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La subvención de 208.000 € que la
Junta de Castilla y León ha concedi-
do al Arzobispado de Burgos se des-
tinará a la adecuación de accesibili-
dad,reformas estructurales y seguri-
dad en la iglesia de San Esteban.

PATRIMONIO

LA JUNTA DESTINA
208.000 EUROS A
LA ADECUACIÓN
DE LA IGLESIA DE
SAN ESTEBAN

P. 12

El tradicional Festival de Verano que
se celebra todos los años en el Teatro
Romano de Clunia incluirá cuatro es-
pectáculos los días 17,18,24 y 25 de
agosto. Circo contemporáneo, dan-
za, flamenco, teatro, etc.

CULTURA

EL TEATRO
ROMANO DE
CLUNIA ACOGERÁ
4 ESPECTÁCULOS
EN AGOSTO

DESDE ATAPUERCA HASTA LA CATEDRAL
� La iniciativa ‘3 Patrimonios 1 Marcha’, uno de los primeros actos que han marcado el inicio de la programación
conmemorativa del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral, se celebró el jueves 19 y
contó con la participación de 1.084 inscritos. Unos iniciaron la marcha a pie en los yacimientos de Atapuerca y otros
desde San Medel y la Ventilla.Todos llegaron a tiempo para escuchar, al igual que miles de personas, el concierto de
campanas dirigido por Llorenç Barber, en colaboración con 70 músicos locales, y en el que participaron 14 iglesias.Al
finalizar tuvo lugar un espectácuo pirotécnico de la mano de la empresa Vulcano. Pág. 3

Nueva Ordenanza de Circulación,Movilidad y Transporte

El Ayuntamiento 
podrá establecer zonas
peatonales compartidas

El último borrador de la Ordenan-
za Municipal de Circulación,Mo-
vilidad y Transporte,en cuya re-
dacción se han incorporado algu-
nas de las 40 aportaciones
realizadas por particulares,colec-
tivos y funcionarios,así como por
los grupos políticos, incorpora,
entre otras novedades,la posibili-

dad de establecer ciclocalles y ci-
clocarriles y un registro de bici-
cletas,que será de inscripción vo-
luntario.

En zonas peatonales compar-
tidas y áreas de tráfico restringi-
do,se establece un límite de velo-
cidad máximo para los ciclistas
de 10 km/hora. Pág. 6

Aparcamientos en
Gamonal, solo si
existiera demanda
“real” de vecinos
Solo si existiera demanda “real” por
parte de vecinos y comunidades de
propietarios de Gamonal,el Ayunta-
miento estaría dispuesto a promo-
ver la construcción de aparcamien-
tos en este barrio de la ciudad.Así lo
expuso el día 17 el alcalde,Javier La-
calle,quien aseguró que “a día de
hoy no hay ni una sola petición”.En
los últimos años,según indicó,en el
barrio se han generado 1.310 plazas
de aparcamiento. Pág. 7



LA ENFERMERA O 
ENFERMERO NO ES UN ATS 
Veinte años no es nada, decía la can-
ción.Pero 40 sí son demasiados.Dema-
siados para seguir manteniendo con-
cepciones erróneas y anticuadas rela-
cionadas con las profesiones.En 1977,
las escuelas de Enfermería españolas
se integraron en las Universidades y
la titulación de Enfermería pasó a ser la
de Diplomado Universitario en Enfer-
mería (DUE). Estos profesionales se
convertían por sus estudios universita-
rios en enfermeras y enfermeros.Atrás
quedaba la denominación de ATS (Ayu-

dantes Técnicos Sanitarios)… o eso
creíamos. La denominación ATS se re-
sistía a desaparecer del lenguaje admi-
nistrativo y de la calle.

Tras ser diplomados universitarios,
llegó el Grado universitario en Enferme-
ría y pensamos que era el momento
de que desapareciera definitivamente
esa denominación de ATS. Pero tam-
poco. Con extraña tozudez, el término
seguía empleándose, cuando ya no es-
taba vigente.A ello contribuía también
el hecho de que la propia Administra-
ción Sanitaria seguía empleándolo en
su normativa y denominaba ATS/DUE a

la categoría profesional de enfermera o
enfermero. Hasta hoy. Hoy es el día en
que tenemos que celebrar,40 años des-
pués, que la Junta de Castilla y León
ha hecho caso a nuestras peticiones y
pone fin a esa denominación anacró-
nica.En esta Comunidad desaparece el
uso de ese término dentro de la función
pública.Y será, especialmente, gracias
al empeño puesto en ello por la vicecon-
sejera de Función Pública,Marta López.

Quedará desterrado, por fin, ese
término anticuado, como han que-
dado desterrados otros alusivos a
otras profesiones. (...) Somos enferme-

ras y enfermeros, no ATS ni DUE. Lla-
memos a las profesiones por su nom-
bre. Europa dice que la profesión es la
de enfermero, como un médico es un
médico y no se le llama graduado en
Medicina. Si usamos incorrectamente
las denominaciones de las profesio-
nes, desvirtuaremos sus cometidos y
capacidades, su preparación y alcan-
ce profesional, además de aumentar
la confusión en torno a ellas y a lo que
realmente suponen para la calidad del
sistema sanitario.

MERCEDES GAGO LÓPEZ, SECRETARIA

GENERAL DE SATSE CASTILLA Y LEÓN
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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.

Modificar el modelo de ciudad e ir
hacia uno “más amable, sosteni-
ble y seguro”, con el estableci-
miento de medidas “de calmado de
tráfico” y actuaciones sobre zo-
nas peatonales,la mejora del trans-
porte público y el fomento de la bi-
cicleta como medio de transpor-
te y un uso más racional de los
vehículos privados es la preten-
sión del Ayuntamiento de Burgos
con la Ordenanza Municipal de
Circulación,Movilidad y Transpor-
te, cuyo último borrador ha pre-
sentado esta semana la concejala
de Seguridad Ciudadana, Gema
Conde.

El texto, a falta de su aproba-
ción inicial por el Pleno municipal
-trámite previsto para el próximo
mes de septiembre-,establece nor-
mas y delimita derechos y obli-
gaciones para los distintos usua-
rios de las vías públicas urbanas,
con el fin de  “encontrar un equili-
brio armonizador entre todos
ellos”y  “evitar las posibles friccio-
nes que pudieran producirse”.

Estructurada en siete títulos o
capítulos,la circulación de bicicle-
tas y otros vehículos sin motor pro-
tagoniza el cuarto. Más allá de las
medidas que se establecen para
evitar los conflictos potenciales
que la generalización del uso de
la bicicleta pudiera producir,espe-
cialmente “para garantizar la con-
vivencia y la seguridad”,lo que ha-
ce falta es una mayor conciencia-
ción y civismo por parte de cada
usuario para que el uso del espacio
vial colectivo transcurra en armo-
nía.Hay sitio para todos.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

APARCAMIENTOS EN ALTURA.
La propuesta de construir aparca-
mientos en altura en Lavaderos no
es nueva. Ya se planteó hace ocho
años, según ha recordado esta se-
mana el alcalde, Javier Lacalle, que
ha explicado que “no es posible por-
que lo prohíbe el Plan General de Or-
denación Urbana”y,además, se tra-
taría de una solución técnica “que
no se podría llevar a cabo si no es
condicionando por completo la ca-
lidad de vida de los vecinos del en-
torno”.El PGOU establece que debe
guardarse un nivel de soleamiento y
de luminosidad suficiente con los
edificios del entorno.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El burgalés Jesús Aguilar presentó al
alcalde los detalles del 21 Congreso
Nacional Farmacéutico que tendrá lu-
gar en Burgos del 3 al 5 de octubre
y convertirá a la ciudad en el centro
nacional e internacional de debate so-
bre la farmacia del siglo XXI.

Dedicado a la escultura en bronce,ha
resultado ganador del  V Concurso
Pieza Artesana,organizado por el Co-
lectivo de Artesanos de Burgos en
el marco de la XXIX Feria Nacional de
Oficios Artesanos que hasta el día 22
puede visitarse en el Pº del Espolón.

JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

JOSÉ MARÍA MORLA DÍEZ
Ganador del V Concurso Pieza Artesana

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UNA ORDENANZA 
QUE GARANTICE 
LA CONVIVENCIA 
Y LA SEGURIDAD

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

LECCIONES. “Yo entiendo que C’s
se sienta frustrado, lo entiendo. Lle-
van desubicados tres años en este
Ayuntamiento”. Así contestaba el
portavoz socialista, Daniel de la Ro-
sa, a las críticas de C's en relación
a sus reuniones mantenidas con dis-
tintos responsables del Gobierno de
España.De la Rosa declaró que“una
cosa es cuestionar la inacción del
principal representante de esta ins-
titución,como es el alcalde,y otra es
criticar la acción de los responsables
políticos del partido socialista”,que
lo que han hecho ha sido exigir
“prioridades” en materia de dota-
ciones e infraestructuras que nece-
sita la ciudad.Claro que,dijo,“el dia-
blo,cuando no tiene nada que hacer,
mata moscas con el rabo”. “Leccio-
nes ninguna”, sentenció De la Ro-
sa dirigiéndose a C's.
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Marina García

Las obras de restauración del con-
junto escultórico del trasaltar de la
seo burgalesa comenzarán,“posi-
blemente”,antes de que finalice el
verano, según indicó el delegado
diocesano de Patrimonio,Juan Ál-
varez Quevedo,el miércoles 18.Lo
hizo tras la intervención de la con-
sejera de Cultura y Turismo, Ma-
ría Josefa García Cirac,en una rue-
da de prensa de la Fundación VIII
Centenario,quien detalló que la in-
tervención tendrá una inversión
superior al millón de euros.

La actuación de restauración so-
bre los relieves se materializará du-
rante los próximos tres años y du-
rante este periodo, apuntó, está
previsto organizar conferencias y
visitas técnicas al taller,que se ins-
talará en la Puerta de Pellejerías.

De esta manera, la consejera
quiso mostrar el “compromiso”de
la Junta con el patrimonio y qui-
so dejar patente también el “apoyo
indiscutible y sin fisuras”al proyec-
to de la Fundación VIII Centenario,
que definió como una “efeméri-
de importante”tanto para Burgos
como para Castilla y León.En es-

te sentido,recordó que la adminis-
tración regional mostró “desde un
principio”su apoyo como patrono
de honor,con un compromiso ba-
sado en “la cultura de primer nivel,
la promoción turística y la recupe-
ración y difusión del patrimonio”.

Igualmente,García Cirac pasó a
detallar en la comparecencia los ac-
tos que van a tener lugar el viernes
20,fecha en la que se colocó la pri-
mera piedra del templo en 1221.

A las 13.30 horas,la sala Valentín Pa-
lencia de la seo acogerá la inaugu-
ración de una muestra pictórica
que repasa la obra religiosa de “uno
de los pintores españoles más im-
portantes de la primera mitad del
siglo XX”,José Gutiérrez Solana.So-
bre la misma destacó que va a ser
“una ocasión única”para disfrutar
de unas obras que en su  mayoría
pertenecen a coleccionistas pri-
vados.Estará abierta hasta el próxi-
mo 11 de noviembre, desde las
10.00 horas hasta las 14.00 h.y des-
de las 16.00 h.hasta las 20.00 h.

Asimismo, también el viernes
20,a las 20.30 h.,la Catedral acoge-
rá la interpretación de la Novena
Sinfonía, de Beethoven, a cargo
de la Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León (OSCyL), que contará
con la colaboración del Orfeón
Burgalés y de la Sociedad Coral de
Bilbao. Estará  bajo la dirección
de Massimo Spadano.

Por último,el alcalde,Javier La-
calle,quiso aprovechar la rueda de
prensa para recordar que se han
programado, de momento, casi
cuarenta actividades destinadas a
todos los públicos y de carácter
gratuito,de las que muchas se con-
centran en el mes de julio.
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Las obras de restauración del trasaltar
podrían comenzar a finales del verano
La consejera de Cultura recuerda que la inversión ronda el millón de euros y la actuación durará tres años

BURGOS 2021 I María Josefa Cirac reitera el “apoyo indiscutible y sin fisuras” al proyecto de la Fundación VIII Centenario

La consejera de Cultura, junto a distintos representantes de la Fundación, el miércoles 18.

EL BAILE Y 
LOS CARRETEROS
SE SUMAN A LA
CELEBRACIÓN

‘Danza en la Catedral: bailando
con piedras’ es el título de la nue-
va sección del Certamen Interna-
cional de Coreografía Burgos-Nue-
va York 2018, que es posible gra-
cias al acuerdo suscrito con la
Fundación VIII Centenario para
que el festival se sume a las cele-
braciones de la efeméride. Duran-
te los días 23 y 24, a partir de las
20.30 horas, diversos lugares del
centro histórico de la ciudad y muy
próximos a la seo, la Puerta de la
Coronería (calle Fernán González),
las plazas de Santa María y del Rey
San Fernando,y los exteriores de la
Capilla del Condestable, acoge-
rán la representación de las últi-
mas creaciones de seis compañías.

Por otro lado, el viernes 20, la
Cabaña Real de Carreteros (CRC)
también formará parte de este ani-
versario a través de la recreación
de un acarreo de materiales para
la Catedral, conmemorativo de la
puesta de la primera piedra. El
evento comenzó el jueves 19 con
las yuntas de vacas serranas sa-
liendo de Cubillo del Campo hacia
las canteras para acarrear y cargar
una piedra hasta Hontoria, y el
viernes 20 la ruta continúa hasta
Burgos y termina en la Catedral
sobre las 19.00 h., donde habrá
una recepción de las autoridades.

PRIMEROS ACTOS
El día 20 se inaugura
la muestra de José
Gutiérrez Solana y la
OSCyL interpreta la
Novena Sinfonía

� El Ayuntamiento de Burgos ha promovido una actuación de mejora de
las aceras y aparcamientos en el Paseo de Fuentecillas. Según explicó el jue-
ves 19 la concejala portavoz del Gobierno local, Carolina Blasco, la interven-
ción incluye también la renovación de toda la red de abastecimiento y de sa-
neamiento. Las obras, que ya han comenzado, se han presupuestado en
250.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses. De
su realización se encarga la Brigada de Obras municipal, con personal del
Ayuntamiento y con los suministros que han sido facilitados por la Sociedad
de Aguas. Blasco manifestó que la previsión es que las obras puedan estar
finalizadas “a principios” del próximo otoño.

MEJORA DE ACERAS Y APARCAMIENTOS EN
EL PASEO DE FUENTECILLAS

OBRAS I LA ACTUACIÓN ESTÁ PRESUPUESTADA EN 250.000 EUROS

� La Junta de Gobierno local aprobó el jueves 19 la resolución de la convocatoria
de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar accio-
nes en materia de salud durante el año 2018. En total, se han repartido 57.000
euros entre 20 asociaciones.La subvención de mayor cuantía ha correspondido a la
Asociación de Laringectomizados,que recibirá 4.040 euros,mientras que la más in-
ferior, por un importe de 903 euros, ha sido para el Teléfono de la Esperanza. En
la misma sesión,la Junta de Gobierno local resolvió también la convocatoria de sub-
venciones a entidades privadas para desarrollar programas destinados a la pro-
tección y adopción de animales abandonados o perdidos.Protección Animal de Bur-
gos recibirá 2.091 euros y la Protectora de Animales y Plantas, 3.908 euros.

RESUELTAS LAS CONVOCATORIAS EN
MATERIA DE SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL

JUNTA DE GOBIERNO I 63.000 EUROS EN SUBVENCIONES
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Celebrada el jueves,
19 de julio de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación del documento iden-
tificado como ‘Plan de seguridad y sa-
lud -anexo 4- trabajos de encofrado
sobre losa tablero puente’ del proyec-
to de construcción del sistema ge-
neral viario VG-20 Eje Cívico I, anti-
guo Santander-Mediterráneo. Tramo
Villadiego-Valentín Niño de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
2.-Aprobación la modificación del pro-
yecto de ejecución para la remodela-
ción del Estadio Municipal El Plantío.
3.- Aprobación del Anexo I del Plan de
Seguridad y Salud relativo a la ejecu-
ción de las obras de remodelación del
Campo de Fútbol El Plantío.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4.- Aprobación de la resolución de
Convocatoria de Subvenciones a En-
tidades Privadas sin ánimo de lucro pa-
ra desarrollar acciones en materia de
salud durante el año 2018.
5.- Aprobación de la resolución de
Convocatoria de Subvenciones a En-
tidades Privadas sin ánimo de lucro
al objeto de desarrollar programas des-
tinados a la protección y adopción de

animales abandonados o perdidos du-
rante el año 2018.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
emitidas por la empresa Garda Servi-
cios de Seguridad S.A. correspondien-
tes a servicios de vigilancia privada sin
armas prestado en la Estación de Au-
tobuses de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de las facturas emiti-
das por AMABARDOS SL, por la ad-
quisición de mobiliario para las sa-
las de reuniones y cambio de ubica-
ción del mostrador del servicio de
información y conserjería del Centro
Cívico San Juan.
8.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitida por
ARASTI BARCA MA SL, por la gestión
de Bibliotecas y Mediatecas en los
Centros Cívicos.
9.-Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitidas por
ARASTI BARCA MA SL., por la amplia-
ción horaria de la gestión de las Biblio-
tecas en los Centros Cívicos.
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de la factura emitida por
CLECE SA, con NIF.A80364243, emi-
tida por la gestión del servicio de Co-
mida a Domicilio.
11.- Aprobación d el reconocimien-
to extrajudicial de crédito para ha-
cer frente al gasto de las facturas emi-
tidas por LUDOLAND SL, en concepto
de materiales y por la gestión de los
servicios de Salas de Encuentro, Lu-
doteca e Infancia en los Centros Cí-
vicos.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitidas por
LUDOLAND SL., por la ampliación ho-
raria de la gestión de los servicios de
Salas de Encuentro en los Centros Cí-
vicos.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitidas por
CRUZ ROJA ESPAÑOLA,emitida por la
gestión del servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.

