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SANIDAD

LA LISTA DE ESPERA
QUIRÚRGICA 
EN EL HUBU SE
ELEVA A 2.908
PACIENTES

P. 10 PROVINCIA

CONVENIO ENTRE
LA JUNTA Y LA
DIPUTACIÓN PARA
ELIMINAR 122
ESCOMBRERAS

P. 19

Un concierto de campanas y una
marcha por los tres Patrimonios de
la Humanidad con que cuenta Bur-
gos marcarán el inicio de la progra-
mación de la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral. Burgos
2021,que tendrá lugar el próximo
jueves día 19.

El concierto correrá a cargo de
Llorenç Barber, en colaboración

con 70 músicos locales, y estará
acompañado de un espectáculo
pirotécnico de la mano de la em-
presa Vulcano.Será a las 21.30 ho-
ras desde los campanarios del Cen-
tro Histórico de la ciudad.

El patronato de la Fundación se
reunió el jueves 12 para aprobar la
programación de actividades que
se desarrollarán en el segundo se-

mestre del año y que, según ex-
plicó el alcalde Javier Lacalle,inclu-
ye conciertos,exposiciones,obras
de teatro,concursos,etc.

El regidor recalcó que la progra-
mación es fruto del “esfuerzo”de
los miembros de la Fundación y
que ya se está trabajando “inten-
samente”en las actividades para el
año 2019 . P.

Un concierto de campanas y una
marcha inauguran el VIII Centenario
Programadas cerca de cuarenta actividades para el segundo semestre del año

BURGOS 2021 I Participarán trece campanarios y 70 músicos locales

EL FESTIVAL DE FOLCLORE, FIEL A SU CITA CON EL PÚBLICO
� Tras meses de “zozobra e inquietud y sortear muchos escollos”, el Comité de Folclore de Burgos ha consegui-
do sacar adelante una nueva edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos, que se celebra-
rá en la Plaza de San Juan del 14 al 18 de julio. En esta ocasión, hasta la capital burgalesa llegarán los rit-
mos de Kenia, Nicaragua, Cuba, Rusia, Siberia y Zamora. P. 10



EUROPA: RECUERDA, 
ACOGE, NO TENGAS MIEDO 
También en verano, el Círculo de Silen-
cio nos congrega para denunciar la vul-
neración de derechos de las personas
migrantes y reclamar un trato digno a
todo ser humano.Y lo hacemos en un
momento malo en lo que se refiere a las
políticas migratorias de la UE: Italia y
Malta cierran sus puertos a barcos que
rescatan náufragos; España tiene que
acoger a estos barcos lejanos;otros pa-
íses como Hungría,Austria o la Repúbli-
ca Checa blindan sus fronteras y se nie-
gan a recibir inmigrantes;Alemania ve

peligrar la estabilidad de su gobierno por
acoger refugiados; se mira a Libia, país
en el que se violan diariamente los de-
rechos humanos, para pedirle que ha-
ga de frontera europea; se pasa de lar-
go ante Argelia, que abandona a miles
de personas en el desierto… Algunos
han llegado a decir que la UE caerá por
la inmigración.Lo que está claro es que
esto es una vergüenza.

Lo primero que tenemos que decir
es:Europa,recuerda.Recuerda,Europa,
que en el siglo XIX y a principios del si-
glo XX, 70 millones de europeos tuvie-
ron que emigrar a América, por razo-

nes sobre todo económicas.
(...) Y recuerda, Europa, que quie-

nes ahora llegan a nuestras costas vie-
nen huyendo de conflictos donde mu-
chas de las armas que se disparan están
fabricadas aquí y huyen de países don-
de las materias primas preciosas son ex-
plotadas por compañías europeas o nor-
teamericanas.

Por eso,Europa,Acoge.Porque te has
llamado ‘Europa de los derechos huma-
nos’ y no puedes quedarte de manos
cruzadas ante la tragedia que ocurre
en tus fronteras y en el Mediterráneo:ya
van más de 1.000 muertos contabili-

zados este año.
Y no tengas miedo,Europa,a hacer lo

que es un deber: la vida de cada perso-
na vale más que todas las negociacio-
nes y cábalas electorales.

CÍRCULO DE SILENCIO

7º ANIVERSARIO
Los padres, hermanos y familia de Bor-
ja Pedro Iglesias (el de La Paloma) agra-
decerían vuestra asistencia el viernes 20,
en la iglesia de San Julián, 20.00 h.,a
la misa por el 7º aniversario de su fa-
llecimiento. Gracias por adelantado.

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

El pasado 12 de abril se celebraba
por todo lo alto la presentación ofi-
cial de la Fundación ‘VIII Cente-
nario de la Catedral.Burgos 2021’,
con una sesión de fuegos artificia-
les desde el Castillo,y la próxima
semana,concretamente,el jueves
19,tendrá lugar el inicio de la pro-
gramación de actos diseñada para
lo que queda de año y con la que
se quiere introducir al conjunto de
la sociedad burgalesa en un aniver-
sario que debe servir para dar a
Burgos una mayor proyección in-
ternacional y,como se puso de ma-
nifiesto en la Declaración Institu-
cional firmada en las Cortes re-
gionales por todos los grupos
parlamentarios,para “estrechar los
lazos de vinculación cultural y es-
piritual entre distintos territorios
nacionales e internacionales”.

Decía entonces que la primera
gran construcción del gótico clá-
sico español,declarada  Patrimonio
de la Humanidad en 1984,empie-
za a celebrar los 800 años de la co-
locación de la primera piedra por
el rey Fernando III y el obispo don
Mauricio,con la vista puesta en el
20 de julio de 2021,que es cuan-
do se cumplirá oficialmente el VIII
Centenario.Hasta entonces,burga-
leses y visitantes tendremos la
oportunidad de conmemorar la
efeméride de la seo burgalesa con
propuestas tan diversas que abar-
can prácticamente todas las disci-
plinas artísticas:Música,danza, te-
atro,exposiciones,conciertos,reci-
tales,etc.Para empezar,una marcha
por los tres patrimonios de la Hu-
manidad con que cuenta Burgos
y un concierto de campanas.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

MAPA DEL TIEMPO URBANÍSTI-
CO. Sociedad de Tasación publicó el
día 12 la nueva edición del Mapa del
Tiempo Urbanístico, donde ofrece
una visión global de la situación del
mercado del suelo en España, aten-
diendo a su heterogeneidad.Sinteti-
zando la evolución por zonas, y en
el capítulo dedicado a Castilla y Le-
ón, concluye que esta comunidad
“mantiene” la tendencia de edi-
ciones anteriores del citado mapa
y “sigue predominando la estabili-
dad en un mercado poco activo en
el que la escasa actividad se cen-
tra en las principales ciudades -Va-
lladolid, León, Burgos - y en la que
despunta algo más la ciudad de Sa-
lamanca”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La jugadora burgalesa pertenecien-
te al Club Alta Sierra de Pinares al-
canzó el subcampeonato de Euro-
pa junto a su compañera Ingrid
Ruiz. Sara ha jugado cedida el cam-
peonato nacional y el europeo en el
club murciano del Archena.

En su investigación ha desarrollado
moléculas capaces de realizar fun-
ciones de transporte necesarias pa-
ra los afectados por la fibrosis quís-
tica y ha explorado una forna de de-
sencadenar la muerte celular
programada de células tumorales.

SARA IBÁÑEZ
Subcampeona de Europa de Frontenis

ELSA HERNANDO
Premio nacional a la Mejor Tesis en Química Biológica. Doctora por la UBU

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UN CENTENARIO
PARA CELEBRAR 
Y PARTICIPAR 

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

AUTOPISTAS. El Ministerio de Fo-
mento pone ‘deberes’ a las conce-
sionarias de las tres autopistas que fi-
nalizan su plazo de concesión este
año y el que viene:AP-1 Burgos-Armi-
ñón,AP-7 entre Tarragona y Alican-
te, y AP-4 Sevilla-Cádiz.Y es que, se-
gún ha indicado el titular del departa-
mento,José Luis Ábalos,el Ministerio
realizará a todas ellas una 'due dilli-
gence',un estudio pormenorizado del
estado de la infraestructura,"para de-
terminar las actuaciones que debe lle-
var a cabo la actual concesionaria pa-
ra que el estado de conservación de la
vía previo a su entrega sea el adecua-
do".En el caso de la AP-1,señaló que
están organizando "contra reloj" el
concurso público para su posterior
mantenimiento.
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Marina García

Casi cuarenta actividades confor-
man la programación que la ‘Fun-
dación VIII Centenario de la Ca-
tedral.Burgos 2021’ha organizado
para el segundo semestre del año,
desde julio hasta diciembre,tal co-
mo indicó el alcalde,Javier Lacalle,
el jueves 12, quien destacó que
se trata de un conjunto de actua-
ciones muy variado que no está ce-
rrado, de manera que se irá am-
pliando hasta llegar,probablemen-
te,a la media centena.

Todas ellas son de carácter gra-
tuito y engloban una “amplia varie-
dad artística”,desde danzas,con-
ciertos, teatro y circo,hasta mar-
chas, exposiciones y concursos.
Uno de los espectáculos estrella es
el concierto de campanas a car-
go de Llorenc Barber,acompañado
de un espectáculo pirotécnico de
la mano de la empresa Vulcano,
que tendrá lugar el jueves 19 a las
21.30 horas y que supondrá el pis-
tolezado de salida de la celebra-
ción de la efeméride.En total serán
trece los campanarios del centro
histórico de la ciudad que protago-
nizarán el espectáculo ‘Flamígera
Symphonia’, junto a la colabora-
ción de 70 músicos locales.

Tal como explicó el alcalde,
gran parte de las actividades se
concentra en las dos siguientes se-
manas de julio, y concretamente
comenzarán el martes 17 con un
espectáculo de danza en el Museo
de la Evolución (MEH) a las 20.15
h., a lo que le seguirá el miérco-
les 18 un concierto de la Federa-
ción Coral Burgalesa en el mismo
lugar y también a las 20.15 h.

El viernes 20 es la fecha mar-
cada en rojo en el calendario, ya
que fue ese día, en el año 1221,
cuando se colocó la primera pie-

dra de la Catedral.Para la jornada
se ha organizado una misa solem-
ne a las 12.00 h.,una recreación de
carreteros con materiales de la seo
a las 19.00 h.y un concierto de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León (OSCYL) con el Orfeón Bur-
galés y la Sociedad Coral Bilbaí-
na, entre otros actos. Durante la
siguiente semana,del 23 al 29, se
podrá disfrutar de dos obras de
teatro,‘Una Catedral Soñada’,en la

Escalera Dorada del templo burga-
lés,y ‘San Juan de Ortega’,en la Pla-
za de Santa María.

Después de un pequeño parón
en el mes de agosto,dijo,en el que
los dos actos organizados tienen
que ver con la batalla de Atapuer-
ca,las actividades se retoman en el
mes de septiembre con una pro-
gramación que incluye un concier-
to de órgano, la inauguración de
una exposición de vino, un con-
cierto de música joven o un acto
que el alcalde calificó de “especial-
mente bonito”,que es la noche de
las velas en la Catedral y en el cen-
tro histórico.Otra de las actuacio-
nes que destacó hasta finales de
año es la actuación conjunta entre
el Orfeón Burgalés y el Donostia-
rra,un concierto de piano de Anto-
nio Baciero y la actuación musi-
cal Camino de Santiago,el 14 de

diciembre, fecha en la que la ruta
fue reconocida como Patrimonio
de la Humanidad.

El regidor quiso recalcar que
la programación es fruto del “es-
fuerzo”de los miembros de la Fun-
dación y que ya se está trabajan-
do “intensamente”en las activida-
des de todo el año 2019, que
estarán centradas en los doce me-
ses.Por último,Lacalle confirmó
que no habrá representación de la
Casa Real el día grande,el 20 de ju-
lio, pero que está “convencido”
de que asistirán más adelante.
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Una “amplia variedad artística” compone
la programación del VIII Centenario
Conciertos, obras de teatro, exposiciones, concursos y marchas, entre otras actuaciones

BURGOS 2021 I Desde julio hasta diciembre se han organizado cuarenta actividades, a las que podrán sumarse más

El patronato de la ‘Fundación VIII Centenario de la Catedral’ se reunió para aprobar la programación de la efeméride, el jueves 12.

LACALLE DESTACA
LA IMPORTANCIA DE
QUE SE IMPLIQUEN
LAS EMPRESAS

Que la aportación privada a la Fun-
dación VIII Centenario de la Catedral
represente la mayor parte de las
aportaciones a la misma es el “de-
seo” de la entidad, tal como decla-
ró el alcalde, Javier Lacalle, el mier-
coles 11, quien apostilló que ya se
han mantenido algunos contactos
con empresas privadas en este sen-
tido y que dentro de poco se firma-
rá algún acuerdo de colaboración.

Así lo hizo durante la firma del
convenio de patrocinio entre el
Ayuntamiento y la Fundación, me-
diante el que la administración local
aporta 150.000 euros con el obje-
tivo de promocionar y difundir “la
marca Burgos” en el exterior.A jui-
cio del alcalde,la cantidad económi-
ca destinada en el acuerdo,que na-
ce con “vocación de continuidad”,
debe ir superándose cada ejercicio
puesto que los siguientes años son
“clave” para el desarrollo de la ca-
pital y la provincia.Igualmente,el re-
gidor quiso recordar y celebrar que
la aportación del Ayuntamiento ha-
ya contado con el respaldo de todos
los grupos políticos municipales.

Por su parte, el arzobispo de
Burgos, Fidel Herráez, mostró su
agradecimiento al consistorio y
manifestó que el proyecto lo con-
forman “realidades diversas, pero
complementarias”.

PISTOLETAZO DE
SALIDA Un concierto
de campanas y un
espectáculo pirotéctico
marcan el inicio de las
actividades
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Celebrada el jueves,
12 de julio de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Modificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 17 de ma-
yo de 2018 en el sentido de aclarar
la superficie y la configuración de la
cesión gratuita en la C/ López Bravo,
58 del Polígono de Villalonquejar.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
2.- Aprobación  del reconocimiento
extrajudicial de créditos de las factu-
ras emitidas correspondiente a los
kilómetros sobrepasados por el cos-

te de mantenimiento en 2018 de Au-
tobuses propiedad del SMYT y  a re-
paraciones de vehículos propiedad del
SMYT.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
3.-Aprobación de  la cuenta justifica-
tiva presentada por la Asociación pa-
ra la Regeneración Urbana ARU San
Cristóbal de Burgos así como el re-
conocimiento, liquidación de la obli-
gación y ordenación del pago
4.- Iniciación del expediente de con-
tratación para la ejecución de las
obras de remodelación del Barrio de
Capiscol.

Tiene embargada hasta su jubilación, afirma

Arribas afirma que los
préstamos no eran “ni una
décima” más favorables

INVESTIGACIÓN I Comisión sobre las cajas de ahorros

Gente /EP

El expresidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas, en su
comparecencia ante la Comi-
sión de Investigación sobre las
Cajas de Ahorros celebrada el
miércoles 11 en las Cortes re-
gionales, manifestó que los
préstamos que la entidad bur-
galesa concedió a las empre-
sas en las que él participaba no
eran “ni una décima”más favo-
rables que los concedidos a
otras industrias.

Arribas pidió respeto a la la-
bor que actualmente realizan los
tribunales donde se investiga la
legalidad de estos préstamos pa-
ra evitar detallar algunos aspec-
tos reclamados por los grupos,y
se mostró confiado en que este
proceso concluya “cuanto an-
tes”, ya que, según reconoció,
le ha hecho mucho daño tanto
profesionalmente como moral-

mente.Así, en su intervención
explicó que actualmente tiene
embargada hasta su jubilación,
por defender y avalar aquello en
lo que “más creía”.

También quiso aclarar que
nunca se le dieron préstamos
a él como titular de una empre-
sa sino que se solicitaron cré-
ditos para empresas vinculadas
a su persona en las que,en mu-
chas ocasiones,tenía un porcen-
taje “minoritario”y aseguró que
en los préstamos y operaciones
que se concedieron a esas in-
dustrias entre 2005 y 2010 se
“han cumplido todos los requi-
sitos que la caja exigía”.

“De esto estoy absolutamen-
te seguro”,aseveró.Arribas rese-
ñó además que todas las empre-
sas a las que estaba vinculado
pagaron sus correspondientes
créditos a Caja de Burgos a ex-
cepción de Indasa,que entró en
concurso de acreedores.

SATSE denuncia
que Servicios
Sociales no cubre
plazas en verano 

CAMP FUENTES BLANCAS

Gente

El Sindicato de Enfermería,SATSE,
en Burgos,denuncia “la falta de
previsión y la mala gestión”lle-
vada a cabo por la Gerencia Te-
rritorial de Servicios Sociales en
la cobertura de los periodos vaca-
cionales de enfermería en el
CAMP Fuentes Blancas,“ya que no
encuentra enfermeras que quie-
ran optar a dichas plazas por las
malas condiciones laborales que
se oferta a la enfermería para cu-
brir dichas plazas en verano”.En
una nota de prensa,el sindicato
considera que Servicios Sociales
debe modificar las condiciones la-
borales de las enfermeras en sus
centros y residencias.

La cárcel de
Burgos tiene 51
vacantes, según
CSIF CyL

CENTRO PENITENCIARIO

Gente

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios
(CSIF) de Castilla y León recor-
dó el día 12 al nuevo secretario
general de Instituciones Peni-
tenciarias,Ángel Ortiz,que las
ocho cárceles de la Comunidad
tienen un total de 445 plazas
vacantes, es decir, entre el 12
y el 15% de la plantilla total,
“lo que supone un lastre muy
grave para poder atender ade-
cuadamente estos centros,que
requieren una oferta de em-
pleo urgente y suficiente”.Se-
gún el sindicato, en el centro
penitenciario de Burgos hay 51
vacantes.

C´s exige la
anulación de la
venta del suelo
de Artillería

ESCRITO AL INVIED

Gente

La portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Burgos,Gloria Bañeres,ha en-
viado formalmente al Instituto de
Vivienda,Infraestructura y Equipa-
miento de Defensa (INVIED),un
escrito en el que ha solicitado la re-
solución de la venta de los terrenos
de Artillería,así como la pérdida del
depósito constituido en concepto
de garantía por la sociedad adju-
dicataria.Según Bañeres,la promo-
tora privada,Promociones Rioda-
ser,ha incurrido en un “incumpli-
miento grave de su obligación de
abonar el precio de la compraven-
ta”una vez transcurrido el plazo de
prórroga que solicitó.

