgencia sobre
inmigración ha concluído con un
acuerdo político que rebaja la tensión,

pero deja muchas preguntas.
Redactado en términos genéricos,

contempla la creación voluntaria de
“centros controlados” en los que se
separe a los refugiados, con dere-
cho a permanecer en la Unión Euro-
pea, de los inmigrantes económicos
que serían devueltos a sus países de
origen.

Esta medida pone fin a las cuotas
obligatorias de reparto,dado que dan
la posibilidad a los Estados miem-
bros de decidir a cuántos refugiados
acogen.

J. C.
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Los Sampedros 2018 entran en su
recta final y llega el momento de
hacer balance, de analizar si los
cambios introducidos en la progra-
mación han sido para bien o si,por
el contrario,no han convencido al
personal y hay que volver a su con-
cepción inicial.Aunque ya se sabe,
nunca llueve a gusto de todos y en
lo de programar actos festivos in-
fluyen muchas cuestiones,además
de la presupuestaria,que suele ser
la que en última instancia más pe-
so tiene,y los gustos personales.

La primera valoración de las
fiestas ha llegado de la mano del
equipo de Gobierno que,a través
de su concejal de festejos,José An-
tonio Antón, ha mostrado su “sa-
tisfacción”por la alta participación
que se ha registrado en las distin-
tas propuestas.A ello ha contribui-
do,sin duda, la climatología,no lo
olvidemos.

“Satisfacción”también porque
la “normalidad”ha sido la tónica
dominante desde el punto de vis-
ta de la seguridad; es más, según
la concejala portavoz del Gobier-
no local,Carolina Blasco,las fiestas
“se han desarrollado con mayor
normalidad incluso que otros
años”y tan solo se ha producido la
detención de una persona en un
concierto tras subirse al escenario.

A velar por la seguridad de los
ciudadanos se ha destinado estos
días un refuerzo policial formado
por 350 agentes complementando
los servicios ordinarios además de
80 voluntarios de Protección Civil.

Sobre el botellón que hemos
visto en distintos lugares de la ciu-
dad,poco que decir;este fenóme-
no “trasciende”a las propias fiestas
y ahí sigue y seguirá.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CASETAS VS GASTRONETAS.Otra
de las novedades de la programación
de las fiestas mayores de Burgos ha
sido la Feria de Food Trucks o ‘gastro-
netas’ instalada en La Llana de Afuera.
El concejal de Fiestas considera que es-
te modelo “tiene que convivir” con la
tradicional Feria de Tapas y que “se de-
muestra que la fórmula por la que los
propios hosteleros se hacen cargo y or-
ganizan esos eventos les favorece; el
futuro va a ir por esa línea”. Respecto
a las casetas señaló que “no están ago-
tadas,como decían algunos”.Y respal-
dó tal afirmación en base a la afluencia
de público a las mismas:“El pueblo
es soberano; si participa y gusta, pues
va y si no participa y no gusta, pues
se queda en casa o va a otro sitio”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La ex vicepresidenta del Gobierno
ha suscitado el mayor número de
apoyos entre los afiliados burga-
leses que el jueves día 5 partici-
paron en el proceso electoral in-
terno abierto para elegir al presi-
dente nacional del PP.

Licenciado en Ciencias Políticas, es
profesor de Secundaria en el IES
Enrique Flórez. En el acto de toma
de posesión del cargo, el lunes día
2, la lucha contra la despoblación
y la lacra de la violencia de géne-
ro serán dos de sus prioridades.

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
Candidata a la presidencia del Partido Popular

PEDRO LUIS DE LA FUENTE FERNÁNDEZ
Nuevo subdelegado del Gobierno en Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

SAMPEDROS 2018,
UNA EDICIÓN MÁS

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

SAMPEDROS 2018. El equipo de
Gobierno local analizará los cam-
bios que se han introducido este
año en la programación de las Fies-
tas de San Pedro y San Pablo. Uno
de ellos, el traslado a la Plaza del
Rey San Fernando de la interpreta-
ción popular del Himno a Burgos. El
concejal de Fiestas, José Antonio An-
tón Quirce, ha reconocido que “nos
han llegado protestas de muchas
personas” por este cambio, de ahí
que “lo estudiaremos detallada-
mente”.“Hay propuestas que pue-
den ser buenas y malas y hay ve-
ces que cambiar no es para bien si-
no para mal -afirmó Antón-; esta
cuestión hay que analizarla detalla-
damente y leer despacio las que-
jas que nos han llegado”.
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FE DE ERRORES
En la información publicada en el
número 922 de Gente con el titu-
lar “Empresas reconocidas por
sus acciones en seguridad labo-
ral’ se insertó una foto de gru-
po que no correspondía con el
contenido de la información. La
imagen correcta era la que acom-
pañaba la noticia superior bajo el
titular “Burgos sufre un déficit de
300 a 400 conductores de mer-
cancías y pasajeros”.



I. S.

El Consejo Ejecutivo del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo
(IMCyT), en su reunión del día
4,adjudicó a la UTE Iberic Opti-
ser S.L y Bicalia Gestión la gestión
del Centro de Recepción de Turis-
tas (CITUR),por un importe de
413.820 euros y un periodo de
dos años.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,ex-
plicó el jueves 5 que será a lo lar-
go del presente mes de julio cuan-
do el CITUR vuelva a prestar

servicio en la calle Nuño Rasu-
ra,7,una vez finalicen las obras de
acondicionamiento que se reali-
zan en su interior  -solo falta colo-
car la nueva puerta de acceso- y
que ha obligado a trasladar tem-
poralmente la atención al públi-
co a las antiguas oficinas del Área
de Rehabilitación del Centro His-
tórico (ARCH),en la calle Asun-
ción de Nuestra Señora.

Blasco destacó que el nuevo
adjudicatario introduce “impor-
tantes mejoras que van a ayudar
a dar un mejor servicio”. La in-
formación se ofrecerá tanto en

formato on line como presencial
y versará no solo sobre recursos
turísticos de la ciudad si no tam-
bién sobre cualquier otro tipo co-
mo cultural, deportivo, etc.que
sea de interés para el visitante.
También dará a conocer la tota-
lidad de las propuestas del sector
turístico de la ciudad,no solo del
Ayuntamiento.

La incorporación de tecnolo-
gía, la creación de una página
web y dinamización a través de
las redes sociales,la realización de
informes sobre los visitantes y la
dotación de contenidos a los es-

pacios expositivos y de interpre-
tación sobre las vidrieras de las ca-
tedrales y el vino son otros de
los aspectos asociados a la nue-
va adjudicación.

Además,entre las mejoras pro-
puestas Blasco resaltó la elabo-
ración de boletines mensuales so-
bre noticias turísticas,promoción
de eventos en internet,puesta a
disposición del visitante de fo-
lletos turísticos,publicación de
una guía de turismo accesible,ser-
vicio de bicicletas, rutas verdes,
propuestas de ocio para distintos
colectivos y nueva señalización.
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El CITUR acercará al visitante toda la
oferta del sector turístico de la ciudad
Con la finalización de las obras, volverá a prestar atención en Nuño Rasura este mes de julio

CENTRO DE RECEPCIÓN DE TURISTAS I Adjudicada su gestión por 413.820 euros 

� La Asociación de usuarios de la bicicleta Burgos con Bici,a raíz del decreto de
Alcaldía por el que se prohíbe la circulación de bicicletas por las partes cen-
tral y baja del paseo del Espolón, ha propuesto que el Centro Histórico peato-
nalizado sea “permeable”a las bicis,se considere zona de “tráfico restringido”
y se permita “la coexistencia peatón-ciclista”. En una nota de prensa, este
colectivo acepta que algunas calles deban ser exclusivamente peatonales,“pe-
ro siempre garantizando que la red ciclista de la ciudad no se vea truncada y
pierda su eficiencia” y que si se decide que entre ellas esté la parte baja del
Espolón se haga “atendiendo a cuestiones técnicas,buscando la mejor solución
para la movilidad en la ciudad”.

EL CENTRO HISTÓRICO PEATONALIZADO
DEBE SER “PERMEABLE” A LAS BICIS

MOVILIDAD I BURGOS CON BICI PIDE QUE SE PERMITA LA COEXISTENCIA PEATÓN-CICLISTA

El homicida fue localizado por
dos agentes de paisano en el
entorno de la Plaza Vega

Mata a una mujer
en Alemania y se
fuga a Burgos,
donde es detenido

HOMICIDIO I Agresión sexual

Gente

La Policía Nacional en Burgos ha
detenido a SKA,de origen búlgaro,
como presunto autor del homici-
dio de una mujer en Alemania.El
sujeto la habría atacado en un par-
que en una ciudad de ese país con
la intención de agredirla sexual-
mente y ante la fuerte resistencia
de la víctima decidió acabar con su
vida asfixiándola.

La investigación de los hechos
de las autoridades germanas permi-
tió concluir que el agresor habría
abandonado Alemania y que un po-
sible destino era España.La Policía
Nacional analizó la Orden Europea
de Detención y Entrega (OEDE) y
estableció que,entre otros luga-
res,Burgos podría ser una de las
localidades donde el homicida po-
dría tener refugio,bien con su pro-
pia documentación o bajo la cober-
tura de una identidad supuesta.

La Policía Nacional en Burgos
recibió la documentación del caso
y ante la gravedad de los hechos
y la peligrosidad de este sujeto es-
tableció un dispositivo para su lo-
calización. De esta forma, a me-
dio día del pasado 3 de julio, en
el entorno de la Plaza de Vega,dos
policías de paisano reconocieron
a SKA,pese a que había variado su
aspecto respecto de las imágenes
de los archivos policiales, y tras
adoptar las medidas oportunas de
seguridad procedieron a su deten-
ción en la vía pública.

Entre 2016 y 2017,la Policía Na-
cional realizó en Burgos más de
320 detenciones de ciudadanos re-
clamados por distintos órganos ju-
diciales y en lo que va de año ya se
han detenido a cien personas por
estos requerimientos.
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Celebrada el jueves,
5 de julio de 2018

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Propuesta de aprobación inicial
del Estudio de Detalle en parcela si-
ta en Calle Alfoz de Bricia en el Polí-
gono Industrial de Villalonquéjar, pro-
movido por Geas Desarrollos Empre-
sariales, S.L.
2.- Propuesta de aprobación inicial
del Estudio de Detalle en parcela si-
ta en Calle Laberinto de la Fortuna,
promovido por la confesión religiosa
Testigos Cristianos de Jehová.

3.- Propuesta de adjudicación de par-
cela municipal IB2 sita en calle Ló-
pez Bravo nº 66 del Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar a la mercantil
CONSTANTIA TOBEPAL, S.L. SOCIE-
DAD UNIPERSONAL.

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

Gente

La secretaria general del PSOE de
Burgos y diputada nacional,Esther
Peña,y el secretario general de la
Agrupación Municipal Socialista,
Daniel de la Rosa,se reunieron el
día 4 con el secretario general de In-
fraestructuras,Javier Izquierdo,en
el Ministerio de Fomento,para dar-
le cuenta de las infraestructuras
pendientes en la provincia.

“Pretendemos continuar dando
pasos para reiniciar el desarrollo de
nuestro territorio”y “diagnosticar la
situación de cada proyecto,de ma-
nera que se pueda establecer una
programación ajustada a la reali-
dad”,explicó la parlamentaria socia-
lista,quien considera que la reunión
debe servir para “marcar una hoja
de ruta de trabajo conjunto entre

los socialistas burgaleses y el Go-
bierno central”.

Por su parte,De la Rosa manifes-
tó que con este encuentro “quería-
mos trasladar el compromiso de
los socialistas de Burgos con el Go-
bierno de España para cooperar en
el desarrollo de las infraestructuras

prioritarias para la ciudad y provin-
cia”y recordarle proyectos “fun-
damentales”como la revitalización
del Tren Directo para el tráfico de
mercancías,la pasarela sobre la BU-
11 y la construcción de una nue-
va rotonda de acceso al barrio de
Villafría.

El PSOE recuerda a Fomento las
infraestructuras “pendientes”
En una reunión que “servirá para marcar una hoja de ruta de trabajo conjunto”

La reunión entre los socialistas burgaleses y el secretario de Infraestructuras se celebró el día 4.

Gente / EP

Cerca de cincuenta trabajadores
de la autopista de peaje AP-1 se
concentraron el jueves 5 frente
a las puertas de la Subdelegación
del Gobierno en Burgos para exi-
gir al Ejecutivo central nuevas
concesiones que garanticen auto-
pistas “seguras”.

El portavoz de los trabajadores,
Alberto Mateo,destacó la impor-
tancia de dar continuidad a este ti-
po de vías en todo el territorio na-
cional y recalcó que “lo más jus-
to es el pago por uso,con peajes
blancos y no hacer regalos a quie-
nes no pagan impuestos”.

“Queremos una nueva conce-
sión para que las autopistas si-
gan siendo una vía segura y no pa-
sen a ser una vía saturada, inse-
gura e incómoda”, manifestó
Alberto Mateo,quien reclamó una
nueva concesión que pemita el
mantenimiento de los puestos de
trabajo,adecuándolos al nuevo in-
cremento del tráfico.

Alberto Mateo también indicó
que la continuidad de las auto-
pistas permitiría la continuidad de
los negocios y los puestos de tra-
bajo directos de todo el eje de la
nacional N-I,así como mantener la
población en un medio rural “muy
deteriorado” por la falta de em-

pleo.Todo ello redundaría ade-
más, según comentó el portavoz
de los trabajadores,en que las in-
versiones realizadas hasta ahora
en la nacional “tengan sentido”y
no se conviertan en un “derroche”
de dinero público.

Mateo también defendió la teo-
ría de que manteniendo las autopis-
tas en todo el territorio nacional,
el Estado mantendría a su vez una
fuente de recaudación que redun-
daría en servicios públicos co-
mo la sanidad o la educación y,de
igual modo, los ayuntamientos
mantendrían su nivel de recauda-
ción a través de impuestos al no
perder población.

“Lo más justo es el pago 
por uso, con peajes blandos”
Trabajadores de la AP-1 se concentran para exigir una nueva concesión

San Bruno o Pedro Alfaro con Buena Vista,opciones del PSOE

“En Gamonal se necesitan
plazas de aparcamiento”,
reitera De la Rosa

TRÁFICO I Los estudios de viabilidad “reflejan demanda”

I. S.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Daniel de la Rosa,ha
anunciado que en el próximo
Consejo ordinario de la Geren-
cia Municipal de Fomento pedirá
a la presidenta,Ana Bernabé,que
incluya la información de los estu-
dios de viabilidad existentes en re-
lación con la ubicación de un
aparcamiento subterráneo en Ga-
monal para su conocimiento por
parte de todos los miembros y “to-
mar acuerdo sobre cómo proce-
der ahora respecto a los vecinos,
con los que habría que llegar al
mayor consenso posible respec-
to a la ubicación”.

De la Rosa indicó el día 4 en
rueda de prensa que se han ela-
borado estudios de viabilidad so-
bre tres posibles ubicaciones -Pe-
dro Alfaro con Buenavista, San
Bruno y Parque Santiago- y que
para su grupo “hay dos opciones
apropiadas, o San Bruno o Pe-
dro Alfaro con Buenavista”.Am-
bas contemplan 398 plazas y una
inversión que ronda los seis mi-
llones de inversión.Pero más allá
de los números,añadió el porta-
voz socialista,“hemos demostra-
do que el estudio de viabilidad
reflejaba la demanda que existe
en el barrio de plazas de apar-
camiento, lo cual contradice las
declaraciones del alcalde de la se-
mana pasada diciendo que no es
necesario construir un aparca-
miento en Gamonal”.

En este sentido,recordó al al-
calde que “de este estudio se des-
prende que si cogemos como re-
ferencia un ratio razonable,como
puede ser medio kilómetro a la re-

donda de ambas posibilidades,
500 metros y cinco minutos a pie,
habría un cien por cien de interés
por parte de los vecinos”.

Asimismo,ha insistido en que
de construirse,el Ayuntamiento
debería asumir los costes de la ur-
banización y parte de los costes
de la obra del propio aparcamien-
to “para generar un precio de con-
cesión -a 40 años- en torno a los
12.000 euros y ser competitivos
en el mercado”.

De la Rosa ha acusado al alcal-
de de “falta de valentía”a la hora
de plantear aparcamientos en Ga-
monal debido “a que tiene una
mala experiencia”en ese barrio
y mantiene que “el compromiso
del PSOE es firme respecto a la
posibilidad de generar un aparca-
miento en Gamonal”.

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
En relación con la Sociedad para
la Promoción y Desarrollo de la
ciudad de Burgos,el portavoz mu-
nicipal socialista considera que
una vez que se ha dotado de per-
sonal es necesaria la aprobación
de un nuevo organigrama “que
posibilite una gestión más eficaz
de los recursos y dotaciones con
los que cuenta,así como una ma-
yor capacidad para la proposi-
ción,captación y desarrollo de
nuevos proyectos de promoción
turística e industrial de la ciudad”.

Los socialistas plantean gene-
rar tres áreas de actuación diferen-
ciadas bajo la supervisión de la Di-
rección-Gerencia:promoción,di-
rección y gestión del Fórum,y
gestión del aparcamiento de la
Evolución y el depósito de vehí-
culos.

SU VIVIENDA EN EL
CENTRO DE BURGOS

� ¿Por qué se revalorizan más las
viviendas en el centro de las capi-
tales? Porque hay más demanda que
oferta; por la comodidad de vivir en
el centro, con más comercio, ocio y
servicios,y porque es la inversión que
históricamente siempre se ha reva-
lorizado más. Si está pensando vivir
en el centro no dude en conocer las
viviendas de lujo en la C/ Vallado-
lid,5 (junto a Correos).Más informa-
ción en Avda. Cantabria 39, bajo.



Antón: “El botellón trasciende a los festejos”

“Satisfacción” en el
equipo de Gobierno por
la “alta participación”

SAMPEDROS 2018 I Primera valoración

I. S.

En la recta final de los Sampe-
dros 2018,el concejal de Fiestas,
José Antonio Antón Quirce,reali-
zó el día 5 una primera valora-
ción del desarrollo de los mis-
mos y destacó la “satisfacción”
del equipo de Gobierno por có-
mo están transcurriendo.“Ma-
nifestamos nuestra satisfacción
por la alta participación que es-
tán teniendo estos Sampedros fa-
vorecida por una climatología fa-
vorable, pero también, lógica-
mente, por la programación”,
subrayó Antón.

El concejal resaltó en primer
lugar la programación musical  y,
en concreto,los conciertos en el
Paseo Sierra de Atapuerca,como
los de La Raíz, Rosendo y La
M.O.D.A., que han registrado
“una participación enorme,con
más de 10.000 personas presen-
tes en todos ellos”.El broche fi-
nal lo pondrán Luz Casal,el vier-
nes 6, a las 22.30 h., y Rufus T.
Firefly y León Benavente,el sába-
do 7,a partir de las 22.00 h.