SAN JUAN,
ENCUENTRO 
DE CULTURAS,
TRADICIÓN Y RITMO

� La Plaza de San Juan ha vuelto
a simbolizar el acercamiento en-
tre colectivos y pueblos de distintos
países a través del baile, gracias
al 42º Festival Internacional de Fol-
clore Ciudad de Burgos, que se ce-
lebró desde el día 14 hasta el 18.
Por el escenario han pasado un to-
tal de 16 grupos de folclore, de los
que cinco eran internacionales,otro
nacional y los diez restantes loca-
les, además de los pasacalles, des-
files,animacio- nes folclóricas,mer-
cadillos de ar- tesanía, exposicio-
nes,talleres de danzas y recitales de
música de los que han podido dis-
frutar durante estos días los burga-
leses. Tolerancia, diversidad e in-
tegración han sido algunos de los
valores de los que, un año más, ha
hecho gala el tradicional festival,
que ha recibido a grupos de Ke-
nia, Nicaragua, Cuba, Rusia y Si-
beria, entre otros lugares. La ima-
gen superior corresponde a la re-
cepción que tuvo lugar a los
participantes en el Palacio de Cas-
tilfalé y la inferior muestra una de
las actuaciones.

Reforma en Hospital del Rey y adaptación en Hospital Militar

La UBU recibe más 
de un millón de euros para
mejorar sus infraestructuras

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el día 19 una subvención
de 1.135.000 euros para la Univer-
sidad de Burgos (UBU) en el mar-
co del Programa de Inversiones
2016-2022,que el centro destina-
rá a obras de reforma y adaptación
en el Hospital Militar y en el mobi-
liario y equipamiento de este edi-
ficio.Asimismo,la cuantía también
cubrirá la reforma y el manteni-
miento del Hospital del Rey y su
amueblamiento, las actuaciones
para adaptar la Escuela Politécnica
Superior,el equipamiento informá-
tico y otras actuaciones menores
y de mantenimiento.

El presupuesto global para la
UBU asciende a 7.700.000 euros,
siendo la universidad que menos re-
cibe de la comunidad,dado que la

Universidad de León llega a los
12.788.000 euros;la Universidad de
Salamanca a 15.459.357 y la Univer-
sidad de Valladolid a 19.217.072.

Las iniciativas que se pueden
financiar a través del Programa de
Inversiones 2016-2022 son actua-
ciones en materia de mantenimien-
to y rehabilitación de edificacio-
nes,infraestructuras y equipamien-
to que conforman el patrimonio de
las universidades públicas,para evi-
tar su obsolescencia, favorecer el
avance científico y tecnológico y
aumentar la calidad de la docencia,
la investigación y la gestión.Tam-
bién está destinado a actuaciones
en materia de eficiencia energéti-
ca y la sostenibilidad en los campus
universitarios que permitan el aho-
rro de energía,la utilización de ener-
gías renovables y la construcción
sostenible.

El joven fue sometido a vigilancias y seguimientos discretos 

La Guardia Civil desmantela
un laboratorio ‘indoor’ de
marihuana en un adosado

Gente

La Guardia Civil,en el marco de la
Operación “TALA”,ha detenido en
un municipio del Alfoz de Burgos
a S.I.S.D.,de 26 años de edad,co-
mo presunto autor de un delito con-
tra la salud pública por tráfico de
drogas y adicionalmente por defrau-
dación de fluido eléctrico.Se ha des-
mantelado un laboratorio ‘indoor’
de marihuana ubicado en el interior
de una vivienda.

Las pesquisas se centraron en lo-
calizar el domicilio donde podría ha-

berse instalado el laboratorio,que
se encontraba en régimen de al-
quiler desde hacía un año,consta-
tando sistemáticas entradas y salidas
de una única persona,que no resi-
día en el lugar.La vivienda y la per-
sona fueron sometidos a vigilancias
y en el interior se encontró una
plantación de cannabis en fase de
desarrollo,siendo aprehendidas 132
plantas que arrojaron un peso en
verde de 30 kilogramos.También se
ha destapado una defraudación de
fluido eléctrico al detectarse un
‘puenteado’en la instalación.

En la vivienda fueron aprehendidas 132 plantas, con un peso de 30 kilogramos.
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MEJORAS TAMBIÉN EN LA PISTA
� En la visita que el día 16 realizó el alcalde Javier Lacalle a las obras
de remodelación que se están acometiendo en el local social de la
bolera municipal de El Plantío, y a la que también acudió el portavoz
socialista, Daniel de la Rosa, el regidor comprobó que avanzan según
lo previsto y, en relación con el estado de una de las pistas, comentó
la necesidad de intervenir para mejorar su estado actual.

Acudirán, entre otros, César Rico, Borja Suárez y Javier Lacalle

La delegación burgalesa está
formada por 36 compromisarios

Gente

Un total de 36 compromisarios bur-
galeses,27 electos y nueve natos,
participarán en el XIX Congreso
Nacional del PP que elegirá al suce-
sor de Mariano Rajoy al frente del
Partido Popular y tendrá lugar los
días 20 y 21 de julio en el Hotel
Auditorium de Madrid.

Al cónclave nacional acudirán el
presidente provincial,César Rico;
el secretario,Borja Suárez;el vicese-
cretario de organización regional,
Javier Lacalle;y parlamentarios na-
cionales y autonómicos por Burgos
que forman parte de una delega-
ción de compromisarios con repre-
sentación de todas las comarcas de
la provincia de Burgos y de Nuevas
Generaciones.

El sábado, a partir de las 9.30
h.,tendrá lugar la presentación de
candidaturas,las votaciones,la pro-
clamación de resultados y la clausu-
ra.Las votaciones de compromisa-
rios se realizarán en 25 mesas,por

orden alfabético,y los votantes dis-
pondrán de cabinas para garantizar
la confidencialidad.

En total serán 3.083 delegados
del PP los que participen este fin
de semana en el congreso que elegi-
rá al nuevo presidente nacional.De
ellos,unos quinientos son miembros
natos al ser diputados,senadores o
cargos orgánicos del partido.

El 5 de julio,en la primera vuel-
ta de las primarias en la que votaron
los afiliados,Soraya Sáenz de San-
tamaría logró un apoyo del 36,95 %
(21.512 votos), frente al 34,27 %
que obtuvo Pablo Casado (19.954),
una diferencia de 1.558 apoyos.Am-
bos se medirán en segunda vuelta
el sábado 21 de julio,en la que ya
votarán los compromisarios.

Marina García / I. S.

El grupo municipal socialista ha re-
alizado una serie de propuestas
al borrador de la nueva ordenanza
de terrazas que,según su portavoz,
Daniel de la Rosa,serán incorpora-
das a la misma después de que la
concejala del área,Ana Bernabé,se
haya comprometido a incluirlas.
Previsiblemente, indicó el día 19,
el texto se llevará a la próxima Jun-
ta de Gobierno.

Entre las medidas más relevan-
tes destaca una “mayor protección
del itinerario peatonal accesible”a
través de la delimitación  de una
anchura libre de paso no inferior a
1,80 metros o la prohibición de
ocupar la vía pública con terra-
zas que tengan estructuras cerra-
das permanentes.De este modo,
apostilló el concejal, se evita una
duplicidad y se liberan los espa-
cios públicos.

Igualmente,De la Rosa puso de
relieve que en la ordenanza se es-
pecificará que la autorización de
ocupación de la vía pública por te-
rrazas es una “decisión discrecio-
nal”del Ayuntamiento y “no un de-
recho”.Otra de las medidas será
que la autorización para la terra-
za se realizará en función de los m2

de la superficie susceptible de ocu-
pación y no del número de mesas,
sillas y otros elementos muebles.
Así, dijo, se delimita de manera
exacta la “ocupación real”.

Además,el edil socialista expli-
có que el texto incorporará la pro-
puesta de que en el centro históri-
co quede prohibida “toda clase
de publicidad”, tanto en toldos,
sombrillas,mobiliario y elementos

de cierre de la terraza.
Por otro lado, el portavoz del

PSOE aprovechó la comparecencia
para manifestar que aún quedan
obras e inversiones comprometidas
en las modificaciones presupues-

tarias “pendientes”de sacar a licita-
ción,como es el caso de la segun-
da fase de urbanización de San Juan
de los Lagos,la urbanización de la
acera en San Zadornil,la segunda fa-
se de urbanización del tramo de la
vía verde,los nuevos tramos del ca-

rril bici, la adaptación de La Mila-
nera,la accesibilidad en el entorno
de la Catedral,los centros municipa-
les de San Cristóbal y los estudios so-
bre el estado de las antiguas escue-
las de Cótar, entre otras.Para en-
tender por qué no se están licitando
los proyectos,De la Rosa señaló que
su grupo ha solicitado que en el pró-
ximo consejo ejecutivo de la Geren-
cia Municipal de Fomento compa-
rezcan distintos responsables en es-
te área,como Jorge Berzosa.

LEY DE CONTRATOS
A estas declaraciones respondió la
concejala portavoz del equipo de
Gobierno local,Carolina Blasco,
quien afirmó que considera que
“no hay razones para hacer unas
manifestaciones de esas caracterís-
ticas porque todos estamos intere-
sados en que la ciudad avance”.Lo
que ocurre,según explicó,es que
como consecuencia de las modifi-
caciones que se han producido en
la Ley de Contratos “y el impacto
que todo eso está teniendo en el
área económica del Ayuntamiento,
igual no se percibe que se va al rit-
mo que todos quisiéramos; es una
cuestión más de tramitación admi-
nistrativa en este momento que de
el deseo o no de priorizar unas
obras frente a otras,porque todos
apoyamos las actuaciones que se
han consensuado entre el conce-
jal de Hacienda y el grupo socialis-
ta”.

La nueva ordenanza prohibirá
terrazas cerradas permanentes
Medida del PSOE,que también añade la ausencia de publicidad en el mobiliario

DANIEL DE LA ROSA
deja claro que la
instalaciones de terrazas
no es un derecho,
sino una concesión que
realiza el Ayuntamiento

CAROLINA BLASCO:
“Todos apoyamos las
actuaciones que se han
consensuado entre el
concejal de Hacienda 
y el grupo socialista”

XIX CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DEL PP I 20 y 21

El PSOE ha propuesto eliminar toda clase de publicidad en las terrazas del centro histórico.

� La Comisión Liquidadora de la Asociación Plan Estratégico de Burgos, en la
reunión del lunes 16, acordó por unanimidad de todos los presentes instar el
concurso de acreedores en el juzgado ante la falta de recursos para afrontar
las deudas de la misma, una vez que la mayoría de los grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento decidió el pasado mes de junio no realizar
una nueva aportación económica. De esta forma, según informa la Asocia-
ción Plan Estratégico en una nota de prensa,“se ha decidido la única opción
legal posible por la diferencia económica existente entre los acreedores y los
deudores”. La deuda asciende a 210.000 euros.

LA ASOCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
ENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES

AYUNTAMIENTO I ANTE LA FALTA DE RECURSOS PARA AFRONTAR LAS DEUDAS

En Burgos,Sáenz de Santamaría recibió el apoyo
del 50,28 % de los afiliados, 353 votos.

Casado consiguió en Burgos 290 votos, el
41,31 % del total.
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Un joven se da a
la fuga ante la
señal de alto de
la Guardia Civil

ITV CADUCADA

Gente

La Guardia Civil ha investigado en
el Valle de Mena a Y.M.O.,de 22
años,como presunto autor de los
delitos de resistencia y desobe-
diencia grave y contra la seguridad
del tráfico.Una patrulla daba la se-
ñal de alto a un vehículo que se
aproximaba a un punto de iden-
tificación de personas cuando el
conductor se dio a la fuga. Los
agentes,que no conseguían in-
terceptarle en los primeros instan-
tes,desistieron de continuar pa-
ra no poner en peligro la vida de
las personas.Identificado,más tar-
de fue localizado por los hechos
citados,comprobándose que ca-
recía del Permiso de Conducción,
del Seguro Obligatorio de Vehí-
culos y tenía la ITV caducada.

Investigado por
agredir a otro
joven y romperle
un diente

FIESTAS PATRONALES

Gente

La Guardia Civil investigó el pa-
sado fin de semana a V.M.B.,de
18 años,como presunto autor
de un delito leve de lesiones por
la agresión a otro joven durante
las fiestas patronales de una lo-
calidad del Valle de Navas.Eran
las 3.30 horas del lunes 16 cuan-
do se reclamó la presencia de la
Guardia Civil, ya que se había
producido un altercado que ter-
minó en la agresión a un joven,
que tuvo que recibir asistencia
sanitaria por un golpe en la bo-
ca,con inflamación de los labios
y rotura de uno de los dientes.
Varias patrullas se personaron
en el lugar, identificando a los
presentes y localizando al autor
de la agresión.

Se sale de la vía,
vuelca el vehículo
y da positivo en
alcoholemia

CONDUCTOR ILESO

Gente

La Guardia Civil ha investigado
en la Merindad de Río Ubierna
a A.M.A.,de 52 años de edad,co-
mo presunto autor de dos delitos
contra la seguridad vial al condu-
cir un vehículo a motor bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas y
hacerlo superando las tasas es-
tablecidas.El turismo conducido
por el ahora investigado sufrió un
accidente de circulación al salir-
se de la vía por su margen dere-
cho para seguidamente volcar.El
siniestro se saldó con el resulta-
do de daños materiales en el ve-
hículo y conductor ileso,quien
tras realizar las preceptivas prue-
bas de alcoholemia arrojó sendos
resultados positivos de 0'95 y
1'02 mg/l.

Sus tatuajes han sido determinantes para la identificación

Un interno que disfrutaba
de un permiso roba en un
gimnasio y en una tienda

Gente

Agentes de la Policía Nacional de
Burgos han detenido a M.R.H.,
de 34 años,como presunto autor
de dos delitos,un robo con fuer-
za y un robo con violencia o in-
timidación con arma blanca.

El detenido cometió un robo
con fuerza en un gimnasio de Ga-
monal donde aprovechando que
en ese momento no se encontra-
ba ninguna persona en recep-
ción,apalancó y fracturó un ca-
jón en el que se guarda la recau-
dación,sustrayendo un total de
374 euros.Al día siguiente,este
sujeto también aprovechó que
no había clientela en una tienda
de lencería de la calle San Pablo

para acceder al interior con un
arma blanca y zarandear y empu-
jar a la trabajadora,a quien obli-
gó a abrir la caja registradora,de
donde pudo sustraer 200 euros.

La Policía Nacional sospechó
desde un principio que podría tra-
tarse del mismo autor en ambos
casos, centrando las pesquisas
sobre un interno del Centro Pe-
nitenciario de Burgos que se en-
contraba disfrutando de un per-
miso y cuyas características físicas
encajaban con los datos aporta-
dos por la víctima del robo con
violencia.Los tatuajes en los bra-
zos y en una pierna han sido de-
terminantes para la plena identifi-
cación del detenido,quien trato
de ocultar los mismos con vendas.

I. S.

Tras dos años y medio de trabajo de
forma coordinada entre las áreas de
movilidad,bomberos,policía,pro-
tección civil y tráfico y más de 50
reuniones, la concejala de Seguri-
dad Ciudadana,Gema Conde,pre-
sentó el día 18 el último borrador
de la Ordenanza Municipal de Cir-
culación,Movilidad y Transporte,en
cuya redacción se han incorporado
algunas de las 40 aportaciones re-
alizadas por particulares,colectivos
y funcionarios municipales,así co-
mo por los grupos políticos.

Entre las novedades que incor-
pora el documento,con el que se
pretende evitar “fricciones”entre
los distintos usuarios de la vía públi-
ca y que peatones,ciclistas y vehí-
culos a motor tengan claro cuáles
son las normas a aplicar, Conde des-
tacó la posibilidad de establecer
ciclocalles y ciclocarriles;y el regis-
tro municipal de bicicletas,que se-
rá de inscripción voluntaria,a ex-
cepción de aquellas destinadas al
uso mercantil en cualquiera de sus
modalidades (alquiler, reparto de
mercancías etc.),para las que será
obligatorio.

En relación con la circulación de
las bicicletas, la concejala indicó

que deberán ir por la calzada y por
las vías ciclistas habilitadas al efec-
to,no pudiendo invadir los pasos de
peatones,salvo excepciones.Así,
podrán circular por zonas peatona-
les y aceras los usuarios de bicicle-
tas menores de 11 años que vayan
acompañados por un adulto a pie.

En zonas peatonales comparti-
das y áreas de tráfico restringido,se
establece un límite de velocidad
máximo para los ciclistas de 10
km/hora,“con prioridad siempre
del peatón”.Además,deberán des-

cender de su vehículo y circular an-
dando cuando la densidad peatonal
sea elevada y no le permita respe-
tar la distancia de seguridad de 1,80
metros respecto del peatón y facha-
das y/o circular en línea recta du-
rante cinco metros de manera con-
tinuada.“Los zig-zag están expre-
samente prohibidos por esta
ordenanza, así como circular en
bicicleta acompañados,al mismo
tiempo,por animales sujetos por
correa,y conducir una bicicleta uti-
lizando cascos o auriculares conec-

tados a aparatos receptores o repro-
ductores de sonido”,detalló Conde.

La concejala precisó también
que mediante decreto de Alcaldía
“se podrá suspender la circulación
de todo tipo de vehículos cuando se
prevea una aglomeración de peato-
nes que impida un tránsito  compar-
tido”y se determinarán las zonas pe-
atonales compartidas entre peato-
nes y bicicletas.

Otras novedades incorporadas
al texto son la posibilidad de cre-
ar zonas de espera avanzadas para
las bicicletas en los pasos regulados
por semáforos y de subir las bicis
a los autobuses urbanos siempre
y cuando cuenten con los corres-
pondientes sistemas de anclaje.

A modo de conclusión,Gema
Conde resaltó que se trata de un
texto “complejo que compila ocho
textos normativos que o bien es-
taban en vigor,pero desactualiza-
dos,o bien ni lo estaban;todas esas
normas se unen en la nueva orde-
nanza con un procedimiento san-
cionador común”.La intención del
equipo de Gobierno es aprobarlo
en la Junta de Gobierno local del
próximo día 26 para someterlo a
aprobación inicial por el Pleno del
Ayuntamiento en el mes de sep-
tiembre.

Las bicicletas deberán respetar la distancia
de seguridad de 1,80 m. respecto del peatón
El Ayuntamiento podrá establecer zonas peatonales compartidas, que serán de tráfico restringido

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN I Ordenanza Municipal de Circulación, Movilidad y Transporte

El Espolón es una de las zonas donde no se podrá circular en bici por el pasillo central.

