
en Burgos

C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Lunes y viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
AÑO 21 · NÚMERO 926 · Del 27 de julio al 2 de agosto de 2018

LA CERÁMICA Y EL BARRO TOMAN EL ESPOLÓN
� Hasta el lunes día 30 puede visitarse en el Paseo del Espolón una nueva edición de la Feria Nacional de Cerámica
Alfabur 2018. Un total de 25 expositores -dos más que el año pasado- muestran al público centenares de piezas
únicas creadas por artesanos procedentes de distintos lugares de España y también de Portugal. Obras de arte to-
das ellas que representan la pujanza de la cerámica popular española. En esta XXXVIII edición, y como novedad,
se celebrarán talleres infantiles en el stand Madre Tierra para que los más pequeños “tomen un primer contacto
con el barro”, según señaló el presidente del colectivo Artesanos Burgaleses del Barro, Eugenio Ortiz. Pág. 9

4.200 desempleados menos entre abril y junio

Burgos registra la cuarta
tasa de paro más baja
del país, con un 8,92 %

El número de parados en la pro-
vincia de Burgos ha descendido
en 4.200 personas en el segun-
do trimestre de 2018 y se sitúa en
15.700,según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA),publicada
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE ) el jueves 26.La ta-
sa de paro se eleva al 8,92% -2,62

puntos menos que en el perio-
do enero-marzo- lo que convierte
a Burgos en la cuarta provincia es-
pañola con la tasa de paro más ba-
ja tras Guipúzcoa (7,55 %),Soria
(8,68 %) y Teruel  (8,79 %).

El número de ocupados ha
crecido en 7.800,hasta un total
de 160.200. Pág. 6

El Centro de
Recepción de
Turistas, CITUR,
de estreno
Además de presentar una imagen
“más moderna”tras la remodela-
ción de sus instalaciones,el Cen-
tro de Recepción de Turistas de
Burgos,CITUR,ubicado en la calle
Nuño Rasura,7,ofrece una nueva
gestión del servicio,que incorpo-
ra nuevas tecnologías para atender
las nuevas demandas de los visitan-
tes.También se ha mejorado la ac-
cesibilidad del edificio.

Pág. 3



NUEVO GOBIERNO, VIEJAS
COSTUMBRES 
El Gobierno acaba de aprobar el te-
cho de gasto, incrementándolo en
5.230 millones para 2019 con respec-
to a 2018. Igualmente,en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera ha anun-
ciado un aumento de dos décimas en
los objetivos de estabilidad presupues-
taria y deuda pública para las Comu-
nidades Autónomas,que se traduce en
2.500 millones.Y en la Comisión Nacio-
nal de Administración Local ha explica-
do que se está estudiando la posibili-
dad de que los Ayuntamientos pue-

dan destinar parte de su superávit en
participar en programas de desarrollo
a través de fondos europeos.

Bien,vayamos por partes.El Gobier-
no ha conseguido de Bruselas una cier-
ta relajación en los objetivos de défi-
cit y deuda pública porque los números
del conjunto de Administraciones Pú-
blicas han ido cuadrando en los últimos
años, pero ello ha sido gracias al su-
perávit continuado y acumulado de la
Administración Local. ¿Y cuál es su
comportamiento?Pues repartirse el re-
sultado entre el Estado, que es el ma-
yor incumplidor de los objetivos de

déficit,y las Comunidades Autónomas,
que nunca tienen suficiente. Es decir,
mientras para los Ayuntamientos, que
es gracias a quienes se ha consegui-
do esto,se va a estudiar en qué pueden
gastarse el superávit, para el resto de
Administraciones Públicas se habla
de aumentar el déficit.

Voy a poner un ejemplo para que se
entienda bien.Esto es como si unos pa-
dres apuntan a su hijo a una competi-
ción y la gana, pero el premio se lo re-
parten entre los padres y sus amigos
mientras que al hijo le prometen que si
se sigue portando bien y sigue ganan-

do competiciones a lo mejor le dejan
que se compre algo con sus ahorros.

En relación con el anuncio de cons-
titución de un grupo de trabajo entre el
Ministerio de Política Territorial y la
FEMP para la revisión de las competen-
cias municipales, no alcanzo a com-
prender el por qué tanto desde el Go-
bierno como desde los representan-
tes de los alcaldes se desaprovecha
el enorme caudal técnico y humano
que puede aportar el Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local.

A. D.D. G.
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La Asociación Andando Burgos,tras
la prohibición de la bicicleta en el
paseo del Espolón,ha emitido un co-
municado en el que plantea la nece-
sidad de acabar “con la visión crimi-
nalizadora de la bicicleta”y apues-
ta por la convivencia entre peatones
y ciclistas,dejando claro,eso sí,que
las aceras “son y deben ser eminen-
temente peatonales y estar exen-
tas de circulación rodada”.