Antón también subrayó la
presencia de la Patrulla Águila el
día 30: “Fue algo singular y di-

ferente que tuvo bastante éxito
y acogida por parte de los burga-
leses tanto en el entorno del ae-
ropuerto,donde se realizó la ex-
hibición aérea,como la pasada
por el centro de la ciudad,que
coincidió con el lanzamiento de
la bota y la interpretación popu-
lar del Himno a Burgos”.

En tercer lugar consideró un
“éxito importante” la feria de
Food trucks, en La Llana de
Afuera,y la tradicional Feria de
Tapas, donde “la participación
ha sido muy elevada”.En su opi-
nión,“tienen que convivir los
dos modelos”.

El Parque Activo Gamonal,el
Parque de Mero el Jardinero y
las actividades que se están rea-
lizando en La Estación fueron
otras de las propuestas que, se-
gún el concejal,contribuyen a la
participación festiva.

Respecto al fenómeno del bo-
tellón,Antón señaló que es una
cuestión que “trasciende a lo que
son los festejos”y que el Ayun-
tamiento trata “de compensar
ese tipo de concentraciones con
la programación que se propo-
ne; tratamos de luchar contra
ello,pero sigue estando ahí”.

Marina García

El Ayuntamiento y la Fundación
Caja de Burgos rubricaron el miér-
coles 4 una adenda al convenio
suscrito en abril,mediante la que
la entidad financiera aporta 20.000
euros para la redacción del proyec-
to de acondicionamiento y mejo-
ra del inmueble municipal de la
Llana de Afuera que albergará el fu-
turo Centro Cidiano.

Así lo explicó el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle,quien seña-
ló que la previsión es que para el
mes de octubre se pueda contar
con el proyecto,en lo que quede
de año se liciten las obras y, por
tanto,a finales de 2019 pueda es-
tar operativo este recurso cultural,
patrimonial y turístico.De hecho,
el regidor indicó que la iniciativa
supone un elemento “fundamen-
tal”dentro del Plan Municipal de
Turismo 2018-2021.

La idea es que el Centro Cidia-
no sea un museo “vivo”y dotado
de “dinamismo”,que también esté
dirigido al ámbito educativo para
que los escolares de los colegios
puedan participar en diferentes
cursos y talleres.En lo que se refie-
re a las obras,la intervención con-
sistirá en una reforma y adaptación
del espacio,que suma 360 metros
cuadrados, respetando la infraes-
tructura actual.“Será una actua-
ción sencilla y realista”, apostilló
Lacalle.

Cabe señalar que el anterior
proyecto contemplaba la cons-
trucción de un nuevo edificio con

el levantamiento de una planta
más,en el mismo lugar,cuya rea-
lización fue denegada por la Comi-
sión de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León.

Por su parte,el director general
de la Fundación Caja de Burgos,
Rafael Barbero,manifestó el día de
la firma que para su entidad su-
pone un “orgullo”poder contribuir
al desarrollo cultural de la ciudad

y señaló que desde 2009,cuando
se rubricó un primer acuerdo en
esta línea con el consistorio,la Fun-
dación ha destinado 3,5 millones
de euros.

REMODELACIÓN DE LAS LLANAS
El alcalde aprovechó la compare-
cencia ante los medios para anun-
ciar que el proyecto de remode-
lación y acondicionamiento de Las
Llanas se encuentra a la espera de
que la UNESCO dé su “visto bue-
no”,al tratarse de un espacio reco-
nocido y protegido, después de
que la Junta de Castilla y León ya
haya aprobado el planteamiento.
Cabe recordar que el Ayuntamien-
to de Burgos convocó un concur-
so de ideas que ganó el arquitec-
to Félix Escribano con su proyec-
to ‘Retablos Urbanos’.

La creación del Centro Cidiano
será una realidad el próximo año
Se plantea un acondicionamiento del inmueble municipal de la Llana de Afuera

MUSEO I El alcalde, Javier Lacalle, prevé licitar las obras a finales de 2018

El edificio que se reformará es el antiguo Asador de Aranda, en la Llana de Afuera.
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� Dos de las 26 investigaciones/de-
tenciones realizadas por la Guardia
Civil por la compra de puntos del per-
miso de conducir se han producido en
Burgos, una en la capital y otra en
la provincia. Fuerzas del Subsector de
Tráfico de Burgos practicaron gestio-
nes durante el pasado mes de mar-
zo sobre dos posibles casos, instru-
yendo diligencias e investigando a
J.V.C., de 53 años, y C. Q. C., de 26, co-
mo presuntos autores de sendos de-
litos de falsedad documental.Ambos
fueron sorprendidos en 2017 por el-
radar circulando a más velocidad de
la permitida por la A-7 y la A-1.

INVESTIGAN  
LA COMPRA DE
PUNTOS DEL PERMISO
DE CONDUCIR

TRÁFICOI 26 INVESTIGACIONES/DETENCIONES

LA FUNDACIÓN
CAJA DE BURGOS
destina 20.000 euros
para la contratación 
del proyecto de
acondicionamiento
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I. S.

“Serán nuestras señas de identidad
la transparencia y la colaboración
interinstitucional valiéndonos de
la continua comunicación y co-
ordinación necesarias”,destacó el
lunes día 2 el nuevo subdelegado
del Gobierno en Burgos, Pedro
Luis de la Fuente Fernández,du-
rante el acto de toma de posesión
del cargo,celebrado en la Subdele-
gación del Gobierno,bajo la presi-
dencia de la delegada del Gobier-
no en Castilla y León,Virginia Bar-
cones Sanz.

De la Fuente, que sustituye a
Roberto Saiz Alonso,señaló duran-
te su discurso que asumir la res-
ponsabilidad de la Subdelegación
del Gobierno “es un honor y un
placer”y, sobre todo,“una obliga-
ción hacia nuestros conciudada-
nos”.Afirmó que se pone “al ser-
vicio”de toda la sociedad burga-
lesa “por una profunda convicción
vital”y que la lucha contra la des-
población y “la apuesta por los
grandes articuladores del territo-
rio más vasto de la UE, nuestros
pueblos, será una de las señas de
identidad de nuestra gestión”.

También avanzó que será “pro-
activo”frente a la lacra de la violen-
cia de género y que sabe que“des-
de esta responsabilidad voy a su-
frir mucho con este tema como
lo hacen quienes a él se enfren-
tan como profesionales”.

El nuevo subdelegado,que sal-
picó su intervención con referen-
cias personales,entre las que inclu-
yó su nacimiento en la calle Diego
Laínez - “soy de la generación de
los españoles que todavía nacían
en sus domicilios”-,su etapa como
adolescente de la transición y sus
estudios en un colegio situado en
plena Barriada Militar y en la Com-
plutense,subrayó que Burgos se ha

convertido en la provincia más
industrializada de Castilla y León
gracias a que supo aprovechar los
Polos de Desarrollo y que consti-
tuye “un referente”en el ámbito
cultural,“un ejemplo de nuestra
pujanza es el VIII Centenario de
nuestra Catedral”, indicó.

Orgulloso por el presente de
una tierra “tan rica en cultura, tra-
diciones,paisajes e historia”como
es la provincia de Burgos, lo que
“solo puede producirnos estímu-
lo hacia el futuro, De la Fuente
apuntó que “somos parte de un to-
do mayor”y que Castilla y León
“nos necesita y nosotros necesi-
tamos a Castilla y León” y que “no
podemos crecer a diferentes ve-
locidades”.

De los trabajadores de la Subde-
legación destacó “su profesionali-
dad,dedicación y entrega”y de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado “su eficiencia,eficacia y
sentido del deber”,lo que se tradu-
ce, según dijo,en que Burgos sea
“una provincia segura”.

Finalmente agradeció el apo-
yo que le han “insuflado”Luis Tu-
danca,Virginia Barcones,Esther Pe-
ña y Daniel de la Rosa y,en “lo emo-
cional”, reiteró su “admiración”y
su “deuda”a su mujer,Azucena,una
persona “excepcional que ha sabi-
do acompañarme y aleccionarme
en estos 37 años de andadura”.

DE LAS AULAS AL DESPACHO
El nuevo subdelegado es natural
de Burgos.Licenciado en Ciencias
Políticas,especialidad en Ciencias
de la Administración,en la actuali-
dad es profesor de Enseñanza Se-
cundaria en el IES Enrique Flórez.
En el ámbito político es secretario

de Estudios y Programas de la Comi-
sión Ejecutiva Autonómica del PSOE
y presidente de la Comisión de Eva-
luación de Competencias de la Jun-
ta de Castilla y León en Burgos.

Un día después de su toma de
posesión,De la Fuente fue recibi-
do por el alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle, quien le transmitió
su “felicitación”y le deseó “lo me-
jor”para esta nueva etapa.“Más allá
de donde estemos cada uno desde
el punto de vista político, las ins-
tituciones y lo que representamos
están por encima y no tengo nin-
guna duda de que va a ser una re-
lación fluida”,declaró Lacalle.

Posteriormente se reunió con
el presidente de la Diputación,Cé-
sar Rico, y el jueves día 5, fue re-
cibido por el delegado territorial
de la Junta, Baudilio Fernández-
Mardomingo.

El nuevo subdelegado del Gobierno
ofrece “transparencia y colaboración”
Pedro Luis de la Fuente,profesor de Secundaria en el IES Enrique Flórez, sustituye a  Roberto Saiz

POLÍTICA I La lucha contra la despoblación, la apuesta por los pueblos y atajar la violencia de género, entre sus prioridades

Pedro Luis de la Fuente tomó posesión del cargo el día 2 en presencia de la delegada del Gobierno y del subdelegado saliente.

BARCONES REIVINDICA
LA IMPORTANCIA DEL
PAPEL QUE JUEGAN
LOS POLÍTICOS

La delegada del Gobierno en Cas-
tilla y León,Virginia Barcones, defi-
nió al nuevo subdelegado en Burgos
como “un hombre cabal,trabajador
y sobradamente cualificado para de-
sempeñar el cargo”.

Tras agradecer al anterior subde-
legado,Roberto Saiz,“que haya co-
laborado activa y eficazmente en es-
ta transición”, lo que ha sido “una
demostración de que las institucio-
nes no entienden de partidos polí-
ticos, únicamente de servicio a los
ciudadanos”,Barcones reivindicó en
su discurso“la importancia del pa-
pel que juegan los políticos en un es-
tado democrático y el peligro de ge-
neralizar, de extender la mancha
de actuaciones execrables al conjun-
to de los que pretendemos que
nuestro trabajo redunde en benefi-
cio de los ciudadanos”.

La delegada enumeró como
principales prioridades del Gobier-
no central el empleo y el reto demo-
gráfico y, recordando a Rodrigo Dí-
az de Vivar, afirmó que “creo en es-
ta tierra y en nuestras posibilidades
y sé que estamos malogrando mu-
chas de nuestras fortalezas, que no
estamos sabiendo explotarlas”.

También pidió el apoyo de to-
da la sociedad burgalesa a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado para evitar los delitos de mal-
trato machista contra las mujeres
y apeló a la “necesaria colaboración
y cooperación” con la comunidad
autónoma y las entidades locales.

Sin pormenorizar las posibles ac-
tuaciones del Gobierno de España
en Burgos,porque,señaló,“estamos
en la fase de tomar tierra”,de cono-
cer el estado actual de los proyectos
y “de adquirir nuevos compromisos
con responsabilidad,sin vender hu-
mo”,Barcones concluyó señalando
que si algo ha aprendido en los años
de ejercicio político “es que hay que
ir siempre con la verdad por delan-
te;es una cuestión de decencia y ho-
nestidad”.

� Tres accidentes con víctimas, con el resultado de un muerto, dos heridos gra-
ves, que precisaron hospitalización, y dos leves es el balance de la Opera-
ción Especial de Tráfico ‘1ª Operación del Verano 2018’, que se ha desarro-
llado en las carreteras de la provincia de Burgos con un tráfico“moderada-
mente intenso”, desde las 15.00 h. del viernes 29 de junio hasta las 24.00
h. del domingo 1 de julio. Las mayores intensidades, según ha informado la
Subdelegación del Gobierno, se registraron en la tarde del domingo 1 de ju-
lio, alcanzando los 2.300 vehículos/hora y sentido en las principales vías de la
provincia: A-1, AP-1, A-231 y A-62.

UN FALLECIDO Y CUATRO HERIDOS, BALANCE
DE LA ‘1ª OPERACIÓN DEL VERANO 2018’

TRÁFICO I DISPOSITIVO ESPECIAL
DETENIDOS TRES
POLIZONES QUE
VIAJABAN EN BARCO
� La Guardia Civil ha detenido en La
Ribera a P.C., E.B. y X.M., con edades
comprendidas entre los 26 y 27 años,co-
mo presuntos autores de los delitos de
daños y resistencia a los agentes de la
autoridad.Viajaban ocultos en el interior
de un barco y, al ser sorprendidos por
el conductor del camión que lo transpor-
taba, salieron huyendo.
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Marina García

En la documentación presentada
por el alcalde, Javier Lacalle, y el
presidente de la Diputación,César
Rico,el lunes 2 en la Subdelegación
del Gobierno,se estima que la de-
manda del tren Directo se sitúa en-
tre los 16 y 18 trenes diarios.Esta
información extra fue requerida
por el anterior ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, tras analizar
el estudio que Bur-
gos presentó a fina-
les del año pasado.

Según el regidor
municipal, a pesar
de que no hayan
contestado todas
las empresas,se “ga-
rantiza” que sola-
mente por parte de
compañías burgale-
sas podrían circular
por la vía en torno
a ocho trenes diarios.A esta canti-
dad habría que sumarle los ‘con-
voys’ que llegan desde el Cantá-
brico y que actualmente realizan el
recorrido por Valladolid,lo que ha-
ce que la cifra llegue a los citados
16 o 18 trenes.Así,puso de mani-
fiesto que supone una “demanda
importante”desde el punto de vis-
ta de mercancías,de actividad eco-
nómica y de empleo,y que el docu-
mento deja patente que “sí es ren-
table”la reapertura del ferrocarril.

De hacerse realidad, los trenes
podrían realizar el trayecto utili-
zando la “línea más recta,paralela
a la Nacional I, sin tener que es-
tar haciendo 110 kilómetros a ma-
yores, que es lo que significa el
Burgos - Valladolid - Madrid”.“Es-
to es lo que se ha planteado y yo
creo que el estudio y el análisis

confirma lo que está demandando
la ciudadanía burgalesa,pero tam-
bién  la arandina, la madrileña y
también otras muchas localidades
que están en el eje central desde
Algeciras hasta el mar Cantábrico”,
declaró.Esta demanda,dijo,se pu-
so de manifiesto en una reunión
que organizó la Cámara de Comer-
cio en Burgos hace tres meses.

El estudio se ha redactado en
colaboración con la Confedera-

ción de Asociacio-
nes Empresariales
de Burgos (FAE) y
a través de una se-
rie de contactos
con el puerto de
Bilbao y con el de
Algeciras.

Por otro lado,el
Ministerio de Fo-
mento también so-
licitó en su día que
se completase la

documentación desde un punto
de vista técnico, en lo que se re-
fiere a dimensiones y otros aspec-
tos del ferrocarril, de forma que
también se han aportado en el es-
crito remitido el lunes día 2.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Burgos quiso re-
saltar el “carácter nacional e inter-
nacional”de la reapertura del tren
Directo,puesto que se trata de una
vía que “cose España”y que no so-
lo “abre posibilidades”al empre-
sariado burgalés,sino al de otras co-
munidades autónomas,como son
“dos de los puertos más impor-
tantes de España,Algeciras y Bil-
bao”.“Ahora el Ministerio supongo
que valorará este esfuerzo que se
ha hecho desde el punto de vista
empresarial y de las instituciones”,
sentenció Rico.

Los responsables provincial y municipal registraron el escrito el lunes 2 en Subdelegación.

Lacalle asegura que la reapertura de la vía “sí es rentable”

Burgos estima que la
demanda del Directo es de
entre 16 y 18 trenes diarios

DIRECTO I Envío de nueva documentación al Ministerio

Gente

El paro registrado en la provincia
de Burgos descendió en junio en
1.224 personas,cifra que repre-
senta un 6,53 % menos respec-
to al mes anterior.La cifra de de-
sempleados se situó  a finales del
pasado mes en 17.519 personas,
1.933 menos que hace un año.

Según los datos facilitados
por el Servicio Público de Em-

pleo de Castilla y León, el ma-
yor descenso en el número de
parados se ha producido en el
sector servicios (-868), seguido
de la industria (-127) y construc-
ción (-112). Agricultura regis-
tró 94 desempleados menos y el
colectivo sin empleo anterior,23.

Por sexos,644 mujeres y 580
varones salieron de las listas de
paro en el mes de junio, y por
edades, lo hicieron 1.137 mayo-

res de 25 años y 87 menores de
esa edad.

El número de contratos que se
formalizaron el pasado mes as-
cendió a 13.533;el mayor núme-
ro de ellos, 8.507, en servicios.

En lo que va de año,el paro ha
descendido en la provincia de
Burgos todos los meses:28 per-
sonas en enero;194 en febrero;
241 en marzo;685 en abril;517
en mayo;y 1.224 en junio.

El paro baja en la provincia 
en 1.224 personas en junio
La cifra de desempleados se eleva a 17.519, 1.933 menos que hace un año

INTERÉS NACIONAL
Javier Lacalle y César Rico
ponen de relieve el interés
que suscita la vía para el
eje central del país, desde
Algeciras a Bilbao
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Gente

La precandidata a la Presidencia
del Partido Popular, la vallisole-
tana Soraya Sáenz de Santamaría,
recibió el jueves día 5 el mayor
respaldo de los afiliados del PP de
Burgos, con 353 votos (50,28%).
El palentino Pablo Casado fue el
segundo más votado,con 290 vo-
tos (41,31%), mientras que Ma-
ría Dolores de Cospedal, obtuvo
37 votos (5,27%); Jose Manuel
García Margallo,11 votos (1,57%);

Jose Ramón García, 6 votos
(0,85%), y Elio Cabanes, 2 votos
(0,28%).Se contabilizaron 2 votos
en blanco y un voto nulo.

En el proceso electoral abierto
para elegir al presidente nacional
participaron un total de 702 afilia-
dos de los 801 inscritos del Par-
tido Popular de Burgos.Ejercieron
su derecho en las nueve mesas
electorales repartidas por toda
la provincia,lo que supone,según
señala el partido en una nota de
prensa,“la  mayor movilización en

la historia del Partido Popular de
Burgos en un proceso electoral
interno”.

Además de la elección de los
candidatos a la Presidencia nacio-
nal, en el mismo proceso se pro-
cedió también a la elección de-
mocrática de los 27 compromisa-
rios electos que se sumarán a los
nueve miembros natos que par-
ticiparán por el PP de Burgos en
el XIX Congreso Nacional del Par-
tido Popular que tendrá lugar los
próximos días 20 y 21 de julio
en Madrid.