Causan daños en
18 farolas de la
Avenida Alcalde
Valentín Niño
Gente

Dos jóvenes deberán respon-
der por sus actos ante la Autori-
dad Judicial gracias a la cola-
boración ciudadana de un tes-
tigo.La Policía Nacional acudió
rápidamente ante la llamada de
un ciudadano en la que se aler-
taba de dos chavales que se en-
contraban  en la Avenida Alcal-
de Valentín Niño,junto al Cami-
no de Villalón,lanzando piedras
a las farolas de la avenida,rom-
piendo las tulipas y bombillas
de un total de 18 farolas.

Según una nota de prensa
emitida por la Comisaría Pro-
vincial de Burgos, los agentes
contactaron con los servicios
municipales del Ayuntamiento
corroborando éstos que los da-
ños son de cuantioso valor,sin
llegar a especificar la cantidad,
hasta que se efectuara una va-
loración exhaustiva de los da-
ños a posteriori,superando sin
ninguna duda los 400 euros pa-
ra ser considerados los actos
como un delito de daños.

Los agentes de la Policía Na-
cional procedieron en la vía
pública a la detención de
R.P.H.,de 19 años de edad,y de
D.R.A., también de 19 años de
edad,ambos con domicilio en
Burgos, como autores de un
presunto delito de daños.
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I. S.

El alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,manifestó el día 17 que si en Ga-
monal existiera demanda “real” por
parte de vecinos y comunidades de
propietarios,“por supuesto que
estaríamos dispuestos a promover
la construcción de los aparcamien-
tos que fueran necesarios”.

El regidor precisó que se trata-
ría de dotaciones de carácter local,
no de carácter general para toda la
ciudad,pero que “a día de hoy no
hay ni una sola petición de nin-
guna comunidad de vecinos en
Gamonal”.

Lacalle realizó estas declaracio-
nes durante la presentación del
proyecto de urbanización de la
parcela de equipamiento públi-
co  de Lavaderos,que actualmen-
te se encuentra sin pavimentar y
ocupada de forma aleatoria y sin

regular por aparcamiento de vehí-
culos. El acondicionamiento de
la misma y las obras que en ella
se realicen  generarán un aparca-
miento en superficie de 109 pla-
zas, capacidad que se ampliará
hasta 130 cuando la Junta de Com-
pensación de esta unidad de ac-
tuación demuela la edificación
existente en dicha parcela,situada
en la parte más próxima al pueblo
antiguo de Gamonal y que ocu-
pa unos 140 m2.

El alcalde indicó que las obras
saldrán a concurso la semana pró-
xima y que la previsión es que co-
miencen en el último trimestre del
año,con un plazo de ejecución de
cuatro meses.El presupuesto de li-
citación es de 236.836,62 euros.

Durante los últimos años,des-
tacó el regidor,en Gamonal “se han
generado 1.310 plazas de aparca-
miento - entre subterráneo y en su-

perficie-”y con la nueva actuación
en Lavaderos “pasaremos a 1.420”.

REGULACIÓN ORA
En cuanto a la posibilidad de es-
tablecer la ORA en el aparcamien-
to de Lavaderos,el alcalde manifes-
tó que “si hay un acuerdo y se nos
propone por parte de los comer-
ciantes y los vecinos que una par-
te pudiera ser en régimen de ORA
para facilitar la movilidad,no tene-
mos ningún problema, nosotros
no vamos a imponer nada;tendrán
que ser ellos los que nos digan si
necesitan estas plazas de aparca-
miento en este régimen o no”.En
su opinión,este asunto debería ser
valorado y debatido en el ámbito
del correspondiente distrito.

“Promoveremos
aparcamientos si
lo demandan los
vecinos”
El alcalde asegura que “a día de hoy 
no existe todavía ni una sola petición 
de ninguna comunidad de propietarios”

GAMONAL I La próxima semana saldrá a concurso la urbanización del parking de Lavaderos, que contará con 109 plazas

La urbanización de Lavaderos permitirá también “dignificar” el paso del Camino de Santiago por esta zona de la ciudad.

La Diputación lo hace en 43 días y la Junta en 31

La media de pago 
del Ayuntamiento a los
autónomos es de 64 días

Gente

El Ayuntamiento de Burgos es el
único de las capitales de provincia
de Castilla y León que “incumple”
la Ley de Morosidad y paga a sus
autónomos en 64 días de media,
únicamente cuatro por encima
del máximo que estipula la Di-
rectiva Europea de lucha contra la
morosidad,pero muy por debajo
de la media nacional (91 días).Así
lo refleja el nuevo informe sobre
los plazos de pago de las Admi-
nistraciones públicas en la región
con los autónomos a 30 de junio
de 2018 que ha presentado la Aso-
ciación de Trabajadores Autóno-
mos de Castilla y León,ATA CyL.

El informe sobre la morosidad
pública de ATA analiza también los
tiempos de demora de las dipu-
taciones provinciales con los autó-
nomos.Durante los seis prime-
ros meses de este año, la media de
pago era de 36 días.En el caso de
la Diputación de Burgos,se ha si-
tuado en 43 días.La única que in-
cumple con los plazos que estable-
ce la ley es la de Salamanca,con
una media de 66 días.

En cuanto a la Adminisrtra-
ción regional,ATA señala que
Castilla y León “forma parte del
selecto grupo”de cumplidores,
ya que la Junta satisface sus deu-
das con los autónomos en una
media de 31 días.

I. S.

El coste que supone mejorar el so-
nido del Coliseum se ha estableci-
do en 106.517 euros, una canti-
dad que el Ayuntamiento espera
conseguir financiar a través de la
colaboración de algún patrocina-
dor privado,de tal forma que “en la
medida de lo posible,no le cues-
te nada a los burgaleses”, señaló
el día 18 el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle.

Las medidas planteadas en el
proyecto presentado por la empre-
sa de ingeniería acústica Iberacús-
tica consisten en establecer ele-
mentos correctores que absorban
el exceso de reverberación que
se produce en el recinto y que el

estudio realizado por dicha firma
cifra entre nueve y diez segundos.

“Lo que se plantea -explicó el re-
gidor- es colocar paneles en una su-
perficie de 3.357 m2 que se corres-
ponden,básicamente,con lo que
es la cúpula del recinto a excep-
ción de la parte central,que es don-
de está el lucernario”.En total,en
la estructura metálica de la cubier-
ta se colocarán 2.160 unidades de
1,25 m.x 1,25 m.,un grosor de cin-
co centímetros y un peso inferior
a 500 gramos.Esta actuación,pre-
cisó el alcalde,supondrá una mejo-
ra “muy sustancial ya que se pasará
de esos más de nueve segundos de
reverberación del sonido que exis-
ten en la actualidad a entre 3 y 3,5
segundos;es decir,se reduce a un

tercio y,prácticamente, vamos a
unos parámetros que son los que
existen en la mayoría de las instala-
ciones dotacionales que nos en-
contramos en nuestro entorno”.

El objetivo del equipo de Go-
bierno municipal “es poder implan-
tar estas medidas durante las próxi-
mas semanas,este verano”,de tal
forma que la actuación estuviera lis-
ta para el inicio de la próxima tem-
porada deportiva, en la segunda
quincena del mes de septiembre.

Lacalle también avanzó que pa-
ra el último trimestre de este año
está prevista la mejora de los ser-
vicios higiénicos de la última plan-
ta del edificio y el acondiciona-
miento de un espacio como sala de
prensa.

Mejorar la acústica del
Coliseum costará 106.517 euros
El Ayuntamiento busca colaboración privada para financiar la actuación

CIERRE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
PARA EL DISUASORIO DE LAS TORRES
Sobre el aparcamiento disuasorio construido en las traseras de Las Torres
de Gamonal, operativo desde 2014, el alcalde reconoció que hay varios as-
pectos que “son mejorables” de cara a incrementar la ocupación de las 650
plazas de que consta. En primer lugar, reforzar la señalización y darle un
nombre “más normalizado”, pero sobre todo, incrementar las medidas
de protección del mismo “con el oportuno cierre exterior”. En este sentido,
Lacalle comentó que “muchas personas no dejan allí el vehículo por cier-
ta desconfianza sobre todo por la noche”, por eso establecer “un cierre
de protección perimetral con el oportuno control” es una actuación “que
podemos mirar si eso refuerza la confianza de los vecinos en este espacio”.

El alcalde recordó en relación con los aparcamientos en Gamonal que, en
la actualidad, “la demanda es muy inferior a la que había hace 20 o 30
años, porque la mayoría de esos bloques de viviendas es de los años 70, y
no tienen aparcamiento,pero en muchos casos están ocupados por personas
mayores que ya no están en actividad laboral,por eso la demanda es menor”.
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Accesibilidad, seguridad y mejora del recorrido para el público

La Junta destina 208.000
euros a la adecuación de
la Iglesia de San Esteban

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha autorizado a la Consejería de
Cultura y Turismo la concesión
de una subvención de 208.000 eu-
ros al Arzobispado de Burgos pa-
ra la adecuación de accesibilidad,
reformas estructurales y seguridad
en la Iglesia de San Esteban.

Las nuevas necesidades requie-
ren la redefinición del recorrido
abierto al público, así como una
mejora de su funcionalidad. Por
ello,se llevarán a cabo actuaciones
de adecuación del edificio dirigi-
das tanto a su adaptación en mate-
ria de accesibilidad al monumen-
to, como a la atención de las ne-
cesidades derivadas de la visita
pública,de los requisitos necesa-
rios en materia de seguridad y del
refuerzo de forjado de la entre-
planta como mejora estructural.

Estas intervenciones forman
parte de un proyecto global cuyo

importe total asciende a 406.423
euros, por lo que el resto de ac-
tuaciones correspondientes a di-
cho proyecto será financiado por
el Arzobispado.

Cabe recordar que la Iglesia de
San Esteban fue declarada Bien de
Interés Cultural con la categoría de
Monumento en el año 1931.En la
actualidad se exponen 18 retablos
realizados en los siglos XVI,XVII y
XVIII,de estilos principalmente tar-
do-gótico,renacentista y barroco,y
algunos provienen de las diferentes
parroquias de la Diócesis de Bur-
gos,mientras que otras obras ex-
puestas también pertenecen a la
propia iglesia de San Esteban,como
el Retablo mayor.Asimismo,alber-
ga numerosos ejemplos de orfebre-
ría,escultura y pintura.Se trata de
un templo de construcción gótica
de finales del siglo XIII y principios
del XIV,que consta de tres naves
con bóvedas de crucería simple,un
claustro y una sala capitular.

Marina García

Recibir el primer premio del V
Concurso Pieza Artesana,organiza-
do con motivo de la XXIX Feria Na-
cional de Oficios Artesanos,que
cierra sus puertas el domingo 22,
ha supuesto para José María Morla,
de ‘En Babia - Bronce’,una “grata
sorpresa”.Este artesano de León ha
logrado el galardón,entre más de
cuarenta participantes,gracias a
una escultura expresiva en su mo-
delado,dinámica y grácil en su di-
bujo,que consigue evocar recuer-
dos de infancia y juventud,rebel-
día,ilusión y libertad,según el fallo
del jurado,hecho público el día 18.

El presidente del Colectivo de
Artesanos de Burgos (Coarte),Ro-
berto Fernández,destacó la “alta
calidad”de las obras, ya no solo
en el concurso -que celebraba su
quinta edición-, sino en las ex-
puestas en todos los stands de
la feria.Además del primer pre-
mio,se ha otorgado un segundo
galardón,para ‘Échate el rollo’,de

pintura en seda;y un tercero,que
ha recaído en manos de ‘Astasio’,
un negocio de marquetería.

El responsable del colectivo
aprovechó la entrega de premios
para manifestar que la feria está
teniendo una “alta afluencia de
público’, tanto local como forá-
neo,y que el Camino de Santia-

go hace que se acerquen muchos
peregrinos.Se trata de un público
“muy agradecido”que repite su vi-
sita a los diferentes stands.“Es una
señal de que las cosas -dijo- se es-
tán haciendo bien”.En esta línea,
el alcalde, Javier Lacalle,destacó
que se trata de una feria “com-
pletamente consolidada”.

El público fiel caracteriza la Feria
Nacional de Oficios Artesanos
‘En Babia-Bronce’ gana el primer premio entre cuarenta obras presentadas

El alcalde visitó el día 18 la Feria de Oficios Artesanos instalada en el Paseo del
Espolón hasta el domingo 22 y entregó los premios del V Concurso Pieza Artesana.
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Marina García

El futuro de la farmacia,desde el
punto de vista de la adherencia al
tratamiento y de la seguridad de
los fármacos, son dos líneas pro-
fesionales “muy importantes”del
sector y serán temas centrales
en el 21º Congreso Nacional Far-
macéutico, que se celebrará en
Burgos, en el Fórum Evolución,
del 3 al 5 de octubre, tal como
anunciaron sus representantes el
17 de julio.

Respecto a la adherencia, el
presidente del Consejo General
de Farmacéuticos, Jesús Aguilar,
explicó que se están llevando a
cabo muchos trabajos con univer-
sidades para demostrar “la impor-
tancia del farmacéutico en la ad-
herencia”y que determinados es-
tudios señalan que un correcto
seguimiento farmacoterapéutico
puede suponer un ahorro en el

sistema nacional de salud de
2.200 millones de euros.

Por otro lado,en relación a la
segunda línea profesional,Aguilar
declaró que su “preocupación”es
que los medicamentos sean segu-

ros,es decir,evitar que entren fár-
macos falsificados en la red.En es-
te sentido,señaló que la venta de
medicamentos falsos a través de
internet es un problema de sa-
lud pública “importantísimo”.

Igualmente,el presidente del
Consejo General de Farmacéuti-
cos quiso poner de relieve que
el sector ha evolucionado a lo lar-
go de los años junto a la socie-
dad y que,hoy en día,ha dado lu-
gar a una “nueva farmacia”que
se caracteriza por acompañar más
al paciente,que es crónico y poli-
medicado.Éste será otro de los as-
pectos que se traten en el congre-
so que se celebrará en Burgos.

Por último,Aguilar manifestó
que el sector vive un “muy buen
momento”, debido a que se en-
cuentra en la agenda de “todos los
partidos políticos”y existe un “re-
conocimiento”al modelo de far-
macia español,y también porque
el farmacéutico es el “segundo”
profesional más valorado.En es-
ta línea, resaltó que las farmacias
son el “primer centro de salud”
al que acuden los ciudadanos en
muchas ocasiones.

El sector de la farmacia destaca su
papel en la “adherencia” al tratamiento
Hoy en día acompaña más al paciente, que se caracteriza por ser crónico y polimedicado

SANIDAD I Otra preocupación es la seguridad de los fármacos y los medicamentos falsificados

Responsables del congreso y el alcalde, Javier Lacalle, presentaron el encuentro el día 17.

Burgos es la
tercera provincia
menos envejecida
de Castilla y León
Gente

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) ha hecho públicos los úl-
timos datos sobre envejecimiento
en España,que reflejan un máxi-
mo histórico del 120 % o,lo que es
lo mismo,que ya se contabilizan
120 mayores de 65 años por ca-
da 100 menores de 16.

Por encima de esta cifra se sitúa
Castilla y León,que supera con cre-
ces el índice de envejecimiento na-
cional hasta alcanzar un 193 %:193
mayores de 65 años por cada 100
menores de 16,la tercera cifra más
alta del país,solo superada por As-
turias,con un 214 %,y Galicia,con
un 195 %.

Dentro de la comunidad autó-
noma,el mayor índice de envejeci-
miento lo registra la provincia de
Zamora,con un 292,3 %, seguida
de León,con un 231,8 %.Burgos,
con un 169,3 %,es la tercera pro-
vincia de la región menos enveje-
cida.La más joven es Segovia,con
un 156, 2 %, seguida de Vallado-
lid,con un 158,1 %.



CARA AMIGA

MENS CORPORE,
EQUILIBRIO ENTRE
CUERPO Y MENTE

� Mens Corpore, en la C/ Lerma, 1
bajo, cuenta con un equipo de pro-
fesionales especializados en el ma-
saje tanto occidental como orien-
tal y en técnicas que pueden ayudar
a encontrar el equilibrio entre cuer-
po y mente, con actividades como
yoga iyengar®, reiki, mindfullness,
etc.También ofrecen cursos de ma-
saje profesional, osteopatía y TMA.

Esta semana Cristina nos sa-
luda desde el laboratorio de la
clínica de Reproducción
Asistida IVI Burgos (Avda.
Reyes Católicos, 39), que for-
ma parte del grupo líder mun-
dial de Medicina Reproductiva
con más de 28 años de expe-
riencia. Entre probetas y mi-
croscopios, esta burgalesa se
encarga de hacer realidad el
sueño de muchas mujeres y
parejas de tener un bebé.

BREVES

� En las instalaciones de Cerámicas Vicente podrá encontrar todos los ma-
teriales necesarios para su reforma o decoración del baño.Cerámica,mam-
paras, grifería, muebles, sanitarios, accesorios… todo en primeras fir-
mas. Diseños personalizados, muebles y mamparas a medida, con varie-
dad de acabados y precios inmejorables. Exposición de Cerámicas Vicente,
en la calle Vitoria nº 258, naves Plastimetal, Nave 6.

BAÑOS A PUNTO, CON CERÁMICAS VICENTE

� Calzados Graci,en la calle Soria,5 se ha dedicado desde 1986 hasta 2018
a la venta y reparación de calzado. Especialista en primeras marcas de
calzado fabricado en España,por jubilación desea alquilar la zapatería,que
dispone además de un gran almacén y un taller equipado con maquina-
ria en perfecto estado.Todo en conjunto ofrece la posibilidad de conti-
nuar la actividad ya que dispone de una clientela de más de 30 años.

CALZADOS GRACI ALQUILA ZAPATERÍA

� Con motivo del 40ºAniversario del primer desfile de moda, de los 100 rea-
lizados en Burgos,1978-2018,bajo la coordinación de Nacho Martín,el día 14
tuvo lugar un encuentro de algunas de las modelos que protagonizaron aque-
lla etapa.También se realizó un acto de reconocimiento a la burgalesa Mar-
ta Ortega, que fue Modelo del Año de la revista Ragazza´91 y participó jun-
to a Inés Sastre en ‘The Look of the Year 1991’ en Nueva York.