Gente

Tras la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) de 11 de julio que deses-
tima el recurso interpuesto por el
secretario general del Ayuntamien-
to de Burgos,Luis Alfonso Manero
Torres,y el consistorio,y confirma
la sentencia de 15 de enero del Juz-
gado Contencioso-Administrativo
número 2 de Burgos que anuló su
designación por falta de motivación
y ordena su retroacción al momen-
to inmeditamente anterior al de la
provisión del puesto de secretario
general del pleno municipal me-
diante libre designación,el equi-
po de Gobierno local,a través de un
comunicado de prensa,ha indica-

do que “no recurrirá la sentencia
y,en consecuencia,cumplirá la mis-
ma próximamente atendiendo a
esa mayor motivación en el nom-
bramiento que se exige”.

Añade que “la sentencia deja cla-
ro que no hay desviación de poder
y que el nombramiento del secreta-
rio,como el del vicesecretario,el de
los interventores y el de los tesore-
ros corresponde al alcalde en Bur-
gos, como en el resto de ayunta-
mientos capitales de España y como
hicieron los anteriores alcaldes con
independencia del color político”.

Para el equipo de Gobierno lo-
cal,“el nuevo planteamiento se pro-
duce ahora por el cambio jurispru-
dencial del Tribunal Supremo,en
sentencia de febrero de este año,

que exige una mayor motivación de
los nombramientos de libre desig-
nación,como es el caso”.

La sentencia del TSJCyL señala
que la elección de Manero para el
puesto de secretario general “exige
una mayor fundamentación y moti-
vación,pues de otra forma haría
pensar que realmente se ha pro-
cedido con arbitrariedad,al no con-
siderar los méritos que tenían otros
candidatos”.

Por su parte, el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Bur-
gos,Daniel de la Rosa,ha exigido
al alcalde “la constitución de una co-
misión de especialistas que per-
mita avalar con objetividad los mé-
ritos de los candidatos antes de pro-
ceder a una nueva resolución”.

El nombramiento del secretario
“exige una mayor motivación”
El PSOE exige una comisión de especialistas que avale los méritos de los candidatos

TRIBUNALES I Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CyL
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Marina García

El Coliseum Burgos,resultado de
la remodelación de la antigua
Plaza de Toros, fue inaugurado
hace tres años y desde enton-
ces ha registrado una ocupación
de casi medio millón de perso-
nas, 477.000 exactamente, que
han acudido a un total de 72 ac-
tuaciones. Estos datos, indicó el
alcalde, Javier Lacalle, el lunes
9,convierten al espacio en el edi-
ficio municipal “con mayor uso”
de la ciudad.

El principal destino ha sido el
deportivo, seguido de las ferias
taurinas, los acontecimientos so-
ciales y las actuaciones musicales,
entre otros,y la ocupación ha au-
mentado progresivamente. En
2016 acudieron al recinto 90.000
personas,mientras que en 2017
fueron 150.000 y en 2018 la ci-
fra llegó a las 170.000.En este sen-

tido,el alcalde apuntó que se ha
producido un “incremento razo-
nable”motivado por el ascenso
del Club de Baloncesto San Pablo
Burgos a la Liga ACB.De hecho,
durante 2017,casi 70.000 perso-
nas corresponden a los partidos
disputados por dicho equipo en
el recinto.

Según el regidor,“era una com-
pleta necesidad que Burgos tuvie-
ra un recinto polivalente y amplio
donde poder hacer todo tipo de
actividades durante el año y no

condicionado por las inclemen-
cias meteorológicas”.

Igualmente,Lacalle aprovechó
para explicar las próximas inter-
venciones que se van a llevar a
cabo en el inmueble municipal.
Por un lado, se van a mejorar y
acondicionar los “servicios higié-
nicos”de la planta superior,para lo
que ya existe un proyecto redacta-
do cuyas obras saldrán a concurso
durante el mes de julio.Por otro,
señaló,se ha contratado a una em-
presa para que lleve a cabo la me-

jora de la acústica en la instalación,
para lo que se ha contemplado un
presupuesto de 110.000 euros.
“Una cantidad razonable -añadió-
va a mejorar considerablemente
esa acústica”.

Por último,explicó el regidor,
se va a habilitar una sala de pren-
sa “especial”con carácter perma-
nente,sobre todo dirigida a la ce-
lebración de acontecimientos de-
portivos,que se ubicará al lado de
los vestuarios.

Finalmente,Lacalle quiso des-
tacar que las obras de remodela-
ción y acondicionamiento de la
Plaza de Toros se llevaron a ca-
bo con “solamente”siete millones
de euros,una inversión que con-
sideró “muy razonable”y “modes-
ta”.Recintos de estas característi-
cas en el entorno de Burgos,apos-
tilló, se encuentran entre los
treinta y los sesenta millones de
euros de inversión.

El Coliseum recibe 477.000 asistentes
durante sus tres años de funcionamiento
Lo que más ha predominado han sido los eventos deportivos, como los partidos de la Liga ACB

DOTACIÓN MUNICIPAL I En total se han registrado 72 actuaciones en el inmueble Burgos se
promociona en
municipios del
arco mediterráneo
Gente

Burgos como ciudad de destino va-
cacional será a partir del lunes 16
la imagen de 15 autobuses munici-
pales de Elche,Murcia,Valencia y
su área metropolitana gracias a un
acuerdo entre el Servicio Munici-
palizado de Accesibilidad,Movili-
dad y Transporte (SAMYT) y la UTE
Publifotas-Publicesa.La repercu-
sión de esta campaña,según la em-
presa de publicidad,superará los
11 millones de impactos visuales.

La campaña,que se desarrolla-
rá durante los meses de julio y
agosto presenta Burgos como un
destino vacacional estancial con
una oferta distinta a la de sol y pla-
ya y en la que el ocio y la cultura
son una forma distinta de disfrutar.

La elección de municipios del
arco mediterráneo para promocio-
nar Burgos obedece al importante
número de visitantes que reciben
estos lugares en la época estival
y lo distinto que puede resultar a
los residentes organizar unas vaca-
ciones en Burgos.

EL ALCALDE 
aseguró que contar con
un recinto polivalente y
amplio durante todo el
año era “una completa
necesidad”

EL INMUEBLE
supuso una inversión de
siete millones de euros,
una cantidad que Lacalle
consideró “modesta” y
“razonable”
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INTERCAMBIO 
DE CULTURAS Y
COSTUMBRES

� El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle, recibió el día 9 a los 24 ni-
ños y niñas de los campamentos
saharauis que participan este año
en el programa ‘Vacaciones en
paz’ y pasarán el verano con fa-
milias burgalesas. Este programa
de desplazamiento temporal está
organizado por las asociaciones
solidarias con el pueblo saharaui
en Castilla y León.

BREVES

El aeropuerto de Burgos cerró junio con un total de 1.164 pasa-
jeros,un 150,9% más que el mismo periodo del año anterior y con
186 operaciones de las que 80 correspondieron a tráfico co-
mercial,que se incrementó un 90,5%.La recuperación de los vue-
los regulares el 1 de junio con una conexión con Barcelona tres
días a la semana ha supuesto un notable incremento de la acti-
vidad en la infraestructura aeroportuaria de Burgos.

EL AEROPUERTO REGISTRÓ EN JUNIO
1.164 PASAJEROS Y 186 OPERACIONES

AEROPUERTO I EN EL PRIMER SEMESTRE HA CONTABILIZADO 2.604 VIAJEROS

Imagina Burgos planteará en el Consejo de Deportes que el
próximo año la adjudicación del servicio del bar de las piscinas
de El Plantío se haga a través de un contrato reservado para
empresas de economía social y solidaria.En una nota de pren-
sa, Imagina reprocha al equipo de Gobierno municipal “su mala
gestión”y critica que un mes después de la apertura de las pis-
cinas,el bar no haya abierto sus puertas.

IMAGINA PROPONE QUE EMPRESAS
DE INSERCIÓN GESTIONEN EL BAR

PISCINAS DE EL PLANTÍO I ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONTRATO RESERVADO

El Grupo Municipal de C´s planteará en el próximo Pleno que toda
la corporación se sume a los actos del Día de la Justicia Gratuita y el
Turno de Oficio y se designe con el nombre de ‘Justicia Gratuita’a
alguna calle o plaza de la ciudad.Además,pedirá una renegociación
del convenio suscrito con los colegios profesionales para asegurar un
apoyo municipal a la defensa de los colectivos más desfavorecidos pa-
ra el acceso a la Justicia,con una aportación anual de 200.000 €.

C´S PIDE QUE ALGUNA CALLE O PLAZA
SE DENOMINE ‘JUSTICIA GRATUITA’

MUNICIPAL I RENEGOCIAR EL CONVENIO CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES
I. S.

Tras la reunión mantenida el día
9 entre la secretaria provincial del
PSOE,Esther Peña,y el secretario
general de la Agrupación Munici-
pal Socialista, Daniel de la Rosa,
con el ministro de Cultura y De-
porte, José Guirao, en la cual los
responsables del PSOE de Burgos
le trasladaron “la necesidad”de que
el nuevo Gobierno “ratifique”el
protocolo suscrito el pasado mes
de mayo entre el Ejecutivo central,

la Junta de Castilla y León,el Ayun-
tamiento y la Universidad para la
recuperación del Hospital de la
Concepción,el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle,ha manifestado que
“no hay nada que ratificar,puesto
que ese convenio está firmado en-
tre todas las administraciones pú-
blicas y la Universidad de Burgos
y,en consecuencia, lo que proce-
de ya es ponerlo en marcha y dar
los primeros pasos”.

En este sentido,Lacalle señaló
el día 10 que espera “que no se

pierda el verano”y que “cuanto an-
tes”se saque el concurso para con-
tratar la redacción del proyecto de
rehabilitación de dicho inmueble.
“El Presupuesto General del Es-
tado está ya en vigor desde hace
casi quince días y en ese docu-
mento se contemplan 100.000 eu-
ros para sacar ese concurso, por
eso, lo que pido es que se saque
antes de que finalice el verano,pa-
ra que se pueda adjudicar antes de
que concluya el presente año”,
afirmó el alcalde.

El alcalde insta a Cultura a avanzar
en el proyecto de La Concepción
Lacalle afirma que el convenio está firmado y que “lo que procede es ponerlo en marcha”

Marina García

El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos reiteró el martes
10 la posición de su partido de
utilizar el parking disuasorio de
Las Torres, que cuenta con 650
plazas,para aliviar el problema de
aparcamiento que sufre el barrio
de Gamonal. Lo hizo después de
criticar la idea de Imagina de
construir un parking en altura
en Lavaderos, ya que el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU)  dicta que solo es edifica-
ble “bajo rasante”.

También criticó la propuesta
presentada por el concejal no ads-
crito Raúl Salinero,debido a que
adquirir el solar que planteaba ten-
dría un coste de alrededor de 8,5
millones de euros, teniendo en
cuenta el precio al que se pagaba
el suelo en el Parque de Artillería.

Por otro lado,Fernández Santos
quiso denunciar la “falta de gestión
y de responsabilidad”del equipo
de Gobierno al no haber contra-
tado “ni una sola obra”de las apro-
badas en la modificación presu-
puestaria del 14 de mayo,que con-
templaban inversiones en los
barrios,en instalaciones deporti-
vas o en movilidad, entre otras.
“La desidia de este Ayuntamiento
es alarmante”,aseveró el concejal.

Igualmente,el edil quiso denun-
ciar dos casos de urbanismo.Uno
es relativo al Plan Especial de Re-
forma Interior (PERI) que se llevó
a cabo en la zona de Villalonquéjar,
según el que se definían como “sue-
lo residencial”los terrenos ubica-
dos entre el núcleo del barrio y el
polígono industrial,pasando así los
propietarios a pagar un IBI “150
o 200”veces mayor que el anterior,
que correspondía a suelo rústico.

Desde su punto de vista,en esos te-
rrenos no se van a construir vivien-
das dada su ubicación,cerca de una
depuradora y una zona industrial,
por lo que el Ayuntamiento,previo
consenso de los propietarios,tiene
que anular el PERI.

El otro caso tiene que ver con
un sector de iniciativa privada,
Monte de la Abadesa,que preten-
de desarrollar “más de un millón
de metros cuadrados de suelo in-
dustrial” y cuyo plan parcial se
aprobó en 2004,algo que aún no
ha ocurrido a día de hoy con el
proyecto de urbanización,señaló
el edil, quien manifestó que el
“Ayuntamiento tiene la obligación
de intervenir”. El consistorio,di-
jo,es propietario del 13 % del sue-
lo y la Ley de Urbanismo exige la
concreción de las actuaciones ur-
banísticas en un plazo determi-
nado.

El PSOE plantea el parking disuasorio
para suplir la falta de plazas
El edil socialista denuncia la “desidia”del Ayuntamiento para ejecutar inversiones aprobadas 

GAMONAL I Fernández Santos resalta que se trata de 650 plazas
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Marina García

En diez días ya han participado en
la elaboración de 3.000 litros de
cerveza y uno de los aspectos que
más les ha llamado la atención es
lo “meticuloso”de cada fase de fa-
bricación.Se trata de los dos pri-
meros alumnos de la Universidad
de Burgos (UBU) que están reali-
zan prácticas en la empresa Breba-
jes del Norte (Cerveza Dolina),gra-
cias al convenio suscrito entre am-
bas entidades,el martes 10,para el
desarrollo del Programa de Forma-
ción Dual.

Andrea Rodríguez y Eduardo
Garazo,estudiantes de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos,mani-
festaron que están “muy conten-
tos”con la experiencia y que de es-
ta forma llevan a la práctica toda la
teoría que han aprendido duran-
te la carrera.“Desde que empiezas

a hacer la cerveza,pasa todo por
tus manos”,destacó Garazo,quien
llamó la atención sobre cómo es-
tán siendo testigos de cómo fun-
ciona cada “departamento”.

Minutos después de la firma del
convenio,que se realizó en las mis-
mas instalaciones de fabricación
de Cerveza Dolina,el rector de la
UBU,Manuel Pérez Mateos,decla-
ró que el principal objetivo del
acuerdo es continuar en una lí-
nea por la que apuesta la Universi-
dad, que es la Formación Dual.
Con ello se pretende que los alum-
nos se formen de manera prácti-
ca antes de graduarse,o bien mien-
tras cursan un máster, y que los
profesores también “condicionen”
la formación para que sea comple-
mentaria.“Supone una aplicación
muy directa de algo que han es-
tado aprendiendo”,apostilló el rec-
tor,quien señaló que en el futuro

habrá “más incorporaciones”a la
compañía cervecera.Tanto Andrea
Rodríguez como Eduardo Garazo
estarán en la empresa hasta sep-
tiembre,de manera ininterrumpi-
da,y al finalizar la formación exis-
te la posibilidad de contratación.

Por su parte, el representante
de Brebajes del Norte,Francisco
José Salvador, declaró que la fir-
ma se encuentra “en un momen-
to de crecimiento”y que,por ello,
consideraron necesario poder
contar con la Universidad para que
todas aquellas personas que se in-
corporasen a su proceso produc-
tivo contaran con “una base sólida
y fundamentada”.

Cervezas Dolina 
llega a la UBU 
de la mano de la
Formación Dual
Dos estudiantes de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos realizarán prácticas 
en la empresa hasta el mes de septiembre 

EDUCACIÓN I El rector indica que se trata de una “aplicación muy directa de algo que han estado aprendiendo”

Visita a las instalaciones de Cervezas Dolina, ubicadas en el Polígono de Villalonquéjar, el martes 10.

El rector de la UBU y el representante de Dolina tras la firma del convenio, el día 10.

Consejos como no dejar pertenencias a la vista en el coche

La Policía Nacional 
pone en marcha el 
‘Plan Turismo Seguro’

Gente

Funcionarios de la Comisaría de
la Policía Nacional están traba-
jando en el ‘Plan Turismo Segu-
ro’ informando a las personas
que visitan Burgos con una serie
de consejos para su propia segu-
ridad y para que disfruten de
unas vacaciones tranquilas. El
objetivo es incrementar de for-
ma permanente la seguridad y
proporcionar un entorno más
seguro,según indica una nota de
prensa de la Policía Nacional.

Los agentes están explicando
a los turistas que su colabora-
ción es necesaria para evitar que
se conviertan en víctimas, si-
guiendo los oportunos consejos

de seguridad,entre los que des-
tacan mantener las pertenencias
siempre a la vista,proteger el bol-
so  en los transportes públicos
y en las grandes aglomeraciones,
prestar atención a la cámara fo-
tográfica o de vídeo en los lu-
gares de esparcimiento,llevar lo
imprescindible cuando se vaya
a la piscina,no dejar objetos de
valor a la vista en el vehículo,en
la medida de lo posible no tran-
sitar por lugares solitarios o poco
alumbrados,en la calle no partici-
par en juegos de azar ni aceptar
‘gangas’porque seguro que son
un engaño,y en el alojamiento no
dejar llaves,dinero u objetos de
valor en la habitación y utilizar las
cajas de seguridad.

Gente

La Fundación Caja de Burgos y la
Obra Social ”la Caixa”han respal-
dado un total de 17 proyectos me-
dioambientales en la provincia de
Burgos, en el contexto de la sex-
ta convocatoria de ayudas para el
voluntariado ambiental, iniciativa
que se enmarca en la actividad que
desarrollan ambas entidades de
manera conjunta desde el año
2013.Bajo el título ‘Reconciliando
personas y naturaleza’, en esta lí-
nea de trabajo se apoyan proyec-
tos de recuperación del medio na-
tural promovidos tanto por admi-
nistraciones locales, mancomu-
nidades y otras unidades adminis-
trativas de régimen local, como
por entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro.

Los proyectos son de carácter
muy variado y algunos ejemplos
son los siguientes: localización,in-
ventariado y recuperación de ma-
nantiales en Carcedo de Burgos;re-
cuperación de la fuente de la Lobe-
ra, limpieza del cauce Molinar y
limpieza del área recreativa Zarcia
en Santa Cruz del Valle Urbión;re-
cuperación de la Senda del Gua-
rín y de la Toja Rucial en Padilla de
Arriba;transformación de una an-
tigua chopera de repoblación en
una fresneda,taller de construcción
de cajas nido y colocación de un
hotel de insectos en San Medel;
construcción de observatorio para
el estudio y seguimiento del bui-
tre negro en Huerta de Arriba;trans-
formación de una ladera que tra-
dicionalmente se destinó a la agri-
cultura en un bosque autóctono en

Hontanas; ruta del Piscárdano, fa-
cilitar y marcar accesos desde el
pueblo hasta el final de la zona del
Comunero en Villamartín de Villa-
diego;construcción de una tena-
da con el objetivo de que aniden en
ella golondrinas y vencejos en
Quintanalara;recuperación del Ca-
mino de San Marcos y restauración
de los pilones que conducen el
agua de la Fuente Vieja al lavadero
de Invierno en Castrecías;sustitu-
ción de una antigua chopera de re-
población por árboles autóctonos
en una parcela municipal de Grijal-
ba;recuperación de dos charcas y
su entorno en Salinillas de Bure-
ba;restauración de zonas degrada-
das para descanso de peregrinos en
Villasandino;o la remodelación de
itinerarios ambientales en el espa-
cio periurbano al norte de Lerma.