Sáenz de
Santamaría se
impone por 8,97
puntos a Casado
Consigue 353 votos (50,28 %), mientras 
que Pablo Casado obtiene 290 (41,31 %)
y María Dolores de Cospedal, 37 (5,27 %)

PROCESO ELECTORAL I Participaron en las votaciones un total de 702 afiliados (87,64 %) de los 801 inscritos

Soraya Sáenz de Santamaría, durante el encuentro con afiliados que mantuvo en la sede provincial del PP de Burgos el miércoles día 4.

También el día 4 vino a Burgos Pablo Casado; participó en un café-coloquio con afilia-
dos en un céntrico restaurante.
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APOYO PARA 
55 PROYECTOS
SOCIALES DE BURGOS

� Un total de 55 proyectos de
Burgos, entre ciudad y provincia,
han sido los beneficiarios de las
ayudas concedidas por la Funda-
ción Cajacírculo y la Fundación
Ibercaja 2018, cuyo objetivo es
apoyar a organizaciones sociales
de Castilla y León. La dotación
económica total asciende a
150.000 euros.

El presidente de la asociación reclama mayores instalaciones

Más de 500 personas
padecen Esclerosis Múltiple
en la provincia de Burgos

SANIDAD I Jornada de sensibilización en El Plantío, el día 8

Marina García

La Asociación de Familiares y Afec-
tados por la Esclerosis Múltiple de
Burgos (AFAEM) invita a la socie-
dad un año más a mojarse por los
afectados,en una actividad cuyo
objetivo es visibilizar una enferme-
dad que, entre ciudad y provin-
cia,padecen más de 500 personas.

Las piscinas de El Plantío vuel-
ven a ser el escenario de la jorna-
da ‘Mójate por la Esclerosis Múlti-
ple’, el domingo día 8,durante la
que se desarrollarán distintas ac-
tividades, como talleres y espec-
táculos de capoeira.Según indicó
la trabajadora social del centro,Ele-
na Gallardo, el jueves 5 durante
la presentación de la jornada,la ac-
tividad se trata de la principal cam-
paña de sensibilización que reali-
za la asociación.

El año pasado,señaló Gallardo,
se llegaron a nadar 180.000 metros
y el objetivo para esta edición es al-
canzar los 221.000.Además, co-
mo en otras ocasiones,en las insta-
laciones de El Plantío se colocará
un punto de venta de productos de
la asociación,cuya recaudación irá
destinada a financiar las terapias
y actividades que ofrece la entidad
al colectivo de afectados y fami-
liares.De todas formas,este tipo de
‘merchandising’, apostilló la tra-
bajadora social,también puede en-
contrarse en la sede,en el Centro
Graciliano Urbaneja.

El presidente de la asociación y
enfermo de Esclerosis Múltiple,Ig-
nacio Hortigüela, puso de mani-
fiesto que el principal problema
del colectivo actualmente es el es-
pacio ya que necesita mayores ins-
talaciones para poder desarrollar
los diferentes tratamientos con los

usuarios.“Cada vez somos más
gente y se nos queda pequeño”,
aseguró. Igualmente, Hortigüela
aprovechó la comparecencia para
indicar que el colectivo va a solici-
tar a la Sanidad de Castilla y León
(SACYL) que colabore económica-
mente con la asociación,puesto
que actualmente la aportación es
nula.Con el Ayuntamiento de Bur-
gos sí mantiene un convenio de
colaboración y es la administra-
ción,dijo,que “más”les apoya.

En la asociación, recordó su
presidente, se ofrecen servicios
muy variados,como fisioterapia;
psicología individual,familiar,gru-
pal y de pareja; información so-
bre subvenciones y gestión de ayu-
das,apoyo,orientación y asesora-
miento; terapia ocupacional y
asesoramiento en ayudas técnicas;
logopedia;y talleres cognitivos,en-
tre otros tratamientos.

ENTRE 20 Y 40 AÑOS
Por otro lado,el presidente del co-
lectivo quiso poner de relieve du-
rante la comparecencia que la Es-
clerosis Múltiple afecta a gente
joven,de entre veinte y cuarenta
años,y reivindicó la necesidad de
que se invierta más en investigar la
enfermedad.Asimismo,Hortigüe-
la reconoció que los medicamen-
tos han avanzado mucho durante
los últimos años,si bien actúan co-
mo “frenos”.

Por su parte, la trabajadora so-
cial declaró que la enfermedad es
“progresiva”y que afecta a “mucha
gente joven”,aunque los síntomas
no sean muy visibles.Por ello,ani-
mó a que acudan a la asociación
porque el deporte y la rehabilita-
ción “vienen muy bien”para mejo-
rar la calidad de vida.

Gente

La 71ª Semana Española de Misio-
nología de Burgos,que trató sobre
la relación entre la Misión de la
Iglesia y las redes sociales y se ce-
lebró desde el lunes 2 hasta el jue-
ves 5,contó con la ponencia del
periodista fundador de Aleteia.org,
Jesús Colina,quien manifestó que
la situación creada por internet
es una gran oportunidad para la
Iglesia.“No sé cuál será el nuevo
evento evangelizador de la histo-
ria,pero sí estoy seguro de que el
futuro de la evangelización pasa
por las redes sociales”,aseguró.

Igual que los demás ponentes,
Colina explicó que internet ha
provocado un cambio antropoló-
gico que va más allá de lo tecno-
lógico y ha trasformado la for-
ma de relacionarse.Advirtió que

las plataformas digitales crean
filtros según el historial de cada
persona y que poco a poco van
creando burbujas en las que so-
lo se ofrecen al usuario los temas
que le interesan.Y esto,según in-
dicó,es un reto para la evangeliza-
ción,puesto que la Iglesia tiene
que ser capaz de romper las bur-
bujas para hacer llegar la Buena
Noticia y poder establecer rela-
ciones con las personas.

En este sentido,Colina puso
de manifiesto que “el 75% del éxi-
to de un contenido depende del
título”y que la evangelización tie-
ne que aprender a escuchar lo
que la gente quiere y busca pa-
ra salir al encuentro en tono po-
sitivo y no polémico,para lograr
el acompañamiento.

En cuanto al futuro de la Igle-
sia,el ponente llamó la atención

sobre el problema que presenta
la crisis demográfica.“Hay algo
que puede alterar toda esta ten-
dencia: la evangelización”,apos-
tilló Colina,quien también puso
de manifiesto que “si no hacemos
una conversión pastoral para asu-
mir esta realidad,seguiremos per-
diendo el tren”.

Por su parte,el obispo de Ge-
tafe y presidente de la Comisión
Episcopal de Medios de Comuni-
cación,Ginés García,resaltó la im-
portancia de la comunicación pa-
ra la Misión de la Iglesia y explicó
las oportunidades y los riesgos
que tienen los nuevos medios pa-
ra esa comunicación,si bien ins-
tó “a perder el miedo”a usarlos.
Por último,García manifestó que
con un solo tuit se puede llegar a
mucha más gente que la que lle-
na la Catedral.

“El futuro de la evangelización
pasa por las redes sociales”
La Iglesia tiene que aprender a escuchar a la gente y apoyarse en la comunicación

IGLESIA I Celebración de la 71ª Semana Española de la Misionología

Imagen de algunos de los participantes y ponentes en las jornadas de Misionología, celebradas en Burgos del día 2 al 5.
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Marina García

A finales del presente ejercicio en-
trará en servicio la mayor inver-
sión que el Centro de Producción
de Mahou San Miguel realizó el
año pasado,que consiste en la re-
novación “integral”de toda la línea
de barril y que alcanzó los 6 mi-
llones de euros, según explicó el
director de la planta en Burgos,Cé-
sar Rodríguez,el martes 3.

Esta nueva línea duplicará la ve-
locidad de producción de la actual
y viene motivada por la crecien-
te demanda de barril de 30 y 20
litros y por el objetivo de incorpo-
rar el formato tipo tanqueta de
10 y 20 litros.Según explicó el di-
rector, también va a cambiar su
ubicación actual y el espacio don-
de se encuentra ahora pasará a ser
un almacén.

Durante el año pasado se lle-
varon a cabo un total de 32 pro-
yectos, que se basaron en “inno-
vación”y en “renovación de equi-
pamiento”,como consecuencia de
que el mercado es “muy cambian-
te”y la demanda es grande,lo que
supone que la cervecera oriente
sus procesos a ir por delante de los
cambios en el sector. Igualmente,
la planta se encuentra priorizando
los sistemas que se basan en “reco-
pilación de información”,automa-
tización e industria 4.0.

Por otro lado,el director quiso
resaltar que los proyectos que se
realizan se desarrollan siempre en
base a dos ejes,que son “ergono-
mía y prevención”y “sostenibili-

dad”.“Todos nuestros procesos
son cada vez más sostenibles y tra-
bajamos la huella de carbono;esta
parte es fundamental y priorita-
ria”,manifestó Rodríguez.

Igualmente,explicó que otro de
los principales proyectos en los
que invirtió Mahou San Miguel el
año pasado fue la renovación de la
Sala de Cocción,que supuso 4 mi-
llones de euros, y también en la

modernización de la línea de bote-
lla,para dotarle de mayor “flexibili-
dad”.En este sentido,puso de relie-
ve que el centro de producción
fabrica más de 92 referencias, lo
que hace que sus procesos sean
muy cambiantes.

Además de su papel en el tejido
productivo de Burgos,Rodríguez
destacó su papel en la sociedad a
través de convenios de colabora-
ción,como es el caso de la UBU y
sus prácticas académicas curricu-
lares, la Fundación Atapuerca o el
Fórum Evolución.“Realmente esta-
mos dentro de la vida burgalesa y
tratamos de poner nuestro grani-
to de arena y divulgar Burgos hacia
el exterior”,declaró el director de
la fábrica de producción.En térmi-
nos de empleo,la planta da trabajo
a 130 profesionales.

La nueva línea de Mahou San
Miguel duplicará su capacidad
La inversión viene motivada por la creciente demanda de barril de 30 y 20 litros

INVERSIONES I Renovación “integral” por valor de 6 millones de euros

El director de la planta, César Rodríguez, presenta la línea de botellas renovada.

DURANTE 2017
la compañía cervecera
acometió 32 proyectos
en la planta burgalesa,
que emplea a 130
trabajadores

� El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT)
aprobó el día 4 la apertura a partir del lunes 9 y hasta el 8 de septiem-
bre de los Puntos de Lectura de Verano, que estarán ubicados en el Par-
que de la Luz (G-3), junto a la Parroquia Hermano San Rafael, y en el
Paseo de la Isla, junto al puente de Castilla, de lunes a domingo, en ho-
rario de 11.30 h. a 14.00 h. y de 18.00 h. a 20.30 h. Tendrán a disposi-
ción de los usuarios prensa diaria y revistas, libros y juegos.También acor-
dó que la biblioteca del Teatro Principal mantenga durante todo el ve-
rano, de lunes a viernes, el horario habitual de 9.00 h. a 21.00 h., y
permanezca cerrada los sábados, hasta el 8 de septiembre, y festivos.

EL PARQUE DE LA LUZ Y EL PASEO DE LA ISLA
TENDRÁN PUNTOS DE LECTURA DE VERANO

CULTURA I A PARTIR DEL DÍA 9 DE JULIO

DANIEL DUQUE PONE IMAGEN AL CIDIANO
� El trabajo titulado ‘Fiesta Medieval’, de  Daniel Duque Conde, ha resulta-
do ganador del Concurso Cartel X Aniversario Fin de Semana Cidiano. El ju-
rado ha valorado la “ingeniosa” manera de representar el espíritu del Fin
de Semana Cidiano como evento para toda la familia y “la fuerza de la ima-



MOMENTOS ‘REALES’ DE LAS FIESTAS. La Reina Mayor, Janire Hortelano, perteneciente a la peña Aram-
buru Boscos, y la Reina Infantil, Irene Antón, de la peña Antonio José, protagonizaron muchos de los actos
de los ‘Sampedros’ acompañadas por el alcalde, Javier Lacalle. Siempre sonrientes, las dos burgalesas han dis-
frutado de las diferentes actividades y tuvieron la oportunidad de dirigirse a todos los ciudadanos desde el bal-
cón del Ayuntamiento el jueves 28, pistoletazo de salida de las fiestas.

Como proclamaba el cartel ganador de los
‘Sampedros’ de este año, ‘Elige el color de tus
fiestas’, cada burgalés y visitante ha podido participar
en la celebración de la manera que haya querido,
pues opciones no han faltado: conciertos, propuestas
gastronómicas, actos tradicionales, espectáculos
aéreos, corridas de toros, pasacalles, actividades para
los más pequeños, fuegos artificiales, barracas...
Precisamente de todo esto queremos hablarle en
estas páginas que intentan resumir algunos de los
momentos más especiales de estos días festivos.
¡Esperamos que disfruten de lo que queda de fiesta!

¡EL PREGÓN INFANTIL! El Mo-
nasterio de San Juan volvió a ser el
escenario del acto del pregonero
infantil, distinción que este año re-
cayó sobre el pequeño de ocho
años Izan Alonso, al haber resul-
tado ganador del concurso de
cuentos. Lució con una sonrisa y
mucha ilusión su blusa de prego-
nero infantil 2018. ¡Siempre lo re-
cordará!

¡QUE BAILE LA BOTA! Aunque este año cambió de ubicación, en
vez de en la Plaza Mayor fue en el Teatro Principal, el lanzamiento de la
bota volvió a congregar a cientos de burgaleses, quienes se propusieron
que no tocase el suelo en ningún momento. ¡Y así fue! 

MANTO DE FLORES POR LA VIRGEN. Un año más, la plaza de la
Catedral se vistió de colores gracias a la Ofrenda de Flores a Santa
María la Mayor, el viernes 29, donde además se pudo disfrutar de bai-
les regionales y otras actuaciones que animaron al público. 

LAS CHARANGAS 
NO DUERMEN. Además de por
los actos tradicionales, si por al-
go se distinguen las Fiestas de San
Pedro y San Pablo es por las dife-
rentes charangas que recorren la
ciudad, tanto por la mañana como
por la tarde y la noche. Estos gru-
pos musicales, caracterizados por
sus peculiares sonidos de trompe-
tas, saxos y tambores, no han de-
jado ni una calle por amenizar. 

CARROZAS, COLOR, MÚSICA Y BAILES. Uno de los actos más espera-
dos fue la cabalgata, que se celebró el domingo 1 por la mañana y en la
que pudieron verse carrozas coloridas y originales. Danzantes, peñas,
casas regionales, asociaciones y grupos de animación, entre otros colec-
tivos, hicieron posible que este desfile fuese tan especial.

EL CID SE APUNTA A LA FIESTA.
Como es habitual, la estatua del
Cid luce durante todos los ‘Sam-
pedros’ el pañuelo rojo de fies-
tas, para que a nadie se le olvide
que Burgos está de celebración. 





¡FIESTA HASTA EN EL CIELO! La impresionante exhibición aérea de la Patrulla Águila del Ejército del Aire
fue una de las novedades de las fiestas y no dejó a nadie indiferente, puesto que tiñeron el cielo de color.
Piruetas de todo tipo marcaron uno de los momentos más singulares de los ‘Sampedros’ y consiguieron
captar la atención de todas las personas que estaban en la calle. ¡Estas fiestas han llegado hasta el cielo!

IMPOSIBLE SIN ELLAS. Las peñas y las casas regionales son actores fundamentales de las fiestas de Bur-
gos y, sin ellas, la celebración quedaría coja. Estas agrupaciones viven los ‘Sampedros’ desde el primero
hasta el último día y están integradas por personas de todas las edades. Ganas de pasarlo bien y buenos ra-
tos son dos ingredientes que nunca faltan en las peñas. En la imagen aparecen Los Verbenas, que cumplen
40 años.

POR DENTRO Y POR FUERA.
Muchas personas se sumergen en
las fiestas y no se olvidan ni de un
solo detalle para hacerlo como es
debido. ¡Vestida al completo! 

DESDE PEQUEÑOS. Los ‘Sampe-
dros’ no tienen edad y buena
muestra de ello es la imagen de es-
te bebé vestido de traje regional.
¡Nunca se es demasiado joven!

FERIA TAURINA. Otra de las activi-
dades que marcan la programación
festiva son las corridas de toros, que
consiguen aglutinar a gran cantidad
de aficionados. Después de cada es-
pectáculo taurino, las peñas han re-
alizado la tradicional ‘bajada’ desde
el Coliseum y han llenado la calle de
música, bailes y color. Este año, el
triunfador absoluto de la feria ha si-
do Emilio de Justo y la mejor gana-
dería la de Victorino Martín.

¡FOTOS PARA RECORDAR! Los burgaleses no han perdido la oportuni-
dad de hacerse una foto con uno de los iconos de nuestra ciudad, la Gi-
gantilla, y de participar así en unas fiestas pensadas para todo el mundo.
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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. Paseo Sierra de Atapuerca.

23:00. NOCHES DE HUMOR. “Nunca
os olvidaremos”. Teatro Principal.
Paseo del Espolón.
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,
balanzbikes 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. Centro Ju-
venil La Estación. Plaza de 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. San-
to Domingo 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.
Paseo del Espolón.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.

Peñistas en pleno lanzamiento de la bota.



CARA AMIGA

Mar es la ‘cara amiga’ de es-
ta semana. Nos saluda desde
Maximum,12, tienda de moda
y complementos en la calle
Barcelona,2.Gran variedad de
diseños para hombre, mujer
y jóvenes así como calzado y
complementos. Tejidos vapo-
rosos, estampados de tenden-
cia,diseños cómodos y favore-
cedores sin olvidarnos de la
moda y el calzado para el
hombre. Con un precio de 12
euros y el asesoramiento de
Mar, profesional del sector.

BREVES

� Marlene Cruz  Zapatería,en la calle La Puebla 5,de reciente apertura, ofre-
ce diseño y calidad en zapatos para mujer. Como protagonista el tacón;
imposible no prendarse con cada diseño en las distintas colecciones que pre-
senta.Además ofrece a sus clientas la posibilidad de escoger el modelo
que deseen de las firmas españolas con las que trabaja y en una semana po-
drán tenerlo en la propia tienda.También maravillosos zapatos de novia.

MARLENE CRUZ, ZAPATOS PARA MUJER

� En los circuitos de verano del Club del Viajero se ofrecen viajes en auto-
car a los lugares de mayor interés turístico de Europa, que permiten disfru-
tar del trayecto en su totalidad, porque tan importante es el camino como
el destino. Este año, Noruega, el Círculo Polar Ártico, las Islas Lofoten, el
Cabo Norte y Laponia. En julio, Irlanda; y en agosto alrededor de los Alpes.
También Londres y Bélgica. Más información en Plaza de España, 6.

EN RUTA CON EL CLUB DEL VIAJERO

�El nuevo Qashqai incorpora la tecnología ProPILOT,primer paso hacia la con-
ducción autónoma.El sistema ProPILOT refuerza el control del conductor asis-
tiéndole en las tareas de dirección, aceleración y frenado. Entre enero y ma-
yo, en España se matricularon 13.362 Nissan Qashqai, cifra que consolida al
modelo como líder del segmento Crossover.El concesionario NISSAN para Bur-
gos es Ibermotor de Santiago, en la Av.Alcalde Martín Cobos, 26.