REENCUENTRO DE MODELOS BUR-MODA
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Proyecto de investigación becado con 40.000 euros

Las cartas de amor como
“espacio para la conquista
de la autonomía femenina”

Gente

Analizar la escritura epistolar amo-
rosa y femenina de la época como
espacio privilegiado para la conquis-
ta de la autonomía femenina en el
espacio social,para el cultivo de la
introspección emocional y de la cre-
atividad literaria,y para la construc-
ción de la sociabilidad fuera del ám-
bito estrictamente familiar,con am-
plias repercusiones que alcanzan,
en ocasiones, lo político a través
de las redes clientelares es una de las
finalidades del proyecto de investi-
gación ‘Mujer de amarillo escribien-
do una carta.(Prácticas epistolares
amorosas entre cortes europeas)’,
que ha sido seleccionado entre las

1.521 solicitudes presentadas a las
Becas Leonardo,otorgadas por la
Fundación BBVA.

El proyecto,presentado por Pa-
tricia Marín Cepeda,profesora ayu-
dante doctora en el Departamento
de Filología de la Universidad de
Burgos, investigará el envío y re-
cepción de cartas de amor fuera
del matrimonio,es decir,en un con-
texto al margen del orden social es-
tablecido,por parte de las muje-
res de los Siglos de Oro. Se trata
de un ámbito muy poco estudia-
do hasta la fecha por la falta acu-
sada de documentación.

Marín dispondrá de 40.000 eu-
ros para realizarlo a lo largo de 18
meses.

Gente

Atalaya Intercultural,cuyo objetivo
primordial es apoyar a la población
inmigrante en condición de  mayor
precariedad,atendió durante el año
2017 a 2.555 personas en el despa-
cho de acogida -puerta de entra-
da a la asociación y desde donde se
deriva a otros programas-,de las
que 663 acudían por primera vez.
Los países de procedencia más co-
munes en este punto son Marrue-
cos,Ecuador,Colombia,Rumanía y
Georgia, según la memoria reali-
zada por el colectivo.

Otro de los datos que destaca
son las comidas servidas en su co-

medor, que han llegado a las
26.626 y de las que se han bene-
ficiado 258 personas.También en
el capítulo de recursos básicos
destacan las 35 personas alojadas
y los 139 menores que recibieron
regalos durante las Navidades gra-
cias a la campaña de recogida de
juguetes que la asociación lleva a
cabo de manera anual.

Asimismo,en relación a la me-
diación laboral,Atalaya Intercultu-
ral favoreció 255 inserciones pro-
fesionales y asesoró en este aspec-
to a 1.300 personas interesadas.Se
han impartido cursos de servicio
doméstico,conductor de carreti-
llas,cuidados geriátricos, repara-

ción de electrodomésticos e in-
formática básica,entre otros.

Por otro lado,la asociación,que
lleva quince años al frente de un
proyecto intercongregacional,des-
taca en su memoria que cuenta
con 228 personas voluntarias,un
ámbito que fomentan como “me-
dio de transformación social”.En
el documento también se pone de
relieve que la creciente inestabi-
lidad política, social y económica
de algunos países de América La-
tina,como Venezuela y Colombia,
ha propiciado un “éxodo masivo”
de emigrantes que han recalado en
los últimos meses en España y,en
consecuencia,en Burgos.

Atalaya Intercultural sirvió 26.625
comidas para 258 personas 
Los países de procedencia más comunes en el despacho de acogida son Marruecos y Ecuador

MEMORIA 2017 I 139 menores recibieron regalos gracias a la campaña de juguetes
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� Pradoluengo acoge los días 25, 26 y 27 de julio el curso de verano de la Uni-
versidad de Burgos ‘Nuevos patrimonios. Desenterrando el pasado de la Casti-
lla rural’, cuyo objetivo es analizar y valorizar la enorme riqueza y potencialidad
económica, social y cultural, de los llamados “nuevos patrimonios” con los que
cuenta Castilla y León. El curso se centrará en distintos aspectos del patrimonio
arqueológico, etnográfico, industrial e histórico, desde los neanderthales de
Atapuerca, con la conferencia del prehistoriador Eudald Carbonell, hasta la in-
geniería romana, presentada por el comunicador Isaacc Moreno.También serán
objeto de estudio en este curso el singular patrimonio textil de Pradoluengo o
las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil.

UN CURSO DE VERANO DESENTIERRA 
EL PASADO DE LA CASTILLA RURAL

PRADOLUENGO I A ESTUDIO LOS LLAMADOS ‘NUEVOS PATRIMONIOS’

Entradas a la venta a partir del viernes 20 de julio

Cuatro espectáculos darán
vida al teatro romano de
Clunia en agosto

Gente

El teatro romano de la antigua ciu-
dad de Clunia acogerá los días 17,
18,24 y 25 de agosto el tradicional
Festival de Verano, que incluirá
cuatro espectáculos.

La nueva edición arrancará el
próximo 17 de agosto con ‘Nau-
fragata’, una actuación de circo
contemporáneo, y continuará el
día 18 con el espectáculo de dan-
za,flamenco y teatro ‘Amazonas’,
a cargo de la compañía ‘Andan-
zas’’.El 24 de agosto se podrá dis-
frutar de ‘Otelo’, de William Sha-
kespeare, con la compañía ‘Clá-
sicos Contemporáneos’. Esta
misma compañía repetirá el día
25 con la puesta en escena de la
comedia ‘El Eunuco’,de Terencio.
Todas las actuaciones comenza-

rán a las 21.30 horas.
Las entradas se pueden adqui-

rir desde el día 20 de julio a tra-
vés de la plataforma online de Te-
leEntradas de la Fundación Caja de
Burgos y en los puntos de venta en
Burgos,Aranda de Duero y Miran-
da de Ebro.Las entradas se podrán
comprar a través de este servicio
hasta dos días antes de cada actua-
ción.

El precio para cada uno de los
espectáculos es de 10 euros y se
ha creado un bono especial por 30
euros que permite asistir a las cua-
tro actuaciones.Además,próxima-
mente se podrán adquirir las entra-
das en la taquilla del yacimiento de
Clunia,donde se venderán hasta
un cuarto de hora antes del espec-
táculo siempre que no se hubieran
agotado previamente.

Marina García

La historia del Alfoz de Santa Ga-
dea, desde que aparece docu-
mentada en el año 857, se en-
cuentra por primera vez recopi-
lada en la obra de la historiadora
Mª del Carmen Sonsoles Arribas,
que fue presentada en Diputa-
ción el martes 17.Se trata del vo-
lumen I de la colección que es-
tá llevando a cabo el consisto-
rio para poner en valor la zona,
de la que ya están publicados cin-
co y cuyo siguiente número ve-
rá la luz en septiembre.

El libro ‘El Alfoz de Santa Gadea’
deja patente cómo este territo-
rio es el modelo de jurisdicción
más antiguo de los que se con-
servan en el norte de Burgos y
las cuatro familias más determi-
nantes en la historia del alfoz,el in-
fante don Pedro, la Casa de la Ve-
ga, los Manrique y el infante don

Tello. Igualmente, la autora de la
obra llamó la atención sobre “la
importancia económica”del te-
rritorio,que era eminentemente
ganadero,pero donde cobró aún
más importancia la “riqueza made-
rera”,la de la selva de Hijedo,que

además se explotaba de manera
comunal.Puso el acento sobre có-
mo se pudo conservar un bosque
de “semejante tamaño”,cuando en
la Edad Media y en la Moderna “no
eran entendidos como valores los
temas medioambientales”.

Origen y formación del Alfoz de
Santa Gadea, desde el año 857
La autora del libro, Mª del Carmen Sonsoles, resalta la riqueza maderera de la zona

Carlos Calvo Nebreda, Mª del Carmen Sonsoles Arribas y Ricardo Martínez, el día 17.

PEUGEOT 
PRESENTA EL RIFTER
EN MERINDADES
� Peugeot España  ha elegido Las Me-
rindades, concretamente el monumen-
to natural de Ojo Guareña,para presen-
tar junto con la protagonista de la cam-
paña,la modelo Verónica Blume,el Rifter.
Es la primera vez que Sodebur organi-
za un viaje de prensa con una firma de
coches para presentra un vehículo en
la provincia de Burgos.

III Encuentro de Música y Poesía del 20 al 22 de julio

Cantautores y poetas
recuperan la esencia de las
raíces en Rabanera del Pinar

Gente

El III Encuentro de Música y Poe-
sía que se celebrará los días 20,
21 y 22 de julio en Rabanera del Pi-
nar tiene por objetivo “dar a la can-
ción de autor y la poesía el hue-
co que nunca debió perder” y fo-
mentar “una labor conjunta de
índole cultural” entre los pueblos
involucrados -Rabanera del Pinar,
Hontoria del Pinar y Pinilla de los
Barruecos- y la Asociación El Bar-
do Escaldao,según fuentes de la or-
ganización.

Se trata de una iniciativa con

la que “volver a la tierra, a com-
partir con las mujeres y los hom-
bres que son pueblos, a recupe-
rar la esencia de las raíces”.

El encuentro reunirá a distin-
tos colectivos,movimientos,aso-
ciaciones, entidades públicas y
privadas y artistas. Participarán
los poetas Alberto Ibáñez, Koldo
Pla, Jerónimo Salinero y Rodolfo
Serrano y los cantautores José An-
tonio Alonso, Patxi Andión, Iñaki
Auzmendi,Fran Espinosa,Mª José
Hernández, Javi Martín, M.O.M.,
Alberto Rodríguez y Antonio
Sanz.

Gente

El convento de Santa Ana de Villa-
sana de Mena rinde homenaje a
algunos de los puentes históricos
más destacados de la provincia
de Burgos,a través de una didác-
tica exposición titulada ‘Puen-
tes de Burgos.Unir orillas, abrir
caminos’,que recorre las cuencas
de los ríos Cadagua,Ebro,Pisuer-
ga,Arlanzón,Arlanza,Esgueva y
Duero,dando cuenta de unas in-
fraestructuras que resultaron fun-
damentales para la comunicación
y el desarrollo del comercio en
tierras castellanas.

La muestra,que puede visitar-
se hasta el 29 de julio,forma par-
te de un proyecto de investiga-
ción en el que han participado va-
rios profesores de las Áreas de
Comunicación y Geografía e His-
toria del Arte de la Universidad de
Burgos,y que recientemente ha
sido publicado por la Diputación.

Como complemento al proyec-
to expositivo,el viernes 20 de julio
los autores del estudio ofrecerán
una conferencia sobre las investi-
gaciones realizadas en torno a los
puentes de la provincia,a las 19.00
h.en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento del Valle de Mena.

Miguel Moreno,uno de los au-
tores del proyecto,señala que “no
solo son los grandes puentes los
que merecen nuestra atención.
Existen obras más modestas,pe-
ro también históricas en los ríos
secundarios,desde el Valle de Me-
na, pasando por la cuenca del
Ebro, Pisuerga,Arlanzón,Arlan-
za,y Esgueva,hasta terminar en el
Duero y el Riaza. En total, 459
puentes singulares,apenas el 10%
de los existentes en la provin-
cia, entre los que podremos en-
contrar desde las grandes obras
de fábrica hasta los pequeños
pontones populares”.

Valle de Mena acoge una 
muestra sobre puentes singulares
Grandes obras de fábrica y pequeños pontones populares
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� Un boxeador representará a Bur-
gos en el Campeonato de España
Élite,que se disputa desde el martes
17 hasta el 21 de julio en Córdoba.
Jeffrey Pérez, del Saltando Char-
cos, estará con la selección de Cas-
tilla y León junto a Martín Molina,
Mario Ospina, Ismael Pérez,Ricardo
Longo,Miguel Cuadrado y Alejandro
Camacho, todos ellos del Club Bo-
xeo Valladolid. En esta 90ª edición
del campeonato, estarán bajo la di-
rección de Domingo Rodríguez, Na-
cho Alcoba y Óscar Caballero.

EL BURGALÉS JEFFREY
PÉREZ ESTARÁ EN EL
NACIONAL

BOXEO I NACIONAL DE CÓRDOBA

� El Club deportivo BFH Burgos ha
logrado dos podiums en la 1ª Ro-
ller Maratón de Albacete,puntuable
para la 1ª Copa de España Master de
Maratón de patinaje de velocidad.
Una prueba en la que han tomado
la salida más de 250 patinadores de
las diferentes categorías, compren-
didas desde alevín hasta master 50,
tanto federados como populares y
repartidos entre las distancias de 14,
22 y 42 kilómetros. Del club burga-
lés destacó el alevín Lucas Santama-
ría y el juvenil Rodrigo Carcedo.

DOS PODIUMS PARA
EL CLUB DEPORTIVO
BFH BURGOS

PATINAJE I 1ª MARATÓN DE ALBACETE

�El sábado 21 de julio se celebra en
Culleredo (Coruña) el LVIII Campeo-
nato Nacional absoluto de Halte-
rofilia,donde participarán los levan-
tadores burgaleses del club Electro
Caor, Iván García Rueda y Bryan Cár-
denas Castillo. Cárdenas, actual
campeón nacional junior, tendrá
como objetivo superar la décima po-
sición del pasado año. García Rue-
da, vigente campeón nacional en
dos tiempos, buscará conseguir las
tres medallas en juego, arrancada,
dos tiempos y total olímpico.

GARCÍA RUEDA Y
CÁRDENAS ACUDEN
AL NACIONAL

HALTEROFILIA I CULLEREDO (CORUÑA)

El Burgos CF cierra las
cesiones de Elliot Gómez
y Alejandro Machuca

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol sigue
dando forma a su nuevo proyec-
to de cara a la próxima tempora-
da.El club burgalés ha cerrado
las cesiones del centrocampis-
ta Elliot Gómez y del mediapun-
ta Álex Machuca.

El conjunto blanquinegro ha
alcanzado un acuerdo con el Real
Madrid para la incorporación de
Elliot Gómez,jugador canario que
se desenvuelve tanto en banda co-
mo en la mediapunta y con bue-
na llegada al área y,además,ocupa
plaza sub-23.

El Burgos Club de Fútbol y
el Leeds United han alcanzado

un acuerdo para la cesión del
mediapunta Álex Machuca.Es el
séptimo fichaje blanquinegro.

Santo Domingo de Silos,
sede del ‘Colina Triste
Epic Race’ del 20 al 22 
J. Medrano

Del 20 al 22 de julio se desarro-
llará la prueba ‘Colina Triste Epic
Race’en la localidad burgalesa
de Santo Domingo de Silos.Una
nueva edición que estrena for-
mato,ya que la carrera será por
parejas y se disputará sobre tres
etapas.En total serán más de 147
kilómetros con 4.000 metros de
desnivel acumulado.La prueba

comenzará el viernes 20 a las
17.00 horas con una contrarre-
loj de 21 kilómetros.

Destaca la presencia del gana-
dor de las últimas tres edicio-
nes José Luis Carrasco,que ha-
rá pareja con Julen Zubero. El
equipo burgalés Velobur estará
en la línea de salida con Santiago
Garrido y Martín Mata,y el equi-
po compuesto por Arantza Pérez
y Maialen Larrinaga.

Tiene experiencia con equipos de ACB, Euroliga y NBAEl centrocampista Elliot Gómez ocupará plaza sub-23

El pívot ucraniano de
2,13, Viacheslav Kravtsov,
llega al San Pablo Burgos

J. Medrano

El San Pablo Burgos ha cerrado
la incorporación de Viacheslav
Kravtsov para la segunda tempo-
rada del conjunto burgalés en
la Liga Endesa.El pívot ucrania-
no de 2,13 metros ha firmado
por un año con el club burgalés.

El ucraniano se formó en las
categorías inferiores del BC Kiev
de su país natal.En la campaña
2009/10 lideró al BC Donestk y
en la temporada 2012/13,Kravt-
sov dio el salto a la NBA, para
jugar en los Detroit Pistons y al
año siguiente en los Phoenix
Suns.Posteriormente,el ucrania-
no probó suerte en los Foshan

Long Lions de China y en 2015
firmó un contrato con el CSKA
de Moscú.En 2016 llegó al CAI
Zaragoza para competir en Liga
Endesa y Eurocup.En octubre de
2016,el Valencia Basket se hizo
con sus servicios y se proclamó
campeón de la Liga Endesa y
subcampeón de la Copa del Rey
y de la Eurocup con los taronjas.

Kravtsov llega al San Pablo
Burgos procedente de Turquía.

El técnico Diego Epifanio,
con la llegada de Kravtsov, ya
cuenta con siete jugadores en
la plantilla.Junto al ucraniano es-
tán Ognjen Jaramaz,Álex López,
Álex Barrera,Vlatko Cancar,Go-
ran Huskic y Javi Vega.

� La Escuela del Club Ciclista Burgalés organiza el sábado 21 el IV Trofeo de
BTT para escuelas federadas en Cavia. Esta prueba, junto a la que se cele-
brará el 16 de septiembre en Cardeñajimeno, son puntuables para el Cam-
peonato Provincial y están abiertas a todos los niños y niñas no federados.

LUCHA I FEDERACIÓN

� Los deportistas burgaleses Sandra
Díaz, Irene Mora y Sara Pérez,del gim-
nasio X-treme 3, y Gemma García, Je-
sús González y Raúl García, del gim-
nasio Grandmontagne, obtuvieron
el cinturón negro 1º nivel de Kung Fu.
La Federación madrileña de Lucha
convocó su Tribunal Nacional de Gra-
dos en la ciudad de Cuenca para la
obtención de nuevas titulaciones,
dentro de la disciplina de Kung Fu y
sus distintas modalidades. Además,
José Antonio Romero consiguió el cin-
turón negro 4º nivel en Kung Fu y el 2º
nivel en las modalidades de Sanda y
autodefensa.

NUEVAS TITULACIONES
EN KUNG FU PARA
VARIOS BURGALESES 

CAVIA ACOGE EL IV TROFEO DE ESCUELAS

CICLISMO I PRUEBA DE BTT PARA ESCUELAS FEDERADAS

� Félix Castrillo ‘Filipo’ se ha proclamado campeón de España de triatlón
en la localidad soriana de Almazán. Además, consiguió la medalla de
bronce en duatlón cross. El triunfo del burgalés ‘Filipo’ estuvo secundado
con la buena actuación de Roberto Izquierdo y José Luis Santos.