Respaldo a 17 proyectos de
conservación del medio ambiente
Ayudas concedidas por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”
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BREVES

La diócesis de Burgos celebra el domingo 15 el ‘Día del Misione-
ro burgalés’,una jornada en la que se rinde homenaje a los mi-
sioneros que dedican su vida a llevar el evangelio a los diversos pun-
tos del mundo,así como a sus familiares y a las personas que co-
laboran con este cometido.El lema escogido para la celebración,
que se desarrollará en Briviesca,es ‘Misioneros:Cristo amando
en nosotros’.La diócesis de Burgos cuenta con 666 evangeliza-
dores y sigue estando a la cabeza en número de misioneros en-
tre las diócesis españolas,por detrás de Madrid y Pamplona.

BRIVIESCA ACOGE EL DOMINGO 15 
EL ‘DÍA DEL MISIONERO BURGALÉS’

ACCIÓN SOLIDARIA I COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Por primera vez,el ‘Times Higher Education’ (THE),uno de los
rankings de universidades más prestigiosos a nivel mundial, in-
cluye en su listado a la Universidad de Burgos (UBU),situándo-
la en la posición 126-150 de las aproximadamente 3.000 uni-
versidades europeas analizadas,por lo que pasa a formar parte de
su reputado TOP-250 de excelencia docente.El ranking elabo-
ra una clasificación basada en índices de excelencia docente
de las universidades europeas, internacionalización de sus es-
tudiantes y empleabilidad de sus egresados.

LA UBU, EN EL TOP-250 DE LAS
MEJORES UNIVERSIDADES EUROPEAS

EXCELENCIA I SEGÚN EL ‘TIMES HIGHER EDUCATION’ (THE)

Del 16 de julio al 13 de agosto,tres alumnas de la Universidad de
Burgos viajarán hasta la ciudad de Bangalore (India) en una nueva
edición del proyecto de Cooperación al Desarrollo UBU-BANGA-
LORE.Belén Zamanillo,Andrea Zamorano  y Teresa Arribas esta-
rán acompañadas de Jesús María Álvarez Martínez,que dirige el pro-
yecto.Allí convivirán y realizarán actividades educativas con los
niños de la calle del Centro Nest Project y colaborarán en el hos-
pital y en el centro que acoge a mujeres víctimas de la violencia
de género de la ciudad de Malur-Kolar.

TRES ESTUDIANTES PARTICIPAN 
EN EL PROYECTO UBU-BANGALORE

IGLESIA I LA DIÓCESIS CUENTA CON 666 EVANGELIZADORES

El Ayuntamiento ha presentado las ‘Rutas y Visitas Teatralizadas’del
año 2018,que se desarrollan a partir de agosto.En la visita guia-
da al palacio de Castilfalé,dos actores usarán las nuevas tecnolo-
gías para acercar al visitante a la historia del edificio y de sus úl-
timos moradores;el espectáculo nocturno ‘Burgati’,en el Casti-
llo y a cargo de la compañía Bambalúa Teatro,está dedicado a
personajes ficticios o históricos de la ciudad;y la ruta teatraliza-
da ‘De historia y Leyenda’,en el casco antiguo, tiene como te-
mática el Camino de Santiago,el Cid y la Catedral,entre otras.

TRES RUTAS TEATRALIZADAS RECORREN
LOS RINCONES DE LA CIUDAD

CULTURA I PALACIO DE CASTILFALÉ, CASTILLO Y CASCO HISTÓRICO
CONCURSO 
PARA VISIBILIZAR EL
CAMINO DEL CID

� El Consorcio Camino del Cid ha
lanzado el I Concurso de Vídeos
Camino del Cid, con el que preten-
de dar a conocer los pueblos, luga-
res y tradiciones existentes de la
ruta. La duración de cada ‘clip’
no podrá sobrepasar los 60 segun-
dos y se enviarán, un máximo de
tres, a la dirección de correo con-
cursos@caminodelcid.org

Gente

El número de días que un pacien-
te espera de media para realizar-
se una intervención quirúrgica
en el Complejo Asistencial Univer-
sitario de Burgos es de 63, según
los datos correspondientes al se-
gundo semestre de 2018,lo que le
sitúa dos puntos por debajo de la
media regional,que son 65 días.

Así lo hizo público el consejero
de Sanidad,Antonio María Sáez,
el miércoles 11,en unos datos que
ponen de manifiesto que en el mis-
mo periodo de 2017 la media en
Burgos era de 67 días y en 2016 de
79. Es decir, el descenso en dos
años ha sido de 16 días,un 18 %.
De los catorce hospitales de la Co-
munidad,el de Burgos es el 5º con
mayor lista de espera.

Por pacientes que se encuen-
tran en esta situación,a fecha de 30
de junio de 2018 el número alcan-
za los 2.908,mientras que en el mis-
mo periodo de 2017 eran 3.301 y

en 2016 la cifra alcanzaba los
3.645.Por especialidad,la que más
retraso acumula es Traumatología
(77 días), seguido de Angiología
(73) y de Otorrinolaringología
(71),mientras que las que menos
son Ginecología (31),Cirugía Pe-
diátrica (45) y Oftalmología (54)

El análisis de la evolución de las
esperas quirúrgicas realizado por
el consejero de Sanidad coincide
con el desarrollo del Plan Estratégi-
co de Eficiencia y de Control y Re-
ducción de las Listas de Espera en
el Servicio de Salud de Castilla y Le-
ón (Plan Perycles).

La lista de espera quirúrgica es
de 63 días, 16 menos que en 2016 
Los mayores retrasos corresponden a Traumatología,Angiología y Otorrinolaringología

2º SEMESTRE I Burgos es el 5º hospital de la región que más tiempo acumula

El descenso de la lista de espera en el HUBU en dos años ha sido de 16 días, un 18 %.

Gente

El 42º Festival Internacional de Fol-
clore Ciudad de Burgos,una mues-
tra no competitiva dedicada a la
exhibición de bailes y músicas tra-
dicionales por grupos de folclore
no profesionales, vuelve a la Pla-
za de San Juan,entre los días 14 y
18,con el ánimo de estrechar  la-
zos de amistad entre los colectivos
y los pueblos y favorecer la com-
prensión en el campo de las tra-
diciones y las artes populares.

El evento artístico y cultural es-
tá compuesto por pasacalles y des-
files por plazas y calles,animacio-
nes folclóricas,mercadillos de ar-
tesanía, exposiciones, talleres de
danzas, recitales de músicas y ac-
tuaciones y conciertos de la mano
de los equipos participantes en
el festival. En total participan 16
grupos de folclore,cinco interna-
cionales, uno nacional y diez lo-
cales.De esta manera,según mani-
fiesta un comunicado del comité
organizador, la muestra convierte

el verano burgalés “en un atractivo
punto de encuentro de las culturas
del mundo”y la Plaza de San Juan
pasa a ser durante cinco días el
“centro universal de la paz, la to-
lerancia, la diversidad, la integra-
ción y las culturas”.

Este año coincide además con el
Año Europeo del Patrimonio Cultu-
ral 2018,que pretende fomentar
el intercambio y la valoración del
patrimonio cultural de Europa co-
mo un recurso compartido y sensi-
bilizar acerca de la historia común.

El folclore internacional, nacional 
y local se unen por la “tolerancia”
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Marina García

El Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos - New York se ha
constituido como uno de los “gran-
des eventos”de este sector a ni-
vel europeo,tras “un largo camino”,
y este año llega ya a su decimo-
séptima edición,que se celebrará
en Burgos desde el lunes 23 hasta
el viernes 27,ampliando así su du-
ración respecto a otras ocasiones.
En total serán 24 producciones de
coreógrafos procedentes de siete
países las que participarán en el
evento,que convertirán a Burgos
en el “centro del escaparate de la
mejor danza internacional”.

Según el director artístico del
certamen,Alberto Estébanez,el fes-
tival logra proyectar el “potencial ar-
tístico y cultural”de la ciudad y este
año se han incluido “muchas” nove-
dades.Entre ellas la danza urbana,
una iniciativa de carácter partici-
pativo en la que Leticia Bernardo,
del Centro de Danza Hélade, invi-
tará a los asistentes a adentrarse en
el universo del hip-hop y en las nue-
vas disciplinas del baile urbano.Ten-
drá lugar los días 25,26 y 27 en el Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca.

También explicó que este año se
están celebrando varios talleres de
danza inclusiva,que comenzaron el
día 2 y se extenderán hasta el día
31,y se ha organizado una nueva
sección,‘Danza en la Catedral:Bai-
lando con piedras’,en colaboración

con la Fundación VIII Centenario,
que llevará al centro las últimas pro-
ducciones de seis compañías los dí-
as 23 y 24 de julio.

Asimismo, Estébanez destacó
que otro de los atractivos del cer-
tamen será la celebración de los
‘Diálogos de danza’,una actividad

promovida por la Academia de las
Artes Escénicas de España que ge-
nerará un espacio para la palabra
y la reflexión en torno a la danza,

así como el apartado de ‘Street-Art’
que contará con la presencia del
madrileño Dan Ferrer.Su propues-
ta,elegida por el jurado,es una obra
de seis por nueve metros que ten-
drá que completar en cinco días,
del 23 al 27,en la Plaza Antonio Jo-
sé.Otra de las novedades ha sido
la convocatoria del concurso ‘BUR-
GOS T-MUEVE’,una sección que in-
vita al público más joven a crear sus
propias coreografías y grabarlas con
teléfono móvil.

Escaparate de la “mejor
danza internacional”

Desde el 23 hasta el 27 de julio en distintos escenarios de la ciudad

La UBU, tercera
universidad de
España en patentes
por profesor

INVESTIGACIÓN I IUNE 2018

Gente

La Universidad de Burgos (UBU)
se mantiene como la tercera uni-
versidad española en número de
patentes por profesor,según el Ob-
servatorio IUNE 2018,que anali-
za la actividad de 79 universidades
públicas y privadas durante el pe-
riodo 2007-2016.La clasificación
se realiza a partir de indicadores
que se agrupan en seis ámbitos:
profesorado,reconocimiento,acti-
vidad científica, innovación,com-
petitividad y capacidad formativa.

De esta manera,el ‘top 5’del Sis-
tema Universitario Español en nú-
mero de patentes concedidas por
la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) está encabezado
por la Universidad Politécnica de
Cataluña, seguida de la Universi-
dad de La Rioja y,en tercera posi-
ción,por la Universidad de Burgos,
seguida por la Universidad Politéc-
nica de Madrid y,en quinto lugar,
por la Universidad Politécnica de
Cartagena.

BURGOS|13GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de julio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



14|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de julio de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

El pregonero será Jesús Aguilar, presidente del CGCOF

El Fin de Semana Cidiano
contribuye a incrementar
la ocupación un 25 %

TURISMO I El Ayuntamiento destina 70.000 € al evento

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos,a través
de la sociedad de promoción  Pro-
mueve Burgos,ha establecido un
contrato de patrocinio con el Ope-
rador Turístico de Receptivo  de Bur-
gos,OTR Burgos,para el desarro-
llo de la X edición del Fin de Sema-
na Cidiano,que tendrá lugar del 5 al
7 de octubre.

El acuerdo,rubricado el día 10
entre el alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,y el presidente de OTR Bur-
gos,Ricardo Garilleti,supone una
aportación económica por parte del
consistorio de 70.000 euros -20.000
más que el año pasado-.“Hemos
querido incrementar la cantidad
económica destinada a este even-
to para reforzar su promoción exte-
rior y dar una mayor calidad a las ac-
tuaciones que se van a desarrollar
durante ese fin de semana”,en el

que,según explicó el alcalde,se in-
crementa la ocupación en torno a
un 25 % de media.

En cuanto a la programación,
que se presentará el próximo mes
de septiembre,Lacalle avanzó que
gran parte de las actividades se tras-
ladarán a la Plaza San Juan,debido
a las obras de la Plaza Mayor;que in-
cluirá alguna referencia al proyecto
del VIII Centenario de la Catedral;
y que se ha querido “priorizar”la
consideración de Burgos como “ciu-
dad accesible”,con visitas guiadas
para personas con discapacidad.

Por su parte, el presidente de
OTR Burgos resaltó que el Fin de Se-
mana Cidiano “goza de muy buena
salud”y adelantó que el pregonero
será el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Farmacéuticos
(CGCOF),Jesús Aguilar,y que inclui-
rá,entre otras novedades,un desfile
medieval infantil.

I. S.

Ver de primera mano cómo se
hila lana,cómo se pinta la seda o
cómo se trabaja el cuero es una de
las posibilidades que ofrece la
XXIX Feria Nacional de Oficios Ar-
tesanos, instalada en el Paseo del
Espolón del 13 al 22 de julio.

Organizada por el Colectivo de
Artesanos de Burgos,Coarte,con
el patrocinio del Ayuntamiento y
la Diputación, la feria reúne a 44
artesanos procedentes de distin-
tas zonas de la geografía nacional
y durante la misma se celebrará
el V Concurso Pieza Artesana.

El presidente de Coarte, Ro-
berto Fernández, destacó en la
presentación que,como en edi-
ciones anteriores, se ha prima-
do “la calidad en el producto que
se expone”y que al ser una feria
que goza de “buena proyección
en toda España”se han recibido
más de cien solicitudes para un
total de 44 puestos, lo que nos

permite “primar mucho la calidad
y la variedad de los expositores”.

Este año, seis artesanos com-
paginarán sus stands con talleres
demostrativos de talla en made-
ra,joyería,filigrana,vidrio y telar.
Además, destinados principal-
mente al público infantil y de la
mano de socios de Coarte, se

han organizado del 17 al 22 talle-
res participativos de seda, lana,
pintura y madera con el objetivo
“de acercar los oficios a los más
pequeños”. Se realizarán en ho-
rario de 12.00 a 14.00 y de 19.00
a 21.00 horas y se requiere reser-
var plaza en el stand de infor-
mación.

“Calidad” y “variedad” en la XXIX
Feria de Oficios Artesanos de Coarte
44 stands y talleres demostrativos y participativos sobre distintas técnicas

CERTAMEN NACIONAL I Del 13 al 22 de julio en el Paseo del Espolón

El Paseo del Espolón vuelve a acoger una nueva edición de la Feria de Artesanía.

I. S.

Dentro de las iniciativas divulgati-
vas dirigidas a poner en valor ante
la sociedad el Proyecto Atapuerca y
darle mayor visibilidad pública,Ma-
hou San Miguel organizó el día 10
una visita para medios de comunica-
ción a los yacimientos de la sierra
burgalesa en el transcurso de la cual
el director de Relaciones Institucio-
nales de la compañía y ‘embajador’
de la Fundación Atapuerca,Alberto
Velasco,destacó el “compromiso”de
la cervecera con las investigaciones
sobre los yacimientos y la evolución
humana.

La colaboración de Mahou San Mi-
guel con la Fundación Atapuerca,
de la que es patrono fundador,se ini-
ció hace más de 15 años si bien las re-

laciones,a través de su marca San
Miguel,comenzaron en julio de 1998,
con una serie de encuentros con los
codirectores y los profesionales que
gestionan las visitas guiadas de los ya-
cimientos.Precisamente,uno de los
arqueólogos,Álvaro,fue el encargado
de ofrecer las explicaciones técnicas
al grupo de periodistas.

“EXPERIENCIA” GASTRONÓMICA
La de este verano es la campaña nº
40 de los yacimientos de Atapuer-
ca y participan 272 personas per-
tenecientes a distintos centros de in-
vestigación.La novedad este año,
además de excavaciones en la Si-
ma del Elefante,Galería,Gran Doli-
na,Cueva del Mirador,Portalón,Sima
de los Huesos y Galería de las Esta-
tuas,es el inicio de las excavacio-

nes al aire libre de La Paredeja.
La visita se completó con una comi-

da en Cobo Vintage,restaurante reco-
nocido con una estrella Michelín,don-
de los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de una “experiencia”
gastronómica de la mano del chef Mi-
guel Cobo,con un menú degustación
maridado con cervezas San Miguel.

San Miguel 
celebra dos décadas
de colaboración 
con Atapuerca
Como patrono de la Fundación, la compañía refuerza su
compromiso con la puesta en valor de los yacimientos

CIENCIA I Más de 270 personas participan este verano en la 40ª campaña de excavaciones

La visita organizada por San Miguel a los
yacimientos de Atapuerca reunió a perio-
distas del País Vasco y Burgos y concluyó
con una comida en Cobo Vintage.
Fotos: Susana Santamaría
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JAIME JURADO OBTIENE EL PRIMER PREMIO EN EL 23º
CONCURSO AXA DE PINTURA CATEDRAL DE BURGOS
� El cordobés Jaime Jurado ha resultado ser el ganador del primer premio del 23º Concurso Axa de Pintura Catedral
de Burgos, celebrado el sábado 7 de julio. El segundo premio ha correspondido al segoviano Rául Sánchez y el terce-
ro, al malagueño Cristóbal León. Los vencedores del certamen, que reunió a más de 400 pintores de todas las cate-
gorías, recibirán 6.500, 2.500 y 1.500 euros, respectivamente. El director de la Fundación Axa, Josep Alfonso, mostró
su agradecimiento a la ciudad de Burgos por “la magnífica acogida que nos brinda” y manifestó que “ver a la ciudad
volcada con el concurso y a pintores procedentes de todos los rincones de España es lo que nos motiva para conti-
nuar organizando el mejor certamen de pintura rápida en España y devolver así a esta sociedad lo mucho que nos apor-
ta”. Los cuadros finalistas formarán parte de una exposición que podrá visitarse del 13 de septiembre al 14 de octu-
bre en la Casa del Cordón.
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Marina García

La XV campaña de excavaciones
paleontológicas de la Sierra de la
Demanda,que comenzó el 8 de ju-
lio y finalizará el 22, avanza “se-
gún lo previsto”tal como indicó el
director del proyecto,Fidel Torci-
da, el miércoles 11.El “objetivo”
es completar el esqueleto del
ejemplar del que se recuperaron
piezas el año pasado,que todo in-
dica que corresponden a un di-
nosaurio Diplodocoideo,y en esta
campaña ya se han hallado piezas.