NISSAN QASHQAI, CROSSOVER LÍDER 

16|SOCIEDAD GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de julio de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Entrevista

Entrevistamos a Josep Alfonso,
director de la Fundación AXA 
en referencia a la celebración, 
el sábado 7, del 23º Premio AXA 
de Pintura Catedral de Burgos.

¿Cómo surge la colaboración de la Fundación
AXA con la catedral de Burgos? Como muchos
burgaleses saben, en 1995, como consecuencia
de la caída de la estatua de San Lorenzo sobre
la plaza de Santa María, Cabildo, administraciones,
instituciones, empresas y la propia ciudadanía
tomó conciencia de la necesidad de cuidar el
bien más preciado que tiene Burgos. Así fue
como se puso en marcha el Plan Director de la
Catedral. En estos 23 años AXA se ha implicado
directamente en la conservación, rehabilitación
y difusión del valor artístico del templo a través de la organización
del Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos, uno de los de más
prestigio en España y cita a la que estamos todos convocados el
próximo día 7 de julio.
Como bien dice, el concurso ha ido consolidándose en el tiempo.
Así es. El Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos se ha convertido
en estos años en el certamen más prestigioso de pintura rápida de
España. Y no solo por la cuantía de premios que reparte, que es la
más importante de todos los que se celebran a nivel nacional, sino
por la calidad de los artistas que se concentran ese día en la ciudad.
La gente que aún no se haya inscrito, ¿está todavía a tiempo de
participar? Por supuesto. La inscripción es libre y gratuita.Y que no
se preocupen los más rezagados porque el mismo día del concurso
podrán hacerlo a partir de las 8h. en el área de inscripciones, ubicada
en el Claustro Bajo de la Catedral.
¿Cuáles son los requisitos para participar? Existen dos categorías.
Adulto e infantil. En la primera podrán hacerlo los pintores de 15 años
en adelante. Previamente, todos los participantes de esta categoría
deberán pasar por la zona de inscripciones para numerar y sellar su

tela, cuyo tamaño será como máximo de 116
x 100 cm. y como mínimo de 81 x 65 cm.
También podrán concursar todos los niños y
niñas en tres categorías de edad: hasta 5
años, de 6 a 10 años y de 11 a 14 años. Y a
todos se les proporcionará el material de
dibujo.
¿Y están obligados a pintar la catedral? No.
En todos estos años hemos ido evolucionando
y, aunque al principio es cierto que los pintores
se concentraban más en la propia seo, las
bases establecen que la temática de la obra
puede ser la catedral y su entorno. Eso sí, lo
que exigimos es que sean obras inéditas,
que se hayan realizado entre las 8h y las 18h
del día del certamen.
¿Y cuándo se conocerá a los ganadores? El
jurado, compuesto por expertos y críticos de

arte, seleccionará entre las obras presentadas alrededor de 40 trabajos
el mismo día 7, que serán los que opten a los premios. El fallo se hará
público el lunes, 9 de julio. La Fundación AXA avisará a los galardonados
por teléfono, a través del mail y con la difusión de una nota de prensa
a los medios de comunicación, así como en su página web.
¿Y cómo se ve la catedral beneficiada de todo ello? Las obras
preseleccionadas el día del concurso se exponen a mediados de
septiembre en la Casa del Cordón para su venta. El 70% corresponderá
al autor y el 30% restante se destinará a la rehabilitación y conservación
de la catedral. Además, la Fundación AXA realizará una donación a
la catedral por valor del 30% del precio de cada obra vendida.
¿La obra ganadora también? No, en este caso no. La obra que obtenga
el primer premio, como ya es tradición, quedará en poder de AXA,
quien cederá en caso necesario los derechos de reproducción al
Cabildo Metropolitano de Burgos. De hecho, todas las obras ganadoras
de todas las ediciones anteriores decoran las paredes de la sede de
AXA en Madrid, con lo que cuando decimos que en la Fundación AXA
llevamos a Burgos en el corazón no es un frase hecha. La vemos
todos los días.

23º PREMIO AXA DE PINTURA 
CATEDRAL DE BURGOS

El objetivo es respetar la inactividad en las ‘Horas Mágicas’

El HUBU se suma al proyecto
SueñOn para mejorar el
descanso de los pacientes

Gente

La Unidad de Investigación en Cui-
dados de Salud del Instituto Carlos
III coordina a nivel nacional el pro-
yecto que tiene como objetivo me-
jorar el descanso de las personas
hospitalizadas, para así ayudar a
la mejora y recuperación de los pa-
cientes,siendo el HUBU el primer
hospital burgalés en sumarse al
proyecto de SueñOn.

Diferentes estudios han demos-
trado que los pacientes que duer-
men menos de cinco horas tienen
asociado un incremento en la mor-
talidad, por ello enfermeras del
HUBU de la unidad de medicina in-
terna B6 han implantado este pro-

yecto a través de charlas formati-
vas de sensibilidad y formación,pa-
ra respetar la inactividad en las ‘Ho-
ras Mágicas’,entre las 00.00 y las
6.30 horas.

Las medidas aplicadas para ayu-
dar a los pacientes en su recupera-
ción se centran en garantizar un
sueño reparador con diversas ac-
ciones:evitar la luz innecesaria du-
rante las horas de sueño, mante-
niendo las luces apagadas y las per-
sianas bajadas; reducir el ruido
ambiental; dejar los dispositivos
móviles en silencio;utilizar un cal-
zado lo menos ruidoso posible y
adaptar en la medida de lo posible
las tareas nocturnas de enfermería
fuera del horario de descanso.
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Economía circular y aprovechamiento térmico de la biomasa

UBU y Diputación se unen
en verano para promover
proyectos sostenibles

MEDIO AMBIENTE I Dos cursos 

Marina García

La creación de proyectos sosteni-
bles en la provincia  y concienciar
sobre los recursos ambientales
presentes en el medio rural son al-
gunos de los objetivos de los dos
cursos de verano organizados con-
juntamente entre la Diputación y
la Universidad de Burgos (UBU).
“El medio rural es lo más sosteni-
ble que tenemos”,manifestó el di-
rector de uno de ellos,Luis Anto-
nio Marcos, quien señaló que la
formación también va a incluir vi-
sitas y cuestiones prácticas y va a
contar con ponentes de prestigio,
expertos en la materia.

El primer curso,que se va a im-
partir del 16 al 20 de julio, tratará
sobre la economía circular y ten-
drá lugar en la localidad de Salas de
los Infantes.Según Marcos,la eco-
nomía líneal en la que se basa el
sistema actual es un “modelo insos-
tenible”, genera residuos y con-
sume mucha energía,y llegar a una
circular,basada en recursos reno-
vables,solo es posible a través del
desarrollo de la innovación y el
“ecoemprendimiento”.

El segundo curso se ha organi-
zado para el periodo comprendi-
do entre el 23 y el 27 de julio y
abordará el aprovechamiento tér-

mico de la biomasa en instalacio-
nes de calefacción y aires acondi-
cionados,que será impartido en la
misma Universidad.Según puso de
manifiesto el director de la Socie-
dad para el Desarrollo de la Provin-
cia de Burgos (Sodebur),Ricardo
Pizarro,la biomasa supone un “im-
portante recurso”que existe en
la provincia,especialmente en las
zonas Demanda-Pinares y Merin-
dades, y es fundamental fomen-
tar y promover su utilización.“Lo
que queremos es contribuir a que
todos esos pellets que se produ-
cen se consuman en su mayor me-
dida”,explicó.

De esta manera,el objetivo de
este curso pasa por visibilizar que
estos recursos,asociados a activi-
dades agrícolas,ganaderas,foresta-
les o a sus correspondientes indus-
trias, se pueden utilizar de forma
cada vez más eficiente al mismo
tiempo que implican importan-
tes beneficios económicos y socia-
les, asociados a la generación y
mantenimiento del empleo o a la
creación de empresas en el ámbi-
to rural de Burgos.

Por último,los responsables de
los cursos indicaron que la fecha
límite para realizar la inscripción a
ambas formaciones es el día pre-
vio al comienzo de cada una.

Marina García

La 24ª edición de las Jornadas Me-
dievales en honor de Don Rodri-
go Díaz de Vivar,que se celebran
el 7 y 8 en el municipio de Vivar
del Cid,premiará a la institución
‘Hispanic Society of America’por
su labor en la promoción del per-
sonaje burgalés.De esta forma,
una delegación de la misma acu-
dirá a dicha localidad para recibir
la ‘Tizona 2018’,con la que se pre-
tende premiar su trabajo de di-
fusión en este aspecto.

Según manifestó el presidente
de la Asociación Vivar Cuna del
Cid, Javier Alonso, el hecho de
que acudan desde América es un
“honor”y,en este sentido,decla-
ró que la historia del caballero
castellano despierta cada vez
“más interés”entre los extranje-
ros e incluso la “aprecian más”
que los españoles.

Además de este acto de reco-
nocimiento, la programación de
las dos jornadas que buscan “en-
salzar” la figura del Cid incluye
una conferencia y una presenta-
ción y charla sobre un libro que
aborda la vida del personaje me-
dieval. Igualmente, se ha organi-
zado un mercadillo,una paella-
da popular, una cena medieval
con espectáculo y danza tribal y
oriental,una ofrenda al Cid con

un desfile de tropas, la misa de
acción de gracias y el tradicio-
nal concurso de trajes medieva-
les masculino y femenino,tal co-
mo detalló Alonso.

Por otro lado,tendrá lugar una
exhibición de duelos a cargo de

Bohurt Castilla,un club de com-
bates de lucha medieval,tal como
explicó uno de los miembros del
mismo,Javier Gallardo,quien de-
talló que se trata de un deporte
de contacto real que dispone de
competiciones federadas.Bohurt
Castilla es el primer y único equi-
po deportivo de combate medie-
val de la región y su sede se en-
cuentra en Sotopalacios.

Por último,las Jornadas Medie-
vales en honor de Don Rodrigo
Díaz de Vivar también contarán
con actuaciones musicales,como
la del dúo de música folk Fetén
Fetén,que tendrá lugar el sába-
do 7 a las 19.45 horas.

Vivar del Cid da la bienvenida a
la ‘Hispanic Society of America’
Una delegación de la entidad será premiada por su difusión del personaje burgalés

EL CID I Jornadas de reconocimiento a la figura del caballero medieval, los días 7 y 8

Javier Gallardo y Javier Alonso durante la presentación de las jornadas, el día 3.

Abre sus puertas el día 7 en el Monasterio de San Salvador

El Jardín Secreto de Oña
muestra la obra de 35
artistas y colectivos

Gente

El Ayuntamiento de Oña ha orga-
nizado la VI edición del Jardín Se-
creto,una iniciativa que brinda
la oportunidad de conocer de cer-
ca la obra de 35 artistas y colec-
tivos que,de forma altruista,co-
laboran en un proyecto que invi-
ta a reflexionar sobre el uso del
patrimonio histórico y que tendrá
lugar entre los meses de julio y di-
ciembre en los jardines benedic-
tinos del Monasterio de San Salva-
dor.La inauguración está previs-
ta para el 7 de julio,a las 20.30 h.

Este proyecto cultural se basa
en la mutua colaboración entre

los artistas que exponen su obra
y el Ayuntamiento de la localidad,
que facilita el espacio expositivo.
“Por la experiencia de años ante-
riores sabemos que tanto el con-
tenido como el continente,tanto
la obra contemporánea como los
jardines históricos del monaste-
rio, se complementan perfecta-
mente,de ahí el éxito cosechado
en las ediciones anteriores”,se-
ñala el alcalde de Oña,Arturo L.
Pérez López.

El público podrá contemplar
exposiciones de pintura,escultu-
ra,cantería y fotografía,instalacio-
nes y obras que buscan ser ad-
miradas y provocar sentimientos.

Exposiciones y talleres en la Plaza Mayor y El Soto

Villarcayo acoge el XVIII
Encuentro Provincial de
Voluntariado de Cruz Roja

Gente

Villarcayo acogerá el sábado 7 de
julio el XVIII Encuentro Provin-
cial de Voluntariado que, bajo
el lema ‘Somos Cruzrojer@s’,
busca ensalzar la labor del volun-
tariado.

La red de voluntariado de
Cruz Roja Española en Burgos
aglutina a 1.598 personas, ade-
más de otras 113 que partici-
pan de forma periódica con la
organización.

Durante la jornada,Cruz Roja
dará a conocer el trabajo que
realiza así como las actividades
de voluntariado de las que se

puede formar parte en El Soto,
recinto en el que se instalará la
Feria del Voluntariado:Muestra y
Comparte lo que haces. Otro
punto de interés será la Plaza Ma-
yor,donde las diferentes asam-
bleas comarcales de la organi-
zación mostrarán parte de su ac-
tividad a través de exposiciones
y talleres.Podrán conocerse,en-
tre otros, los proyectos de inter-
vención familiar con infancia en
riesgo y de atención con infan-
cia hospitalizada;el plan de em-
pleo;los programas de mujer;de
refugiados;de acompañamiento
con personas mayores;de juven-
tud;y de medio ambiente.

Nuevas
excavaciones 
en el dolmen 
de El Pendón
Gente

El equipo de investigación del ca-
tedrático de Prehistoria de la Uni-
versidad de Valladolid,Manuel Ro-
jo, llevará a cabo este mes de ju-
lio una nueva campaña de
excavación arqueológica en el dol-
men de El Pendón,situado en Rei-
noso.Se trata de un monumento
megalítico que, aunque ya ha si-
do puesto en valor, aún no se ha
excavado en su totalidad.

En la presente campaña se pre-
tende descubrir y levantar el pri-
mitivo nivel de enterramientos,los
cuales fueron después recoloca-
dos a través de complejos actos ri-
tuales en los que se seleccionaron
solo partes significativas del esque-
leto de los individuos.

PROGRAMACIÓN
Mercadillo, cena
medieval con
espectáculo, paellada
popular, ofrenda al Cid 
y conciertos musicales
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�Gadea Díez y Lara García, corredo-
ras del Club Ciclista Burgalés Gran-
ja Valleval Grúas Bellver,han sido se-
leccionadas por la Federación de Ci-
clismo de Castilla y León para
disputar los Campeonatos Naciona-
les de Ciclismo Escolar que se cele-
brarán en Baños de Molgas,Orense,
desde el 6 al 9 de julio. Hasta cinco
corredores del club burgalés fue-
ron seleccionados por la Federación
para la concentración preparato-
ria, siendo finalmente Gadea (actual
campeona regional y de la Copa de
BTT ) y Lara, las seleccionadas.

GADEA DÍEZ Y LARA
GARCÍA DISPUTARÁN
EL NACIONAL

CICLISMO I NACIONAL ESCOLAR

� Importante éxito de los jugado-
res de la Academia Olivera Tennis
Pro en el Campeonato de España Ju-
nior sub 18 celebrado en Zarago-
za.Alejandro García logró un meri-
torio subcampeonato en el cuadro
individual. Mismo resultado que la
pareja de dobles con Rafael Izquier-
do y Mario Mansilla.Destacó la gran
actuación de García, que viniendo
de la previa, fue capaz de ganar
ocho partidos seguidos (3 en la pre-
via y 5 en cuadro final) para plantar-
se en la final ante Carlos López, 18
años y cabeza serie número 1.

DOS MEDALLAS 
DE PLATA EN EL
NACIONAL JUNIOR

TENIS I OLIVEIRA TENNIS PRO

� La cantera burgalesa del UBU te-
nis de mesa se ha proclamado, por
tercer año consecutivo, primera en
el medallero después de sumar un
total de catorce metales en los Cam-
peonatos de España 2018 celebra-
dos en Antequera. Las cifras de me-
dallas para el UBU Tenis de Mesa en
los campeonatos nacionales hablan
por sí solas. Obtuvieron siete en
2015, ocho en 2016 y diez en 2017.
Este año, los jugadores de las cate-
gorías inferiores del club se han al-
zado con un total de catorce meta-
les (7 oros, 3 platas y 4 bronces).

14 MEDALLAS,
RÉCORD PARA EL
UBU TENIS DE MESA

TENIS DE MESA I NACIONALLos clubes de Castilla y
León, con dos propuestas
de grupos para la 2ª B
J. Medrano

Los representantes de los ocho
clubes de Castilla y León que
jugarán la próxima temporada
2018/19 en Segunda División B
se reunieron en la sede de la fe-
deración territorial en Vallado-
lid para tratar la composición
de los grupos que formarán la
categoría de bronce del fútbol
español.Tras el encuentro, sur-
gieron dos propuestas diferen-

tes de grupos que serán some-
tidas a votación en la Comisión
de Segunda División B en las
próximas semanas.

El conjunto blanquinegro es-
taría a favor de la propuesta
donde se agruparía a los tres
equipos del este de Castilla y
León (Burgos Club de Fútbol,
Club Deportivo Mirandés y Real
Valladolid B) con País Vasco
(10), Asturias (3),Cantabria (2)
y La Rioja (2).

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha cerra-
do su segundo fichaje para la pró-
xima temporada.Se trata del defen-
sa lateral Kevin Martín y llega pro-
cedente del CD Guijuelo.

Kevin Martín García Martínez
nació el 8 de septiembre de 1989
en Palma de Mallorca. La pasada
temporada defendió los colores
del CD Guijuelo,sumando un total
de 2.691 minutos en 31 partidos.
Martín se formó como futbolista
en su ciudad natal, en las catego-
rías inferiores del RCD Mallorca.Su
debut con el filial bermellón,con
tan solo 20 años,se produjo en la
temporada 2009/2010,disputan-
do 1.942 minutos.Su buen rendi-
miento produjo que en la campa-
ña posterior a ésta,Kevin tan so-

lo disputara cuatro encuentros
con el Mallorca B,para dar el sal-
to directamente al primer equi-
po mallorquín y debutar en Prime-
ra División.Ese curso, sumó más

de 1.500 minutos en la máxima ca-
tegoría del fútbol español.

Tras dos temporadas en Prime-
ra División, el Mallorca descen-
dió a Segunda. En la temporada
siguiente,Kevin superó los 2.000
minutos en el equipo.Posterior-
mente,el defensa balear decidió
cambiar de aires y probar en el fút-
bol griego.Allí,y en la Primera Di-
visión de Grecia, completó dos
temporadas,2014/15 y 2015/16,
en el Panetolikos.Después de esta
experiencia en el extranjero,regre-
só a España para jugar bajo los co-
lores del L’Hospitalet.

Martín juega de lateral izquier-
do,aunque también puede actuar
como central y se ha convertido
en el segundo fichaje del conjun-
to blanquinegro tras la incorpo-
ración del defensa Antxon Jaso.

El lateral izquierdo Kevin Martín,
nuevo jugador del Burgos CF

Kevin Martín, nuevo fichaje del Burgos CF.