FÉLIX CASTRILLO SE IMPONE EN ALMAZÁN

TRIATLÓN I CAMPEONATO DE ESPAÑA

Resultado anómalo
del ciclista Igor
Merino en un
control antidopaje 
J. Medrano

El corredor del Burgos BH Igor Me-
rino ha sido apartado del equipo
tras conocerse un resultado anó-
malo en un control antidopaje de
la UCI,al que fue sometido el pasa-
do junio en Vizcaya.El ciclista se
encontraba en China para disputar
el Tour of Qinghai Lake y los diri-
gentes de la escuadra burgalesa
han decidido apartarlo del equipo.
El Burgos BH,a través de un comu-
nicado oficial,ha manifestado que
“nuestra filosofía de trabajo ha si-
do siempre el mantenimiento de
los estándares más rígidos y exi-
gentes contra el dopaje.Aposta-
mos por un deporte limpio y sa-
ludable,con plena adhesión a las
reglas internas del Movimiento
por un Ciclismo Creíble (MPCC)”.

Óscar Río ‘Fosky’ será el segundo
entrenador del Burgos CF.



VARIOS

TEATRALIZACIÓN DE LAS VISITAS
AL PALACIO DE CASTILFALÉ. Por la
compañía Arawake-Jorge Eduardo Be-
nito da Rocha. El proyecto consiste
en potenciar y dar a conocer median-
te el uso de nuevas tecnologías y re-
alidad aumentada el palacio que se
abre para su visita turística de forma
continua en determinados meses del
año. La ruta tiene una duración de 60
minutos aproximadamente y un afo-
ro máximo de 30 personas por cada re-
presentación.

CALENDARIO DE VISITAS. 1, 2, 7, 8, 9,
13, 14, 16, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de
agosto, a las 12.00 h.

RUTA TEATRALIZADA POR EL CAS-
CO HISTÓRICO. Ruta teatralizada ‘De
historia y Leyenda’ a cargo de la em-
presa INSERTUS Tourism & Consul-
ting y cuya temática es el Camino de
Santiago, el Cid, la Catedral y la es-
calera dorada, e Isabel la Católica. La
ruta tiene una duración de 90 minutos
aproximadamente y un aforo máxi-
mo de 45 personas por cada represen-
tación.

FECHAS. Lunes, martes y miércoles de
agosto en dos pases diarios a las 19.00
h. y 21.00 h. En total serán 30 represen-
taciones.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 20 DE JULIO. Ca-
fé Kenia (Avda.de la Paz,5). 23.00 h. LU-
NES, 23 DE JULIO. El baúl de la Piquer
(Trinas, 3). 23.00 h.

MENS CORPORE. Abierto el plazo
de matrícula para cursos y actividades
de masaje profesional,TMA (estructu-
ral y neuroconjuntivo),Kinesiotape, ini-
ciación al masaje, yoga iyengar y ree-
ducación postural.

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

II CICLO DE CINE FANTÁSTICO Y DE
TERROR AL AIRE LIBRE. El Aula de
Cine y Audiovisuales de la UBU vuelve
con un segundo ciclo  ampliado al gé-
nero fantástico. Proyección de ‘Green
room’, de Jeremy Saulnier, un film que
encierra dentro de su sencilla historia
muchos elementos de diversos géneros.

25 DE JULIO. Paseo Comendadores (an-
tiguo Hospital Militar),22.00 h.Venta an-
ticipada de entradas: Taquillas Cultural
Cordón (Casa del Cordón).

TABLERO DE MÚSICA. BIG SAM’S
FUNKY NATION. Noladelic Power
Funk. Este es el sonido que Big Sam's
Funky Nation lleva extendiendo desde
hace más de una década.Es música de
alto voltaje que mezcla funk, rock &
roll, hip-hop, y jazz en la misma olla, li-
gándolo todo con sus influencias
brassy -y heavy grooves- de Nueva Or-

leans. Los directos de la banda son
legendarios, llenos de explosiones de
brass,hirientes riffs de guitarra eléctri-
ca, y el carisma de Big Sam, un front-
man que canta, toca,baila, e implica al
público en todo lo que hace.”No nos
dedicamos a un solo público”,dice Big
Sam, “tocamos música para todo el
mundo. No solo es funk; eso son solo
los cimientos, pero nuestra música va
desde funk a rock hasta wild jazz. Es
música sobre el amor y la fiesta.A to-
do el mundo le llega”.

JUEVES,26 DE JULIO.A las 20.30 h.,Hos-
pital del Rey.A las 19.45 h., actuación del
Dj Javi Perkins.

ESPECTÁCULO NOCTURNO ‘BUR-
GATI’ EN EL CASTILLO. A cargo de
la compañía Bambalúa Teatro en el
Castillo de Burgos. El espectáculo tie-
ne una duración de 70 minutos apro-
ximadamente y contará con un aforo
de 100 personas por cada represen-
tación.

FECHAS. 9,10 y 11 de agosto a las 22.30
h. y el 17, 18, 23, 25, 30 y 31 de agosto
y 1 de septiembre a las 22.00 h. Se rea-
lizarán un total de 10 representaciones.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 20: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.:Taller vivencial ‘WU WEI’
(No pensar). · Sábado, 21: De 10.00
h. a 20.00 h.: Curso de Reiki Infantil.
// 10.00 h.: Yoga Sin Compromisos. ·
Lunes, 23: 11.00 h.: Taller básico de
masaje para bebés. // 18.15 h.:
Aprende a meditar. · Martes, 24:
19.30 h.:Relajación, Visualización y
Pensamiento Positivo. · Miércoles,
25: 19.30 h.: Pilates embarazadas.
Grupos reducidos.

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

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. La propuesta de activi-
dades está contemplada desde la in-
novación y el desarrollo integral.Algu-
nas de sus actividades son teatro, yo-
ga, 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.

PROGRAMA INFANTIL  ‘VERANO DE
CINE 2018’. Proyección de la pelícu-
la ‘Kubo y las dos cuerdas mágicas’.
Kubo vive tranquilamente en un pe-
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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 está
dividida en tres secciones espe-
cíficas dedicadas al Urbanismo,
la Arquitectura y la configuración
de los espacios interiores.

HASTA EL 29 DE JULIO. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

‘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.

‘DESDE EL SUR: SENEGAL, LA
MIRADA DE MANU BRABO’.La
exposición de Manu Brabo, Pre-
mio Pulitzer 2013, presenta es-
cenas que retratan la realidad de
Casamance y retratos con los que
pretende incitar a una reflexión
sobre las relaciones de género que
caracterizan el país.

HASTA EL 31 DE JULIO. Espacio
Tangente.

La exposición temporal 'Mvet Ta Aba'A'. Objetos de fuerza y poder del
golfo de Guinea' está integrada por un centenar de esculturas, fetiches,
relicarios, instrumentos musicales y máscaras que forman parte de la colec-
ción Gabao (Gabón), reunida por el matrimonio Jesús Zoido Chamorro y
Odome Angone.Las piezas que se exhiben proceden de distintas etnias ban-
túes que viven en los bosques tropicales del interior del golfo de Guinea.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la
Evolución Humana.

CONCIERTOS JACOBEOS. SOFÍA RIBEIRO ‘MAR SONORO’

Sofía Ribeiro es una de las más grandes voces de Portugal. Galardonada
en múltiples ocasiones, la cantante portuguesa ha tenido una vertigino-
sa carrera en los últimos doce años que la ha llevado a conquistar algu-
nos de los más reputados escenarios en América y Europa.Con su tono pro-
fundo, poderoso y expresivo, Sofía tiene una especial capacidad de trans-
mitir diferentes emociones y de transportar a la audiencia a su muy
único y personal universo sonoro. La banda está formada por Sofía Ri-
beiro (Portugal), voz; Juan Andres Ospina (Colombia,) piano; Petros
Klampanis (Grecia), contrabajo; y Marcelo Woloski (Argentina), percusión.

MARTES, 24 DE JULIO. Hospital del Rey, Patio de Romeros. 20.15 h.
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queño y normal pueblo hasta que un
espíritu del pasado vuelve su vida pa-
tas arriba, al reavivar una venganza.
Esto causa en Kubo multitud de malos
tragos al verse perseguido por dioses
y monstruos. Si de verdad Kubo quiere
sobrevivir, antes debe localizar una ar-
madura mágica que una vez fue ves-
tida por su padre, un legendario gue-
rrero samurái. Película recomendada
para niños a partir de 7 años.

LUNES,23 DE JULIO. Biblioteca María Te-
resa León. 12.00 h.

CINE.‘100 DÍAS DE SOLEDAD’. El ci-
neasta José Díaz decidió aventurarse
a vivir 100 días en una cabaña en el
Parque Natural de Redes (Asturias),
prescindiendo de cualquier avance del
mundo real, siendo autosuficiente y
desconectándose. Solo el hombre con
la naturaleza.Rodada en el Parque Na-
tural de Redes-Asturias, el filme ha
sido finalista en el Festival de Cine de
Naturaleza de Jackson Hole (JHWFF).

VIERNES, 20 DE JULIO. Salón de actos
del MEH, 20.15 h.

MÚSICA.JUAN PÉREZ FLORISTÁN.Es-
te pianista español inició sus estudios en
el conservatorio de los Bermejales en Se-
villa. Posteriormente se trasladó a Ma-
drid para continuar su formación en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía
y realizó estudios de perfeccionamien-
to en la Hochschulefür Musik Hanns Eis-
ler de Berlín.En colaboración con la Fun-
dación Albéniz y la Fundación VIII Cente-
nario de la Catedral Burgos 2021.

SÁBADO, 21 DE JULIO. Salón de actos
del MEH, 20.15 h.

V CARRERA POPULAR SOLIDARIA
WE ARE READY-UNIVERSIDAD DE
BURGOS. La carrera, que se celebra-
rá el 30 de septiembre, seguirá en es-
ta quinta edición el recorrido habi-
tual entre el Campus del Vena y el Hos-
pital del Rey. En esta ocasión, el
proyecto solidario UBU-Bangalore,que

desde hace años la Universidad Bur-
gos desarrolla en la India, será el bene-
ficiario de esta iniciativa solidaria. La V
Carrera Popular Solidaria We Are Re-
ady Universidad de Burgos está or-
ganizada en colaboración con el C.D.
Campos de Castilla, cuenta con El Cor-
te Inglés como patrocinador principal
y tiene establecida una cuota de ins-
cripción de 10 euros (cinco  destina-
dos al proyecto solidario Ubu-Banga-
lore). Se han previsto dos recorridos,
uno de 4,2 km para parejas en fami-
lia con 4 categorías y otro de 7 km. Es-
te último con 3 categorias:popular,pa-
ra estudiantes y para PAS y PDI (mas-
culina y femenina en todos los casos).

INSCRIPCIONES. Las inscripciones on-
line ya están abiertas y el plazo para las
presenciales se abrirá el próximo 1 de
agosto en las tiendas de Juventud de El
Corte Inglés de la calle Vitoria y de Par-
que Burgos. https://www.ubu.es/depor-
tes/v-carrera-popular-solidaria-we-are-
ready-universidad-de-burgos.

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE
ARLANZA. ‘ABIERTO POR RESTAU-
RACIÓN’. El Ministerio de Cultura y
Deporte ha puesto en marcha la VII
edición del programa ‘Abierto por res-
tauración’. Gestionado por el Instituto
del Patrimonio Cultural de España, es-
te programa se inició en 2011, y has-
ta el momento ha abierto las puertas
de más de una veintena de bienes cul-
turales y han participado más de
11.000 personas. En esta ocasión, se
visitarán las obras del monasterio de
San Pedro de Arlanza  durante los me-
ses de julio a octubre.

INSCRIPCIONES. A través de la página
web www.abiertoporrestauracion2018.es.

MÚSICA. GORSY EDÚ. EL PERCU-
SIONISTA. El Percusionista es una
obra teatral unipersonal que responde
a la clara definición de preformance
africana; un espectáculo interactivo
en el que el espectador toma un rol im-
portante dentro del juego artístico.

MARTES, 24 DE JULIO. MEH, 20.15h.
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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 MÚSICA

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y LA
RELIGIÓN’. En esta muestra se po-
drá ver una selección de obras en
las que José Gutiérrez Solana abor-
da en sus pinturas diversos aspec-
tos de la religión.

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE. Sala
Valentín Palencia de la Catedral. En-
trada libre.

EXPOSICIÓN

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.

HASTA EL 22 DE JULIO. Paseo del Es-
polón, 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.

‘CONCIERTOS EN EL PALACIO’.Pro-
gramación variada, tanto en forma-
ciones como estilos musicales.Preten-
de  dar cabida a músicos de la ciu-
dad que o bien residen actualmente
o, por diversas circunstancias, viven
fuera de la ciudad o en el extranjero.

HASTA SEPTIEMBRE.Todos los jueves
hasta el 6 de septiembre. 20.30 h.
Palacio de Castilfalé.

‘THE HALLEY BAND ’. Músicos total-
mente autodidactas, su estilo mezcla
la musicalidad del indie más bailable
con las letras más íntimas de la can-
ción de autor.Con una corta,pero in-
tensa carrera,están camino del que se-
rá su primer trabajo musical.

MARTES, 24 DE JULIO. A partir de las
19.30 h. Centro de Creación Musical
El Hangar .

CONCIERTO



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

Mamma mia. Una y otra vez: 17.15 / 20.00 / 22.30 (To-
dos los días)). Happy End: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos
los días). Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones mons-
truosas: 16.40 / 17.30 / 18.30 / 20.30 (Todos los días).Mary
Shelley: 17.15 / 20.00 (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: 22.30 (Todos los días).Casi 40: 22.30
(Todos los días). CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORI-
GINAL. Sin amor / Pororoca / El Cairo confidencial:
(Del 18 al 23). Tierra firme / Muchos hijos, un mono y
un castillo / Hannah: (Del 24 al 29).

VIERNES 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.
Diurna (9:45 a 22h.):Plaza Mayor,19 / Progreso,32 / Madrid,29 /Avda.Ela-
dio Perlado, 16.
SÁBADO 21: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barce-
lona, s/n.
DOMINGO 22: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda.del Cid,85 / San Pedro y San Felices,45 / Plaza Mayor,12 /  / Bar-
celona, s/n.
LUNES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 24: 24H.: Nuestra Señora de Fátima, 18 / Avda. del Cid, 85.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Arzobispo de Castro, 1 /  Avda.
del Cid, 85 / Vitoria, 20.
MIÉRCOLES 25: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45
a 22h.): Laín Calvo, 19 / Pozanos, 23 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 /
Vitoria, 198.
JUEVES 26: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Juan de Padilla, 19. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Ela-
dio 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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LA ÚLTIMA BANDERA
Dir. Richard Linklater. Int. Steve Carell,
Bryan Cranston, Laurence Fishburne.Drama.

PACIFIC RIM: INSURRECCIÓN
Dir. Steven S. DeKnight. Int. John Boyega,
Scott Eastwood. Ciencia-Ficción / Acción.
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GUÍA DEL BOSQUE. Identificar sus
animales y plantas.
Peter Wohlleben. Naturaleza.

MI BOQUERÍA. Una salvajada de Óscar
Manresa.
Óscar Manresa. Gastronomía.

EN DEFENSA DE LA ILUSTRACIÓN. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el
progreso. Steven Pinker. Ensayo.

EL INDIANO. Una epopeya de los hacendados españoles en el siglo XIX. G. H.
Guarch. Novela.

HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD. Manual avanzado de manifestación. Rut Nieves.
Autoayuda.
HISTORIA DE LOS POBLADOS FERROVIARIOS EN ESPAÑA. Varios autores. Historia.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Mamma mia.Una y otra vez: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días) 00.35 (S). Hotel Transilvania 3. Unas
vacaciones monstruosas: 16.00 / 18.00 / 20.00 (Todos los
días). El rascacielos: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos
los días) 00.15 (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) 00.20 (S).
Oceans 8: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)
00.30 (S). La primera purga. La noche de las bestias:
16.20 / 18.20 / 20.20 / 22.20 (Todos los días) 00.20 (S).
Jurassic World. El reino caído: 22.15 (Todos los días).

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

BARBARA. Dir. Mathieu Amalric. Int. Jeanne Balibar, Mathieu Amalric. Drama.

BAILANDO LA VIDA. Dir. Richard Loncraine. Int. Imelda Staunton,Timothy Spall. Comedia.