Según explicó, los fósiles recu-
perados están bien conservados
y han aparecido de forma más
“concentrada”,a diferencia del año
anterior que se encontraban más
dispersos en el terreno.Además,se
trata de piezas bien “conservadas”
y aunque ahora hay que esperar al
estudio de las mismas,alguna pa-
rece que corresponde a un hue-
so del brazo del dinosaurio.

Por otro lado,Torcida recordó
que la mayoría de las partes en-
contradas en la campaña del año
pasado procedía de la cadera y de
la cola del animal,y que el hallaz-
go de distintas partes del cuerpo pa-
ra su estudio permitirá identificar

con más exactitud la especie a la
que pertenecía el dinosaurio.Con-
cretamente,de 2017 destacó diez
vértebras de la cola,una vértebra
dorsal,tres vértebras sacras unidas,
costillas,un hueso del pie y frag-
mentos de huesos craneales.Duran-

te esta campaña,avanzó,se han en-
contrado más vértebras de la cola.

Igualmente,al comienzo de las
excavaciones explicó que la posi-
bilidad de que se trate de un Diplo-
docoideo “aumenta el interés de es-
te ejemplar”,puesto que los fósiles
de esta especie son “relativamen-
te escasos”en la península ibéri-
ca.De esta forma,señaló Torcida,su
estudio puede aportar datos “im-
portantes”sobre su evolución en
Europa durante el intervalo del Ju-
rásico al Cretácico,es decir,de ha-
ce aproximadamente 145 millones
de años.

Respecto al desarrollo de la
campaña desde que comenzase el
día 8,Torcida señaló que han sufri-
do algún “contratiempo”debido
a las tormentas, lo que ha supues-
to que el trabajo se haya casi pa-
rado algunos días.Aún así, cele-
bró que a pesar de las lluvias y lo
que influyen en el yacimiento ya
se hayan encontrado fósiles.

En busca de más huesos de dinosaurio
Diplodocoideo en la Sierra de la Demanda
Han aparecido más fósiles de esta especie, que son “relativamente escasos” en la península

PALEONTOLOGÍA I XV Campaña de excavaciones paleontológicas

Campaña de excavaciones de este año. (Fuente: Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas).

Caderechas
prevé una
cosecha
“histórica”

FERIA DE LA CEREZA I Día 15

Gente

La localidad de Aguas Cándidas
acoge el domingo 15 la XV Fe-
ria de la Cereza del Valle de Ca-
derechas,un evento gastronó-
mico que tiene por objetivo
promocionar las bondades de
la fruta más preciada de esta
comarca burgalesa de La Bure-
ba.Tras varios años de escasas
producciones,este año se pre-
vé una cosecha “buena en cali-
dad y cantidad”;“seguramen-
te será una cosecha histórica”,
según José Ignacio Velasco,di-
rector técnico de la Marca de
Garantía.

Además de los 50 puestos
de la feria,durante toda la jor-
nada se desarrollarán distin-
tas actividades como un con-
curso para seleccionar la me-
jor cereza presentada,que se
subastará a las 11.30 h.,y una
cata de diferentes variedades
de la mano de José Ignacio Ve-
lasco.

Marina García

El Monasterio de San Pedro de Ar-
lanza se prepara un año más para
aunar arte y naturaleza a través de
la VII representación teatral de ‘El
Conde Fernán González’, los días
13 y 14 a las 22.30 horas, lo que
conlleva que se suban al escenario
35 actores.Sin embargo,casi cien
personas están involucradas en el
desarrollo de la función,entre vo-
luntarios,músicos, técnicos,etc.

Desde que comenzó a escenifi-
carse la obra,cuyo autor es el dra-
maturgo Lope de Vega, han acu-
dido a verla más de 5.000 perso-
nas,según indicó el presidente del
Grupo de Teatro Tierra de Lara,
Francisco de Borja,quien explicó
que su colectivo lleva desde el año
2012 trabajando para “poner en va-
lor”el patrimonio de la comarca
de Tierra de Lara. El Conde Fer-
nán González y el Monasterio de
San Pedro de Arlanza “tienen un va-
lor especial”y representan “un mo-
tor de desarrollo”para la zona,ma-

nifestó De Borja. Se trata de un
enclave -dijo- que llegan a visitar
más de 15.000 personas al año.

El presidente del grupo de
treatro quiso destacar que el colec-
tivo está formado por actores de
más de quince municipios,al tra-
tarse de localidades pequeñas, y
que han logrado crear “un grupo

muy potente”.Además de la repre-
sentación teatral,que narra la vida
de El Conde Fernán González, se
ha organizado una actuación mu-
sical a cargo del grupo Silberius de
Ura a las 21.00 horas.El precio de
la entrada es de 8 euros y con des-
plazamiento en autobús incluido,
15 euros.

Más de 5.000 espectadores en la
obra ‘El Conde Fernán González’ 
Casi cien personas, entre ellas 35 actores, hacen posible la representación teatral

TEATRO Y CULTURA I Monasterio de San Pedro de Arlanza, los días 13 y 14

En la obra actúan personas de 15 municipios diferentes. (Imagen de Asociación Tierra de Lara).

El Monasterio de
Sto. Domingo de
Silos, en el cupón
de la ONCE

SORTEO I 18 de julio

Gente

El Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos, una de las
obras maestras del Románico
por su claustro, es el motivo
del cupón de la ONCE del pró-
ximo miércoles, 18 de julio.
Un total de cinco millones y
medio de cupones difundirán
por toda España este monaste-
rio benedictino, que tiene su
origen en el siglo XII,en honor
a su abad Domingo, fallecido
en 1073.

Quince años después de su
muerte se construyó un tem-
plo semejante al de San Pedro
de Arlanza,que fue sustituido
por el actual de estilo neoclá-
sico (1751-1792). Es uno de
los monumentos capitales del
Románico, único en Europa
por la importancia de sus ca-
piteles, en los que se pueden
observar elementos decorati-
vos vegetales y animales,y los
ocho relieves en los machones
angulares, de temas bíblicos.

Salgüero de
Juarros acoge el
26º Campeonato
de Esquileo

CONCURSO I 14 de julio

Gente

En España quedan aproximada-
mente 15 millones de ovejas,a
las que cada año hay que quitar
la lana.El esquileo,una actividad
que cada vez cuenta con menos
profesionales,protagoniza un
año más,y ya van 26,el Campeo-
nato de España que sobre este
oficio se celebra el 14 de julio en
Salgüero de Juarros.

Melquiades Hidalgo esqui-
la una media de 15.000 ovejas
al año y,según explicó el día 11,
la actividad comienza en el mes
de febrero,con los rebaños de
las montañas,y concluye en tor-
no al mes de julio.

En relación con el campeo-
nato,“el más importante de Es-
paña”,comentó que se prevé
una participación de entre 50
y 60 esquiladores.El ganador,
“el más rápido y el que mejor
lo haga”, se clasificará para el
próximo Campeonato del
Mundo, que se celebrará en
2019 en Francia.
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La Junta de Castilla y León ha apro-
bado la formalización de un con-
venio de colaboración con la Di-
putación de Burgos y con el Con-
sorcio de tratamiento de residuos
sólidos para la recuperación am-
biental de zonas degradadas por el
depósito de residuos inertes en
la provincia, cuyo importe es de
2.533.880 euros.De esta cantidad,
la administración regional apor-
tará 733.880 euros.

Las líneas generales de actua-
ción comprometidas en el acuerdo
consisten en la ejecución de los tra-
bajos de restauración de un total de
122 escombreras,que forman par-
te del Inventario de Vertederos Ile-
gales de Residuos de Construcción
y Demolición,y en la realización de
acciones encaminadas a evitar la
aparición de nuevos depósitos ile-
gales de residuos de construcción
y demolición, según una nota de
prensa emitida por la Junta.

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente será responsable de
contratar y ejecutar los trabajos de
restauración de las escombreras,
así como las asistencias técnicas
necesarias, tales como proyectos
técnicos, direcciones de obra o
asistencias técnicas a ésta;y de fi-
nanciar los trabajos de restaura-
ción de las escombreras por el im-
porte anteriormente mencionado,
733.880 euros.

Además, la Junta deberá com-
partir con la Diputación y el Con-
sorcio de residuos sólidos la infor-
mación precisa para la ejecución
de las actuaciones que correspon-

da y asesorarlos en materia de resi-
duos,y deberá promover una cam-
paña dirigida a concienciar a la po-
blación sobre la adecuada gestión
de los residuos de construcción y

demolición generados en obras
menores de construcción y repara-
ción domiciliaria.

Por su parte, la Diputación de
Burgos deberá ejecutar y finan-
ciar en los municipios en los que
se encuentren las escombreras un
sistema de recogida separada de
los residuos domésticos y de cons-
trucción y demolición de carác-
ter domiciliario,en zonas habilita-
das o a través de puntos limpios,
y garantizar su correcto tratamien-
to y funcionamiento.

El Consorcio,a su vez, informa-
rá a los ayuntamientos en los que
presta el servicio de recogida sobre

los trámites y procedimientos a se-
guir para la correcta gestión de
los residuos generados por obras
de construcción y demolición,ta-
les como la constitución de la fian-
za previa al otorgamiento de la li-
cencia de obra,sobre la tasa previa
o la declaración responsable refe-
rida a estas obras de construcción
y demolición.

Además,deberá poner a dispo-
sición de la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente los terrenos
titularidad de la Diputación en los
que se sitúan las escombreras y
facilitar la puesta a disposición de
los terrenos de titularidad muni-
cipal e instar a los municipios a que
adopten las medidas de vigilan-
cia, inspección y control de las es-
combreras recuperadas.

El acuerdo con la Diputación es
el último de los convenios precep-
tivos para completar el programa
para la recuperación ambiental de
zonas degradadas por el depósito de
residuos inertes en Castilla y León.

La Junta apoya a la Diputación
para eliminar 122 escombreras

La administración regional aporta 733.880 euros

EL CONSORCIO 
DE RESIDUOS
deberá informar a los
ayuntamientos sobre los
trámites para la correcta
gestión de los deshechos

Gente

El Ayuntamiento de La Sequera de
Haza contempla la ‘musealización’
del espacio arqueológico en torno
a la antigua ermita de San Nico-
lás,en cuya recuperación trabaja
un equipo de arqueólogos de la
Universidad Rey Juan Carlos hasta
el 15 de julio.

Según una nota de prensa del
PSOE,a la espera de la conclusión
de los trabajos,el alcalde,Roberto
Arroyo,adelanta que los primeros
hallazgos invitan al optimismo,por
lo que “si todo va bien intentaremos

organizar una nueva campaña de
excavaciones para el próximo vera-
no”. Igualmente,el regidor anima
a quienes deseen conocer este con-
junto a participar en la visita guiada
que ha organizado el consistorio el
sábado 14.

El objetivo de esta intervención
es la consolidación,con materiales
acordes a su época,de los muros
de la antigua ermita,“cuyo origen
creemos que puede ser entre vi-
sigodo y altomedieval”.En la actua-
lidad se encuentra semiderruida,
aunque existe la posibilidad de re-
cuperar la techumbre en el ábside.

Eso sí,según el comunicado,no es
la única ‘joya’ de este espacio,
puesto que alberga también una
necrópolis y cuevas de ermitaños.

Esta actuación se enmarca en el
“empeño”del Ayuntamiento por
recuperar el patrimonio de la loca-
lidad y por promocionar turística
y culturalmente tanto el municipio
como la comarca en la que se en-
clava.Por ello,Arroyo adelanta que
buscará la ayuda de la Diputación
y de la Junta de Castilla y León pa-
ra que incluyan a La Sequera de Ha-
za y sus inmediaciones en sus pu-
blicaciones turísticas.

El espacio arqueológico de San
Nicolás podría albergar un museo
La Sequera de Haza busca recuperar el patrimonio y promocionar el turismo

Fotografía del espacio arqueológico de la ermita de San Nicolás.

La Junta de Castilla y León
califica el agua de la zona
de Arija como “excelente”
Gente

La Junta ha presentado el Plan
Estival 2018, que recoge reco-
mendaciones para proteger la sa-
lud,en el que incide en la vigilan-
cia,control e inspección de las
aguas de recreo. Burgos tiene
una zona de baño natural,Arija,
en el pantano del Ebro,en la que
se realizaron nueve controles
analíticos el año pasado y en los
que se concluyó que el agua de
la zona es “excelente”.Además,

se inspeccionaron 94 piscinas
públicas,que se sometieron a re-
visiones previas por parte de los
técnicos antes de la apertura de
las instalaciones al público.En to-
tal,los inspectores de Sanidad re-
alizaron 425 visitas.

Otra de las áreas es el control
sanitario de albergues y campa-
mentos.En los 63 albergues en
el Camino de Santiago, se reali-
zan inspecciones periódicas pa-
ra la detención de plagas,como
chinches o garrapatas.

Gente

La Asociación de Turismo Rural de
la Provincia de Burgos (TURAL-
BUR) ha emitido un comunicado
en el que manifiesta que los datos
de mayo “confirman la crisis del
turismo rural en la provincia”y que
“las grandes cifras y los datos macro
ocultan la triste realidad”del sector,
que “agoniza por momentos”.

Si se extrapolan las 16.799 per-
noctaciones a la repercusión eco-
nómica por establecimiento,“las ci-

fras son ridículas,convirtiendo en
inviables a decenas de los presun-
tos negocios”.“Teniendo en cuenta
que Burgos cuenta con 400 estable-
cimientos,a una media de 21 euros
por pernoctación,cada estableci-
miento recaudó,de media,882 eu-
ros,a lo que habría que restar el IVA
correspondiente,un 10%”,manifies-
ta la nota de prensa,que señala que
la ocupación media en mayo rondó
el 14 %,subiendo hasta el 33 % du-
rante los fines de semana.Asimis-
mo,Burgos también muestra debi-

lidad en la estancia media,puesto
que en mayo se cifró en 1,65 no-
ches, inferior a la media regio-
nal,1,83 días.

TURALBUR achaca estos datos
“tan decepcionantes”a la escasa
promoción de la provincia,ya que
considera que no se tienen en
cuenta las reclamaciones y suge-
rencias y existe un nulo interés en
luchar contra los establecimientos
ilegales, un asunto que la plata-
forma asegura que lleva denun-
ciando “desde hace años”.

El turismo rural de la provincia
“agoniza por momentos”
La ocupación de los 400 establecimientos durante el mes de mayo rondó el 14 %
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J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol comen-
zará la pretemporada el lunes 16
de julio y disputará su primer en-
cuentro amistoso el próximo 1
de agosto ante el Bilbao Athletic.

Además,la Comisión de Clubes
de Segunda B ha decidido la nue-
va composición de grupos,don-
de el conjunto blanquinegro no ha
salido beneficiado.El Burgos CF es-
tará integrado dentro del Grupo
I,donde competirá con otros seis
equipos de Castilla y León (Cul-
tural Leonesa,Ponferradina,Unio-
nistas de Salamanca,Salmantino,
Guijuelo y Valladolid B),con siete
de la Comunidad de Madrid (Re-
al Madrid Castilla,Atlético B,Unión
Adarve,Fuenlabrada,Internacional
de Madrid,San Sebastián de los Re-

yes y Navalcarnero),cinco de Ga-
licia (Deportivo B, Celta B, Rápi-
do de Bouzas,Pontevedra y Coru-
xo) y un cuadro canario, Las Pal-
mas Atlético. La aprobación

definitiva de esta composición de
grupos,donde el CD Mirandés ha
quedado encuadrado en el Gru-
po II, se realizará a finales de ju-
lio en la Asamblea de la RFEF.Bur-
gos se queda sin derbi provincial
la próxima temporada.

Por otro lado,el Burgos CF ha
confirmado que tiene seis partidos
amistosos cerrados que disputará
durante la pretemporada.El próxi-
mo 1 de agosto,los de José Manuel
Mateo se verán las caras con el Bil-
bao Athletic (Briviesca), el 4 de
agosto con el CD Numancia (Na-
valeno), el 8 de agosto contra el
CD Vitoria (Lerma),el 11 de agos-
to se medirá al Gernika Club (Ger-
nika),el 15 de agosto con el CD Ca-
lahorra (Pradejón) y el 18 de agos-
to se enfrentará a la UD Logroñés
(Medina de Pomar).

El Burgos CF estará en el Grupo I e
inicia la pretemporada el lunes 16

No habrá derbi provincial el próximo curso.

El burgalés Iván Pérez se
mete en los cuartos de
final del Nacional Infantil
J. Medrano

El tenista burgalés Iván Pérez se
mete en los cuartos de final del
Campeonato de España Infantil
‘Manuel Alonso’, tras derrotar al
valenciano Yeray Andrés,por 3/6
6/4 6/0.Pérez,con licencia por
Valladolid, no comenzó el en-
cuentro con buen pie,y el valen-
ciano le tomó la delantera en el
primer set, sin embargo,el bur-
galés logró reponer fuerzas y re-

montar a mediados del segundo,
para después sentenciar en el
tercer set con 6/0.

En el cuadro femenino des-
taca la victoria de Raquel Caba-
llero sobre la gallega y cabeza de
serie número 13,Sara Martínez
por 6/2 6/0.Por su parte, en el
masculino destaca el madrileño
Alejandro Verdasco,que se ano-
ta su segundo cabeza de serie eli-
minado durante el trofeo,tras de-
rrotar al navarro Iker Gatambide.

� Los tiradores internacionales del
club Sala de Esgrima de Burgos,
Álvaro Ibáñez y Manuel Bargues,
acuden al Campeonato del Mundo
absoluto individual y por equipos,
que se celebrará la próxima semana
en la ciudad china de Wuxi. La
prueba dará paso al calendario pre-
olímpico que se disputará la tempo-
rada que viene y que decidirá la cla-
sificación para los juegos olímpicos
de Tokio 2020. El combinado español
intentará entrar entre las 8 mejores
selecciones del mundo.

ÁLVARO IBÁÑEZ Y
MANUEL BARGUES,
EN EL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE WUXI 

ESGRIMA I MUNDIAL DE WUXI (CHINA) El capitán Javi Vega
renueva una temporada
más con el San Pablo
J. Medrano

El capitán Javi Vega continuará
una temporada más tras llegar
a un acuerdo de renovación con
el San Pablo Burgos.El ala-pívot
madrileño cumplirá su cuarta
campaña en el cuadro burgalés.

El capitán azul, que formó
parte del núcleo de jugadores
que ascendió desde LEB Oro a la
Liga Endesa,permanecerá a las
órdenes de Diego Epifanio 'Epi'

en esta segunda temporada en la
máxima categoría del balonces-
to nacional.