Será la última y definitiva etapa, con salida en Salas

Las Lagunas de Neila
decidirán el vencedor final
de la XL Vuelta a Burgos

J. Medrano

Las Lagunas de Neila volverán a
dictar sentencia y decidirán el
vencedor final de la XL Vuelta a
Burgos,que se disputará del mar-
tes 7 al sábado 11 de agosto.

La quinta,última y definitiva
etapa,con salida en Salas de los
Infantes y llegada en lo alto de las
Lagunas de Neila,puerto de Ca-
tegoría Especial,se disputará so-
bre 141 kilómetros en los que
los corredores deberán superar,
además, otros tres puertos de
Tercera Categoría:el Alto de San
Cuerno,Alto del Cerro y el Alto
del Collado de Vilviestre.

Las Lagunas de Neila han sido
final de Vuelta a Burgos en ocho
ocasiones: 2008, 2009, 2010,
2011,2012,2013,2015 y 2016
con victoria parcial de Sergio
Pardilla que no evitó que el mai-
llot morado lo mantuviera tras la
etapa Alberto Contador.Pese a
no haber sido final de la última
etapa,la ascensión a Las Lagunas
de Neila han sido un clásico en
la Vuelta a Burgos desde 1985.

En esta quinta etapa, la Dipu-
tación de Burgos,entidad organi-
zadora de la carrera,pondrá en
valor el gran patrimonio de Salas
de los Infantes y el de la comar-
ca de pinares.

� El sábado 7 de julio se celebra el XLI Trofeo San Pedro y San Pablo de
halterofilia, organizado por el club Sol y Luz Electro Caor, en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos y Crossfit Burgos. La competición se de-
sarrollará en Crossfit Burgos a partir de las 17.00 horas.

ESGRIMA I TORNEO FIESTAS

� El tirador Oscar Arribas, subcam-
peón de España absoluto por equipos
2018 y campeón de España 2017, se
impuso en el V Trofeo de esgrima de
Fiestas San Pedro y San Pablo. El tor-
neo se disputó el pasado 30 de ju-
nio en las instalaciones de la Sala de
Esgrima de Burgos del polideportivo
El Plantío. Oscar Arribas repitió vic-
toria como hace tres años. La tirado-
ra local Blanca Gramage se proclamó
vencedora en la categoría femenina
sénior; José Miguel Martín ganó en la
categoría sub 14; y Carlota Mínguez
junto con Alberto Martín fueron los
mejores de los más pequeños.

ARRIBAS GANA EL V
TROFEO DE FIESTAS SAN
PEDRO Y SAN PABLO

XLI TROFEO SAN PEDRO Y SAN PABLO

HALTEROFILIA I SÁBADO 7 DE JULIO EN EL BOX DE CROSSFIT BURGOS

� El equipo del Club Gimnasia Burgos disputará el Campeonato de Espa-
ña de Trampolín. Se celebra en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid del
5 al 8 de julio. Más de 400 gimnastas de 12 comunidades autónomas di-
ferentes lucharán por las medallas.

CGB ACUDE AL NACIONAL CON 24 GIMNASTAS  

GIMNASIA I CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL Y DE CLUBES DE TRAMPOLÍN 
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VARIOS

CONFERENCIA ‘HACIENDO CAMI-
NO AL ANDAR. LA BIOMECÁNICA
COMO UNA APROXIMACIÓN A LA
BIOLOGÍA ESQUELÉTICA’. Imparte:
Laura Rodríguez, miembro del Equi-
po de Investigación de Atapuerca.

MARTES, 10 DE JULIO. Auditorio Resi-
dencia Gil de Siloé. 19.30 h.

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. Este es el
segundo año que la entidad organiza
esta actividad con el fin de lograr la
mayor 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.

INSCRIPCIONES,HASTA EL 10 DE JULIO.
Página web www.aytoburgos.es/servi-
cios-sociales.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 6: 18.00 h.:Chi Kung. // 19.15 h.:
Encuentros de Reiki. · Sábado, 7:
9.00 h.:Yoga sin compromisos. // 11.15
h.: Pilates Sin Compromisos. // 12.15
h.:Yoga en Familia. · Lunes, 9: 18.15
h.: Aprende a meditar. // 20.30 h.: Pi-
lates. · Martes, 10: De 18.30 h. a
20.30 h.:Curso de Técnica Metamórfi-
ca. // 19.30 h.:Relajación,Visualización
y Pensamiento Positivo. · Miércoles,
11: 10.00 h.: Aprende a Meditar. //
20.30 h.: Yoga.· Jueves, 12: 19.30
h.: Gimnasia Hipopresiva.

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 móviles, etc., serán parte del pro-
grama 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.

TALLER AMBIENTAL: ‘CONOCE A
NUESTROS VECINOS CON PLUMAS:
IDENTIFICACIÓN DE AVES’. Activi-
dad gratuita previa inscripción en ubu-
verde@ubu.es.

MARTES, 10 DE JULIO. Escuela Politéc-
nica Superior (Vena). Sala de Juntas.Av-
da. Cantabria s/n. 11.00 h.

II CICLO DE CINE FANTÁSTICO Y DE
TERROR AL AIRE LIBRE. Después del
éxito del I Ciclo de Terror al Aire Li-
bre, el Aula de Cine y Audiovisuales de
la UBU vuelve con un segundo ciclo
ampliado al género fantástico.Esta vez
con tres películas: ‘Déjame salir’, de
Jordan Peele; la surcoreana ‘Train to
Busan’, de Yeon Sang-ho, una pelícu-
la ya considerada de culto que hará las
delicias de los amantes del subgéne-
ro zombi; y ‘Green room’, de Jeremy
Saulnier,un film que encierra dentro de
su sencilla historia muchos elemen-
tos de diversos géneros. Es un thriller,
es una película de terror, de acción,
es un survival cercano al gore,una cin-
ta 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).

II TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL
‘MIGUEL DE CERVANTES’. La parti-
cipación es por orden de inscripción,
hasta cubrir las 50 plazas ofertadas.Se
celebrará el 18 de julio, en horario de
11.00 a 14.00 h.

INSCRIPCIONES,HASTA EL 17 DE JULIO.
Biblioteca Miguel de Cervantes.

VII ACTIVIDAD MOTERA SOLIDA-
RIA. Apacid organiza la VII Actividad
Motera Solidaria en la que se hará mo-
toterapia y una ruta motera. La jor-
nada comenzará a las 8.30 h. con la ru-
ta motera, que discurrirá por varios
pueblos de la zona y con destino en
Pampliega.A las 11.00 h. se realizará
la inauguración del acto con todas las
autoridades y a continuación comen-
zará la mototerapia, que consiste en
que un grupo de moteros especializa-
dos en realizar esta actividad (moteros

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.

‘LOS LÍMITES DEL CRECI-
MIENTO’. Está compuesta por
doce paneles guiados por tres
personajes, que muestran tres
actitudes ante la vida: la ‘Ciuda-
danía’, consciente de los recur-
sos limitados y ávida de con-
ciencia crítica;el ‘Dormilón’,que
pasa de todo; y el ‘Pensamien-
to Único’, que representa la
mentalidad neoliberal.

HASTA EL 31 DE JULIO. Facultad
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales.

‘VESTIR LA ARQUITECTURA.
BURGOS 1759-1936’. Mate-
rial gráfico -mapas, dibujos, pla-
nos, grabados y fotografías- del
Archivo Municipal de Burgos.
La muestra abarca desde el ini-
cio del reinado de Carlos III y el
comienzo de la Guerra Civil y
está dividida en tres secciones
específicas dedicadas al Urba-
nismo, la Arquitectura y la con-
figuración de los espacios inte-
riores.

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.

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE.
CAB.

‘REFLEXIONES’. Sexta exposi-
ción fotográfica del burgalés Ja-
vier Contreras en la que presen-
ta 36 fotografías de imágenes
reflejadas en charcos, retroviso-
res de coches, escaparates, etc.
Su objetivo es captar aquellos
reflejos que crean su propia his-
toria.

HASTA EL 22 DE JULIO. Consula-
do del Mar. Paseo del Espolón.
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Dentro de la XVIII edición del festival Tablero de Música se enmarca la ac-
tuación de Los Caligaris,banda musical formada en 1997en la ciudad de Cór-
doba,Argentina, que fusiona diversos géneros musicales que van desde el
rock hasta el cuarteto cordobés.La banda,que este año cumple 20 años,cuen-
ta con 8 discos editados y estuvo nominada en tres ocasiones a los pre-
mios Carlos Gardel de Argentina, obteniendo ese galardón en 2017 con su
disco Circología. Previamente, a las 19.45 h., actuación del Dj Wein.

JUEVES, 12 DE JULIO. Hospital del Rey.Tablero de Música. 20.30 h.

23 º EDICIÓN PREMIO AXA DE PINTURA CATEDRAL DE BURGOS

El Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos se ha convertido en el cer-
tamen más prestigioso de pintura rápida de España, en el que muchos
de los artistas que participan proceden del extranjero. Se establecen dos
categorías -adulto e infantil- y la temática de la obra presentada puede ser
la Catedral y su entorno. Las obras preseleccionadas el día del concurso
se expondrán en septiembre en la Casa del Cordón para su venta. El 70
% corresponderá al autor y el 30 % restante a la rehabilitación y conser-
vación de la seo burgalesa.

SÁBADO, 7 DE JULIO. Alrededores de la Catedral. Entre las 8.00 h. y las
18.00 h. Inscripción libre y gratuita en el área ubicada en el Claustro Bajo.

LOS CALIGARIS, EN EL TABLERO DE MÚSICA 2018



solidarios) llevarán en sus motos a per-
sonas con discapacidad intelectual,
quienes podrán disfrutar de las sen-
saciones de montar a lomos de una
moto. La mototerapia se realizará des-
de Pampliega a Villazopeque en un cir-
cuito supervisado por la entidad. Este
el séptimo año que Apacid realiza es-
ta actividad junto a la Asociación Mo-
teros Solidarios de León. Las perso-
nas interesadads pueden apuntarse a
través del teléfono 947297199.

DOMINGO, 8 DE JULIO. Pampliega, a
partir de las 8.30 h.

‘TE INTERESA…’. Nuevo espacio
de la biblioteca de la UBU que alberga
una selección de fondos, libros, revis-
tas, Dvd’s… en torno a un mismo te-
ma.Situado en la planta baja,en ‘Te in-
teresa...’ se podrán sacar en préstamo
todas las obras expuestas.

PERMANENTE. Planta baja de la biblio-
teca de la Universidad de Burgos.

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

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES.
Más información en extraescolares@ma-
geaescuela.com.

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.

‘MÁS ALLÁ: LIBROS DE ARTISTA DE
EDUARDO CHILLIDA’. Muestra comi-
sariada por Rocío Chillida.

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE. Sala de ex-
posiciones del Arco de Santa María.

ITINERARIO AMBIENTAL: ‘SINGU-
LARIDADES BOTÁNICAS EN LA IS-
LA’. Actividad gratuita previa inscrip-
ción en ubuverde@ubu.es.

MIÉRCOLES,11 DE JULIO. 18.30 h.La ru-
ta comenzará en los Arcos de Castilfalé.
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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

‘LOS SÁBADOS EN PALACIO’.
Club de Lectura de Alumni Univer-
sidad de Burgos y La Acequia y vi-
sita a la exposición 'Orígenes del
Español II. De Valpuesta a Carde-
ña', realizada en los jardines del in-
mueble, que narra las raíces y la
evolución del español.

SÁBADO, 7 DE JULIO. Palacio de la
Isla, de 11.00 h. a 14.00 h.

ENCUENTRO

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.

SAÚL CRAVIOTTO. El medallista
olímpico y tres veces campeón del
mundo Saúl Craviotto pronunciará la
conferencia inaugural de la XXIII edi-
ción de Cursos de Verano de la UBU.
Presentará la ponencia ‘Cuatro años
en 32 segundos:el significado del es-
fuerzo y los valores en el deporte’.

JUEVES,12 DE JULIO.Fórum Evolución.
Sala de Congresos,20.00 h.

LECCIÓN INAUGURAL CURSOS UBU



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Ant-Man y la Avispa: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).
Casi 40: 16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (Todos los días). No te
preocupes, no llegará lejos a pie: 17.15 / 20.00 / 22.30
(Todos los días). En la playa de Chesil: 20.15 / 22.30 (To-
dos los días). El malvado zorro feroz: 16.45 / 18.30 (Todos
los días). Tully: 22.30 (Todos los días). Jurassic World. El
reino caído: 17.00 / 19.45 (Todos los días). CICLO DE VE-
RANO EN VERSIÓN ORIGINAL.Sergio y Serguei / Alanis
/ Invitación de boda (Wajib): (Todos los días).

VIERNES 6: 24H.: Avda.Eladio Perlado,33 / Avda.del Cid,20.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.
SÁBADO 7: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda.del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda.Cantabria, 31 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 8: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza del
Cid, 2 / Barcelona, s/n.
LUNES 9:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Progreso,32. Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32 / Barcelona, s/n.
MARTES 10: 24H.: Carmen Sallés, 2 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2
/ Cardenal Segura, 8.
MIÉRCOLES 11: 24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano, 13 / Avda. del Cid,
89. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza
del Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 12: 24H.: Ctra.de Poza,101 / Francisco Sarmiento,8. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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HÉROES EN EL INFIERNO
Dir. Joseph Kosinski. Int. Josh Brolin, Jeff
Bridges. Drama / Catástrofes.

GORRIÓN ROJO
Dir. Francis Lawrence. Int. Jennifer Lawrence,
Joel Edgerton. Thriller.
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COCINANDO EN LOS BOSQUES DE LA
DEMANDA

Nacho Rojo. Gastronomía.

ACTOS OBSCENOS EN LUGAR
PRIVADO
Marco Missiroli. Novela

LAS DOS MUERTES DE MOZART. Joseph Gelinek. Novela.
PRÓXIMA ESTACIÓN ATENAS. Petros Markaris. Novela.

LA SABIDURÍA DE LOS LOBOS. Cómo piensan, cómo se comunican. Ell H.
Radinger. Naturaleza.

MEDITERRÁNEO. UNA ARCADIA REINVENTADA. Museo Thyssen.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Ant Man y la Avispa: 16.00 / 17.00 / 18.30 / 19.30 / 21.00
/ 22.00 (Todos los días) 00.20 (S).Oceans 8: 16. 00 / 18.10
/ 20.20 / 22.30(Todos los días) 00.35 (S). La primera pur-
ga. La noche de las bestias: 16.05 / 18.05 / 20.05 / 22.05
(Todos los días) 00.05 (S). Sicario.El día del soldado:16.00
/ 18.20 / 19.55 / 22.20 (Todos los días) 00.35 (S). Luis y
los alienígenas: 16.20 / 18.15 (Todos los días). El mun-
do es suyo: 20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.10 (S). Su-
peragente canino: 16.15 (Todos los días). No dormirás:
22.30 (Todos los días) 00.30 (S). Jurassic World. El reino
caído: 16.45 / 19.20 / 21.45 (Todos los días) 00.30 (S).

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

BRAVA. Dir. Roser Aguilar. Int. Laia Marull, Emilio Gutiérrez Caba. Drama.

EL HIJO DE BIGFOOT. Dir. Ben Stassen, Jeremy Degruson. Animación. Aventuras.
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24.600 EUROS Vendo casa en
zona de Lerma. Seminueva. 5 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Desván y patio de 30 m.
Muy buena zona. Llamar al te-
léfono 652451825
55.000 EUROSnegociables Sie-
rra de la Demanda, Jaramillo
Quemado. Casa de piedra en Ca-
rretera Soria (a 45 Km.). Reforma-
da. 3 habitaciones, 2 baños, 2
chimeneas leña, loft en desván
30 m2. Jardín 200 m2 vallado.
Tel. 630018540
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 en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 18KM  DEBurgos. Villangomez.
Pollo Gómez. Se vende casa de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Cochera. Restaurado. Precio a
convenir. Amueblado. Tel. 626307
938
A 22 KM de Burgos por carre-
tera Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de
2 plantas, con terreno anexo va-
llado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Llamar al teléfono
687749011
A 33 KMde Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas y desván de 100
m2 cada planta (con un patio).
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 633345880
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m2 de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
vendo piso totalmente reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Altura ideal y soleado. Solo
particulares. Precio 125.000 eu-
ros. Tel. 619707704
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Tel. 947
216162 / 660184647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Comunidad muy barata. Orienta-
ción este-sur. Exterior. 5º vistas.
Particulares. Tel. 699528760 ó
655930089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
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/FRANCISCO SALINAS17 se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 2 cuartos de
despensa y trastero. 1º piso. Todo
exterior. Muy soleado. Precio
45.000 euros. Tel. 669544909
C/ROMANCERO 38 vendo pi-
so. 3 habitaciones, 1 baño, salón,
cocina y despensa. Soleado.
Trastero. Para entrar a vivir. Par-
ticulares. 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 DE Santiago. Castro-
jeriz. C/ Real Oriente.   Casa Rús-
tica, reformada. 360 m2. 4 hab.
posibilidad 10 hab, 2 salones, 2
baños y aseo, jardín 250 m2, pa-
tio, garaje, bodega medieval, lar-
gar, pozo, alberca  etc.  Vendo 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 EN PUEBLO a 35 km de
Burgos se vende. 5 habitaciones,
cocina con vitro, completamente
amueblada, enseres. Tres plantas,
una buhardilla. Se puede ver, fo-
tos por whatsapp. Tel. 654356081
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577

CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel. 620
920887
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
CÉNTRICO venta de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, 2 trasteros. Ascensor. Ca-
lefacción central. Reforma integral
con materiales de primera calidad.
Precio 130.000 euros. No agen-
cias. Tel. 608584161
CHALET INDIVIDUAL de lujo.
300 m2. Como nuevo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe.
Parcela/jardín de 274 m2. Precio
390.000 euros. Tel. 625059026 ó
633152325
COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. 170 m de terraza y
jardín propios. Muy cuidado. Pa-
ra utilizarlo desde el primer día.
Tel. 625401490
CONDES DE BERBERANA
vendo 5º piso de 92 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina, tendedero,
2 baños. Garaje y trastero. Orien-
tación este-oeste. Llamar al telé-
fono 674218606
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
ELADIO PERLADO 57 vendo
piso amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Caldera y
puertas nuevas. Sólo particula-
res. Lo enseño los fines de sema-
na. 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
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-3piso de 3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina completa, ten-
dedero, salón de 23 m2. Suelo y
armarios empotrados. Todo roble.
Buhardilla con 2 ventanas. Traste-
ro en portal. Garajes (3 plazas). Ne-
gociables. Tel. 619242546
G-3 se vende apartamento de
2 habitaciones y 2 baños am-
plios, cocina recién montada, sa-
lón, garaje y trastero. Orientación
sur-oeste. Precio 180.000 euros.
Tel. 636858181
GALICIA se vende apartamen-
to en Santa Eugenia de Ribeira. 3
habitaciones, baño y cocina. A 30
min. de la playa. Soleado. Tel.
947236882 ó 630771468