19.800 EUROSVendo casa en un
pueblo. Para vacaciones o para el
resto del año. 5 habitaciones, 2
servicios, cocina y salón. Pegan-
do a la carretera. Mucha visibili-
dad. Tel. 691524796
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 EUROSPrecioso piso de
diseño en zona C/ San Pablo. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y ba-
ños equipados. Altas calidades.
Reforma integral de lujo a estre-
nar. Exterior. Orientación sur. Ne-
gociable. Sólo particulares. Tel.
619464947
54.900 EUROSvendo piso en zo-
na, comienzo San Francisco. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Muy luminoso. Dormito-
rio principal, salón, cocina y ba-
ño 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. Teléfono
626307938
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 ba-
ños, 1 aseo, cocina amueblada,
salón, ático, garaje individual y jar-
dín. Gas ciudad. Económico. So-
lo particulares. Tel. 609408415 lla-
mar tardes
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

ARLANZÓNvendo casa. Nece-
sita reforma. Consta de 98 m2 y
una parcela de jardín. Tel. 658
241707
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 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. Tel. 669544909
C/PETRONILACasado. Piso cén-
trico. 4 habitaciones, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Garaje incluido.
Solo particulares. Tel. 689510672
y 947212050
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 86.000
euros negociables. Tel. 682361393

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

C/SORIAesquina Avda. de la Paz)
vendo piso. 70 m2 útiles. 2 dormi-
torios, gran salón, cocina, 1 baño,
2 terrazas cubiertas. Orientación
sur. Calefacción central. 2 ascen-
sores cota cero y plaza de gara-
je. Sólo particulares. Consulta ide-
alista nº 40261785. Tel. 669895803
C/TRUJILLO se vende piso de
3 habitaciones, gran salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Calefacción
central. Garaje, cota cero. Sólo par-
ticulares. Tel. 722161940
CALLE HOSPITAL Militar-Pla-
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. Tres dormitorios, tres ba-
ños. Garaje. Amplio salón de 25
m y armarios empotrados. 210 m
construidos. Informase sin com-
promiso. Llamar al teléfono 663
164536
CASA ECONÓMICA se vende
en pueblo a 25 km de Burgos. Tel.
646519489
CASA EN PUEBLO a 35 km de
Burgos se vende. cinco habitacio-
nes, cocina con vitro, completa-
mente amueblada, enseres. Tres
plantas, una buhardilla. Se puede
ver, fotos por whatsapp. Tel. 654
356081
CASA EN PUEBLO cercano a
Burgos vendo. (Cardeñuela- Río
Pico). Construcción nueva. 2 plan-
tas. Patio exterior. Hilo musical to-
da la casa. O cambio por piso en
Burgos. Tel. 608722470
CASA MODULARmovil tres ha-
bitaciones, salón-comedor, dos ba-
ños, cocina individual, hall, porche
acristalado. Totalmente amuebla-
da. En buen estado, para entrar
a vivir. Teléfono 635823788 ó 606
454577
CASApara reformar completa se
vende. Melgar de Fernamental.
23.000 euros negociables. C/Ca-
bo Castilla nº36. Llamar al telé-
fono 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
CASA UNIFAMILIARse vende
con jardín y huerta. Terraza acris-
talada de 33 m. En C/Baldona
Baja,  6 (Villafranca Montes de
Oca, Burgos). Teléfono 617864
852
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

CÉNTRICO venta de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, 2 trasteros. Ascensor. Ca-
lefacción central. Reforma integral
con materiales de primera calidad.
Precio 130.000 euros. No agen-
cias. Tel. 608584161
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. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ten-
dedero, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Orientación este-oeste. Tel.
674218606
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Garaje
y trastero grande. 2 terrazas. Ga-
raje privado y comunitario. Eco-
nómico. Tel. 690390582
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127

EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende casa
de piedra reformada. 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón rústico de 40
m2. También ático de 3 habitacio-
nes abuhardillados. Trastero. Ca-
lefacción. Garaje de 60 m2. Terra-
za con horno de asar. Jardín. Sólo
particulares. Tel. 650775831
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. Teléfono 619
242546
G-3 se vende apartamento de 2
habitaciones y 2 baños amplios,
cocina recién montada, salón, ga-
raje y trastero. Orientación sur-oes-
te. Precio 180.000 euros. Tel.
636858181
GAMONALestupendo piso de 2
habitaciones. Totalmente reforma-
do y amueblado. Sin estrenar. Por-
tal reformado. 5º con ascensor. Si-
tuado en un parque tranquilo al
lado de C/Vitoria. Se vende por
motivos personales. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659353493
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, garaje y tras-
tero. Vistas al Parque Buenavista.
Orientación Sur. Tel. 646916491 ó
650610976
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MALIAÑOCantabria piso con as-
censor de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Bien situado. Far-
macia, colegio y parada de auto-
bús. 75 m2. Recién pintado. Pre-
cio 85.000 euros. Tel. 629773668
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
PARAJE BUENAVISTA vendo
piso 100 m2 útiles, con trastero y
garaje, tres amplios dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño y
aseo. Terraza. Exterior. Orienta-
ción Sur. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Mejor ver. So-
lo particulares. Precio 163.000
euros negociables. Teléfono 649
850444

PAREADO se vende a estre-
nar a menos de 10 min del
centro. Tel. 649 68 22 45

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

PISO se vende en C/BRIVIES-
CA de 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 695 07
74 69

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.
Tres dormitorios, dos baños, aseo,
cocina de diseño. Ático acondicio-
nado. Parcela de 30 m2 frente a
garaje. Teléfono 625634943 ó 675
950586
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 MONTEAu-
tovía Burgos-Madrid 30 Km. Ven-
do casa adosada de 120 m2. dos
cocinas, dos baños, salón, tres ha-
bitaciones. 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 95.000 eu-
ros (trastero incluido en el precio).
Tel. 667207907
URGE VENDERcasa pareada en
Arcos, 3 hab, 2 baños, ático, sur-
oeste. Totalmente amueblada. Ga-
raje. Parcela 350 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 616293143

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 Berengue-
la nº9. Abstenerse agencias. Só-
lo particulares. Tel. 699316962
VENTA DE APARTAMENTOen
Villimar (pueblo). De 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Llamar al teléfo-
no 692212020
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. Teléfono 947219842
ó 671315799

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

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 CID se ven-
de piso de tres habitaciones, un
baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. Orientación Sur. Llamar de
20 a 22 horas y fines de semana.
Sólo particulares. Teléfono 695
775798
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 SAN AGUSTÍN se ven-
de piso de 3 habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada y equi-
pada, 2 baños y gran garaje.
Orientación sur. Todo exterior. No
agencias. Sólo particulares. Tel.
644750321
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado. Sa-
lón amplio, 1 habitación, cocina,
baño. Trastero y garaje. Tel. 636
750745

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO EN BURGOSpiso de
3 habitaciones con trastero para
entrar a vivir, que tenga ascensor.
Pago entre 85.000 y 90.000 euros.
Solo particulares. No agencias.
Tel. 642770504
COMPROpiso grande en Brivies-
ca, de 3 o 4 habitaciones con 2 ba-
ños, garaje y trastero. Con altu-
ra. Tel. 610356330
DE PARTICULAR a particular.
Compraría casa en pueblo cerca-
no a Burgos. Con algo de terreno.
Mediana capacidad y regular de
precio. En buen estado como pa-
ra vivir en ella. Llamar al teléfo-
no 639854967

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
350 EUROSalquilo ático abuhar-
dillado de 1 habitación. C/Madrid
nº5. Ascensor. Amueblado. Tel.
696443788
390 EUROS alquilo apartamen-
to zona Universidad-Parralillos.
Completamente amueblado. Sa-
lón, habitación, cocina indepen-
diente. Totalmente equipado y
baño completo. Calefacción gas
ciudad individual. Comunidad in-
cluida. Tel. 699315844

450 EUROS Céntrico aparta-
mento, bonito, impecable, sole-
ado. 2 hab con empotrados. Gran
salón, baño y servicio. Cocina con
todos los electrodomésticos.
Despensa. Gas ciudad. Impres-
cindible datos personales. Tel.
660985097
570 EUROSse alquila piso amue-
blado en C/Parque Europa. 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños y sa-
lón. Todo muy amplio. Exterior y
soleado. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Tel. 675588002
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
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 amuebla-
do junto a Plaza de España. 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Elec-
trodomésticos. No animales do-
mésticos. Ascensor. Junto parada
de buses. Comunidad incluida. Tel.
616066086 ó 947211552
ALQUILO APARTAMENTOde
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Céntrico. Gran terraza cubier-
ta. Servicios centrales. Tel. 655
842704
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 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
APARTAMENTO se alquila en
zona centro, 1 dormitorio. Tel.
639659169
APARTAMENTOse alquila pre-
parado para minusválidos, en zo-
na rio vena, alcampo. Precio 350
euros más comunidad. Calefac-
ción central. Tel. 947070077 o 656
364600
AVDA. DEL CID en frente de La
Salle) alquilo apartamento total-
mente amueblado, 1 habitación
grande, cocina americana y salón.
Armarios empotrados. 2 ascenso-
res. Exterior y soleado. 480 eu-
ros (comunidad incluida). Tel. 686
939388

AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
BUHARDILLA se alquila muy
céntrica. Con cocina, salón y 1 ha-
bitación. Ascensor. Contactar por
whatsapp. Tel. 606426131
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/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, 3 habitaciones, cocina,
2 baños, amueblado. Ideal para
estudiantes. Interesados llamar al
teléfono 947242204 ó 626177651
C/ SANISIDRO, alquilo  piso de
3 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Precio económico. Tel. 947
404055
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 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
EN PLAZA VEGA piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Meses de julio y agosto. Envío fo-
tos por whatsapp. Tel. 646199431
ESTUDIANTES alquilo piso en
Avda. Cantabria. Todo exterior.
Luminoso y muy soleado. 3 habi-
taciones + 1 pequeña, 2 baños
completos, cocina equipada (la-
vavajillas, etc). 2 ascensores. Ca-
lefacción central. Precio 550 eu-
ros (Incluido comunidad). Tel.
646096271
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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
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, 1 baño, 1 aseo, 2 te-
rrazas cubiertas. No fumadores.
No mascotas. Tel. 628586714
PARQUE EUROPA alquilo pre-
cioso piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Todo
exterior, soleado y luminoso. Ca-
lefacción y servicios centrales.
Ascensor a cota cero. Garaje op-
cional. Tel. 630971001
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 PARA estudiantes o profe-
sores se alquila en zona politécni-
ca, Simón de Colonia, Diego Por-
celos y Camino de Santiago. Tres
habitaciones, salón grande, dos
baños, cocina con terraza, calefac-
ción central y agua. Tel. 947471165
o 628923970
PISO PEQUEÑOen zona sur. Tel.
699340554 o 615426405
QUIERES INDEPENDIZARTE
o vivir con tu pareja? ¿Estas en Bur-
gos para estudiar o trabajar? Lu-
minoso ático amueblado en la zo-
na Sur, dos habitaciones, cocina
equipada, baño y salón. Alquiler
390 euros con comunidad. Llamar
al teléfono 644351733 ó 650959
870
REYES CATÓLICOS se alquila
piso a estudiantes o profesores
con 3 habitaciones, salón, come-
dor grande con terraza. 2 ascen-
sores. Amueblado completo, re-
cién pintado y calefacción central.
Tel. 947274437 o 696208796
SE ALQUILApiso a chicas estu-
diantes. Calefacción central.
Céntrico. Económico. Llamar al
teléfono 675041493
SE ALQUILA piso en zona cén-
trica. Próxima a RR.CC y Avda. Cid.
3 hab., cocina, salón y 1 baño. Ca-
lefacción central incluida. Precio
480 euros. Tel. 678305565
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
SE ALQUILApiso zona G-9 (Ga-
monal): 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, totalmente amue-
blado, exterior, 7ª planta, garaje
y trastero. Servicios centrales.
Tel. 947241025
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex, 1ª planta
(2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, terraza y dormitorio) y 2ª
planta diáfana. Plaza de garaje.
Tel. 629961737
ZONA DE COPRASAse alquila
apartamento de una habitación,
con garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 619353207
ZONA SANTA CLARA Bulevar.
Se alquila piso amueblado par es-
tudiantes con 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina-comedor. Ascen-
sor. Calefacción de gas natural
individual. Precio 400 euros/men-
suales comunidad incluida. Prefe-
rible estudiantes. Tel. 947262114
ó 691625482

ZONA VILLALÓN alquilo apar-
tamento totalmente amueblado,
a 10 min de universidades. Muy
coqueto. Edificio moderno. Solo
particulares. Tel.  616293143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

NECESITO alquilar piso en Va-
lencia. Zona Quatre Carreres -
Monteolivet. Tres habitaciones.
Amueblado o semiamueblado.
Precio 600 euros. Solvencia. Mai-
te. Tel. 616859404
SE BUSCA piso en alquiler con
opción a compra. Plaza San Agus-
tín y alrededores. Tel. 639104695
SE NECESITApiso en zona cen-
tro, Avda. del Cid y Reyes Católi-
cos, etc. Con plato de ducha. As-
censor. Tel. 679771736
ZONA SUR Busco piso en alqui-
ler de 3 habitaciones, salón y ba-
ño. Precio 450 euros. Teléfono 947
206706

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-TALLER vendo de 180
m2 en CARRETERA POZA-
NAVES Burgos nº8 con todos
los servicios y calefacción.
Tel. 620 54 41 92 o 617 15 57 01

POR JUBILACIÓN VENDOdes-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Teléfono
653979210

TIENDA DE ALIMENTACIÓN
se vende o se alquila por ju-
bilación, en San Pedro y San
Felices, plaza Aragón nº8. Tel.
685 24 63 86

VENTA o alquiler de nave de
200 m2. Sotopalacios (Burgos).
Con baño y oficina. Teléfono 666
428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Precio económico.
Interesados llamar al teléfono
699051449

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/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
250 EUROS Local en alquiler o
venta, muy cerca del Centro Co-
mercial Alcampo. Baño equipado.
60 m2 diáfanos + 30 m2 doblado.
Fachada a 3 calles. Ideal local pro-
fesional, comercial, almacén, etc.
Tel. 633260405
50 EUROS alquilo una parte de
un almacén C/Romanceros 36
Bajo. A cota cero y con vado. A
persona muy responsable y con
informes. Tel. 639664600

ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO LOCALen la mejor zo-
na de Gamonal. Ideal comercio pa-
ra actividades profesionales, re-
habilitación, estética, podología,
seguros, fincas... Sólo particula-
res. Tel. 660574587
ALQUILO LOCAL Petronila Ca-
sado s/n. 40 m2. Arreglado. Por
jubilación. Tel. 655104283

Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/ mes.
Teléfono 649 020 509 ó 626 056
900

AVDA. CASTILLA Y LEÓN fren-
te a C.C. Alcampo alquilo local 33
m2 aprox. Totalmente acondicio-
nado. Interesados llamar al telé-
fono 947232117 ó 666157644 ó
667677790
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con opción
a compra. Con agua y luz. Para
cualquier actividad. Llamar al te-
léfono 665785896
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
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
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
LOCALde 42 m2 se alquila en C/
San Agustín 13, bajo. Actual-
mente tienda de ropa infantil o
para otro negocio. Quedará li-
bre el 01-08-18. Tel. 676709910
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 Tel. 616887876
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.
Tel. 645200873 ó 644968124

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. Tel.
947269376 ó 638865120
SE TRASPASAnegocio de ferre-
tería. Por jubilación. Teléfono 692
211565
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
VILLIMAR PUEBLO Se alquila
local de 35 m2, apto para ofici-
na o similar. Interesados llamar al
Tel. 619655365 ó 943458242
ZONA HACIENDAC/Vitoria 37-
39. Alquilo local de 40 m2. Para
cualquier negocio. Tel. 646327259

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local comercial para al-
quilar, barato, en el centro o al-
rededores. Mínimo 50 m2. Podría
hacer pequeña reforma. Es urgen-
te. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 662575316

1.3
GARAJES VENTA

15.000 EUROS Vendo plaza de
garaje. Doble. 28 m2. En prolon-
gación de San Isidro, antiguos al-
macenes cámara. Burgos. Ver e
información al Tel. 607758184
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/JEREZ se vende plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Tel. 696958628
C/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 plaza de gara-
je. Tel. 680343147 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

AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono
947266311
C/ EUROPA se alquila plaza de
garaje. Precio 25 euros/mes. In-
teresados llamar al teléfono
947291318

C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ VITORIA 176 alquilo garaje.
Tel. 619526959
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
GANGA Plaza de garaje para 2
vehículos en C/Venerables. Alqui-
lo o vendo. Tel. 679078490
JUNTO A ESTACIÓN Autobu-
ses. Plaza de garaje alquilo por
semanas, meses o días. Fácil de
aparcar. Vigilante 24 horas. Tel.
686873872
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Avda. la Paz nº 2. Tel. 689274
816 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
RESIDENCIAL SAN Agustín se
alquila plaza de garaje. Fácil apar-
camiento. 1ª planta. Teléfono 607
404621
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. En plaza Francisco Sar-
miento. Tel. 699316962
SE ALQUILA PLAZA de garaje
en parking Plaza de Vega. Precio
económico. Tel. 600322429
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. Teléfono  666
602725

1.4
COMPARTIDOS

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
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola. Preferible chico. C/ Ana
Lopidana nº9. Precio 220 euros (wi-
fi + servicios incluidos). Tel. 618
205293
AVDA. CANTABRIAalquilo ha-
bitación con llave e internet. A tra-
bajador o estudiante para próxi-
mo curso. Tel. 689083844
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Dispo-
nibilidad de wifi. Tel. 947264518
ó 635158818
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/MARQUÉS de Berlanga se
alquila 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
FUENTECILLASSe alquila habi-
tación con llave en piso comparti-
do. Cama de 1.35. Acceso inter-
net. Soleado y zona tranquila. Ideal
estudiantes o trabajadores. Inclui-
da limpieza semanal zonas comu-
nes. 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

JULIO Y AGOSTOse alquila ha-
bitación para 1 persona en piso
compartido, en la Avda. del Cid.
Es un ático con gran terraza. Muy
luminoso y amplio. Totalmente
equipado. Llamar al teléfono 626
247 545
NECESITO HABITACIÓNa par-
tir del mes de Agosto. Con dere-
cho a cocina. Gastos incluidos. Tel.
629213724
PASEO DE LA Isla. Alquilo am-
plia habitación con terraza en pi-
so compartido. Con derecho a sa-
lón, baño, cocina y aparcamiento.
Tel. 619000377
SE ALQUILA habitación  zona
Museo de la Evolución. Económi-
cas. Internet, teléfono y calefac-
ción. Interesados llamar al telé-
fono 675593879
SE ALQUILA habitación de ma-
trimonio. Vistas al exterior. Cale-
facción central y agua central. Tel.
607433106
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Cerradura en
puerta. Toma Tv. Zona Plaza de
Aragón.Teléfono 947405339 ó
678 417038
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 PLAZA Vega piso 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 UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110
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 pla-
ya. Disponible 1º de Julio, Agosto
y Septiembre. Llamar al teléfono
687959598
ALICANTEalquilo precioso apar-
tamento en playa del Postigmet.
1ª línea de playa. 2ª quincena
Agosto y 1ª quincena de Septiem-
bre. Capacidad 4-6 personas. Tel.
646449993
ARENALES DEL SOLGran Ala-
cant. Alicante. Alquilo bungalow
de 2 plantas. Cerca de la playa
caminando. 3 dormitorios. Aire
acondicionado. Piscinas. Bar-res-
taurante. Del 29 Julio a 4 Agos-
to. Económico. Tel. 636766914
ó 947054569
ASTURIAScerca de San Vicen-
te de la Barquera y Llanes. Se al-
quila apartamento nuevo desde
Julio. Semanas, quincenas. As-
censor. Garaje. Jardines. Pueblo.
Todos los servicios. Mar, mon-
taña... Económico. Teléfono 636
766914 ó 947054569
BENIDORM se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones en ca-
lle Lepanto. Playa Levante. A 3
minutos andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Llamar al teléfono 659
870231