El ala-pívot participó en los 34
partidos de la temporada que
finalizó en el mes de mayo,en los
que disputó sobre el parqué una
media de 15 minutos por en-
cuentro.El madrileño terminó
sus estadísticas individuales del
curso con un 28% de acierto des-
de el tiro exterior y con 1,8 rebo-
tes de media por encuentro.

El IDJ ha cerrado la cobertura con 11 televisiones 

La Catedral de Burgos,
imagen oficial del cartel
de la XL Vuelta a Burgos

J. Medrano

La catedral de Burgos será este
año la imagen oficial del cartel
de la XL Vuelta a Burgos,que se
disputará del martes 7 al sába-
do 11 de agosto, sobre un total
de cinco etapas en línea. Dan-
do continuidad al compromiso
de la Diputación de Burgos,enti-
dad organizadora de la carrera,
de difundir la celebración del
‘VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021’, será una imagen
del principal monumento de la
capital la que anuncie la 40ª edi-
ción de la ronda burgalesa cu-
yo recorrido dará protagonismo

a las diferentes realidades que
proyecta la fundación como son,
además de la Catedral y el Ca-
mino de Santiago,el Camino del
Cid y el Geoparque de Las Loras,
entre otros.

Además,el Instituto provin-
cial para el Deporte y Juventud
de la Diputación de Burgos ya ha
cerrado la cobertura televisiva
de la prueba con un total de on-
ce televisiones,cuatro de ellas es-
pañolas y otras siete de diferen-
tes países europeos.

Así, la XL Vuelta a Burgos po-
drá seguirse en Gol Televisión,Te-
levisión Castilla y León,Televi-
sión Gallega y Euskal Telebista.

� Buen papel de los 24 gimnastas del Club Gimnasia Burgos que partici-
paron en el Campeonato de España (Valladolid del 8 al 10 de julio). Al-
canzaron 16 finales y obtuvieron 2 medallas por equipos y 7 en indivi-
dual. Destacó el bronce de Alejandro Martínez en categoría absoluta.

CICLISMO I SÁBADO 14

� El Club Ciclista Burgalés organiza el
sábado 14 de julio, dentro de la XL-
VII Semana Burgalesa de Ciclismo pa-
ra conmemorar el 106º Aniversario de
su fundación, una prueba ciclista de-
nominada X Trofeo Ciclista Cadete Ca-
javiva Caja Rural. La prueba es vale-
dera para el Trofeo Castilla y León de
la categoría, con una distancia apro-
ximada de 56 Kilómetros. La carrera
discurrirá por carreteras de la zona
burgalesa del Alto de los Susinos. Co-
menzará a las 17.00 horas en la se-
de del Club Ciclista Burgalés y la me-
ta estará situada en el Barrio San Pe-
dro de la Fuente.

X TROFEO CICLISTA
CADETE CAJAVIVA
CAJA RURAL

BUENA ACTUACIÓN DEL GIMNASIA BURGOS

GIMNASIA I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAMPOLÍN

� La jugadora burgalesa Sara Ibáñez se ha proclamado subcampeona de
Europa junto a su compañera, Ingrid Ruiz. El europeo se disputó en la lo-
calidad valenciana de Carlet. Sara Ibáñez,de Canicosa de la Sierra, comple-
ta un gran año con dos títulos nacionales y tres subcampeonatos.

SARA IBÁÑEZ, SUBCAMPEONA DE EUROPA

FRONTENIS I CAMPEONATO DE EUROPA DE FRONTENIS OLÍMPICO



VARIOS

XIII BURGOS INTERNATIONAL MU-
SIC FESTIVAL (BIMF).CICLO DE CON-
CIERTOS. Desde hace 13 años se lleva
celebrando este ciclo de conciertos que
es la vertiente artística abierta al pú-
blico de la actividad académica musical
que se desarrolla en el antiguo conven-
to de Bernardas.Así, durante diez días
la ciudad acoge alrededor de un cen-
tenar de músicos, entre alumnos y pro-
fesores, procedentes de diferentes pa-
íses del mundo.A lo largo de estas jor-
nadas, además de recibir los alumnos
clases magistrales durante el día,por la
tarde profesores (y en algunos casos
alumnos) ofrecerán conciertos de mú-
sica clásica al público burgalés, funda-
mentalmente en la Sala Salvador Ve-
ga de la Capilla de Música de las Ber-
nardas, pero también en el Teatro
Principal y en el Claustro de la Catedral.

JULIO. Viernes 13, 16.30 h., concierto de
estudiantes,Capilla de Música de las Ber-
nardas; 19.00 h., concierto de profeso-
res, Capilla de Música de las Bernardas.
Sábado 14, 19.00 h., Concierto-gala de
estudiantes,Capilla de Música de las Ber-
nardas. Domingo 15, 16.30 h., concier-
to de estudiantes, Capilla de Música de
las Bernardas; 20.00 h., concierto de la
Orquesta de cámara del BIMF. Claustro
de la Catedral. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Lunes 16, 16.30 h., con-
cierto de estudiantes, Capilla de Músi-
ca de las Bernardas; 19.00 h., concierto
de profesores, Capilla de Música de las
Bernardas. Martes 17, 20.30 h., concier-
to de profesores, Teatro Principal. Miér-
coles 18, 19.00 h., concierto de clausu-
ra de los estudiantes de música de Cá-
mara, Capilla de Música de las
Bernardas.

TABLERO DE MÚSICA.KOLOGBO. El
legendario guitarrista de la banda de
Fela Kuti,Oghene Kologbo,después de
nueve años de espera, saca su nuevo
álbum ‘Africa is the future’,fruto del es-
fuerzo colectivo, contando con la par-
ticipación de grandes artistas como
Tony Allen, Antibalas o miembros de
Les Freres Smith, entre otros. Todos
ellos han sido parte fundamental de la
escena afrobeat y han renovado los có-
digos de Fela con los parámetros del
género moderno; trayendo, además,
nuevas influencias como el jazz del
Oeste africano a la música que inven-
tó Fela a comienzos de los años 60.

JUEVES,19 DE JULIO. A las 20.30 h.,Hos-
pital del Rey.A las 19.45 h., actuación del
Dj Lino del Fango.

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO RO-
BOTIX-UBUABIERTA. La Universidad
de Burgos organiza el Campamento
Tecnológico ROBOTIX - UBUAbierta pa-
ra niños/as y jóvenes de 6 a 17 años.Los
campus tecnológicos permiten a los
participantes descubrir y experimen-
tar el mundo de las nuevas tecnologí-
as y potenciar su ingenio y creativi-

dad,mediante actividades que se rea-
lizan en el marco de talleres muy prác-
ticos y dinámicos, logrando así un
aprendizaje a través del juego. Robó-
tica,programación,creatividad musical,
droides Star Wars, animación e impre-
sión en 3D, creación de aplicaciones
móviles, etc., serán parte del progra-
ma de sesiones de robótica y talleres
tecnológicos adecuados a cada franja
de edad (de 6-8 años, 9-12 años y de
13-17 años).El principal objetivo es pro-
mover 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 Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en turnos
semanales hasta el 27 de julio.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES, HASTA EL 22 DE JULIO. Biblio-
teca Pública de Burgos. 19.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 13: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.: Taller Práctico-Charla
HO`OPONOPONO. · Sábado, 14:
09.00 h.: Yoga Sin Compromisos. //
De 10.00 h.a 13.00 h.:Curso HO` OPO-
NOPONO para niños. // De 17.00 h. a
20.30 h.: Curso HO` OPONOPONO pa-
ra adultos. · Lunes, 16: 18.15 h.:
Aprende a meditar. // 20.30 h.: Pila-
tes Iniciación.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próxi-
mos conciertos. VIERNES, 13 DE JU-
LIO. Café Kenia (Avda. de la Paz, 5).
23.00 h. LUNES, 16 DE JULIO. El baúl
de la Piquer (Trinas, 3). 23.00 h.

TALLERES EDUCATIVOS SOBRE LOS
SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS).Hasta el próximo
20 de julio el equipo de Amycos reco-
rrerá los centros cívicos de los distintos
barrios de la capital burgalesa con el fin
trabajar con los menores diferentes va-
lores relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), concre-
tamente con la sostenibilidad, tanto
ambiental como económica y social.

JULIO.Viernes 13,CEAS San Pedro y San
Felices. Martes 17,Centro Cívico Las
Huelgas.Miércoles 18 ,Centro Cívico Ga-
monal Norte. Jueves 19, Centro Cívico
San Agustín. Viernes 20, Centro Cívico
Capiscol. De 11.00 h. a 14.00 h.

II CICLO DE CINE FANTÁSTICO Y DE
TERROR AL AIRE LIBRE.El Aula de Ci-
ne y Audiovisuales de la UBU vuelve
con un segundo ciclo  ampliado al gé-
nero fantástico. Proyección de la sur-
coreana ‘Train to Busan’,de Yeon Sang-
ho,una película ya considerada de cul-
to que hará las delicias de los amantes
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EXPOSICIONES

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

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

‘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’. Material
gráfico -mapas, dibujos, planos,
grabados y fotografías- del Ar-
chivo Municipal de Burgos. La
muestra abarca desde el inicio
del reinado de Carlos III y el co-
mienzo de la Guerra Civil y es-
tá dividida en tres secciones es-
pecíficas dedicadas al Urbanis-
mo, la Arquitectura y la
configuración de los espacios in-
teriores.

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.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) sigue con la celebración de su oc-
tavo aniversario y acoge el concierto de 'Rulo', quien tocará temas históri-
cos de su repertorio además de canciones de su trabajo más reciente ‘El do-
ble de tu mitad’.Tras fundar, triunfar y despedirse de 'La Fuga' en 2010, Raúl
Gutiérrez emprendió una nueva etapa capitaneando 'Rulo y la Contraban-
da', con quien cosecha éxitos desde el lanzamiento de 'Señales de humo' .

VIERNES, 13 DE JULIO. Salón de Actos del MEH, 20.15 h., entrada libre hasta
completar aforo.

CONCIERTOS JACOBEOS. ‘THE DAWLINS’

‘The Dawlins’, grupo musical nacido en las calles de Madrid, formado
por cuatro chicas:Rosa García (contrabajo/coros),Catalina Salom (voz/gui-
tarra española), Ester Pérez (batería/percusión) y Carlotta Cánovas (ban-
jo/ coros),se caracteriza por un estilo ecléctico pero directo y dinámico,una
mezcla entre ritmos americanos, tales como el country, blues, folk y soni-
dos más mediterráneos como la rumba, creando así un concepto que ellas
mismas denominan Country Ibérico.Además de en grandes salas y festi-
vales nacionales e internacionales, han asistido a festivales de carácter
altruista a favor de los derechos e igualdad de la mujer.

MARTES, 17 DE JULIO. Hospital del Rey, Patio de Romeros. 20.15 h.

pasa a página 22

‘RULO’



del subgénero zombi; y ‘Green room’,
de Jeremy Saulnier, un film que en-
cierra dentro de su sencilla historia mu-
chos elementos de diversos géneros.

18 Y 25 DE JULIO. Paseo Comendadores
(antiguo Hospital Militar), 22.00 h.Ven-
ta anticipada de entradas:Taquillas Cul-
tural 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.

CONFERENCIA ‘OLDUVAI: YACI-
MIENTOS,MAPAS Y PROCESOS’. Im-
partida por Alfonso Benito, miembro
del Equipo Investigador de Atapuerca.

MARTES, 17 DE JULIO. Auditorio Resi-
dencia Gil de Siloe, 19. 30 h.

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.

MENS CORPORE. Abierto el plazo de
matrícula para los próximos cursos y
actividades: masaje profesional, TMA
(estructural y neuroconjuntivo), Kine-
siotape, iniciación al masaje,yoga iyen-
gar y reeducación postural.

MATRÍCULAS. Mens Corpore, C/ Lerma
1, bajo. 947 20 86 58 y 606 44 89 57.

JORNADAS DEL MANGA Y OCIO AL-
TERNATIVO. Actividades de ocio para
todos los gustos:partidas programadas
de rol de mesa y rol en vivo, talleres
de manualidades y dibujo,demostracio-
nes y torneos de decenas de juegos de
mesa, torneos de videojuegos,concur-
so de cosplay y karaoke,charlas con
invitados, etc.

14 Y 15 DE JULIO. Fórum Evolución.

viene de página 21

CARA AMIGA

Esta semana nos saluda en la ‘ca-
ra amiga’ la reflexóloga podal Ita,
desde Fisio&Fisio, en la c/ Va-
lladolid, 11, quien nos invita a que
conozcamos los nuevos trata-
mientos de esta modalidad que
imparten en su establecimiento;
sin olvidar los servicios clásicos de
fisioterapia avanzada, tecartera-
pia, punción seca, osteopatía y
gimnasia hipopresiva. Fisio&Fi-
sio, los mejores medios en las me-
jores manos”
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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 TALLER AMBIENTAL

‘SINGULARIDADES BOTÁNICAS
EN EL PARQUE DE LA QUINTA’.
Se recorrerá el Parque de la Quin-
ta y la parte superior de la Ribera
del Arlanzón, con paradas para co-
nocer las especies forestales y los
ejemplares de árboles y plantas sin-
gulares más emblemáticos.

MIÉRCOLES, 18 DE JULIO. 18.30 h.
Plaza de Santa Teresa.

ITINERARIO AMBIENTAL

COARTE. Además de los 44 stands,
durante la feria se celebrarán talle-
res demostrativos y participativos.
Escultura, joyería en vidrio,alfarería,
madera, cosmética, cuero, textil, pin-
tura, velas, estampación, esmaltes,
encaje de bolillos, etc.

DEL 13 AL 22 DE JULIO. Paseo del
Espolón, de 11.00 h. a 14.30 h. y de
18.00 h. a 22.00 h.

FERIA DE OFICIOS ARTESANOS

‘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.

‘CONOCE LOS MAMÍFEROS QUE
HABITAN EN NUESTRO ENTOR-
NO’. UBUVerde ofrece un taller di-
vulgativo para toda la familia en el
cual conoceremos a los mamíferos
con los que compartimos el espacio.

MARTES, 17 DE JULIO. Escuela Poli-
técnica Superior Río Vena.Avda.Can-
tabria s/n. De 11.00 h. a 13.00 h. Ins-
cripciones en ubuverde@ubu.es

‘EL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ’.
Fusión de arte y naturaleza a través de
la VII representación teatral de ‘El Con-
de Fernán González’, del dramatur-
go Lope de Vega.

13 Y 14 DE JULIO. Monasterio de San
Pedro de Arlanza, 22.30 h. Desde las
21.00 h.,actuación de Silberius de Ura.
Autobuses desde Burgos,7 euros.Entra-
da,8 euros.

REPRESENTACIÓN TEATRAL



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

Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones monstruosas:
16.40 / 17.30 / 18.30 / 20.30 (Todos los días). Mary Shelley:
17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días). El mejor verano
de mi vida: 16.45 / 18.40 / 20.30 / 22.30 (Todos los días).
Ant-Man y la Avispa: 20.00 / 22.30 (Todos los días). Casi
40: 20.00 / 22.30 (Todos los días). No te preocupes, no lle-
gará lejos a pie: 22.30 (Todos los días). Jurassic World.
El reino caído: 17.00 (Todos los días). CICLO DE VERA-
NO EN VERSIÓN ORIGINAL.Pulsaciones por minuto / El
jardín de Jeannette / ¡Lumiere! Comienza la aventu-
ra: (Día 12 al 17). Sin amor / Pororoca / El Cairo conficen-
cial: (Día 18 al 23).

VIERNES 13: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 14:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Condesa Mencía,139-141.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
LUNES 16: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3.
Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 17:24H.:Plaza Mayor,12 / Ctra.de Poza,12.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 18: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1.
Diurna (9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínerz del Cam-
po, 2 / Avda. Reyes Católicos, 10 /  Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 19: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco
Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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AMITYVILLE: EL DESPERTAR
Dir. Franck Khalfoun. Int. Bella Thorne,
Cameron Monaghan. Terror.

TOMB RAIDER
Dir. Roar Uthaug. Int. Alicia Vikander, Daniel
Wu. Aventuras / Acción.
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MORDER LA MANZANA. La revolución
será feminista o no será.
Leticia Dolera. Ensayo.

LA EDAD DE LA PENUMBRA. Cómo el
cristianismo destruyó el mundo clásico.
Catherine Nixey. Ensayo.

BREVIARIO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. Desde Atapuerca hasta la era de la
globalización. María y Laura Lara. Historia.

EL BOSQUE SABE TU NOMBRE. Alaitz Keceaga. Novela.

EL PRESIDENTE HA DESAPARECIDO. Bill Clinton y James Patterson. Novela.

JAPONISMO. El arte de alcanzar una vida plena. Erin Niimi. Autoayuda.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones monstruosas:
16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.05 (S). El
rascacielos: 16.05 / 18.05 / 20.05 / 22.20 (Todos los días)
00.20 (S). El mejor verano de mi vida: 16.10 / 18.10 /
20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.10 (S). Ant Man y la
Avispa: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días). Oceans 8:
16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). La
primera purga. La noche de las bestias: 16.15 / 18.15
/ 20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.15 (S). Sicario. El día del
soldado: 22.10 (Todos los días. El mundo es suyo: 00.30
(S). Jurassic World. El reino caído: 17.10 / 19.40 (Todos
los días).

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

LA TRIBU. Dir. Fernando Colomo. Int. Paco León, Carmen Machi. Comedia.

LOS OBJETOS AMOROSOS. Dir.Adrián Silvestre. Int. Laura Rojas, Nicole Costa. Drama.