GAMONAL estupendo piso de
dos  habitaciones. Totalmente re-
formado y amueblado. Sin estre-
nar. Portal reformado. 5º con as-
censor. Situado en un parque
tranquilo al lado de C/Vitoria. Se
vende por motivos personales.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659353493
LERMA,170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros.Llamar al teléfono
659480662.
MALIAÑO Cantabria piso con
ascensor de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Bien situa-
do. Farmacia, colegio y parada de
autobús. 75 m2. Recién pinta-
do. Precio 85.000 euros. Tel.
629773668
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, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Solo particulares. Precio
163.000 euros negociables. Tel.
649850444
PARQUE POETAS vendo piso.
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina con electrodo-
mésticos, 2 trasteros. Cuarto de
bicicletas. Alguna reforma más.
Tel. 947211133
PARQUE EUROPA. Se vende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Ver fotos en idealista.com. Códi-
go 40526917. Tel. 646979675
PARRALILLOSpiso de 2 habita-
ciones y 2 baños. Muy luminoso
y con muchas mejoras. Trastero.
Garaje opcional. Junto a colegio
y universidades. Precio 135.000
euros. Tel. 659934813
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Precio
75.000 euros. Tel. 699871983
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 BURGOSse
vende chalet nuevo. 300 m2 con
jardín y garaje en parcela. Sa-
lón doble altura, 4 dormitorios y
ático acondicionado de 90 m2.
Muchas mejoras constructivas.
Tel. 639756767
SE VENDEcasa seminueva. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, aseo y
servicio. En buena avenida. Eco-
nómica. Tel. 652451825
SE VENDE piso de 3 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 ambientes,
baño y aseo. Zona plaza Aragón.
Garaje. Trastero incluido. Precio
155.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 635673171
SE VENDE piso en barrio San
Pedro de la Fuente (C/Empera-
dor). 2 dormitorios, salón, baño,
cocina. Calefacción de gas y as-
censor a cota cero. Fachada nue-
va. Amueblado. Tel. 657420536
ó 608416854

TORRECILLA DEL MONTEAu-
tovía Burgos-Madrid 30 Km. Ven-
do casa adosada de 120 m2. 2 co-
cinas, dos baños, salón, tres
habitaciones. Amueblado. Precio
24.000 euros. Tel. 609848932
UNA O dos casas juntas se ven-
den de 225 m2 cada una con te-
rreno en Santa Cruz del Valle Ur-
bión (Burgos) para reformar. Buen
precio. Tel 663606759
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
URGE VENDERcasa pareada en
Arcos, 3 hab, 2 baños, ático, sur-
oeste. Totalmente amueblada. Ga-
raje. Parcela 350 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 616293143
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 671
315799

VILLANDIEGO, a 20 min de
Burgos c. de Santiago, se ven-
de casa de piedra, situada en
la plaza, vistas idílicas y otros
anexos a ella, bodega.. Buen
precio. Puedo enviar fotos. Tel.
608 69 75 74 o 947 26 32 74

VILLARIEZO se vende chalet-
adosado. 186 m2. 3 habitaciones,
cocina de 10 m2, 3 baños, salón
de 23 m2, garaje a cota cero, áti-
co y merendero. Jardín de 50 m2
aprox. Precio 105.000 euros. Tam-
bién con alquiler con opción a
compra. Tel. 610417961 también
atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
VILLIMAR se vende aparta-
mento. 1 habitación, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero. Tel.
630577744
ZONA ALCAMPO Vendo piso
de 4 habitaciones, baño, aseo,
salón y cocina. Orientación nor-
te-sur. 2º altura. Frente a Concep-
cionistas. Abstenerse agencias.
Tel. 657719910
ZONA AVDA. DEL 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/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, coci-
na equipada, 2 baños reformados,
despensa y trastero. Altura ide-
al. Vistas a la Catedral. Edificio re-
formado. 2 ascensores. Sólo par-
ticulares. Tel. 947261871
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado. Sa-
lón amplio, 1 habitación, cocina,
baño. Trastero y garaje. Teléfono
636750745

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS alquilo piso. Ideal
para matrimonio. Amueblado.
Ascensor. En paseo de las Fuen-
tecillas 15 bis. Piso 9º. Llamar
de 14 a 17 h. Tel. 648362018 ó
646607900
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
450 EUROS Céntrico aparta-
mento, bonito, impecable, sole-
ado. 2 hab con empotrados. Gran
salón, baño y servicio. Cocina con
todos los electrodomésticos.
Despensa. Gas ciudad. Impres-
cindible datos personales. Tel.
660985097
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
7 INFANTESde Lara nº24, alqui-
lo unifamiliar, 4 habitaciones, sa-
lón, ático, patio, garaje con me-
rendero, bodega con antiguo pozo
nevero. Amueblado y reformado.
Precio 660 euros. Tel. 947483441
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 100 M del Hospital. Zona G-3.
Alquilo 1 o 2 habitaciones en piso
compartido. Precio 160 euros/mes
(+ gastos). Limpieza semanal. Tel.
653349237
A 45 KM de Burgos alquilo ca-
sa en Hinestrosa. 5 habitaciones,
2 salitas. Totalmente amueblado.
Sólo particulares. Tel. 616293143
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) al-
quilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
678353242
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes
y para gente trabajadora ambu-
lante, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje a com-
partir, 3 baños, salón, cocina.
Amueblado. Antigüedad 15 años.
Imprescindible ver.  Tel. 649455225

ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Llamar al teléfono
669553128
ALQUILO piso amueblado en el
centro de Gamonal. Ascensor.
Buena altura. Soleado. Precio 420
euros/mes. Llamar al teléfono 622
823353
ALQUILO PISOen zona Nuevos
Juzgados. Com dos  habitaciones,
salón, baño. Terraza. Amueblado.
Calefacción central. Garaje opcio-
nal. Interesadosl lamar al teléfo-
no 655950111
ALQUILO PISO Interesados lla-
mar al teléfono 674497212
APROVECHA pisazo céntrico
en C/Clunia. Reformado. Cua-
tro habitaciones y salón. Amue-
blado. Vistas. Soleado. Precio
670 euros (calefacción central y
comunidad incluido). Ideal estu-
diantes y familias. Se exige nó-
mina y fianza. Llamar al teléfo-
no 620194857 ó 616349691

AVDA. ARLANZÓN-CENTRO
Piso amueblado de tres  dormito-
rios, dos baños, salón de 35 m2,
cocina, terraza. Bonitas vistas
al río. Muy soleado. Garaje. Ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. Portero jornada completa. Li-
bre fin de Junio. Precio 850 eu-
ros(todo incluido). Fotos en
Fotocasa (nº 268264698). Tel.
619354328
AVDA. DEL CID en frente de La
Salle) alquilo apartamento total-
mente amueblado, 1 habitación
grande, cocina americana y salón.
Armarios empotrados. 2 ascenso-
res. Exterior y soleado. 480 eu-
ros (comunidad incluida). Tel.
686939388
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so amueblado. Tres dormitorios,
salón, cuarto de estar, cocina
equipada, servicio, cuarto de ba-
ño, calefacción central, ascensor
punto cero. Precio 550 euros, in-
cluye comunidad. Tel. 630939
733
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AVDA. DEL CID se alquila pi-
so a estudiantes.Con tres dormi-
torios, salón y terraza. Servicios
centrales. Precio 590 euros/men-
suales incluida comunidad, im-
puestos y calefacción central.
Tel. 629992340
C/ ALFAREROSalquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferible-
mente estudiantes y profesores.
Llamar al teléfono 690190471 /
947276759
C/ CARMENse alquilo piso: tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Calefacción cen-
tral. LInteresados llamar al teléfo-
no 664723917
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, 3 habitaciones, cocina,
2 baños, amueblado. Interesados
llamar al teléfono 947242204 ó
626177651
C/ SANISIDRO, se alquila  piso
de 3 habitaciones, salón, baño
y cocina. Precio económico. Tel.
947 404055
C/LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado. Seminuevo.
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Calefacción individual de gas na-
tural. Aire acondicionado. Posi-
bilidad de garaje. Precio 450 eu-
ros (incluida comunidad). Tel.
690951724
C/MADRID alquilo apartamen-
to en buen estado para personas
responsables y cuidadoras. Coci-
na con terraza, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Amueblado. Este-oeste. Precio
600 euros (comunidad incluida).
Fianza: 2 mensualidades. Abste-
nerse agencias y estudiantes.
Tel. 636518780
C/SAN GILzona Capitanía) alqui-
lo estudio amueblado de 40 m2.
Precio 280 euros. Sólo con nómi-
na. Tel. 653933412
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
FUENTECILLASalquilo aparta-
mento seminuevo de una habita-
ción, salón, cocina independien-
te y baño. Garaje. Amueblado de
diseño. Exterior. Gas ciudad. Tel.
686765842
G-3 alquilo piso nuevo. Frente al
Hospital C/Duque de Frías. Amue-
blado. Todo exterior. 3 hab., co-
cina con terraza. Tel. 626231391
G-3 junto al Hospital. Se alquila
apartamento amueblado. 70 m2.
2 habitaciones, salón-comedor, ba-
ño, cocina y terraza. Garaje y tras-
tero. Tel. 638112607
G-3 se alquila apartamento
amueblado: 1 habitación, cocina
independiente y salón. Exterior,
soleado y buena altura. Tel. 680
572788
GAMONAL se alquila piso de
tres habitaciones, un baño, una-
seo, dos terrazas cubiertas. No
fumadores. No mascotas. Tel.
628586714

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 A ESTRENAR alquilo. 3
dormitorios, habitación matrimo-
nial con baño incorporado y otro
completo amueblado. Exterior
soleado. Gas natural. Garaje y
cuarto de bicis. Zona Alcampo.
Tel. 630849604
PISO AMUEBLADO alquilo en
zona San Pedro de la Fuente. Per-
sonas con nómina , no con ayu-
das. Acogedor. Tel. 610441778 o
947294793
PISO en zona San Agustín se al-
quila. Amueblado y con ascensor.
Tel. 644966297
QUIERES INDEPENDIZARTE
o vivir con tu pareja? ¿Estas en Bur-
gos para estudiar o trabajar? Lu-
minoso ático amueblado en la zo-
na Sur, 2 habitaciones, cocina
equipada, baño y salón. Alquiler
390 euros con comunidad. Tel.
644351733 ó 650959870
SE ALQUILA casa unifamiliar
con jardín. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños. Garaje. Semi-
amueblado. Calefacción Gasoil.
En Cogollos. Precio 525 euros.
Tel. 630577744
SE ALQUILApiso a chicas estu-
diantes. Calefacción central.
Céntrico. Económico. Llamar al
teléfono 675041493
SE ALQUILApiso en C/Roman-
ceros en Burgos. Julio y Agos-
to. Céntrico. 3 dormitorios, salón,
cocina y cuarto de baño. Tel.
639884998
SE ALQUILA piso en zona de
Gamonal. Tres dormitorios, un
baño, cocina y salón-comedor.
dos terrazas. Calefacción central.
Tel. 649933678
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
ZONA SANTA CLARA Bulevar.
Se alquila piso amueblado par es-
tudiantes con 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina-comedor. Ascen-
sor. Calefacción de gas natural
individual. Precio 400 euros/men-
suales comunidad incluida. Prefe-
rible estudiantes. Tel. 947262114
ó 691625482
ZONA VILLALÓN alquilo apar-
tamento totalmente amueblado,
a 10 min de universidades. Muy
coqueto. Edificio moderno. Solo
particulares. Tel.  616293143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOapartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones en zona Sur (preferible-
mente en C/ Cervantes, Roman-
cero, Madrid o Crucero). Máximo
450 euros. Tel. 687892105
BUSCO CASA. Económica. Bur-
gos o alrededores. Tengo mas-
cotas. Urge. Tel. 699321917
NECESITO alquilar piso en Va-
lencia. Zona Quatre Carreres -
Monteolivet. Tres habitaciones.
Amueblado o semiamueblado.
Precio 600 euros. Solvencia.
Maite. 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/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. 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
PELUQUERÍAvendo por jubila-
ción. Buena zona. 25 m más en-
treplanta. Barata. Pocos gastos.
Tel. 691828232
POR JUBILACIÓN despacho de
pan, prensa, bollos, chuches, etc.
En G-3 Montada y con genero.
Buena clientela. Tel. 653979210

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/Romancero 28,
local comercial de 30 m2, acon-
dicionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Teléfono 656599012 ó
667267515

50 EUROS alquilo una parte de
un almacén C/Romanceros 36
Bajo. A cota cero y con vado. A
persona muy responsable y con
informes. Tel. 639664600
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO local de 25 m2 como
almacén o trastero. Económico.
Zona C/Salas. Tel. 690683051 ó
947261518
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
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
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar 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.
947483797 ó 625341520
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Tel. 947047
027
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA2, se al-
quila entreplanta de 55 m2.  Ide-
al para despacho, academia u otra
actividad. Barato. Tel. 947261623
ó 678531200
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
CAFETERÍA se alquila en fun-
cionamiento. Zona Gamonal. Lla-
mar al teléfono 619100523 o
667809986
GRANDMONTAGNE se alqui-
lao local de 20 m. Para cualquier
negocio. Galerías Alonso. Tel. 660
532546

LOCAL COMERCIAL 30 m2 se
alquila en principios de Avda. Re-
yes Católicos. Totalmente equi-
pado. Opcional baldas y mos-
trador. Actualmente en funciona-
miento como prensa- papelería
con clientela fija. Posibilidad de
cambiar o ampliar la actividad.
Tel. 675176079 o 947214834
LOCAL Petronila Casado s/n. 40
m2. Arreglado. Por jubilación. Tel.
655104283
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. Llamar al te-
léfono 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

SE ALQUILA bar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
SE ALQUILA local en Eladio Per-
lado. Totalmente reformado. Tel.
667745011

SE ALQUILA nave en polígono
Plastimetal. 250 m con baño, ofi-
cina e instalación eléctrica. Tel.
947269376 ó 638865120
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
VILLIMAR PUEBLO se alquila
local de 35 m2 apto para oficina
o similar. Interesados llamar al tel.
619655365 ó 943458242
ZONA HACIENDAC/Vitoria 37-
39. Alquilo local de 40 m2. Para
cualquier negocio. Tel. 646327259

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local comercial para al-
quilar, barato, en el centro o alre-
dedores. Mínimo 50 m2. Podría
hacer pequeña reforma. Es ur-
gente. Solo particulares. Tel. 662
575316

DEMANDA
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1.3
GARAJES VENTA

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/JEREZ se vende plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Llamar al telé-
fono  696958628
C/JUAN DE Padilla se vende o
se alquila plaza de garaje(detrás
de Comisaría). Fácil aparcamien-
to. Tel. 659913817
C/MORCO, 2Edificio Bernardas)
vendo plaza de garaje. 2º planta.
Tel. 651132810
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 23. También
en Parque Europa se vende pla-
za de garaje en C/Pío Baroja. Lla-
mar al teléfono 947057975 ó
680381851
PABLO CASAL se vende pla-
za de garaje. Tel. 680343147 ó
947268622
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de
garaje con cámaras de vídeo vi-
gilancia, buen acceso y fácil
aparcamiento o se cambia por
finca cerca de Burgos. Precio
10.500 euros. Tel. 665281772 ó
615689620
PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Fácil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809

GARAJES VENTA

COMPRARÍA plaza de garaje
por zona centro de Burgos. Tel.
625683657

GARAJES ALQUILER

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. Interesados llamar al teléfo-
no 629648432
C/MADRID 70 alquilo plaza de
garaje. Entrada Calleja y Zurita.
Tel. 638589905
C/SANTIAGO nº27 se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 665335955
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de gara-
je, para coche grande. Sin manio-
bras. Interesados llamar al telé-
fono 692212020
DOÑA BERENGUELAse alqui-
la 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. 639102
229
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Llamar al teléfono 687
003891
PARKING SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Precio 45 euros. Tel. 629
224233
PARQUE SANTIAGO se alqui-
lan 2 plazas de garaje cerradas pa-
ra coche pequeño. Llamar al telé-
fono 947230402
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Mari Cruz Ebro. Tel. 695648
244
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en sótano de Reyes Católicos
nº 22. 45 euros. Teléfono 615590
595
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 652243809
VILLA PILARse alquila plaza de
garaje doble. Muy amplia. Buen
acceso y fácil aparcamiento. Tel.
666192391

1.4
COMPARTIDOS

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
A CHICAestudiante se alquila 1
habitación en piso compartido de
4 habitaciones. Amueblado y
equipado. C/ Colón esquina Re-
yes Católicos. Servicios centra-
les. Disponible ya. Llamar al te-
léfono 618939785
ALQUILER3 habitaciones equi-
padas para estudio, piso nuevo,
entre Humanidades y Politécni-
ca nueva. 2 baños (uno en hab.
principal), salón grande y coci-
na completa. Curso 2018/2019.
Amueblado completo. Econó-
mico. Tel. 630 52 54 94
ALQUILO 1 habitación a un se-
ñor. En Gamonal. Bien ubicada.
Con calefacción central. Derecho
a cocina. Llamar al teléfono 660
168929
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL CID 16. Alquilo ha-
bitación en piso compartido pa-
ra chica trabajadora. Muy céntri-
co. Amueblado. Luminoso y con
buenas vistas. Calefacción cen-
tral. Ascensores y conserje. Tel.
947076020 ó 638328963
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chica preferi-
blemente trabajadora. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/CALLEJA Y ZURITAse alqui-
la habitación a chica no fumado-
ra. Precio 260 euros. Tel. 672717
228
C/MADRID se alquilan dos ha-
bitaciones a compartir. Tel. 605
328005
C/MARQUÉS de Berlanga se
alquila habitación con baño a es-
tudiante o joven trabajador. Tel.
617802125

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
ESTUDIANTES O SIMILAR al-
quilo 2 habitaciones amplias y muy
soleadas. Principio Avda. del Cid.
Muy céntrico. 2 baños. Servicios
centrales incluidos. Tel. 645165197
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitación con llave en piso com-
partido. Cama de 1.35. Acceso
internet. Soleado y zona tranqui-
la. Ideal estudiantes o trabajado-
res. Incluida limpieza semanal
zonas comunes. No fumadores.
250 euros/mes todo incluido. Tel.
636602874
HABITACIÓN a estudiantes o
profesoras alquilo, solo chicas,
piso amplio y bien acondiciona-
do. Zona centro. Tel. 947270581
o 628122420 o 947250700 o 653
374598
HABITACIÓN GRANDE se al-
quila. Aamueblada, para pareja
o 2 chicas. Cocina y baño a com-
partir. Tel. 608297888 o 643450
937
JULIO Y AGOSTOalquilo habi-
tación en piso compartido, en Av-
da. del Cid. Es un ático con gran
terraza. Muy luminoso y amplio.
Totalmente equipado. Tel. 626
247545
SE ALQUILA habitación  zona
museo de la evolución. Económi-
cas. Internet, teléfono y calefac-
ción. Interesados llamar al teléfo-
no 675593879
SE ALQUILAhabitación con de-
recho a cocina. Llamar al telé-
fono 674497212
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339 ó
678417038
ZONA ALCAMPO 2 habitacio-
nes para chicas en piso comparti-
do a 8 min del hospital. Zonas co-
munes salón, comedor, cocina y
baños. Muy amplio. Preguntar por
Pili. Tel. 654690288
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel. 645
639421