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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Av. del Cid, 9, bajo
Tel. 947 273 957 / 646 966 273

www.inmobiliariarenedo.es
renedoinmobiliaria@hotmail.com

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

century21.es/castilla
castilla@century21.es



BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa de Levante. Inmejo-
rable zona residencial. Con pisci-
na, parque infantil, jardín y pre-
ciosas vistas. Cercano a todos los
servicios y playa. Tel. 947278810
ó 627762581
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses. Totalmente equipado. Uno
playa Levante y otro playa Po-
niente. Llamar al teléfono 965
863482 ó 646569906
BENIDORM alquilo apartamen-
to. 2 habitaciones. Piscina, par-
king, tv, microondas, etc. 1ª y 2ª de
Agosto. Tel. 649533089
BENIDORMse alquila luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Tel. 625078397 ó 610076539
BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 2
playas. Totalmente equipado. To-
do eléctrico. Aire acondicionado.
Disponible el mes de Agosto, Oc-
tubre y Noviembre. Teléfono 645
508419
Benidorm zona centro. C/princi-
pal Jaime I. Playa Poniente. Se al-
quila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina independiente
y baño. Amueblado. Semanas y
quincenas de verano. Más infor-
mación al Tel. 653694080
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque Ĺ Aigüera. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BUNGALOW en Santa Pola
(Grant Alacant) alquilo, 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje, amplia
terraza, piscina con jacuzzi. Cer-
ca Playa Arenales del Sol. Del 19
al 31 de agosto, 850 euros. 1ª se-
mana de septiembre 400 euros.
Se envían fotos por whatsapp.
Tel. 692173448 o 947470374
CÁDIZ Chiclana. La Barrosa. Bo-
nito adosado en urbanización pri-
vada con piscina y garaje. A 400
m. de la playa de La Barrosa. Ara-
celi. Tel. 607503835
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, piscina,
parking, aire acondicionado. Del
24 al 31 de Agosto y 1º quince-
na de Septiembre. Tel. 947292131
ó 680656141
CAMBRILS (Tarragona) alqui-
lo apartamento de dos habitacio-
nes, gran terraza. Vistas al mar
y a la piscina. Urbanización priva-
da. En el mismo paseo al lado del
club náutico. 4 personas. Mes,
quincena o semana. Teléfono
626247545
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 300 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. Llamar al teléfono 987216 381
ó 639576289

HUELVA Se alquila piso en la
ciudad. 1ª quincena de Septiem-
bre. Limpio y luminoso. 5º piso. 2
ascensores. Exterior. Económico.
No mascotas. Tel. 959805198 ó
662075506
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipa-
do. Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
LAREDOplaya alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, 2 habitaciones y salón; por
quincenas desde 800? ó mes com-
pleto, vistas a ría de Colindres y la
montaña 947136050
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento de 3 habitaciones, sa-
lón, terraza grande y garaje. Se-
gunda línea de playa. Llamar al
teléfono 629471928
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones. Balne-
ario con terraza. A 7 min. de la pla-
ya. Aire acondicionado. Piscina
y garaje. Desde el 13 hasta el 31
Agosto. Tel. 606923133
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. Tel. 979720377 ó 616814616
MOGROSantander. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa
en urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616814616 ó 979720377
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal cuatro personas. Se alqui-
lo por días, semanas, quincenas,
meses. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Llamar al teléfono 947240
975 ó 670467546

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

NOJA se alquila bajo con jar-
dín de dos dormitorios y sofá-ca-
ma en salón. Urbanización priva-
da con piscina. A 250 metros de
la playa de Tregandin y a 200 me-
tros de la Plaza Mayor. Teléfono
686938678
NOJA Santander. Se alquilo
apartamento, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Temporada de ve-
rano 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
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
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 se alquila apartamento
de 1 habitación, salón con coci-
na americana, baño, terraza. Pis-
cina y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fotos.
Tel. 654474362
SAN LÚCAR de Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doñana,
Guadalquivir y Chipiona. Teléfono
608480853
SAN VICENTEde la Barquera en
1ª línea de playa El Tostadero.
Apartamento de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y amplia terra-
za. Garaje. Ascensor. Adaptado
a personas con movilidad redu-
cida. Acepto mascota. Ropa de ca-
ma y baño. Menaje y electrodo-
mésticos. Tel. 636996569
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel. 630
391304 ó 947480854

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

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Disponible curso 2018/
2019. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso a 1o
min. del Sardinero. 3 habitaciones
y salón. Meses Julio y Agosto. Por
días, semanas o meses. Económi-
ca. Tel. 672026333 ó 947222832
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses  Agosto y Septiembre. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano, 3 habitacio-
nes, cocina, baño. Octava plan-
ta. Cerca playa, excelentes vistas.
Tel. 629669981
SANTANDERse alquila piso. Zo-
na playas del Sardinero. Cerca de
universidad Menéndez Pelayo. 3
dormitorios, cocina, comedor y ba-
ño. Con ascensor. Zona con comer-
cios y buenas comunicaciones. Tel.
665480121
SANTANDER Alquilo aparta-
mento de verano en zona centro.
Puertochico. Con aparcamiento
propio. Cercano a las playas. Tel.
696069914

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

TORREMOLINOSapartamento,
1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, TV,
lavadora, cocina vitro, aparcamien-
to exterior. Tel. 649943560
TORREMOLINOS La 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 euros. Tel. 685
177027
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado. 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza. Aire acondicionado.
Piscinas y garaje. Tel. 947489653
ó 618621407
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. Llamar al teléfono
660328851
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628
548595 / 636977317
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LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITASE NECESITA

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

burgoscentro@lastermasderuham.com

CON EXPERIENCIA 
DEMOSTRABLE

ENVIAR CV A:

ESTETICISTA

SE PRECISA

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL 
Y FORMACIÓN CONTINUA

rrhhequipomedico@gmail.com

PARA LABORATORIO PROTÉSICO

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

CERAMISTA

dependienteburgos2018@gmail.com

SE NECESITA

DEPENDIENTE/A
PARA ZAPATERÍA EN BURGOS

ENVIAR C.V. CON FOTO RECIENTE A:

INMINENTE INCORPORACIÓN

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

PARA PUESTO ESTABLE 
Y JORNADA COMPLETA

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

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS  

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIAL 
DE PINTOR

947 073 811

CON EXPERIENCIA Y CON 
LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Interesados llamar al

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

NECESITA

SE VALORARÁ:
·  CARNET INSTALADOR DE GAS 

· CARNET RITE 
· CARNET INSTALADOR DE AGUA

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

JEFE DE OBRA
PARA INSTALACIONES

Y OBRAS DE GAS
(PRESUPUESTOS,

MEDICIONES,
CONTROL DE COSTES...).

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

COMERCIALES
PARA 

INSTALACIONES 
DE GAS

INCORPORACIÓN
INMEDIATA
ENVÍAR C.V. A

o bien llamar en horas de oficina 
al 947 471 418

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

NECESITA

¿QUIERES TRABAJAR YA?

· AMPLIA TRAYECTORIA COMERCIAL
· BUENA UBICACIÓN

· CLIENTELA FIJA
NEGOCIO CONSOLIDADO 

Y CON PROYECCIÓN 
DE CRECIMIENTO

C/ ANDRÉS MARTÍNEZ ZATORRE, 7

947 042 404

MELROS TEXTIL
HOGAR

POR JUBILACIÓN

SE VENDE EMPRESA

ADMINISTRATIVA/O

ENVIAR  C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

PARA GESTORIA - ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS

PREFERIBLE LICENCIADA UNIVERSITARIA,
ASISTENCIA A JUNTAS 

Y BUEN TRATO AL PÚBLICO

gestionbur@gmail.com

CÁRNICAS TAJADURA PROGRESO NECESITA

· CARNICERO PROFESIONAL

· DEPENDIENTA DE CARNICERÍA
A JORNADA COMPLETA

A MEDIA JORNADA 
CON GANAS DE TRABAJAR

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO A

ctpcv2016@gmail.com

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

TETRA 5 CONSTRUCCIONES SELECCIONA

PARA PRÓXIMA INCORPORACIÓN

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

recursoshumanos@tetra5.com

CON EXPERIENCIA

OFICIALES Y PEONES
DE ALBAÑILERÍA



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

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. 638944
374

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 Ibeas de Jua-
rros se vende pajar. 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.
630018540
A 8 KMde Burgos Cótar, finca de
recreo con merendero, árboles fru-
tales. Todo vallado. Con pozo de
agua. También invernadero y huer-
ta. Tel. 617529071
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
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica, finca urbanizable.
250 m2. Avda. Victor Barbadillo
19. Tel. 635823788 ó 606454577
FINCAS rústicas se venden, una
de 1.200 m2 y otra de 1.500 m2
de monte en Carcedo. A 7 km de
Burgos. Tel. 695357756
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
POR CAMBIO de residencia ven-
do finca a 13 km de Burgos. 2.300
m2. Con río. Vallada. Merende-
ro. Árboles frutales. Precio asequi-
ble. Tel: 678233826
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
SE VENDE finca de 2 hª. Con na-
ve y vivienda. 100 m2. A 10 Km
de Burgos. Con agua y luz. Tel.
616298971
SE VENDEN fincas Las Horma-
zas (La Parte). Fincas: Fuentean
y Linar. Hermanos Diez Pesquera.
Tel. 647132263 ó 637983488

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

VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLARMENTERO finca edifica-
ble de 650 m. En la entrada del
pueblo. A 10 min de Burgos. Pre-
cio a negociar. Tel. 605546320
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 20 KM DE BURGOS se al-
quila CASA con 400 m2 de
TERRENO. 3 habitaciones,
salón, comedor, cocina y 2
baños.  Por semanas, quin-
cenas o meses. Teléfono 657
27 44 40

TRABAJO

NECESITO SEÑORITAque se-
pa escribir, manejar el ordenador
en los sistemas o formatos Usb
de texto, word u open office y
Pdf. Para pequeño trabajo de mo-
mento. Interesadas llamar al te-
léfono 680644352
SE NECESITA persona para
limpieza. 6 horas diarias. Con ex-
periencia y manejo de mangue-
ras en grandes superficies. Tam-
bién trato con animales. Tel.
639854967

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

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
ALFOZ-SOTOPALACIOS-Vi-
var. Vecina de la zona se ofrece
para el cuidado de personas ma-
yores o niños. Limpieza, acompa-
ñamiento, transportes, etc. Vehí-
culo propio. Tel. 649933555
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN Urgente. Chica bus-
ca trabajo como interna (sin des-
canso) o externa. En Burgos. Tel.
627645328
AUXILIAR DE CLÍNICAse ofre-
ce para cuidar enfermos como in-
terna. En Burgos ciudad. No pue-
blos. (Parkinson, Ela, discapaci-
tados), 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
CHICA 30 años. Se ofrece para
cuidara niños, labores del hogar y
limpieza. Solo externa. Por las ma-
ñanas. Tel. 602682996

CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel.
643050915
CHICA DE 16años se ofrece pa-
ra el cuidado de niños. Disponi-
bilidad de horarios. Llamar al te-
léfono 615171569
CHICA de 38 años busco traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de ancianos. También ho-
ras en el Hospital. Tel. 643638
749
CHICAde 45 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y
labores del hogar. Con excelen-
tes referencias y experiencia.
Tiempo disponible. Sólo maña-
nas. No me importa madrugar.
Tel. 627333395
CHICA de 45 años se ofrece pa-
ra trabajar con personas mayores,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Interna o externa. Excelentes
recomendaciones y tiempo dispo-
nible. Tel. 674636441
CHICA DESEA trabajar como in-
terna. En cuidado de niños o per-
sonas mayores. También limpie-
za de casa. Hablo español e inglés.
Tel. 642750804
CHICA ECUATORIANA bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores o niños. Interna o
externa. Tengo experiencia en el
sector. Me gusta tratar con las
personas mayores y los niños.
Tel. 665199121
CHICA española de 30 años se
ofrece para limpieza de hogar y
cuidado de personas. Tel. 643
400209
CHICA EXTERNA se ofrece pa-
ra cuidar personar mayores o ni-
ños en Burgos y en pueblos. Tel.
632195192 o 680208837
CHICA joven busca trabajo de
empleada de hogar, limpieza, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Tiempo disponible maña-
nas y tardes. Tel. 628640654

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. Tel. 619854742
CHICA VENEZOLANA respon-
sable busca trabajo. Horario por
la mañana. Cuidado de personas
mayores o limpieza de casas.  Bue-
nas referencias. Tel. 634971909
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. 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 sema-
na. Tel. 622076570
ME OFREZCO para trabajar, con
experiencia en cocina y plancha,
cuidado de personas mayores. Ho-
rario a convenir. Preguntar por Eli.
Tel. 617634495
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
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, plancha, acompa-
ñamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. También fines de se-
mana. Experiencia. Vehículo pro-
pio. Tel. 643107105
PROFESORA y cuidadora busca
trabajo en verano por horas o jor-
nada completa, para cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
642780606
SE OFRECE AUXILIAR con ex-
periencia. En cuidado de ancianos
y tareas del hogar. Para fines de
semana y festivos. Tel. 615341553
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 OFRECEseñora española tra-
bajadora y muy responsable para
cuidado de niños a partir de sep-
tiembre con mucha experiencia.
Tel. 687857356
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑORA busca trabajo de em-
pleada de hogar o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 666154558
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 ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
o tardes en labores del hogar, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Seria y responsable. Tel.
693293118
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de personas mayores. A
tiempo completo. También fi-
nes de semana. Tel. 632959728
ó 642741704
SEÑORAse ofrece para labores
del hogar, cuidado de personas
mayores en residencias u hos-
pitales. También cuidado de ni-
ños. Con experiencia y referen-
cias. Media jornada. Económico.
Llamar al teléfono 601440631 ó
947276149
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas y fines de semana,
puede ser interna. Para cuidar
personas mayores. Tel. 686401
956
SOY UN CHICO joven de 17
años sin experiencia que busca
trabajar para verano. Disponibili-
dad completa. Acepto periodo de
prueba. Tel. 642198043

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO vendo de lomos visón.
Negro y largo. De vuelo. Poco usa-
do. Se puede ver y probar. En Bur-
gos. Tel. 635086934
CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 12 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. También otra en color ma-
rrón. Muy buen estado. Talla 50-
52. Económicas. Llamar al telé-
fono 653979210
CHAQUETA DE verano para
moto, con protección de espalda.
75 euros. Tel. 947560517 o 685
936245

ROPA DE SEÑORAy caballero
se vende. La mayoría sin estre-
nar. Barato. También 2 máquinas
de coser marca Alfa y Singer. Ro-
pa un poco usada se regala. Tel.
639884998
VENDO TRAJE regional infan-
til (7-12 años). Falda roja, cha-
queta terciopelo y brocado. Tam-
bién complementos. Teléfono
636081401

3.2
BEBES

CARRO DE BEBÉ vendo com-
pleto, cuna de viaje, colchón lac-
tancia, sacos invierno/verano. Lo
enseño sin compromiso. Todo por
450 euros. En muy buen estado,
casi nuevo. Llamar al teléfono 620
73699

3.3
MOBILIARIO

3 COLCHONES nuevos se ven-
den de 182 x 90cm. Un tresillo,
dos butacas torneadas,  balancín
y dos bicicletas. Mando foto por
whatsapp. Llamar al teléfono
660415151
APARADORAlfonsino (245 eu-
ros), 6 sillas de principio del siglo
pasado (95 euros) y cama con so-
mier metálico de 132 cm. (55 eu-
ros).  Tel. 660071330
CAMA ARTICULADAcomple-
ta y colchón anti escaras en per-
fecto estado. Buen precio. Lla-
mar al teléfono  610878635 o
627650258

ESTANTERÍAS MODULARES
de comercio textil se venden en
muy buen estado. Económicas. Tel.
654256546
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3
lámparas de pasillo. Tel. 661476
928
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
MUEBLEde salón (pequeño) ven-
do. También mesa de oficina, va-
rios somieres articulados de 90
y 1.20, 2 mesas(estudio y salón).
Económico. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 656628595
POR JUBILACIÓN academia
de manualidades en Santander,
vende mesas artesanas de ha-
ya maciza: 2 de 0,90 m/lado +1
de 0,90 x 1,90 m. Mas sillas. To-
do 395 euros. Teléfono 69958
6785
SE VENDE por traslado. Mue-
bles de salón de gran calidad,
clásicos. Se manda fotos por
whatsapp. Tel. 669498659
SILLÓN RELAX se vende total
de pies y máquina de coser con
mueble. Tel. 609222992
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. Llamar al teléfono
696649931
VENDO por traslado dormitorio
juvenil 2 módulos con estanterías
y cajones 2 baldas y espléndida
mesa,cama-nido doble. 2 colcho-
nes. Todo bicolor. Moderno. En per-
fecto estado. Precio 400 euros. Tel.
637129390

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

DEMANDA

OFERTA

2

DEMANDA

OFERTA

CLASIFICADOS|21GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de julio de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓ-
MICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromi-
so. 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.
Héctor. Tel. 947 24 02 56 y 632
471 331

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Tel. 606329123. WhatsApp

ELECTRICISTA AUTÓNOMO
adaptación a led y detecto-
res. Comunidades, comer-
cios, oficinas, viviendas, etc.
Instalaciones y reparacio-
nes y presupuestos sin com-
promiso. 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

TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particula-
res, constructores, apareja-
dores etc... Puertas blinda-
das, puertas acorazadas,
puertas de paso. Suelos flo-
tantes y acuchillados. Todo
tipo de muebles. Armarios
cocinas con electrodomés-
ticos. Casas prefabricadas
de madera. Profesional Ja-
vier Tel. 691 31 61 02Burgos
y ciudades limítrofes

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

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al telé-
fono 650 01 75 55

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



VENDO muebles para salón,
baldas, pinturas al óleo y alace-
na. Interesados llamar al 691425
742
VENDO 2 mesas de escritorio
abatibles nuevas. 2 espejos de ba-
ño a estrenar. 1 máquina de coser
Alfa con mueble. 2 cabeceros for-
ja. Todo a buen precio. Tel. 625
275945

MOBILIARIO

COMPRO CAMA articulada eléc-
trica de 0,90cm o 1,05cm. Eco-
nómica. Interesados llamar al te-
léfono 696523507

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA frigorífico y 2 calen-
tadores eléctricos vendo. Tel. 656
628595
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. Llamar al teléfono 639
664600