24.800 EUROS Vendo casa. Se-
minueva. 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Desván de 60m
y patio de 30 m. Muy buena zona.
La cambiaría por plazas de gara-
je, local comercial o apartamento
pequeño. Tel. 652451825
240.000 EUROS Precioso piso
de diseño en zona C/ San Pablo.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y baños equipados. Altas calida-
des. Reforma integral de lujo a
estrenar. Exterior. Orientación sur.
Negociable. Sólo particulares.
Tel. 619464947
54.900 EUROSvendo piso en zo-
na, comienzo San Francisco. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Muy luminoso. Dor-
mitorio principal, salón, cocina
y baño amueblado. Particulares.
Tel. 669610530
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 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. Llamar al
teléfono 626307938
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 33 KM de Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas y desván de 100
m2 cada planta (con un patio). Pre-
cio negociable. Tel. 633345880
A 7 KM de Burgos vendo pare-
ado 150 m2: 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, salón, ático, garaje individual
y jardín. Gas ciudad. Económi-
co. Solo particulares. Tel. 609408
415 llamar tardes
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente
construcción. Planta 72 m2, cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta 20 m2 con dormitorio y arma-
rios artesanos. Valioso arbolado.
Manantial. 1 hectárea de terreno.
Tel. 699586785

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. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Tel. 947
216162 / 660184647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Tel. 699528760 ó 655930
089
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/AVENIDA DEL CID totalmen-
te reformado, calefacción de gas,
4 dormitorios, armarios empotra-
dos, 3 baños, cocina amueblada,
salón de 45 m. Terraza, trastero
y garaje. Exterior. Tel. 630086737
C/EMILIO PRADOS G2. Vendo
piso de 2 habitaciones, baño com-
pleto, salón-comedor, cocina inde-
pendiente montada. Buena altu-
ra y luminoso. Sur-oeste. Entero
exterior. Privilegiadas vistas. 70
m2. Con trastero. Prácticamente
nuevo, piso y edificio. Mínimos
gastos. Buen precio. No agencias.
Tel. 677086295
C/FRANCISCO SALINAS 17
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2 cuartos de
despensa y trastero. 1º piso. To-
do exterior. Muy soleado. Pre-
cio 45.000 euros. Llamar al te-
léfono 669544909
C/PARQUE POETAS vendo pi-
so. 3 habitaciones, salón-come-
dor, 2 baños, cocina con electro-
domésticos, 2 trasteros. Cuarto de
bicicletas. Alguna reforma más.
Tel. 947211133
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
comunidad. 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
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 ECONÓMICA se vende
en pueblo a 25 km de Burgos. Tel.
646519489
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
CASApara reformar completa se
vende. Melgar de Fernamental.
23.000 euros negociables. C/Ca-
bo Castilla nº36. Tel. 659776697
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
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
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Garaje y tras-
tero grande. 2 terrazas. Garaje
privado y comunitario. Económi-
co. Tel. 690390582

COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende ca-
sa de piedra reformada. 5 habi-
taciones, 2 baños, salón rústico
de 40 m2. También ático de 3 ha-
bitaciones abuhardillados. Tras-
tero. Calefacción. Garaje de 60
m2. Terraza con horno de asar.
Jardín. Sólo particulares. Tel. 650
775831
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711
G-3 piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina completa,
tendedero, salón de 23 m2. Sue-
lo y armarios empotrados. Todo
roble. Buhardilla con 2 ventanas.
Trastero en portal. Garajes (3 pla-
zas). Negociables. Llamar al te-
léfono 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
GAMONAL estupendo piso de
2 habitaciones. Totalmente refor-
mado y amueblado. Sin estrenar.
Portal reformado. 5º con ascen-
sor. Situado en un parque tran-
quilo al lado de C/Vitoria. Se ven-
de por motivos personales. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 659
353493
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, garaje y
trastero. Vistas al Parque Buena-
vista. Orientación Sur. Tel. 646
916491 ó 650610976
LERMA,170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 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. 629
773668
MALPICA DE BERGANTIÑOS
La Coruña. Se vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y cuarto lavadora.
Totalmente amueblado. Vistas
monte y playa. Costó 125.000 eu-
ros y vendo por 70.000 euros. Tel.
639053224
MELGAR DE FERNAMENTAL
Se vende casa con 4 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Garaje,
sótano grande, calefacción y tras-
tero. Tel. 947373754

OPORTUNIDAD preciosa casa
en Cardeñadijo. Amplio jardín, 3
habitaciones, 3 baños. Ático, gim-
nasio y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 606339964
PARAJE BUENAVISTA se
vende piso 100 m2 útiles, con
trastero y garaje, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Mejor ver. Solo particulares. Pre-
cio 163.000 euros negociables.
Tel. 649850444
PAREADOse vende a estrenar a
menos de 10 min del centro. Tel.
649682245
PARQUE EUROPA. SEvende pi-
so de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Ver fotos en idealista.com. Códi-
go 40526917. Tel. 646979675
PARRALILLOSpiso de 2 habita-
ciones y 2 baños. Muy luminoso
y con muchas mejoras. Trastero.
Garaje opcional. Junto a colegio
y universidades. Precio 135.000
euros. Tel. 659934813
PISO céntrico 4 habitaciones, 2
baños. Servicios centrales. C/Pe-
tronila Casado. Garaje incluido.
Solo particulares. Tel. 684510672
ó 947212050
PISOse vende en C/ Briviesca de
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 695077469
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. Llamar al teléfono 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 VENDE piso en barrio San
Pedro de la Fuente (C/Empera-
dor). 2 dormitorios, salón, baño,
cocina. Calefacción de gas y as-
censor a cota cero. Fachada nue-
va. Amueblado. Tel. 657420536
ó 608416854
TORRECILLA DEL MONTE
Autovía Burgos-Madrid 30 Km.
Vendo casa adosada de 120 m2.
2 cocinas, 2 baños, salón, 3 habi-
taciones. 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 VENDER casa pareada
en Arcos, 3 hab, 2 baños, ático,
sur-oeste. Totalmente amuebla-
da. Garaje. Parcela 350 m2. Sólo
particulares. Tel. 616293143

Vendo CÉNTRICO PISO. C/
COLÓN. 72 m. 3 habitaciones,
1 baño, cocina, salón, 2 terra-
zas. Gastos de comunidad mí-
nimos. OPORTUNIDAD ÚNI-
CA. Precio 117.000 euros. Tel.
627 91 78 43

VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berenguela
nº9. Abstenerse agencias. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
699316962
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
vende casa de piedra, situa-
da en la plaza, vistas idílicas
y otros anexos a ella, bode-
ga.. Buen precio. Puedo en-
viar fotos. Tel. 608 69 75 74 o
947 26 32 74

VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 947263994 ó 647
441843
ZONA 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.
690737684
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado. Sa-
lón amplio, 1 habitación, cocina,
baño. Trastero y garaje. Tel. 636
750745

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso grande en Brivies-
ca, de 3 o 4 habitaciones con 2 ba-
ños, garaje y trastero. Con altu-
ra. Tel. 610356330

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 EUROSAlquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, cale-
facción gas, comunidad incluida.
Tel. 683397402
390 EUROSalquilo ático abuhar-
dillado de 1 habitación. 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
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 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, tres plantas, cinco habita-
ciones, merendero 40 m2, gara-
je a compartir, tres baños, salón,
cocina. Amueblado. Antigüedad
15 años. Imprescindible ver.  Tel.
649455225
AL LADOde la Catedral se alqui-
la piso de 2 habitaciones. Total-
mente amueblado y equipado.
Abstenerse estudiantes. 400 eu-
ros. Solo tardes. Tel. 616235808
ALQUILO apartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Cén-
trico. Gran terraza cubierta. Servi-
cios centrales. Tel. 655842704
ALQUILO apartamento en C/Pa-
loma. Céntrico. Totalmente amue-
blado y equipado. 1 habitación. Ai-
re acondicionado. Ascensor. Sólo
particulares. Tel. 680354453
ALQUILO apartamento en ple-
no centro. Muy soleado y lumino-
so. 1 habitación, 1 baño recién
reformado. Precio 540 euros (co-
munidad y agua incluido). Tel.
651063060
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso amueblado en el
centro de Gamonal. Ascensor.
Buena altura. Soleado. Precio 420
euros/mes. Tel. 622823353
ALQUILO PISOen zona Nuevos
Juzgados. 2 habitaciones, salón,
baño. Terraza. Amueblado. Cale-
facción central. Garaje opcional.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
655950111
ALQUILOpiso grande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción cen-
tral. Frente a parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Tel. 673600
588 ó 610389037
ALQUILO PISO ideal para estu-
diantes. Zona Universidad. 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Tel.
619182698
ALQUILO PISO Interesados lla-
mar al Teléfono 674497212
APARTAMENTO se alquila en
zona centro, 1 dormitorio. Tel.
639659169

AVDA. DEL CID piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Totalmente equipado. Negocia-
ble. Tel. 947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado. 3 dormitorios, salón,
cuarto de estar, cocina equipa-
da, servicio, cuarto de baño, cale-
facción central, ascensor punto ce-
ro. Precio 550 euros, incluye co-
munidad. Tel. 630939733
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes y profesores. Tel.
690190471 / 947276759
C/ DIEGO POLOSan Pedro y San
Felices), se alquila apartamento
amueblado con garaje y traste-
ro. Tel. 696374053
C/ ELADIO PERLADOalquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Grande. Ex-
terior. 3 terrazas cubiertas, por 600
euros. Calefacción, agua caliente
y fría incluido. Tel. 657749813
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, 3 habitaciones, cocina,
2 baños, amueblado. Interesados
llamar al teléfono 947242204 ó
626177651
C/ SAN Isidro, piso de 3 habita-
ciones, salón, baño y cocina. Pre-
cio económico. Tel. 947404055
C/LAÍN CALVOse alquila apar-
tamento amueblado. Seminue-
vo. 1 dormitorio, salón, cocina y
baño. Calefacción individual de
gas natural. Aire acondicionado.
Posibilidad de garaje. Precio 450
euros (incluida comunidad). Tel.
690951724
C/LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso dd 2 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina completa. 95 m2.
Recién pintado. Con opción a
muebles. Precio 575 euros. Tel.
633705075
C/MADRID 29 8º. Se alquila pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 1 baño. Buenas vis-
tas y soleado. Tel. 947266398 ó
630687187
C/MADRID alquilo apartamen-
to en buen estado para personas
responsables y cuidadosas. Co-
cina con terraza, salón, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Este-oeste.
Precio 600 euros (comunidad in-
cluida). Fianza: 2 mensualidades.
Abstenerse agencias y estudian-
tes. Tel. 636518780
C/ SAN COSME.Céntrico, se al-
quila piso de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
EN PLAZA VEGA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Meses de julio y agos-
to. Envío fotos por whatsapp. Tel.
646199431
FDO. GARCÍA LORCA1 (gamo-
nal) se alquila piso amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina, te-
rraza, baño, aseo y garaje. Tel.
947487820
G-3 alquilo bonito piso. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje y trastero. Perfectamente
amueblado. 590 euros (comuni-
dad y agua fría incluida). Pocos
gastos. Disponibilidad inmediata.
5º planta. No fumadores ni perros.
Máx. 2 personas (preferiblemen-
te españoles) No agencias. Tel.
677443720
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G-3 alquilo piso nuevo frente al
Hospital. C/Duque de Frías.
Amueblado. Todo exterior. 3 ha-
bitaciones, cocina con terraza,
2 baños. Calefacción individual.
Trastero y garaje para 2 coches.
A partir del 1 de Julio. 595 eu-
ros (gastos de comunidad inclui-
dos). Tel. 626231391
G-3 junto al Hospital. Se alquila
apartamento amueblado. 70 m2.
2 habitaciones, salón (2 ambien-
tes), baño, cocina con terraza. Ga-
raje y trastero. Calefacción indivi-
dual. 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
3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo, 2
terrazas cubiertas. No fumado-
res. No mascotas. Llamar al telé-
fono 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
PASEO ESPOLÓN 12, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Bonitas vistas al río. Ascensor.
Contrato larga duración. Dispo-
nible a partir de Agosto. Precio 500
euros. Tel. 639053224
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 AMUEBLADO se alquila
en el Barrio San Pedro de la Fuen-
te (Punta Brava), con 3 habitacio-
nes, completamente amueblado
y equipado. Tel. 639587126
PISO en zona Centro se alquila.
Amueblado y con ascensor. Zo-
na ajardinada. Tel. 644108946
PISO PARA ESTUDIANTES
o profesores se alquila en zona
politécnica, Simón de Colonia,
Diego Porcelos y Camino de San-
tiago. 3 Habitaciones, salón
grande, 2 baños, cocina con te-
rraza, calefacción central y agua.
Tel. 947471165 o 628923970
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
SANTANDER alquilo piso de 3
habitaciones, salón soleado. Para
chicas universitarias. Curso
2018/2019. Con ascensor. Bien co-
municado con las universidades.
Grupo San Francisco. Precio 510
euros/mes. Tel. 651041490
SE ALQUILApiso céntrico. Zona
Museo de la Evolución. Recién re-
formado. Salón, cocina, 2 habi-
taciones y baño. Todo amueblado.
2º sin ascensor. Exterior. Tel.
617795056
SE ALQUILA piso en C/Roman-
ceros en Burgos. Céntrico. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y cuarto de
baño. Ascensor cota cero. Gale-
ría. Tel. 639884998
SE ALQUILA piso en zona de
Gamonal. 3 dormitorios, 1 ba-
ño, cocina y salón-comedor. 2 te-
rrazas. 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 ALQUILA piso muy cerca de
las Universidades. 3 dormitorios,
salón, 2 baños y cocina. Amuebla-
do. Buena altura y buena orienta-
ción. Tel. 625485160
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 SURAlquiler de piso de 3
habitaciones, salón y baño. Precio
450 euros. Tel. 947206706
ZONA VILLALÓN alquilo apar-
tamento totalmente amueblado,
a 10 min de universidades. Muy
coqueto. Edificio moderno. Solo
particulares. Tel.  616293143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA. Económica. Bur-
gos o alrededores. Tengo mas-
cotas. Urge. Tel. 699321917
NECESITOpiso en Valencia. Zo-
na Quatre Carreres - Monteolivet.
3 habitaciones. Amueblado o se-
miamueblado. Precio 600 euros.
Solvencia. Maite. Tel. 616859404

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/EL PÁRAMO Nave en venta
de 108 m2. Agua y luz. Muy buen
situación. Tel. 947420112
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3 local en venta de 32 m2. En
C/Marqués de Berlanga. Tel.
605318024 ó 947241774
MAMBRILLAS DE LARA ven-
do local reparado en el centro del
pueblo. Con posibilidad de hacer
casa. Tel. 619553604
NAVE-TALLERde 180 m2 en Ca-
rretera Poza- Naves Burgos nº8
con todos los servicios y calefac-
ción. Tel. 620544192 o 617155701
PELUQUERÍAvendo por jubila-
ción. Buena zona. 25 m más en-
treplanta. Barata. Pocos gastos.
Tel. 691828232
TIENDA DE ALIMENTACIÓN
se vende o se alquila por jubila-
ción, en San Pedro y San Felices,
plaza Aragón nº8. Tel. 685246386
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Precio económico.
Tel. 699051449

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROSC/Romancero 28 se
alquila local comercial de 30 m2,
acondicionado. Con baño, ins-
talación eléctrica, persiana me-
tálica, etc. Diáfano, ideal peque-
ña oficina o almacén. Abstener-
se grupos juveniles.  Tel. 656599
012 ó 667267515
50 EUROS alquilo una parte de
un almacén C/Romanceros 36 Ba-
jo. A cota cero y con vado. A per-
sona muy responsable y con infor-
mes. Tel. 639664600
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO local de 25 m2 como
almacén o trastero. Económico.
Zona C/Salas. Tel. 690683051 ó
947261518
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 local 33 m2
aprox. Totalmente acondicionado.
Interesados llamar al 947232117
ó 666157644 ó 667677790
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA2, se al-
quila entreplanta de 55 m2.  Ide-
al para despacho, academia u otra
actividad. Barato. Tel. 947261623
ó 678531200
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN PEDRO CARDEÑASe
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696

CAFETERÍAse alquila en funcio-
namiento. Zona Gamonal. Tel.
619100523 o 667809986
GRANDMONTAGNE alquilo
local de 20 m. Para cualquier ne-
gocio. Galerías Alonso. Tel. 660
532546
LOCAL COMERCIAL 30 m2 se
alquila en principios de Avda. Re-
yes Católicos. Totalmente equipa-
do. Opcional baldas y mostrador.
Actualmente en funcionamiento
como prensa- papelería con clien-
tela fija. Posibilidad de cambiar
o ampliar la actividad. Tel.
675176079 o 947214834
LOCALde 42 m2 se alquila en C/
San Agustín 13, bajo. Actualmen-
te tienda de ropa infantil o para
otro negocio. Quedará libre el 01-
08-18. Tel. 676709910
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 zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
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 teléfono 616887
876
PLAZA FORAMONTANOSse
alquilo local de 40 metros. Tel.
660532546
PLAZA ROMA en la mejor zo-
na de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Totalmen-
te acondicionado para cualquier
negocio. Precio 330 euros/mes.
Llamar al teléfono 645200873 ó
644968124

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

SAN PEDRO de Cardeña se al-
quila local de 50 m2 con vado, ser-
vicios y oficina. Tel. 669987257
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. Llamar
al teléfono 947269376 ó 638865
120
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
VILLIMAR PUEBLO Se alqui-
la local de 35 m2, apto para ofi-
cina o similar. Interesados llamar
al teléfono 619655365 ó 943
458242
ZONA HACIENDA C/Vitoria
37-39. Se alquila local de 40 m2.
Para cualquier negocio. Tel. 646
327259

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
BUSCO LOCAL o nave econó-
mica. Preferiblemente zona Al-
campo. Para celebraciones o
eventos infantiles. Silvia. Tel.
653933412

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/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. 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. Tel.
947057975 ó 680381851
PABLO CASAL vendo plaza de
garaje. Llamar al teléfono 680343
147 ó 947268622
PARTICULAR vende en San-
tander, pleno centro. Garaje de
19 m2 (adosado a almacén de 33
m2) preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías metáli-
cas grandes fijas y una estante-
ría movible. Imprescindible ver.
Todo ello en perfecto estado. Tel.
699586785
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Precio 13.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono 652
243809

GARAJES VENTA

COMPRARÍAplaza de garaje por
zona centro de Burgos. Tel. 625
683657

GARAJES ALQUILER

BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje compartida para mo-
to. Tel. 629648432

C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ VITORIA 176 alquilo garaje.
Interesados llamar al teléfono 619
526959
C/SANTIAGOnº27 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 665335955
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Avda. la Paz, 2. Tel. 689274816
o 689141595
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Tel. 695648244
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. En plaza Francisco Sar-
miento. Tel. 699316962
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje doble. Muy amplia. Buen
acceso y fácil aparcamiento. Tel.
666192391
ZONA DOS DE MAYO alquilo
buena plaza de garaje. Otra en
Bartolomé Ordoñez. Llamar al te-
léfono 666602725