1.5
VACACIONES

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
ALICANTEalquilo precioso apar-
tamento en playa del Postigmet.
1ª línea de playa. 2ª quincena
Agosto y 1ª quincena de Septiem-
bre. Capacidad 4-6 personas. Tel.
646449993
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
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORMplaya de Levante al-
quilo apartamento por semanas o
quincenas. Para 4 o 6 personas.
Piscina, padel. Zonas ajardinadas,
mini-golf y gimnasio. Tel. 625078
397 ó 610076539

BENIDORM ZONA CENTRO
C/principal Jaime I. Playa Po-
niente. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado. Semanas y quin-
cenas de verano. Más infor-
mación al Tel. 653 69 40 80

BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque Ĺ Aigüera. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
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
BUNGALOWSanta Pola (Grant
Alacant) se  alquiloa, dos habita-
ciones, dos baños, garaje, amplia
terraza, piscina con jacuzzi. Cer-
ca playa arenales del sol. Del
19 al 31 de agosto, 850 euros.
1ª semana de septiembre 400
euros. Se envían fotos por what-
sapp. Teléfono 692173448 o 947
470374
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, piscina,
parking, aire acondicionado. Del
24 al 31 de Agosto y 1º quince-
na de Septiembre. Tel. 947292131
ó 680656141
CAMBRILS se alquila aparta-
mento 2 habitaciones y garaje.
Muy céntrico, próximo a la playa
y a 15 min. de Port Aventura. Tel.
651708793 ó 947471975
CANTABRIA Entre Santillana
del Mar y Comillas en urbaniza-
ción privada, se alquila un ado-
sado con jardín, pista de pádel
y con garaje de acceso a la vi-
vienda. Semanas o meses. Tel.
947261054 o 627919687
CÓBRECES Cantabria. 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
COMILLASúltimo minuto! alqui-
lo apartamento a 3 min. de la pla-
ya y 3 min. del centro. 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
terraza. 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
GANDÍA playa. Amplio ático.
Urbanización privada con piscina
y jardín. 3 dormitorios, 2 baños,
lavadero, cocina, salón. 2 terra-
zas. Garaje. Pérgola. Barbacoa,
etc. No mascotas. (Legalizado).
Solo familias. Para 6 o 7 perso-
nas. Tel. 675562162
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
HUELVA Se alquila piso en la
ciudad. 1ª quincena de Agosto
y Septiembre. Exterior. Ascensor.
Muy limpio. Buen precio. Tel. 959
805198
LAREDOplaya alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 800? ó mes com-
pleto, vistas a ría de Colindres y la
montaña 947136050
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
MARINA D’OR. Oropesa del
Mar. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado, dos
baños, dos habitaciones, cocina,
salón, terraza y garaje. Semanas
y quincenas. Tel. 672415686
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Llamar al teléfono
690956043
MOGROCantabria se alquila cha-
let. Urbanización privada con pis-
cina. Llamar al teléfono  979720
377 ó 616814616
MOGRO Santander. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya en urbanización privada. Por
semanas, quincenas o meses.
Llamar al teléfono 616814616 ó
979720377

NOJA se alquila apartamento
céntrico, con garaje, bien amue-
blado, totalmente equipado, bien
situado, a 5 minutos de la pla-
ya. Ideal 4 personas. Alquilo por
días, semanas, quincenas, me-
ses. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Llamar al teléfono 947240
975 ó 670467 546
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 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 jar-
dín de dos dormitorios y sofá-ca-
ma en salón. Urbanización priva-
da con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Teléfono 686938
678
NOJA Cantabria. Urbanización
privada y particular, alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 1ª
línea de playa, vistas frontales al
mar. Amplio jardín y piscina. Zona
infantil y wifi. Llamar al teléfono
942630704
PEÑISCOLAalquilo alojamien-
tos de 2, 3 o 4 habitaciones. Pa-
ra vacaciones, puentes, fines de
semana o despedidas de solte-
ro. Zona tranquila. Amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to a pie de playa. Con piscinas y
complejo deportivo. Mes de Agos-
to. Tel. 947228729
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Má-
ximo 4 personas. Tel. 947240276
ó 656552092 llamar tardes
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PLAYA DE GANDÍA se alqui-
la apartamento: dos dormitorios,
totalmente equipado, piscina y
plaza de garaje. Aire acondicio-
nado. 1ª quincena de Agosto.Lla-
mar al teléfono 947590637 ó 686
430340
PLAYA POBLA DE FARNALS
A 12 Km de Valencia. Para 5 per-
sonas. Urbanización privada, pis-
cina con socorrista. Club social. 2º
línea de playa. Ambiente familiar.
Tel. 677235912
ROQUETAS DEL MARAlmería.
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza. Piscina. Con
disponibilidad de garaje. A 100 m
de la playa. Muy interesante. Tel.
606174847
SALOU alquilo apartamento con
piscina, hermosa terraza y cerca
de la playa. Septiembre (quince-
nas o semanas). Tel. 660831858
ó 947226473
SALOU se alquila apartamento
de 1 habitación, salón con coci-
na americana, baño, terraza. Pis-
cina y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fotos.
Tel. 654474362
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
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. Llamar al teléfono 636
996569
SAN VICENTE de la Barquera.
A 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 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 se alquila piso a
1o min. del Sardinero. 3 habita-
ciones y salón. Meses Julio y
Agosto. Por días, semanas o me-
ses. Económica. Tel. 672026333
ó 947 222832
SANTANDERalquilo piso Julio,
Agosto y Septiembre. Cerca pla-
ya Sardinero y universidades. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Ascensor. Exterior.
Zona comercial. 70 euros/día. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 942393242 ó 680354689
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano, 3 habitacio-
nes, cocina, baño. Octava plan-
ta. Cerca playa, excelentes vistas.
Tel. 629669981
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
SANTANDERSe alquila piso cer-
ca de las playas del Sardinero. Zo-
na tranquila. Semanas o días. Tel.
942070111 ó 628062855

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 ó 618621407

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. Urbanización privada.
Con piscina y garaje. Tel. 620349
276 ó 947212872
TORREVIEJAbungalow-adosa-
do: 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas y 2 pis-
cinas. Zona ajardinada. Urbaniza-
ción tranquila. Julio y Septiembre.
Llamar al teléfono 660328851
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
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Disponible quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 690880212
TORREVIEJA Se alquila bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 616572902
TORREVIEJAAlquilo dúplex-áti-
co a 100 metros de la playa. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, terraza, to-
talmente equipado, edificio con
piscina. Semanas y quincenas. Tel.
947273599 ó 616569743

1.6
OTROS

20.000 EUROSnegociables. Par-
cela urbana 900 m2 a 13 Km. de
Burgos. Ideal para casa planta ba-
ja, casa prefabricada o casa mó-
vil. Tel. 638944374
A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Llamar al te-
léfono 609555349
A 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de luz y agua. Económicas. Tel.
696269889
A 14 KMde Burgos se vende pa-
jar. Tel. 617529071
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540

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

OFICIALA DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. AL
peluquerosyestilistasburgos@gmail.com

PARA JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN INMEDIATA CON

POSIBILIDAD DE SUPERACIÓN

SE NECESITA

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:

626 352 269

CON CONOCIMIENTOS O
TITULACIÓN EN GRADO MEDIO

SE NECESITAN

TÉCNICOS
EN FRÍO Y CALOR

662 385 963 / 947 485 962

SE BUSCA

INTERESADOS LLAMAR AL

REPARTIDOR/
MOZO DE ALMACÉN

PARA EMPRESA 
DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

JORNADA COMPLETA
IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

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

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

PARA PUESTO ESTABLE 
Y JORNADA COMPLETA

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

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS  

SE NECESITAELECNOR S.A., EMPRESA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

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

INCORPORACIÓN INMEDIATA

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

TÉCNICO PARA INSTALACIONES
Y OBRAS DE GAS

EMPRESA DE LOGÍSTICA PRECISA

NECESARIA TITULACIÓN

PERSONA
PARA GESTIONES DE TRÁFICOS Y
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

empleo.transports@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM A:



A 3 KM de Burgos se vende bo-
nita finca rústica de 3.200 m2.
Precio 36.000 euros. Tel. 664787
868
A 8 KM de Burgos (Sarracín) se
vende finca de 4.000 m. Cercada.
Con luz y agua. Árboles frutales
con merendero. Llamar al teléfo-
no 609952384
A 8 KM de Burgos se vende me-
rendero con árboles frutales y va-
llado. Con pozo de agua. También
invernadero y huerta. Tel. 617529
071

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

EN VILLIMARse vende solar ur-
bano. 70 m2. Tel. 617238864
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.
Ideal para huertas. Precio nego-
ciable. Tel. 630102253
FINCAS para recreo vendo. De
100,200 m2... Junto al río Arlan-
zón. Zona de Fuentes Blancas.
Buen precio. Tel. 649536311
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, cercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo,
merendero. Situada dentro al
pueblo. Precio muy económico:
9.000 euros. Llamar al teléfono
638944374
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto a
la Iglesia. Ideal para mobil house
y huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80
m2. Llamar al teléfono 654065
868 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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLARIEZO vendo finca urba-
na con arroyo y árboles. 9.000
m aproximadamente. Vallada.
Chamizo de 20 m2. Precio a con-
venir. Atiendo whatsapp. Tel.
610417961
VILLARMENTERO se vende
finca edificable de 650 m. En la
entrada del pueblo. A 10 min de
Burgos. Precio a negociar. Tel.
605546320
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Interesados llamar al teléfo-
no 679819526

OTROS

CAMBIO FINCA de 40.000 m2
a 700 m del pueblo. Con solar ur-
bano para casa. Céntrico. Lugar
Villalmanzo. Por apartamento pe-
queño de 1 o 2 habitaciones. Tel.
609759432

OTROS ALQUILER

SE CEDE de huerta por el man-
tenimiento. Árboles frutales, cer-
cado con seto. En pueblo cercano
a Burgos. Con pozo de agua. Tel.
639884998

TRABAJO

SE NECESITA pastor con expe-
riencia. Llamar al teléfono 947 560
473

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
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio... Experiencia.
Llamar al teléfono 637910233 ó
947488174
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
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 domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Cual-
quier horario. Pido seriedad. Tel.
658549872
49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
55 años. Mujer seria y responsa-
ble, se ofrece para tareas de ho-
gar, incluido cocinar, cuidado de
personas mayores o niños. Expe-
riencia y referencias. También ho-
ras sueltas, fin de semana. Serie-
dad. Tel. 627688729
ANA española se ofrece para
cocinar, planchar, cuidado y aten-
ción a mayores dependientes.
Disponibilidad tardes noches. In-
terna fines de semana. Experien-
cia y referencias. Tel. 690316488
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
BUSCO EMPLEO para cuidar
personas mayores, de limpieza,
repartidor de publicidad. Tengo 30
años. Sin cargas familiares. Dis-
ponibilidad tardes y fines de se-
mana. Tel. 634967866

BUSCO TRABAJOde limpieza
en restaurante. Media jornada
por la noche. Tengo experien-
cia. Tel. 674014971
BUSCO TRABAJOen albañile-
ría, pintura o fontanería. Tel. 643
450937
BUSCO TRABAJO en Burgos.
Señora de 50 años. En limpieza.
Tel. 650146460
BUSCO TRABAJO en cuida-
do de personas mayores, tengo
experiencia de 15 años. En hora-
rio de 12 de la mañana en ade-
lante. También en planchado y
limpieza de portales. Teléfono
606523871
BUSCO TRABAJO por horas.
Por la mañana. Señora responsa-
ble. En cuidado de personas ma-
yores, limpieza, cocina y plancha.
Tel. 642538751
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.
643050915
CHICA con disponibilidad com-
pleta desea trabajar en labores
del hogar, cocina, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tengo
curso de cocina y geriatría. Expe-
riencia trabajando en residen-
cia de ancianos. Llamar al teléfo-
no 688492925
CHICAde 45 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y
labores del hogar. Con excelen-
tes referencias y experiencia.
Tiempo disponible. Sólo maña-
nas. 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 DESEA trabajar como in-
terna. En cuidado de niños o per-
sonas mayores. También limpie-
za de casa. Hablo español e inglés.
Tel. 642750804
CHICA desea trabajar cuidando
personas mayores o niños, labo-
res del hogar, etc. Tel. 642834814
CHICAespañola, responsable, se
ofrece para cuidado de niños, per-
sonas mayores o tareas domésti-
cas. Experiencia. Tel. 617663758
CHICA JOVEN desea trabajar
cuidando niños. Disponibilidad
completa. Precio económico. Tel.
622189450
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de ca-
marera, empleada de hogar,
plancha, limpieza en general, cui-
dado de niños y mayores. Inter-
na o externa. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. Teléfono
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
CHICA seria y trabajadora busco
trabajo en limpieza, cuidado de se-
ñoras, cocina, plancha, limpieza
de portales. Experiencia. Buenas
referencias. Sin cargas familiares.
Tel. 642635331
CHICA venezolana responsable
busca trabajo. Horario por la ma-
ñana. Cuidado de personas ma-
yores o limpieza de casas.  Bue-
nas referencias. Llamar al teléfo-
no 634971909
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
MUJER39 años con experiencia.
Se ofrece para trabajar por horas.
Limpieza de hogar, plancha, lim-
pieza de cristales, etc. Seriedad.
Tel. 642845441
MUJERdesea trabajar como em-
pleada de hogar, plancha o coci-
na. Tel. 667967462
MUJER se ofrece para trabajar
externa o interna, disponibilidad
inmediata, cuidado de personas
mayores, labores del hogar. Expe-
riencia y referencias. También ayu-
dante de cocina (sin experiencia).
Tel. 651415816
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. 633
805756
PAREJAdesea trabajar, en gran-
ja, cuidado de personas mayores,
labores del hogar, limpiezas en ge-
neral. Llamar al teléfono 647878
021
SE OFRECE chica con experien-
cia para el cuidado de personas
mayores, niños o labores del ho-
gar. Tel. 642051176
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE chico para trabajar
interno o externo. Con fuerza pa-
ra levantar personas mayores que
estén en la cama. Disponibilidad
inmediata. Tel. 692173199
SE OFRECEseñora española tra-
bajadora y muy responsable para
cuidado de niños a partir de sep-
tiembre con mucha experiencia.
Tel. 687857356
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. Teléfono
643105261
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de
tercera edad o labores domés-
ticas. También limpieza de bares.
Interna o externa. Llamar al telé-
fono 642386845
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. Teléfono 642473
988
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas y fines de semana,
puede ser interna. Para cuidar
personas mayores. Teléfono 686
401956
SOY UN CHICO joven de 17
años sin experiencia que busca
trabajar para verano. Disponibili-
dad completa. Acepto periodo de
prueba. Tel. 642198043
URGENTE Atención. Chica bus-
ca trabajo como interna (sin des-
canso) o externa. En Burgos. Tel.
627645328

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 12 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. También otra en color ma-
rrón. Muy buen estado. Talla 50-
52. Económicas. Llamar al telé-
fono 653979210

OFERTA

3

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

DEMANDA

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

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

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

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

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. Calidad, rápidez
y seriedad nos avalan. Pre-
cios económicos. Burgos y
provincia. Tel. 947 23 25 83

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, CONSTRUCTORES...,
ETC. Puertas de paso, sue-
los flotantes, acuchillados
y barnizados, armarios, co-
cinas y electrodomésticos,
casas prefabricadas de ma-
dera/fachada ventilada, ali-
sado de paredes, reformas
y decoración de interiores.
Burgos y Provincia. Tel. 691
316 102 JAVIER

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

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

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

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Teléfono 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. Llamar al teléfono 699
197 477

TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY ECO-
NÓMICOS. Empresa Regis-
trada Acreditada. RAFAEL.
Tel. 600 24 90 80

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

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. Todo
tipo de muebles. Armarios
cocinas con electrodomés-
ticos.Casas prefabricadas
de madera Profesional Ja-
vier.  Teléfono 691 31 61 02.
Burgos y ciudades limítro-
fes.
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3.2
BEBES

CONJUNTO SILLA-CAPAZO
Modelo Jané Mattrix. Color uni-
sex. Buen estado. Silla paseo ge-
melar. Regalo patín. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono 669368
686
SILLAde auto vendo. Opal bebé
Confort Grupo 0+/I. Tel. 607
262377
SILLA GEMELARpaseo. Marca
Mclaren Twin Techno. Con sacos
y plástico lluvia. Precio 150 euros.
Tel. 689042833
SILLA GEMELARse vende. Mar-
ca Valco Baby. Color negro. En per-
fecto estado. Con poco uso. Se re-
galan los sacos y la burbuja de
lluvia. Precio 450 euros. Tel. 639
840933

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS completos
vendo con cama de 135 y 120 cm.
Armarios de 4 puertas con 4 cajo-
nes y con espejos. 2 mesitas, co-
modín y espejo a juego. Color ro-
ble 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. 658
127983 ó 947261307
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio se venden: una
en madera pino con 3 tulipas y
otra madera/acero 3 tulipas. Pre-
cio 25 euros/cada una. Tel. 649
533288
MERENDEROS O AMBIEN-
TES rústicos. Vendo mesa y 8 si-
llas de madera maciza de olmo.
Arcón de álamo, apliques de for-
ja, colchones de 1.35 y somieres.
Todo nuevo. Fotos por whatsapp.
Tel. 609224938
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAconsejo vendo. Medidas
1.80 x 1.00. Con 4 sillas. Tel. 607
262377
MESA de cocina extensible se
vende con 4 sillas y taburetes.
Por cambio de cocina. También 3
lámparas de pasillo. Tel. 661
476928

OFERTA

OFERTA
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A ALUMNOS de Bachillera-
to y E.S.O. se dan clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica e Informática. 20 años
de experiencia. EXCELEN-
TES RESULTADOS. Tel. 619
46 14 39

A ALUMNOS DE PRIMARIA
Y E.S.O. Se imparten clases
de MATEMÁTICAS y FÍSI-
CA. A domicilio. Estudio
PERSONALIZADO para ca-
da alumno. Económico. Tel.
626 31 02 87

AHORA ES EL MOMENTO!
Mejora tu INGLÉS y tu fu-
turo. PROFESOR NATIVO
BRITÁNICO con amplia ex-
periencia, se ofrece para
dar clases. Todos los nive-
les y edades. Buenos resul-
tados garantizados. Tel. 625
27 59 45 DARREN

A alumnos desde 1º E.s.o
hasta 2º Bachiller. Licencia-
do en CIENCIAS QUÍMICAS
imparte clases a DOMICILIO
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA. Excelentes re-
sultados. Tel. 630 52 67 58