3.5
VARIOS

COMPRO horno de asar metá-
lico. Tel. 696907757
CORTES de sábanas vendo. De
viuda Tolrrá. Blancas y de color.
Tel. 637129390
CUADRO de espadas se vende.
Medidas; ancho 77, largo 97. 36
espadas de 27 cm. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes al tel.
617219216
SE VENDEN alfombras de pa-
sillo de entrada, habitaciones, sa-
lón y dormitorio a buen precio. Tel.
947135459
SE VENDEN todas las máqui-
na de un taller de concepción de
ropa. Llamar al teléfono 669423
100

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROS de texto de
1º de Bach del I.E.S. Conde Die-
go Porcelos. Itinerario, Ciencias
Sociales. Llamar al teléfono 616
255833

ENSEÑANZA

LIBROS de 3 E.S.O se venden.
Editorial “S.m”. Libro de inglés
(student´s book y workbook de
Burlington Book). También unifor-
me deportivo (chandal) del co-
legio Nuestra Señora de Lurdes.
Interesados llamar al teléfono
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. Teléfono 616
472923
LIBROS DE TEXTOvendo de 1º
de la E.s.o. Colegio Diego Por-
celos. Baratos. Llamar al teléfo-
no 629471928
LIBROS DE TEXTOvendo de 2ª
E.s.o. Del Ies. Cardenal López
de Mendoza. Sección Bilingüe.
En buen estado. Tel. 636081401
ó 690868734

DEPORTES-OCIO

BICI de adulto. Precio 70 euros.
Llamar tardes.Tel. 617219216
BICICLETA de montaña se ven-
de. Cannondale Scalpel. 26 “. Do-
ble suspensión. Tubeless. Buenos
componentes. Precio 500 euros.
Tel. 608908589
BICICLETAniño 8-10 años semi-
nueva. Precio 50 euros. Regalo
casto y patinete. Tel. 606121138
BICICLETA se vende plegable
nueva, bicicleta de carretera pa-
ra iniciación al ciclismo y otra
de montaña de 24 “ y 26”. Tel.
626 958246
MÁQUINA de gimnasia vendo
sin estrenar. Cinta eléctrica, remo
y escalera. Bicicletas tipo custom
y fixie como nuevas. Teléfono
675758755

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO POINTER puro 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
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

POR NO PODER atender ven-
do pollos de Corral se venden cria-
dos sueltos. Buenísimos. Tel. 638
583161 ó 947214828
QUIERES ADOPTAR una gata
gratis de varias edades y tama-
ños? Se dan en pre-adopción unos
días y después decides. Infórma-
te sin compromiso. Whatsap. Tel.
600890938
SE REGALAperrito Schnauzer de
8 meses. Raza pequeña. Muy bue-
no. Tel. 640717785
SE REGALANperros recogidos
abandonados, cachorritos de ta-
lla pequeña, un macho cruce de
Border Collie y un macho adul-
to negro. Con cartilla. Tel. 620940
612
SE RETIRAN ENJAMBRES
que molesten gratuitamente. Al
instante. Tel. 635907726

SE VENDEN 11 cabras. Por no
poder atender. Bien cuidadas y dó-
ciles. Tel. 640717785

CAMPO-ANIMALES

COMPRO BORRICApequeña y
mansa. Que no tenga muchos
años. También puede ser con cría.
Pago bien. Llamar al teléfono 615
670222

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
PASCUALIN con 21 cv vendo.
Sin papeles. Con arado. Precio
1.800 euros. Tel. 640717785
REMOLQUE agrícola vendo
basculante cantero. 8/9 tonela-
das. Freno hidráulico. Itv y do-
cumentación en regla. Muy buen
estado. Mejor ver. Tel. 629410
758 ó 947220715
REMOLQUE Tandem de 11 TN
vendo en buenas condiciones.
Llamar al teléfono 696904308

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

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

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

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

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288

INFORMÁTICA

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

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

VIDEOGRABADOR marca Sa-
ba se vende, y 30 películas de vi-
deo sin estrenar. Tel. 650619332
o 947655253

MÚSICA

CADENA MUSICAL se vende
con toca discos, CD y caset con
mueble. Todo funcionando, y un
DVD/ VIDEO Samsung. Poco usa-
do. Tel. 699795525

VARIOS

ARTÍCULOS VARIOSAntigüe-
dades, relojes de mesa, pared y
con caja maquinaría. París. Ma-
quinaria de coser. Radios, teléfo-
nos y otros artículos. Tel. 669822
356
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
BIDÉ GALA modelo Marina, sin
haber sido instalado, totalmente
nuevo, con grifería termodinámi-
ca monomando, con latiguillos pa-
ra instalación. 32 euros. Tel.
947560517 o 685936245

CAÑIZOy balaustres vendo. Eco-
nómico. Tel. 660541071
CASA DE MADERA vendo.
Muebles en su interior. Medidas;
largo 64 y ancho 50. Precio 150
euros. Llamar tardes al teléfono
617219216
COLECCIONISMOVendo 2 ma-
letas con décimos de lotería (unos
2.000 ) por 100 euros. Tel. 947135
459
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
EL 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 SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería y baño,
se venden perchas transparen-
tes de metacrilato en perfecto
estado para presentar bañado-
res, bikinis y toda clase de corse-
tería. Gran oportunidad. Tel.
699586785
GUÍAS TELEFÓNICAS viejas
de Burgos compro. Entre los años
1930 y 1980. Tel. 947236151 ó
660604930
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MAQUINARIAde 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
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Se puede probar sin com-
promiso. Llamar al teléfono 947
300300
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
POR JUBILACIÓNme deshago
de máquinas pequeñas, algunas
sin estrenar. Llamar al teléfono 676
050560
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 con baterías nuevas. Con
accesorios para subir bordillos,
cinto de sujeción, cojín desmon-
table antiescaras y bolsa en la
parte trasera. 3 velocidades.
También se puede llevar manual-
mente. Precio 800 euros. Tel. 686
986037

SILLA DE RUEDAS eléctrica
vendo, nueva sin estrenar, a mi-
tad de precio. Para discapacita-
dos. Tel. 607939092
TARROS de cristal a 0,5, 0,12, y
0,20 los de Kg para miel vendo.
(Dispongo de 150). Interesados lla-
mar al teléfono 947485947
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. Llamar al teléfono
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. Teléfono 678
803400
COMPRO grúa elevadora para
personas mayores. Llamar al te-
léfono 609004471
PÉRDIDAde audífono el 9 de Ju-
lio. Entre el Bulevar y la Quinta. Se
ruega llamar al teléfono 947209
309

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 CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Teléfono 629 40 97 98 y 654
11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

ALFA ROMEOvendo. 1.5. Color
rojo. Siempre en garaje. 107.000
km. Económico. Llamar al teléfo-
no  947275875
BMW520 D .260.000 Km (mayo-
ría por autovía).  Año 2001. Ve-
hículo no fumador. Buen estado
general. Itv recién pasada. Se ad-
mite cualquier prueba o revisión.
Precio 6.500 euros. Tel. 601182190
Roberto
BMW 523 I-Hut se vende. Año
1997. 260.000 Km. Itv pasada.
Precio 1.000 euros. Tel. 672790
626
CARAVANA se vende barata
por no usarla. Marca Burner. Tel.
695357756
CITROËN  XANTIA se vende,
BU….X.  198.000 km. Buen es-
tado. Económico. Correas recién
cambiadas. Llamar al teléfono
622308310
CITRÖENC5 1.8 i vendo. 115 cv.
Año 2005. 129.500 Km. Único
propietario. Embrague recién
cambiado. C/C. E/E. D/A. Clima-
tizador doble zona. Parrot. Mejor
ver y probar. Precio 2.450 euros.
Tel. 601448226
COCHE TODOTERRENO ven-
do. Hyundai-Tucson 140 cv. 4 x 4.
Asientos de cuero. En buen esta-
do todo. Mantenimiento hecho
en la casa. Pudiendo demostrar
con documentación. Tel. 679189
275
DAEWOO LANOS se vende.
75.000 Km. En perfecto estado.
Siempre en garaje. Llamar al te-
léfono 676358965
FIAT PUNTO Grande se ven-
de. 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 TEMPRA1.6 vendo en per-
fectas condiciones de exterior, in-
terior y motor. Elevalunas, cierre
centralizado, climatizador muy cui-
dado. Siempre en garaje. Acep-
to prueba a mecánico. Precio 700
euros.Tel. 619400346
GOLF V. Año 2009. 190.000 km.
Revisiones al día. No fumador.
Frenos nuevos. Ruedas nuevas.
Precio 6.900 euros. Tel. 601182
190 Roberto
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. 654
377769
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A ALUMNOS de Bachillera-
to y E.S.O. se dan clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica e Informática. 20 años
de experiencia. EXCELEN-
TES RESULTADOS. Tel. 619
46 14 39

A ALUMNOS DESDE 1º PRI-
MARIA HASTA 2º BACHI-
LLER, EBAU,preparación
para pruebas de acceso,
etc. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA, LATÍN, IN-
GLÉS. Técnicas de Estudio y
orientación personalizada
”COACH”. Excelentes re-
sultados. Especialista en
estimulación personal. Tel.
609 72 48 89

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. Teléfono 699
27 88 88

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

Estudiante de Ingeniería da
clases de FÍSICA, MATEMÁ-
TICAS, TECNOLOGÍA Y QUÍ-
MICA. E.s.o y Bach. A DOMI-
CILIO. Llamar al teléfono 633
10 48 17

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. Llamar al teléfono 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. Llamar  al telé-
fono 655 88 96 39

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

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

Profesor con amplia expe-
riencia imparte clases par-
ticulares de INGLÉS y prepa-
ra para los EXÁMENES de
CAMBRIDGE. Interesados
llamar al Tel. 692 00 69 31

PROFESORA CON EXPERI-
ENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA a Prima-
ria, E.S.O y Bach. Económi-
co. ZONA ALCAMPO. Tel.
620 131 264

Se imparten clases de IN-
GLÉS. Desarrollo de CONVER-
SACIÓN y COMPRENSIÓN.
Método CALLAN, aprende a
hablar inglés en menos tiem-
po. Tel. 698 23 91 00

LICENCIADA EN FILOLO-
GÍAS HISPÁNICA Y CLÁSI-
CA da clases particulares
de Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía, Comenta-
rio de texto, Literatura. TO-
DOS LOS NIVELES. Econó-
mico. Buenos resultados.
Tel. 667 060 430



MERCEDES300 Turbo diesel au-
tomático se vende. Matricula
M__ML. Itv pasada. Precio 2.500
euros. Tel. 671470795
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
MOTO HONDA CBF-600 negra,
cuidadísima. Baúl trasero original
Honda, con 2 cascos incluidos. Fre-
nos de ABS. Neumáticos nuevos.
42.000 euros. Con seguro e ITV
por dos años. Matrícula DLT…En
Perfecto estado. Tel. 947560517
o 685936245
OPEL CORSA Comfort vendo.
Menos de 122.000 Km. Gasolina.
Distribución de cadena. 4 puertas.
Todos los pagos al día. Precio ne-
gociable. Tel. 650299586
OPEL VECTRA1.9 CDTI .120Cv.
Muy buen estado 6 velocida-
des,todos los extras, ITV recién
pasada,ruedas al 90% año 2005
y 208000 km. Precio 2000 eu-
ros. 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 coche
Peugeot 206 gasolina con em-
brague y correas distribución
nuevas. Muy bien de carroce-
ría. Precio 1.100 euros. Tel. 636
858719
PASSAT 1 9 Tdi de 110 cv. Co-
rrea distribución y amortigua-
dores recién cambiados, eleva-
lunas eléctricos, cierre centrali-
zado, mando, climatizador,
perfecto estado de motor e in-
terior. Chapa dos detalles.
315.000 Km. Itv en vigor. Precio
1.400 euros.Tel. 639666906
PASSAT Bluemotion Advance.
140 cv. Año 2012. Buen estado. Itv
pasada. 210.000 Km. Teléfono
606581050

RENAULT 19 vendo. Color blan-
co. En buen estado. Económico.
Tel. 947226694
RENAULT GRAND SCENIC1.9
vendo Dci 130 cv. Año 2008. 7 pla-
zas. Perfecto estado. Kit de distri-
bución con factura a los 120.000
Km. Ahora tiene 170.000 Km. Pre-
cio 3.300 euros. Tel. 639666906
RENAULT LAGUNADci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 639666906
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
SUZUKI GS500Fvendo por cam-
bio a mayor cilindrada. Año 2005.
28.500 km. Perfecto estado y siem-
pre guardada en garaje. Precio
1900 euros. Tel. 680370947
VESPA PX 200 E Iris Elestar (La
más alta gama) vendo. Año
1987. 24.800 Km. Motor arran-
que, mezclador aceite indepen-
diente. Batería nueva. Muchos
extras. Siempre en garaje. Poco
uso. Precio 1.550 euros. Tel. 615
477787
VOLKSWAGENGolf vendo. Año
1995. Diesel. Perfecto estado. Itv
pasada. Precio 1.300 euros. Tel.
685177027
VOLKSWAGEN Tdi. Variant se
vende. 90 cv. En buen estado.
240.000 Km. Año 2000. Precio
1.400 euros. Llamar al teléfono
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

CAMBIO COCHE turismo, semi-
nuevo, por furgoneta semi-nueva.
Tel. 678233826
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel. 644
304745

MOTOR

1º AVISOSe busca coche que fue
rozado en C/ Santa Clara días pa-
sados. Llamar al teléfono 610648
652
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. Llamar al teléfono 654
377769
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
CASCO INTEGRAL para moto
modelo SHOEI, color negro, talla
S, como nuevo. 75 euros. Tel.
947560517 o 685936245
CASCO MODULAR para moto,
modelo HJC R-PHA MAX EVO ta-
lla L, color blanco, nuevo. 150 eu-
ros. Teléfono 947560517 o 685
936245

RELACIONES
PERSONALES

AFABLE, EDUCADOsimpático,
físico resultón. Conocería mujer
agradable, preferible no obesa.
Máximo 45 años. Para amistad
especial. Llamar al teléfono 643
087208

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono 947
261897 www.amistadypare-
ja.es

CABALLERO de 72 años. Anti-
guo profe de insti con 3 hijos, sin
cargas, viviendo en otras ciuda-
des. Necesito mujer culta entre 50
y 72 años para lo que surja. No so-
portando la soledad. Me gusta
la naturaleza, escuchar música clá-
sica. Estar bien informado. Tel.
622169481

CHICA de 30 años busca amiga
joven para convivir en pueblo con
mi tío jubilado. Pagará como inter-
na. Tel. 652477932
CHICO de 44 años se ofrece a
ir a tu casa. Te hago lo que quie-
ras gratis. Sólo mujeres, no hom-
bres. Burgos (capital). Discreción
y seriedad.Llamar al teléfono
617546499
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
628650385
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
SEÑORde 60 años. Desearía co-
nocer a mujer hasta 65 años. Pa-
ra amistad o posible relación es-
table. Preferiblemente española.
Interesadas llamar al teléfono 606
719532

CONTACTOS

30 EUROS COMPLETO. Rubia
culona. Cinturita pequeña, cu-
lete tragón y hermoso. Fólla-
me a 4 patas. Repitiendo 2 ve-
ces. Gamonal. 24 horas. Tel.
698596394

30 EUROS MORENAZA, culo-
na y tetona. 32 años. Mele-
na negra, cintura pequeña,
culete grande y tragón. Fies-
tera. Fetichismo, juguetes,
arnés, pollas de todos los ta-
maños. GAMONAL. Sólo los
fines de semana. 24 horas.
Diario, 12 horas. Teléfono 631
67 63 46

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

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

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

COLOMBIANA. Joven, guapa
y rubia. Pechos grandes, be-
sos griegos y caricias de no-
via. Francés inolvidable. Tel.
643 66 25 87

DESDE 25 EUROS. EVA. Espa-
ñola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Ducha erótica,
lluvia dorada, beso negro y
juguetitos. Todos los servi-
cios. Piso discreto. Fiestitas
privadas. 24 horas. Salidas.
Tel. 636 355 670

ELENA. Portuguesa, joven, ca-
riñosa, cachonda. DESDE 20
EUROS. Todos los servicios.
Zona Centro. Tel. 699 16 42 73

HERMANAS PARAGUAYAS
TETONAS REALES. Rubia y
morena. 60 euros media hora.
Francés a 2 lenguas y a pelo.
Arnés, juguetes, viciosas y be-
suconas. Nos encanta el grie-
go. 24 h en GAMONAL. Tel. 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

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

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

MARIA rellenita cachonda.
Salidas a hoteles o domicilios.
Francés natural, sado, fetichis-
mo, lluvia dorada. Pasiva y ac-
tiva, trios, masaje, relax y eró-
tico. DISCRECCIÓN. Tel. 612 41
84 87

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

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

NATALIA-RUSA, PRIMERA
VEZ EN BURGOS. Morena,
guapa, cariñosa, dulce y be-
sucona, con muchas ganas de
complacer tus fantasías.
Ofrezco todos los servicios…
También hago trio con mi ami-
ga rubia, guapa, sexy, buen ti-
po. PISO DISCRETO EN GA-
MONAL. Tel. 642 78 63 93

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

Novedad chica cariñosa, muy
viciosa y ardiente. Chochito
caliente. Fiestas privadas. 24
horas. Besitos,caricias, ma-
sajes eróticos con final feliz.
VEN A CONOCERME! Zona
CENTRO. Tel. 642 98 70 49

NOVEDAD en gamonal. Rubia
espectacular. Masajista titu-
lada. MASAJE TÁNTRICO.
Relajante, erótico y sensual.
Tel. 675 22 01 89

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. To-
dos los servicios. HOTEL y
DOMICILIOS. 24 horas. Tel.
698 70 71 99

ROCIO. NOVEDAD LATINA.
Cariñosa. Pecho  120. MASA-
JISTA ERÓTICA. Francés na-
tural. Tel. 631 22 96 72

VALENTINA, cariñosa, madu-
rita. 53 años. Trato especial.
160 de pecho. Guapísima pa-
ra mis amores. Durante el día.
PISO DISCRETO. Chica ele-
gante. Tel. 669 44 05 26

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

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

OFERTA

OFERTA
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