1.4
COMPARTIDOS

A CHICA estudiante se alquila
1 habitación en piso compartido
de 4 habitaciones. Amueblado y
equipado. C/ Colón esquina Re-
yes Católicos. Servicios centrales.
Disponible ya. Tel. 618939785
ALQUILER 3 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. 630525494
ALQUILOhabitación a persona
sola. Preferible chico. C/Ana Lopi-
dana nº9. Precio 220 euros (wifi +
servicios incluidos). Tel. 618205293
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales.
Disponibilidad de wifi. Tel. 947
264518 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
AVDA. DEL VENAse alquila ha-
bitación en piso compartido. Con-
fortable. Servicios centrales. Para
estudiantes o trabajadores. Me-
ses de verano o curso escolar. Tel.
661382034 ó 640396219
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/MADRID se alquila 2 habita-
ciones a compartir. Tel. 605328005

C/MARQUÉSde Berlanga se al-
quila habitación con baño a es-
tudiante o joven trabajador. Tel.
617802125
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 y amue-
blada, se alquila para pareja o
2 chicas. Cocina y baño a com-
partir. Teléfono 608297888 o 643
450937
JULIO Y AGOSTO alquilo ha-
bitación para 1 persona en piso
compartido, en Avda. del Cid. Es
un ático con gran terraza. Muy lu-
minoso y amplio. Totalmente equi-
pado. Tel. 626247545
NECESITO HABITACIÓNa par-
tir del mes de Agosto. Con dere-
cho a cocina. Gastos incluidos. Tel.
629213724
SE ALQUILA habitación  zona
museo de la evolución. Económi-
cas. Internet, teléfono y calefac-
ción. Interesados llamar al teléfo-
no 675593879
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Llamar al teléfono
674497212
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339 ó
678417038
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772
ZONA ALCAMPO alquilo habi-
tación. Muy bonita. 230 euros. Por
días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 653933412
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
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo habitación soleada en piso nue-
vo, compartiendo zonas comunes.
Urbanización privada con piscina.
Precio 195 euros. Tel. 661929870
o 947240325

1.5
VACACIONES

A CORUÑAMuros. Apartamen-
to con dos dormitorios y salón
con sofá-cama. A 150 metros
de la playa. Disponible 1º de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel. 687
959598
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 dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ASTURIAScerca de San Vicen-
te de la Barquera y Llanes. Alqui-
lo apartamento nuevo desde Ju-
nio. Semanas o quincenas. As-
censor. Garaje. Jardines. Pueblo.
Todos los servicios. Mar, mon-
taña... Económico. Tel. 636766
914 ó 947054569

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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DEMANDAOFERTA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco
Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZASALUD C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

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

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO 
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to 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 luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Tel. 625078397 ó 610076539

BENIDORM 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

BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´Aigüera. Total-
mente equipado. Vistas pano-
rámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BUNGALOW en Santa Pola
(Grant Alacant) alquilo, 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje, amplia te-
rraza, piscina con jacuzzi. Cerca
playa arenales del sol. Del 19 al
31 de agosto, 850 euros. 1ª sema-
na de septiembre 400 euros. Se
envían fotos por whatsapp. Tel.
692173448 o 947470374
CALPE se alquilao apartamento
primera línea de playa, un dor-
mitorio, salón con sofá-cama, pis-
cina, parking, aire acondicionado.
Del 24 al 31 de Agosto y 1º quin-
cena de Septiembre. Tel. 947292
131 ó 680656141
CAMBRILS (Tarragona) alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
gran terraza. Vistas al mar y a la
piscina. Urbanización privada. En
el mismo paseo al lado del club
náutico. 4 personas. Mes, quince-
na o semana. Tel. 626247545
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
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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional.  2ª Agosto. Enseño fo-
tos. Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVA Se alquila piso en la
ciudad. 1ª quincena de  Septiem-
bre. Exterior. Ascensor. Muy lim-
pio. Buen precio. Tel. 959805198
ó 662075506
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 Alquilo aparta-
mento de 3 habitaciones, salón,
terraza grande y garaje. Segun-
da línea de playa. Tel. 629471928
MARINA D’OR. OROPESA del
Mar. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado, 2
baños, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. 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. Tel. 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
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947
240975 ó 670467546
NOJA alquilo apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazasa y garaje. 2 piscinas,
pista de tenis. A 4 min. de la pla-
ya. Tel. 629544970

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

NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Urbanización
privada y particular, alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 1ª
línea de playa, vistas frontales al
mar. Amplio jardín y piscina. Zo-
na infantil y wifi. Llamar al telé-
fono 942630704
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
PLAYA DE GANDÍA se alqui-
la apartamento: 2 dormitorios,
totalmente equipado, piscina y
plaza de garaje. Aire acondicio-
nado. 1ª quincena de Agosto. Tel.
947590637 ó 686430340

PLAYA POBLA DE FARNALS
A 12 Km de Valencia. Para 5 per-
sonas. Urbanización privada, pis-
cina con socorrista. Club social. 2º
línea de playa. Ambiente familiar.
Tel. 677235912
ROQUETAS DEL MARAlmería.
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza. Piscina. Con
disponibilidad de garaje. A 100 m
de la playa. Muy interesante. Tel.
606174847
SALOU alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina
americana, baño, terraza. Pisci-
na y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 654474362
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SAN VICENTE de la Barquera
en 1ª línea de playa El Tostadero.
Apartamento de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y amplia te-
rraza. Garaje. Ascensor. Adapta-
do a personas con movilidad re-
ducida. Acepto mascota. Ropa
de cama y baño. Menaje y elec-
trodomésticos. Tel. 636996569
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
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 alquilo piso a 1o
min. del Sardinero. 3 habitacio-
nes y salón. Meses Julio y Agos-
to. Por días, semanas o meses.
Económica. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDERalquilo piso próxi-
mo universidades, Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Exterior completamente. Meses
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDERalquilo piso tem-
porada de verano. Avda. Los Cas-
tros. Cerca playa. Tres habitacio-
nes. Excelentes vistas. Tel. 629
669981
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

TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento exterior. Tel. 649943
560
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
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado. 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza. Aire acondicionado.
Piscinas y garaje. Tel. 947489653
ó 618621407
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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

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

ELECNOR S.A., EMPRESA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

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

INCORPORACIÓN INMEDIATA

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

TÉCNICO PARA INSTALACIONES
Y OBRAS DE GAS ESTETICIÉN

INTERESADOS LLAMAR AL

670 671 616

SE NECESITA

ESTETICISTA
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA 

EN MAQUILLAJE

616 741 816

1/2 JORNADA. PUESTO ESTABLE.

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:
tienda.golos@gmail.com

CON EXPERIENCIA

PARA TIENDA DE GOMINOLAS
Y FRUTOS SECOS

SE NECESITA

DEPENDIENTA/E

679 400 400
LLAMAR AL

MODISTA
DE ARREGLOS
PARA TIENDA

SE NECESITA

COMERCIAL
· SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DEL SECTOR

· SUELDO MÁS COMISIONES
· VEHÍCULO DE EMPRESA

ENVIAR C.V.AL
Apartado 2225. 09005 Burgos

FERRI WELD BURGOS S.L. SUMINISTROS
INDUSTRIALES NECESITA

EMPRESA DE NUTRICIÓN NECESITA

PERSONAS QUE DESEEN DESARROLLAR 
SU CARRERA PROFESIONAL 

DENTRO DE NUESTRA COMPAÑÍA
NO NECESARIA EXPERIENCIA

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS

tamaranutricare@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM A:

O LLAMAR AL 690 789 337

SE NECESITA

IMPRESCINDIBLE: TRATAMIENTOS FACIALES,
DEPILACIÓN, LÁSER, MANICURA Y PEDICURA

burgoscentro@lastermasderuham.com

CON EXPERIENCIA 
DEMOSTRABLE

ENVIAR CV A:

ESTETICISTA

DEPENDIENTA

629 652 280

PARA CHARCUTERÍA 
A TIEMPO PARCIAL

SE NECESITA

INTERESADAS LLAMAR AL

SE NECESITA

PARA TRABAJAR MARTES,
VIERNES Y SÁBADOS

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

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

CONTRATO INDEFINIDO

DEPENDIENTA DE
PESCADERÍA

SE PRECISA

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL 
Y FORMACIÓN CONTINUA

rrhhequipomedico@gmail.com

PARA LABORATORIO PROTÉSICO

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

CERAMISTA ESTETICIÉN

617 758 973

SE NECESITA

LUNES POR LA MAÑANA LIBRE

ESPECIALISTA EN MANICURA,
PEDICURA Y MAQUILLAJE
BUENA REMUNERACIÓN

PARA NUEVO CENTRO

MONTADOR-TRABAJOS EN ALTURA

625 379 296

MONTADOR DE CUBIERTAS Y FACHADAS
METÁLICAS, TRABAJOS EN ALTURA,

MANTENIMIENTO, MONTAJE DE CHAPA,
CANALONES, POLICARBONATO, ETC

SE REQUIERE: CARNET DE CONDUCIR Y
FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN AL MENOS

UNA ESPECIALIDAD 20H.



TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. Urbanización privada. Con pis-
cina y garaje. Tel. 620349276 ó
947212872
TORREVIEJAbungalow-adosa-
do: 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas y 2 pis-
cinas. Zona ajardinada. Urbaniza-
ción tranquila. Cerca playas. Julio
y Septiembre. 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 Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 616572902
TORREVIEJA Se alquila aparta-
mento a 100m de la playa. 2 ha-
bitaciones, todo equipado. Pisci-
na y garaje. Quincena de Julio y
Agosto. Tel. 639886575
VACACIONESSe alquila dúplex
en Gran Alacant (Alicante). Ur-
banización cerrada. A 900 metros
de la playa. 350 euros/semana.
Piscina, jardín y terraza. Amuebla-
do. Menaje y demás muebles. Ca-
sa comunicada con parking priva-
do cerrado. A partir del 15 de
Agosto. Precio 400 euros/sema-
na en Agosto.Tel. 687909299

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638
944374

A 1 Km de Burgos se vende
FINCA de 2.000 m con 300 m
de EDIFICACIÓN LOCAL. Tel.
643 01 88 50

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
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
A 8 KM de Burgos (Sarracín) se
vende finca de 4.000 m. Cercada.
Con luz y agua. Árboles frutales
con merendero. Tel. 609952384
A 8 KMde Burgos se vende me-
rendero con árboles frutales y va-
llado. Con pozo de agua. También
invernadero y huerta. Tel. 617
529071
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
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
FINCA EN VILLARMERO A 5
min del centro de Burgos. 3.500
m2. Pozo legalizado. Vallado a 2
m de altura y portón de forja. Ide-
al para huertas. Precio negocia-
ble. Tel. 630102253
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, cercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Llamar al teléfono 654065868 ó
947215163
SE VENDE finca de 2 hª. Con na-
ve y vivienda. 100 m2. A 10 Km de
Burgos. Con agua y luz. Tel. 616
298971

Se venden PARCELAS en la
urbanización VALMORAL de
CARCEDO. Tel. 947 26 16 02

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLARMENTEROse vende fin-
ca edificable de 650 m. En la en-
trada del pueblo. A 10 min de Bur-
gos. Precio a negociar. Tel. 605
546320

OTROS ALQUILER

A 20 KM DE BURGOS se alqui-
la CASA con 400 m2 de TE-
RRENO. 3 habitaciones, salón,
comedor, cocina y 2 baños.
Por semanas, quincenas o
meses. Tel. 657 27 44 40

TRABAJO

SE NECESITA pastor con expe-
riencia. Interesados llamar al te-
léfono 947560473

TRABAJO

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.
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.
Teléfono 637910233 ó 947488
174
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
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

ABILIAespañola se ofrece inter-
na fines de semana. Para cocinar,
planchar, cuidado y atención a ma-
yores dependientes. Disponibili-
dad tardes noches.  Experiencia y
referencias. Tel. 690316488
ALBAÑILbusca un empleo con
experiencia en construcción (ali-
catados, enfoscados, pladur, ta-
biquerías, colocación piedra, fon-
tanería, pintura y trabajos cons-
trucción). Tel. 677872608
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar enfermos co-
mo interna. En Burgos ciudad. No
pueblos. (Parkinson, Ela, discapa-
citados), Tel. 660202531
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 TRABAJOen albañile-
ría, pintura o fontanería. Tel. 643
450937
BUSCO TRABAJO en Burgos.
Señora de 50 años. En limpie-
za. Tel. 650146460
BUSCO TRABAJO en cuidado
de personas mayores, tengo ex-
periencia de 15 años. En horario
de 12 de la mañana en adelan-
te. También en planchado y lim-
pieza de portales. Tel. 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 ho-
gar y limpieza. Solo externa. Por
las mañanas. Tel. 602682996
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA de 18 años busca traba-
jo de limpieza del hogar y cuida-
do de niños. Con experiencia. Tel.
616238862
CHICA de 45 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y la-
bores del hogar. Con excelentes
referencias y experiencia. Tiempo
disponible. Sólo mañanas. No me
importa madrugar. Tel. 627333395
CHICA de 45 años se ofrece pa-
ra trabajar con personas mayores,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Interna o externa. Excelentes
recomendaciones y tiempo dispo-
nible. Tel. 674636441
CHICA 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 RESPONSABLE busca
trabajo con personas mayores, ni-
ños y labores del hogar. Interna,
externa o por horas. Seriedad. Dis-
ponibilidad inmediata. En Burgos.
Tel. 722453056
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 se ofrece por las tardes
para hacer compañía a una seño-
ra mayor. Urgente. Llamar al te-
léfono 619854742
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 bus-
co trabajo en limpieza, cuidado
de señoras, cocina, plancha, lim-
pieza 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. Tel. 634971909
CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana. Tel. 679497860 Javier
ECUATORIANO responsable de-
sea trabajar los fines de sema-
na. Con carnet de conducir B. En
lo que se presente desde los vier-
nes. Tel. 642075682
ENFERMERAcon 27 años de ex-
periencia. Ofrece sus servicios pa-
ra cuidar personas. Interna o se-
mi-interna. Tel. 633022191
ME OFREZCO a hacer arreglos
de costura de todo tipo. También
cuidaría ancianos en hospitales
o en casa. También fines de se-
mana. Tel. 617518143
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
PROFESORA y cuidadora busca
trabajo en verano por horas o jor-
nada completa, para cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
642780606
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 señora con expe-
riencia y referencias para el cui-
dado de personas mayores por el
día o por la noche, también por
horas. Residencias. Teléfono 635
225600
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. Tel. 643
105261
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de ter-
cera edad o labores domésticas.
También limpieza de bares. Inter-
na o externa. Tel. 642386845
SEÑORA de 45 años se ofrece
para el cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza en general.
Interna. Tel. 634150774
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores, con certi-
ficado en atención sociosanita-
ria a personas dependientes en
Instituciones Sociales. Llamar a
Helen. Tel. 642609802
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Residen-
cias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsa-
ble. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar o personas ma-
yores y limpieza del hogar. Con ex-
periencia. Tel. 667056621
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños, labores del hogar,
cocina y plancha. Burgos y alre-
dedores. Preferiblemente Salda-
ña o Sarracín. Tel. 642473988
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas y fines de semana,
puede ser interna. Para cuidar
personas mayores. Llamar al te-
léfono 686401956
SOY UN CHICO joven de 17
años sin experiencia que busca
trabajar para verano. Disponibili-
dad completa. Acepto periodo de
prueba. Tel. 642198043
URGENTEAtención. Chica bus-
ca trabajo como interna (sin des-
canso) o externa. En Burgos. Tel.
627645328
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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. 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

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

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

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

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

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

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

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. Tel. 947
10 65 08 ó 600 24 90 80

TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particulares,
constructores, aparejadores
etc... Puertas blindadas,
puertas acorazadas, puertas
de paso. Suelos flotantes y
acuchillados.Todo tipo de
muebles. Armarios cocinas
con electrodomésticos. Ca-
sas prefabricadas de made-
ra. Profesional Javier Tel. 691
31 61 02. Burgos y ciudades
limítrofes
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO TRAJE regional infan-
til (7-12 años). Falda roja, chaque-
ta terciopelo y brocado. También
complementos. Llamar al teléfo-
no 636081401

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR Bugaboo
Donkey vendo. Año 2015. Poco
uso. Se encuentra en perfecto es-
tado. Se entrega con capazos, si-
llas, bandeja lateral y plásticos llu-
via. Tel. 659144598
SILLA de auto vendo. Opal be-
bé Confort Grupo 0+/I. Tel. 607
262377
SILLA DE NIÑO de paseo ple-
gable se vende con paraguas y
varios accesorios, juguetes de ni-
ña y niño como tractor con remol-
que, batería y más cosas. Tel.
639886575

3.3
MOBILIARIO

3 COLCHONES nuevos se ven-
den de 182 x 90cm. Un tresillo,
dos butacas torneadas,  balancín
y 2 bicicletas. Mando foto por
whatsapp. Llamar al teléfono
660415151
ARMARIO y mueble de salón
(pequeño) vendo. También mesa
de oficina, varios somieres, 2
mesas(estudio y salón). Económi-
co. Envío fotos por whatsapp. Tel.
656628595
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con tres tulipas y
otra madera/acero tres tulipas.
Precio 25 euros/cada una. Tel.
649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3 lám-
paras de pasillo. Llamar al telé-
fono 661476928
MESA de salón grande se ven-
de. Medidas de mesa son 1.67
de largo, 74 de ancho y 82 de al-
to. Color roble. Estilo rústico. Per-
fecto estado. También 6 sillas a
juego. Se puede comprar el con-
junto por separado. Precio 200
euros. Llamar al teléfono 639840
933

MOBILARIO de Teca para jar-
dín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 si-
llones plegables con reposabra-
zos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769
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
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades en Santander, ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m/lado +1  de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785
SOFA CHAISE LONGEse ven-
de. Color mostaza. 2 m se lleva
de pluma. Precio 100 euros. Tel.
617326147
SOFÁS de 1 y 3 plazas vendo.
Blanco hueso. A estrenar. Pre-
cio 300 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 696649931
VENDO muebles para salón,
baldas, pinturas al óleo y alace-
na. Interesados llamar al telé-
fono 691425742
VENDO mobiliario económico y
en perfecto estado: 3 dormitorios,
salón comedor, taquillón y mesa
de teléfono. Tel. 947135459
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. Teléfono
625275 945

MOBILIARIO

COMPRO LÁMPARA de forja
para merendero. De 5-6 lámparas.
Tel. 947217224
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A alumnos de 1º E.S.O has-
ta 2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS impar-
te clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resul-
tados. Tel. 630 52 67 58

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 DESDE 1º PRI-
MARIA hasta 2º Bachiller,
EBAU,preparación para
pruebas de acceso, etc.
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, LENGUAJE, OR-
TOGRAFÍA, LATÍN, INGLÉS.
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y
ORIENTACIÓN PERSONA-
LIZADA ”COACH”. Exce-
lentes resultados. Especia-
lista en estimulación perso-
nal. Tel. 609 72 48 89