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

Clases de matemáticas, físi-
ca, química, dibujo. Niveles:
E.S.O, BACH, grados, adul-
tos. Experiencia de varios
años impartiendo en acade-
mias. Particular o en grupo.
Zona catedral. Teléfono 659
116237

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 Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Tel. 699 27
88 88

GRADUADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA y MÁSTER en
estudios FILOLÓGICOS im-
parte clases de Lengua, La-
tín, Inglés, Griego, Historia
y Filosofía. Niveles: Prima-
ria, Secundaria y Bachille-
rato. Experiencia y buenos
resultados. MUY ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono
655 32 82 52

INGENIERO TÉCNICO impar-
te clases particulares de
Matemáticas / Física y Quí-
mica a alumnos Primaria y
E.S.O. Experiencia y resulta-
dos. 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, Univer-
sidad, Selectividad). Tam-
bién entrevistas. Tel. 659 62
71 46

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
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

A alumnos desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, EBAU,
preparación para pruebas de
acceso, etc. MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA, LEN-
GUAJE, ORTOGRAFÍA, LA-
TÍN, INGLÉS. Técnicas de
Estudio y orientación perso-
nalizada ”COACH”. Excelen-
tes resultados. Especialista
en estimulación personal.
Tel. 609 72 48 89

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil,
Primaria, E.S.O., BACH y
pruebas de acceso de gra-
do medio y superior. Gru-
pos muy reducidos y pre-
cios económicos. Tel. 655
88 96 39



MESA de estudio nueva vendo.
Barata y silla de escritorio. Tel.
947273016
MESA de oficina vendo, tam-
bién armario y mueble de salón
(pequeño). 3 somieres de 90 arti-
culares , 2 mesas (estudio y sa-
lón), calentadores eléctricos.
Económico. Fotos por whatsapp.
Tel. 656628595
MESA de salón grande vendo.
Medidas de mesa son 1.67 de
largo, 74 de ancho y 82 de alto.
Color roble. Estilo rústico. Perfec-
to estado. También 6 sillas a jue-
go. Se puede comprar el con-
junto por separado. Precio 200
euros. Tel. 639840933
MOBILARIOde Teca para jardín.
Excelente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones ple-
gables con reposabrazos. También
somier de 90, 135. Mueble de sa-
lón y mesas etc. Tel. 654377769
MOBILIARIOde cocina, campa-
na extractora y fregadero de ace-
ro inoxidable se vende. También
cuna de bebé y estufa de quero-
seno. Por separado. Buen precio.
Tel. 635960795
SOFÁS de 1 y 3 plazas se ven-
den. Blanco hueso. A estrenar.
Precio 300 euros. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 696649931
VENDO MOBILIARIO econó-
mico y en perfecto estado: 3 dor-
mitorios, salón comedor, taqui-
llón y mesa de teléfono. Tel. 947
135459
VENDO POR 50 EUROS 2 ca-
mas de 0.90 cm, canapé, cabece-
ro y mesilla. Cabecero inglés de
1.35 por 10 euros. Bombona azul
de gas de camping con acceso-
rios. Cuadros, alfombras.. Precio
simbólico. Tel. 637055715
VENDO muebles para salón, bal-
das, pinturas al óleo y alacena. In-
teresados llamar al 691425742
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

MOBILIARIO

COMPRO LÁMPARA DE forja
para merendero. De 5-6 lámparas.
Tel. 947217224

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
CUADROde espadas se vende.
Medidas; ancho 77, largo 97. 36
espadas de 27 cm. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes tel.
617219216
SOFÁ isabelino vendo. Revis-
tero, microondas, columna, me-
sa Tv, lámpara de pie. Buen pre-
cio. Fotos en whatsapp. Tel.
656468931
VENDO A BAJOS precios ven-
tiladores nuevos, barbacoa y tos-
tador eléctrico. Cuchillo eléctri-
co, planchas, freidora, exprimidor
eléctrico, alarma gas, picadora,
cepilladora, horno eléctrico. Etc.
Tel. 639664600
VENDO COSAS del hogar eco-
nómicas y en perfecto estado:
3 batidoras, máquina de cortar
embutido, hervidora, freidora, as-
piradora, juegos de café y uten-
silios de cocina. Tel. 947135459

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROS de texto de
1º Bach- Humanidades, del cole-
gio José Artesano. Tel. 669554481
LIBROSde 1º de Bach se venden.
Instituto Felix Rodriguez de la Fuen-
te. Tel. 675447009 ó 625288371
LIBROSde 3 E.S.Ovendo. Edito-
rial “S.m”. Libro de inglés (stu-
dent´s book y workbook de Bur-
lington Book). También uniforme
deportivo (chandal) del colegio
Nuestra Señora de Lurdes. To-
do por 240 euros negociables.
Tel. 678287933
LIBROS de 4 de la E.s.o se ven-
den. Del colegio San José Artesa-
no y Santa María la Nueva. Están
en buen estado. Buen precio. 8
euros/cada libro. Tel. 616472923

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 se vende. Precio
70 euros. Llamar tardes teléfono
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
MÁQUINA de gimnasia vendo
sin estrenar. Cinta eléctrica, re-
mo y escalera. Bicicletas tipo
custom y fixie como nuevas. Tel.
675758755
VENDO bicicleta de niño, 8-10
años. 50 euros. Tel. 606121138

CAMPO-ANIMALES

2 PERROS mastines leoneses
vendo. 8 meses los dos. Son ma-
cho y hembra. Vacunados. Carti-
lla. Todo en regla. Buen precio Tel.
669557000 o 658812685
CACHORRO POINTER puro se
ofrece. Bonito y barato. Tel. 687
126212
DISPONIBLEcamada epagneul-
breton linea kerlovan-los tinaja-
res. Línea de belleza. Ideales pa-
ra compañía y caza. Tamaño
pequeño. Tel. 696238732
DISPONIBLES HURONES, se-
regalan dos galgos con todo en re-
gla para compañía. Llamar al te-
léfono 630350536
PERRA de 2 años se regala por
no poderla atender. Raza Rottwai-
ler. Tel. 947480673
PERRA hispanier-breton vendo.
4 años con microchip cazando y
cobrando por dejar de cazar. Tel.
655702204
PERROS EN ADOPCIÓN Mas-
tín esterilizada de 5 años. También
mestiza hembra de 2 años de 10
Kg y 2 cachorros machos de 10
meses. Todos ellos con todas las
vacunas. Fotos por whatsapp. Tel.
671489487
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el
11 de Abril. Criados con la madre.
Padres de excelente carácter y
expertos cazadores. Tel. 620940
612
TENGO 2 GATITOSUno cacho-
rro y otro de 2 años. Necesitan
hogar. Son buenos. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 699321917

CAMPO-ANIMALES

COMPRO DESBROZADORA
de gasolina. Tamaño mediano. En
buenas condiciones. Tel. 947217
224

CAMPO-ANIMALES

ARADO de viñas se vende. No-
wel. Reversible de tres vertede-
ras. Sinfín 8 m. Más carro. dos
ruedas de hierro de cultivador.
Tel. 638388921
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
GRÚAde taller se vende de tres
brazos de hierro fuertes. Antigua
veldadora metálica de sacos,
elevador, segadora espaciado-
ra de paja. También lanza pajas
con 6 tubos. Llamar al teléfono
638388921
MAQUINARIAagrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Mas-
sey Tergusón 8110 con pala, ape-
ros y remolques de 8.000 y
10.000 Kg. También Seat Ibiza.
Tel. 618137215 ó 947154001
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 vendo
basculante cantero. 8/9 tonela-
das. Freno hidráulico. Itv y do-
cumentación en regla. Muy buen
estado. Mejor ver. Tel. 629410
758 ó 947220715
REMOLQUE basculante de 11
TN. Rueda ancha. Frenan las 4
ruedas. Impecable. Llamar al te-
léfono 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
BARBACOA. Servicio a DO-
MICILIO y en Avda. Eladio
Perlado 35. Tel, 639 88 93 78

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

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

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

TRACTOR Astoa vendo H 3.600
D con cultivador. En buen esta-
do. Tel. 629417722

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y
publicidad. También conver-
timos TUS ANTIGUAS CIN-
TAS de vídeo y casette a: DVD
y CD, MP4, MP3, Disco Duro
o Pendrive (aprovecha esta
oportunidad y no pierdas tus
mejores recuerdos). Tel. 677
376 955

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

MÚSICA

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

VARIOS

2 MÁQUINASde coser, marcas
alfa y singer. Ropa de señora y
caballero se vende como nue-
va. Se regalarían muchas otras
cosas. En muy buen estado. Tel.
639884998
A MUY BAJO precio vendo res-
tos de maderas y tableros al cor-
te, molduras, junquillos y herrajes
de ebanistería. Por traspaso car-
pintería. Tel. 619511097
ACORDEÓN vendo. 90 años de
antigüedad. Toldo terraza (2.30 x
1.50) por 150 euros. También má-
quina registradora por 50 euros.
Tel. 947211275

AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
BANCOde trabajo de hierro ven-
do. Compresor 200 L. Grúa pluma
1.000 Kg. Escuadra enderecedo-
ra y equipo carrocero. Por cese de
negocio. Tel. 673513729
BARCA HINCHABLE . 2 m de
largo. Con remos e hinchador. Pre-
cio 25 euros. Tel. 699558782
CALDERASde cobre vendo. Col-
chas antiguas, forjas antiguas, ma-
chones de enebro pasados por sie-
rra. Tel. 633349992
CASA DE MADERA. Muebles
en su interior. Medidas; largo 64
y ancho 50. Precio 150 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 617219216
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
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
GUÍAS telefónicas compro viejas
de Burgos. Entre los años 1930 y
1980. Tel. 947236151 ó 660604930
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
HORMIGONERA eléctrica de
140 litros vendo. Cuerpos de an-
damio de 1m x 2m, 10 unidades.
Máquina de cortar plaqueta con
disco de agua pequeña. Todo en
perfecto estado. Tel. 629651456
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 má-
quina corchos botellas, llaves co-
do, planas y allen, remachadora,
emisoras President, tablas alumi-
nio, cintas y carracas vendo. Tel.
649455225
PUERTA BLINDADAsemi-nue-
va vendo, de 2 x 0,80 m y lámpa-
ra de techo de hierro forjado con
seis brazos y sus tulipas. Ideal ca-
sas rústicas o merenderos. Tel.
947221138
SE VENDE barandilla de acero
inoxidable con cristales ahuma-
dos de seguridad. Para chalet de
3 plantas. Precio a convenir. Tel.
673513729
SE VENDEN 4 placas solares,
4 baterías, inversor, todo con equi-
po completo para instalar en un
merendero. Precio 3.500 euros.
Tel. 659966192
SILLA DE RUEDASBreezy mul-
tiposiciones y reposacabezas se
vende nueva. Precio 450 euros (mi-
tad de su valor). Otra manual ple-
gable por 200 euros, sin apenas
uso. También silla soporte para ba-
ñera giratoria sin uso por 50 eu-
ros. Tel. 616243174
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, calen-
darios, 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. El sábado 14 de Julio.
Tel. 639664600 nachomartinalon-
so@ gmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400

VARIOS

Alex TAROTISTA ESPAÑOL
15 años de experiencia. Con-
sulta personal y muy econó-
mico. Te diré la verdad aun-
que duela. Máxima discre-
ción. 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

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
ALFA Romero 156 se vende, ne-
gro 1.9. JTD. Año 2002. 200.000
km. Perfecto estado. Rudas nue-
vas. Mejor ver. Tel. 643622382
BMW520 D .260.000 Km (mayo-
ría por autovía).  Año 2001. Ve-
hículo no fumador. Buen estado
general. Itv recién pasada. Se ad-
mite cualquier prueba o revisión.
Precio 6.500 euros. Tel. 601182190
Roberto
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
CITROËN  XANTIA se vende,
BU….X.  198.000 km. Buen es-
tado. Económico. Correas recién
cambiadas. Tel. 622308310
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 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.Tel. 619400346
GOLF V. Año 2009. 190.000 km.
Revisiones al día. No fumador.
Frenos nuevos. Ruedas nuevas.
Precio 6.900 euros. Llamar al te-
léfono 601182190 Roberto
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDESC240 Gasolina. Año
2000. 4 puertas. 260.000 Km. Au-
tomático. Aceite y filtro recién
cambiado. Ruedas nuevas. Buen
estado en general. Precio 4.300
euros. Tel. 633497616
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MERCEDES C.L.K Compresor
230. 197. CV. se vende. Espejos
eléctricos plegables. Cuero. Caja
C.D. Climatizador. Ruedas nuevas.
Libro de mantenimiento de la ca-
sa. I.t.v hasta 10/06/2019. 122.000
km. 6.500 euros. Ver sin compro-
miso. Interesados llamar al telé-
fono 659662046
MOTO CHOPPERse vende. Ta-
rrer de 125. 1.000 Km. Precio 1.300
euros. Tel. 607434582
OCASIÓN Peugeot 206 se ven-
de. 40.000 Km. Económico. Tel.
947208290
OPEL ASTRA se vende. Color
granate. Bu**P. Pocos Km. Guar-
dado en garaje. Bien conservado.
Interesados llamar al teléfono
600898813

OPEL CORSA Comfort vendo.
Menos de 122.000 Km. Gasolina.
Distribución de cadena. 4 puertas.
Todos los pagos al día. Precio ne-
gociable. Tel. 650299586
PASSAT 19 Tdi de 110 cv. se ven-
de. Con correa distribución y amor-
tiguadores recién cambiados, ele-
valunas eléctricos, cierre centra-
lizado, mando, climatizador, per-
fecto estado de motor e interior.
Chapa dos detalles. 315.000 Km.
Itv en vigor. Precio 1.500 euros.Tel.
619400346
RENAULT MEGANE 1.5 TDI.
105 cv. Año 2008. 150.440 Km. Cli-
matizador. Sensor de lluvia y luces
automáticos, correas cambiadas,
velocidad de crucero y limitador.
Tel. 667677541
ROVER6 18 I vendo de 1996. Mo-
tor Honda. Gasolina. Color rojo.
Distribución y embrague recién
cambiados. 215.000 Km. Precio
1.200 euros. Teléfono 678641091
ó 678641110
SAAB93 vendo. 160 cv. Automá-
tico. Diesel. 6 años. Xenón. Cue-
ro. Navegador. Audio alpine. Im-
pecable. Libro de mantenimiento.
Precio 11.500 euros. Tel.
659064702
SEAT 850 se vende. Del año
1970. Restauración total. Precio
6.350 euros. Papeles en regla.
Curiosos no. Tel. 658127983 ó
605068519
VESPA CLÁSICA se vende. Tx
200. Año 1989. En perfecto es-
tado y pocos kilómetros. Docu-
mentación en regla. Precio 1.600
euros. Tel. 619460444
VOLKSWAGEN Golf se vende.
Año 1995. Diesel. Perfecto esta-
do. Itv pasada. Precio 1.300 euros.
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

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
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. Teléfo-
no 644304745

MOTOR

4 RUEDAScompletas vendo en
perfecto estado. Medidas: 95/
60 R15 y 2 barras de techo Ford
Mondeo. Precio 80 euros. Teléfo-
no 650408155
ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para ni-
ños(con zoo y múltiples activi-
dades para ellos). Precio 150 eu-
ros/semana. Gastos de camping
no incluidos.  Llamar al teléfono
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

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

CABALLEROsolvente y educa-
do. Precisa para meses de ve-
rano masajista. Relaciones ínti-
mas. También podría ocuparse
de labores de la casa. Tel. 661
766381

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 quieras
gratis. Sólo mujeres, no hombres.
Burgos (capital). Discreción y se-
riedad. Tel. 617546499
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 650
408792 Ó 628650385
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
SE BUSCAN parejas para inter-
cambio. Abstenerse curiosos. Tel.
692335390
SEÑORde 60 años. Desearía co-
nocer a mujer hasta 65 años. Pa-
ra amistad o posible relación es-
table. Preferiblemente española.
Tel. 606719532
SEÑORA busca caballero ho-
nesto. Sin cargas personales. Pa-
ra salir a caminar, bailar, viajar..
De edad comprendida entre los
67 a 71 años. Una relación de
amistad. Marga. Llamar al telé-
fono 633132858
SEÑORA de Burgos de 68 años
desea encontrar a caballero de
edad similar, 69-72 años. Para pa-
sear, bailar y viajar. Sin cargas fa-
miliares. Posible relación.Marga.
Tel. 633132858

CONTACTOS

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

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

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

CENTRO ESTRELLITA la pe-
queña revoltosa. Para la tem-
porada de PRIMAVERA todas
las chicas nuevas. Tel. 645 72
10 90

CENTRO Valentina, cariñosa,
madurita. 53 años. Trato espe-
cial. 160 de pecho. Guapísima
para mis amores. Durante el
día. Piso discreto. Chica ele-
gante. Tel. 669 44 05 26

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

ESTRENO CUARENTONA muy
guapa, cariñosa, viciosa, co-
ñito estrecho. Francés aluci-
nante. Polvito rico, corrida fi-
ja, besucona. SOLITA. Sin
bragas. Tel. 611251084

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
COPITA Y BUENA FIESTA.
Soy tierna y cariñosa. PISO
PRIVADO. Teléfono 643 25 47
14

MADURITA señora particular.
Coño peludo. Salidas. Cariño-
sa. Tel. 600 05 77 93

MARIA-RUSA, PRIMERA VEZ
EN BURGOS. Morena, guapa,
cariñosa, dulce y besucona,
con muchas ganas de com-
placer tus fantasías. Ofrezco
todos los servicios…También
hago trio con mi amiga rubia,
guapa, sexy, buen tipo. PISO
DISCRETO EN GAMONAL. Tel.
642 28 84 10

Natalia NUEVA en el CENTRO.
Venezolana. 37 años. Cuerpo
exuberante y muy cariñosa.
Tel. 632 172 357

Novedad CATY ESPAÑOLA
cariñosa, besucona, calien-
te. COMPLETA. 24 horas. Sa-
lidas a hoteles y domicilios.
46 años... MADURITA. Tel.
688 40 33 77

Novedad. TRAVESTI. Joven,
guapa, femenina, pechugona,
volcán de placer. Explosiva
e implicada. Lencería fina. Co-
pitas gratis y fiestitas. Piso pri-
vado y buen parking. REPE-
TIRÁS...Tel. 662 96 67 19

ROSA. Abuelita. Morenaza,
morbosa, cachonda, besos,
caricias, beso negro, masa-
je anal, tengo juguetes, fran-
cés natural hasta el final. Es-
toy en C/ Alfareros. Tel. 698 40
67 49

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

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha discreción. Tel. 626 59 82
90

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

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

CLASIFICADOS|31GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de julio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85



.
= BLMKB;N< B� G� @ K: MNBM:

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9. 1º B · Tel.: 947 257 600 · Depósito Legal: BU-486-1998 · administracion@genteenburgos.comNº 923