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

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

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 particulares PSICÓ-
LOGA con experiencia en
DIFICULTADES del aprendi-
zaje. APOYO escolar en to-
das las asignaturas de PRI-
MARIA y E.S.O. Clases de
verano para APROBAR los
exámenes de Septiembre.
Tel. 650 33 21 35

LICENCIADO C.C QUÍMICAS
da clases de QUÍMICA, FÍSI-
CA Y MATEMÁTICAS de
E.s.o, BACHILLER y MÓDU-
LOS SUPERIORES de Quími-
ca ambiental y aguas. Tel.
650 44 44 39 Javier

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 ECONOMÍA
se ofrece para dar clases a:
Primaria y ESO (todas las
asignaturas, incluido inglés),
Bachillerato, Macroeconó-
mica, Microeconómica y Es-
tadística. Zona Gamonal-Vi-
llimar. Tel. 616 81 17 42

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

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y prue-
bas de acceso de grado
medio y superior. Grupos
muy reducidos y precios
económicos. Teléfono 655 88
96 39



3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA abertura por arriba)
se vende. Marca Otsein. También
mueble de salón. Precio económi-
co. Tel. 647486441
LAVADORA abertura por arriba)
se vende. Marca Otsein. También
mueble de salón. Precio económi-
co. Tel. 647486441
VENDO A BAJOS precios ven-
tiladores nuevos, barbacoa y tos-
tador eléctrico. Cuchillo eléctri-
co, planchas, freidora, exprimidor
eléctrico, aspiradoras, alarma gas,
picadora, cepilladora, horno eléc-
trico. Etc. Tel. 639664600

3.5
VARIOS

COMPRO horno de asar metá-
lico. Interesados llamar al telé-
fono 696907757
CUADROde espadas se vende.
Medidas; ancho 77, largo 97. 36
espadas de 27 cm. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes al telé-
fono 617219216
POR REFORMA se vende: so-
mier, colchón, mesilla de 90 cm,
todo por 80 euros. También lám-
para de techo por 25 euros, espe-
jo de baño por 25 euros, cocina
con horno de gas ciudad muy eco-
nómica. Whastapp. Tel.
620172917
PUERTAS DE SAPELLYen buen
estado, con marcos, jambas y he-
rrajes, manillas circulares. Salón
de hoja doble con cristales (72 cm.
cada una, ap.derecha). Cocina y
pasillo de 72 cm con cristales
(ap.izquierday derecha). Baños (2
de 62.7 cm. ap izquierda). Dormi-
torios de 72 cm (2 de ap. dere-
cha y 2 de ap. izquierda). Tel. 667
024357
VENDO COSAS del hogar eco-
nómicas y en perfecto estado: 3
batidoras, máquina de cortar em-
butido, hervidora, freidora, aspira-
dora, juegos de café y utensilios
de cocina. Tel. 947135459
VENTANAS de aluminio corre-
deras, color bronce, con cristales,
medidas 129 cm. alto x 117/129
cm. ancho vendo en buen estado.
Tel. 663468334

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROS de texto de
1º Bach- Humanidades, del cole-
gio José Artesano. Llamar al telé-
fono 66955448
LIBROSde 1º de Bach se venden.
Instituto Felix Rodriguez de la Fuen-
te. Llamar al teléfono 675447009
ó 625288371
LIBROS de 3 E.S.O se venden.
Editorial “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. Tel.
678287933
LIBROS de 4 de la E.s.o se ven-
den. Del colegio San José Arte-
sano y Santa María la Nueva. Es-
tán en buen estado. Buen precio.
8 euros/cada libro. Tel. 616472
923
LIBROS DE TEXTO vendo de 1º
de la E.s.o. Colegio Diego Porce-
los. Baratos. Tel. 629471928
LIBROS DE TEXTOvendo de 2ª
E.s.o. Del Ies. Cardenal López
de Mendoza. Sección Bilingüe.
En buen estado. Tel. 636081401
ó 690868734
VENDO LIBROS de 4º de Pri-
maria. Para colegio La Safa. Co-
mo nuevos. Tel. 653933412

DEPORTES-OCIO

BICI de adulto vendo. Precio 70
euros. Llamar tardes. Tel. 617219
216
BICICLETA de montaña se ven-
de. Cannondale Scalpel. 26 “. Do-
ble suspensión. Tubeless. Buenos
componentes. Precio 500 euros.
Tel. 608908589
MÁQUINA de gimnasia sin es-
trenar. Cinta eléctrica, remo y es-
calera. Bicicletas tipo custom y fi-
xie como nuevas. Tel. 675758755
TRAMPOLÍN para piscina parti-
cular vendo, sin necesidad de an-
clar, de 1 metro de altura x 2 m. de
tabla aproximadamente. Muy eco-
nómico. Llamar al 615228680  

CAMPO-ANIMALES

2 COBAYAS jóvenes de mes y
medio blancas de pelo largo se
venden. Muy bonitas. Muy eco-
nómico. Tel. 655556241
2 PERROS mastines leoneses
vendo. 8 meses los dos. Son ma-
cho y hembra. Vacunados. Carti-
lla. Todo en regla. Buen precio Tel.
66955700 o 658812685
CACHORRO POINTERpuro se
ofrece. Bonito y barato. Tel. 687
126212
DISPONIBLE camada epag-
neul-breton linea kerlovan-los ti-
najares. Línea de belleza. Ideales
para compañía y caza. Tamaño
pequeño. Tel. 696238732
DISPONIBLES HURONES, se
regalan dos galgos con todo en re-
gla para compañía. Tel. 630350536
LULÚS DE POMERANIA ven-
do. Preciosos. Color blanco. Tama-
ño muy pequeño. Tel. 655539820
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
REGALO MASTINESnacidos el
1-06-18. Desparasitados, de ra-
za pura. Tel. 671513531
SE ENTREGAN cachorritos de
raza Setter Inglés. Nacidos el 11
de Abril. Criados con la madre. Pa-
dres de excelente carácter y ex-
pertos cazadores. Tel. 620940612
TENGO 2 GATITOS Uno cacho-
rro y otro de 2 años. Necesitan ho-
gar. Son buenos. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 699321917
VENDO BURRO regalo carro y
aperos. Tel. 947268406

CAMPO-ANIMALES

COMPRO DESBROZADORA
de gasolina. Tamaño mediano.
En buenas condiciones. Tel. 947
217224

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COSECHADORA Iasa 420 ven-
do criba de persiana nueva y va-
rias piezas usadas. Tel.  636858719
ESPARCETA en fondo pequeño
se vende. Con posibilidad de trans-
porte. Interesados llamar al telé-
fono 667613040
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
REMOLQUEagrícola Tandem de
10 TN, se vende en buenas con-
diciones. Interesados llamar al te-
léfono 696904308
REMOLQUEagrícola vendo bas-
culante cantero. 8/9 toneladas.
Freno hidráulico. Itv y documenta-
ción en regla. Muy buen estado.
Mejor ver. Tel. 629410758 ó 947
220715

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

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Tel. 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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardwa2re o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Tel. 652 79
61 22

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. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Tel. 679 49 22 96 atiendo
whatsapp

MÚSICA

GIRADISCOS se vende de mar-
ca Akiyama DJ2000 de tracción
directa con aguja. Precio 110 eu-
ros. También Cdj pionner 100 por
80 euros, reproduce Cds. Tel. 659
064441

VARIOS

2 COLECCIONES completas de
libros, de Félix Rodríguez de la
Fuente. También de Historia. Mó-
dico precio los dos. Tapas de cue-
ro con letras de plata. Sin estre-
nar. Tel. 947237937
ACUARIO de 16 litros se vende
con luz y filtro, por lo que me quie-
ran dar. Llamar al teléfono 655556
241
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
CALDERASde cobre vendo. Col-
chas antiguas, forjas antiguas, ma-
chones de enebro pasados por sie-
rra. Interesados llamar al teléfono
633349992
CASA DE MADERA vendo.
Muebles en su interior. Medidas;
largo 64 y ancho 50. Precio 150
euros. Llamar tardes. Tel. 617219
216
EL BOSCO Siglo XVI. Magnífi-
ca copia de tríptico “El Carro de
Heno”. Obra única de gran presti-
gio histórico. Realizada por copis-
ta oficial museo del prado. En ven-
ta. Abierto 220 cm x 138. Tel.
678096813
EN DESVÁN de pueblo se ven-
den dos baúles de 20 y 40 euros.
tres cencerros y tres yugos de ma-
chos 50 euros, orca y rastros 20
euros. Más de cien años, todo por
80 euros. Llamar al teléfono 645
874343

EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería y baño, se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado pa-
ra presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corsetería. Gran
oportunidad. Tel. 699586785
GUÍAS telefónicas compro viejas
de Burgos. Entre los años 1930
y 1980. Tel. 947236151 ó 660604
930
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. Llamar al telé-
fono 629651456
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Como fabricador de cubi-
tos, lavavasos, botellero de 2 m,
mesas y muchas más cosas. Tel.
635500258
MAQUINARIAse vende para la
reparación de aparatos de frío. Así
como repuestos de aparatos de
hostelería. El precio lo pones tú.
Tel. 652315349
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
PISTOLA DE PINTURAse ven-
de. Marca: Wagner Wall Sprayer
450. Sólo tiene un uso. Con depó-
sito y cabezal independiente. Pre-
cio 70 euros. Tel. 617326147
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 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 RUEDAS eléctrica
vendo, nueva sin estrenar, a mi-
tad de precio. Para discapacita-
dos. Tel. 607939092
VENDO cocina de Camping de
2 fuegos. Armario de camping y 2
colchonetas de loneta. En muy
buen estado. Económico. Tel. 636
081401

VARIOS

A ALTOS PRECIOS compro: li-
bros, álbumes, cromos, postales,
cómics, juguetes, calendarios,
tebeos, artículos militares, discos
y cualquier artículo que sea co-
leccionable. Tel. 618680405
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803
400
COMPRO grúa elevadora para
personas mayores. Llamar al te-
léfono 609004471
HAZ TU LIMPIEZA de trasteros
y pisos, se compran cosas antigua.
TEL. 667613040

VARIOS

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

ALFA ROMEOse vende. 1.5. Co-
lor rojo. Siempre en garaje.
107.000 km. Económico. Tel. 947
275875
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
CITROËN  XANTIA se vende,
BU….X.  198.000 km. Buen es-
tado. Económico. Correas recién
cambiadas. Tel. 622308310
COCHEsin carnet se vende nue-
vo.  Marca Crossline Aixam.
Siempre en garaje. Tel. 639886
575
DAEWOO Nubira vendo. Año
2000. 110 cv. Gasolina. Año
1999. Elevalunas eléctricas de-
lanteras y traseras. A.Ac. senso-
res marcha atrás. En muy buenas
condiciones. 171.000 Km. Precio
1.000 euros. Tel. 677172000
FIAT Punto Grande vendo.
72.000 Km reales. Año 2008. 3
puertas. Facturas de revisiones.
Gasolina. Garantía mecánica,
chapa y pintura. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 649808096
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 800 euros. Llamar al teléfono
619400346
GOLF V. Año 2009. 190.000 km.
Revisiones al día. No fumador. Fre-
nos nuevos. Ruedas nuevas. Pre-
cio 6.900 euros. Tel. 601182190
Roberto
HYOSUNG AQUILA 125se ven-
de. Año 2005. Siempre en garaje.
8.000 Km. Perfecto estado. Precio
a convenir. Llamar al teléfono 627
967714
LANCIA Delta vendo 1.600 i.
Azul metalizado. Sin golpes.
130.000 Km. Distribución y bom-
ba de agua hechos. Con clima-
tizador y enganche de remolque,
escape nuevo. Mantenimiento al
día. Precio 1.250 euros. Tel.
654377769
MERCEDES300 Turbo diesel au-
tomático se vende. Matricula
M__ML. Itv pasada. Precio 2.500
euros. Llamar al teléfono 671
470795
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MERCEDES C.L.K Compresor
230. 197. CV. Espejos eléctricos
plegables. Cuero. Caja C.D. Clima-
tizador. Ruedas nuevas. Libro de
mantenimiento de la casa. I.t.v
hasta 10/06/2019. 122.000 km.
6.500 euros. Ver sin compromiso.
Tel. 659662046
MERCEDES C240 Gasolina.
Año 2000. 4 puertas. 260.000
Km. Automático. Aceite y filtro
recién cambiado. Ruedas nue-
vas. Buen estado en general. Pre-
cio 4.300 euros. Llamar al teléfo-
no  633497616
OPEL CORSA Comfort vendo.
Menos de 122.000 Km. Gasoli-
na. Distribución de cadena. 4
puertas. Todos los pagos al día.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 650299586
OPEL VECTRA1.9 CDTI se ven-
de.120 Cv. Muy buen estado 6
velocida- des,todos los extras,
ITV recién pasada,ruedas al 90%
año 2005 y 208000 km. Precio
2000 euros. Acepto prueba me-
cánica. Tel. 639666906
OPEL VECTRA1.9 CDTI. 150 cv.
Buen estado. 6 velocidades, to-
dos los extras y xenon, ITV
03/1019. Ruedas al 85% año
2006 y 176000 km. Precio 1950
Acepto prueba mecánica. Tel.
639666906
OPORTUNIDAD Se vende
Citröen C5 especial. Color negro.
Precio 1.900 euros a negociar. In-
formación en el Tel. 649218941
ó 663469772
PARTICULAR vendo Peugeot
206. Gasolina. Embrague y amor-
tiguador recién cambiados por
1.100 euros. Tel. 636858719
PASSAT 1 9 Tdi se vende. 110
cv. Correa distribución y amorti-
guadores 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 1.400 euros.
Tel. 639666906
RENAULT 19 vendo. Color blan-
co. En buen estado. Económico.
Tel. 947226694

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
VESPA CLÁSICAvendo. Tx 200.
Año 1989. En perfecto estado y
pocos kilómetros. Documentación
en regla. Precio 1.600 euros. Tel.
619460444
VOLKSWAGEN Golf vendo.
Año 1995. Diesel. Perfecto es-
tado. Itv pasada. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 685177027
VOLKSWAGEN Tdi. Variant se
vende. 90 cv. En buen estado.
240.000 Km. Año 2000. Precio
1.400 euros. Tel. 639666906

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos con o sin ITV, ave-
riados, accidentados, no impor-
ta estado. Pago al instante, serie-
dad, atiendo teléfono y what-
sapp. Tel. 697719311
MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745

MOTOR

1º AVISOSe busca coche que fue
rozado en C/ Santa Clara días pa-
sados. Tel. 610648652
4 RUEDAScompletas vendo en
perfecto estado. Medidas: 95/
60 R15 y 2 barras de techo Ford
Mondeo. Precio 80 euros. Tel.
650408155
ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activida-
des para ellos). Precio 150 euros/
semana. Gastos de camping no
incluidos. Tel. 654377769
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
CHAQUETApara moto talla 38,
marca Dainese vendo. Negra y
blanca. Nueva. Valorada en 500
euros, vendo por 60 euros. Tel.
648987750
SE VENDEN2 ruedas con llanta
de coche, medidas: 185/65 R16 y
185/60 R15. Por 20 euros cada
una. Están nuevas. Llamar al telé-
fono 616164849

RELACIONES
PERSONALES

AFABLEeducado, simpático, fí-
sico resultón. Conocería mujer
agradable, preferible no obesa.
Máximo 45 años. Para amistad
especial, liberal. Mandar mensa-
je. Llamaré. Tel. 643087208

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
947261897 www.amistady-
pareja.es

CABALLERO de 72 años. Anti-
guo profe de insti con 3 hijos,
sin cargas, viviendo en otras ciu-
dades. Necesito mujer culta en-
tre 50 y 72 años para lo que sur-
ja. No soportando la soledad. Me
gusta la naturaleza, escuchar
música clásica. Estar bien. Tel.
622169481
CHICO de 44 años se ofrece a
ir a tu casa. Te hago lo que quie-
ras gratis. Sólo mujeres, no hom-
bres. Burgos (capital). Discreción
y seriedad. Tel. 617546499
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Llamar
al teléfono 650408792 o al 628
650 385
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633931965
SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer hasta 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. Preferiblemente espa-
ñola. Llamar al teléfono 606719
532

SEÑORAbusca caballero hones-
to. Sin cargas personales. Para sa-
lir a caminar, bailar, viajar.. De edad
comprendida entre los 67 a 71
años. Una relación de amistad.
Marga. Llamar al teléfono 633132
858
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

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

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

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

ANA ESPAÑOLA RELLENITA
pasiva, cariñosa, masajes
relax y masaje erótico. Fran-
cés natural, griego, sado, sa-
lidas a domicilio. 24 horas.
Discreción. Teléfono 612 41
84 87

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

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

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

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

GAMONAL. 60 euros/media
hora con 2 compañeras de
piso. Mamadas a dos len-
guas, besuconas, masajes
a 4 manos, mientras te la co-
mo mi hermana te lo hace
con el arnés, griego con las
dos. Piso discreto. Solo cita
previa. 24 H. Teléfono 632 80
09 50

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

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

NATALIA-RUSA, PRIMERA
VEZ EN BURGOS. Morena,
guapa, cariñosa, dulce y be-
sucona, con muchas ganas
de complacer tus fantasías.
Ofrezco todos los servi-
cios… También hago trio
con mi amiga rubia, guapa,
sexy, buen tipo. PISO DIS-
CRETO EN GAMONAL. Tel.
642 78 63 93

MADURITA. Brasileña. Cho-
chito depilado. Francés natu-
ral hasta el final. Besucona.
Todas posturitas. 69. Masaje
con final feliz. Tengo arnés.
Desde 20 euros - Media 30 -
Una 50. Tel. 631 73 45 92

MEGATETONA. 30 EUROS.
150 de pecho, son naturales.
Rubia, mamadas a pelo.
Griego. Juguetes. 24 horas.
ELADIO PERLADO. Tel. 688 20
88 73

MORENAZA, culona y tetona.
32 años. Melena negra, cintu-
ra pequeña, culete grande y
tragón. Fiestera. Fetichismo,
juguetes, arnés, pollas de to-
dos los tamaños. GAMONAL.
Sólo los fines de semana. 24
horas. Diario, 12 horas. Tel. 631
67 63 46

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

PORTUGUESA. Elena. Pechu-
gona, juguetona, viciosísima.
Francés natural. Besitos. Llu-
via dorada. Masajes eróticos.
Sexo a tope!. Desde 20 euros.
Llamar al teléfono 699 164 273

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

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

OFERTA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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