Y es que no puede ser de otra for-
ma.“Se dice que todos somos peato-
nes,pero lo cierto es que todos so-
mos ciudadanos.Aprendamos a con-
vivir”, señala este colectivo que
considera que “la vigilancia y sanción
a la par que labores pedagógicas,son
herramientas clave que deben acom-
pañar en el camino hacia esa nue-
va cultura de la movilidad”.

Y en esa apuesta por la convi-
vencia entre peatones y ciclistas,An-
dando Burgos recuerda también
que “quizá mientras nos afanamos
en ver a las bicicletas como un pe-
ligro, aplicando severidad hacia
ellas,un buen número de conduc-
tores de automóviles incumplen las
normas provocando innumerables
altercados, las motocicletas de de-
terminados negocios atraviesan sin
pudor nuestras calles a excesiva ve-
locidad y vados peatonales para
aparcar en las aceras y otros espa-
cios de estancia,y una multitud de
vehículos, llamados de movilidad
personal,están plagando calles con
restricción de uso para vehículos
motorizados”.

Dicho lo cual, también estos
comportamientos que emanan del
uso inapropiado de otros vehículos
deberían ser sancionados.

INMA SALAZAR
DIRECTORA
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EN DEFENSA DE MANJÓN. Tras
la decisión de Podemos de suspen-
der de militancia y expedientar al
concejal y diputado provincial Mar-
co Antonio Manjón Martínez,el Con-
sejo de Coordinación de Imagina
Burgos, sus cargos electos y el res-
to de los miembros de su Asamblea
han mostrado “el total y unánime
respaldo de toda la organización”al
político de la candidatura ciudada-
na. A la vez lamentan “la decisión
unilateral de Podemos de separase
de los postulados que sirvieron para
formar una candidatura de unidad
popular”y valoran “la gestión,el tra-
bajo honesto y el compromiso” de
Manjón.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Coincidiendo con la celebración
de la festividad de Santiago Após-
tol, una de las reivindicaciones que
plantea Aguirre es un Centro de In-
terpretación para divulgar la impor-
tancia histórica, artística, social y
económica de la ruta jacobea.

El atleta de la UBU Daniel Arce con-
siguió en el Campeonato de España
de Atletismo la medalla de plata en
3.000 m.obstáculos,asegurando su
participación en el Campeonato de
Europa de Atletismo,que se celebrará
en Berlín,del 7 al 9 de agosto.

JESÚS MARÍA AGUIRRE
Presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago

DANIEL ARCE IBÁÑEZ
Subcampeón de España.Atleta de la Universidad de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

“APRENDAMOS A
CONVIVIR. TODOS
SOMOS CIUDADANOS”
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CONFI-
DENCIAL

EL “GRAN PROBLEMA” DE LA
ECONOMÍA MUNICIPAL. El con-
cejal socialista Antonio Fernández
Santos advertía el día 25 sobre el
“gran problema”que tiene el Ayun-
tamiento de Burgos, que en su opi-
nión es que si el Consorcio del Des-
vío “no sigue manteniéndose como
una sociedad mercantil pública” y
“no se consigue que el Consorcio de
Villalonquéjar sea también clasifica-
do como dependiente de una socie-
dad pública”, las deudas del consis-
torio “subirían aproximadamente
en 240 millones de euros más,de los
ciento treinta y tantos que tiene
ahora.Ése es el gran peligro que tie-
ne la economía municipal”.Por ello
instaba al concejal de Hacienda a
que explique cuál es la situación
de la clasificación de los consorcios.
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Marina García

El Centro de Recepción de Turis-
tas de Burgos,CITUR,no solo pre-
senta una imagen “más moderna”
desde el jueves 27, sino que tam-
bién ofrece una nueva gestión del
servicio, tal como explicó la con-
cejala del área, Carolina Blasco,
quien recalcó que se ha produci-
do un “cambio importante”en am-
bos sentidos.

Por un lado se ha procedido a la
“remodelación”de las instalacio-
nes,en la que sobre todo destaca
la incorporación de nuevas tecno-
logías,de forma que la información
aparece digitalizada a través de
pantallas y el visitante tiene la op-
ción de informarse por sí mismo.
Con esta actuación se pretende
responder a las nuevas exigencias
que demandan los turistas.También
se ha mejorado la accesibilidad del
edificio y en lo relativo al cambio de
imagen del interior se ha hecho “un
guiño”a la conmemoración del VIII
Centenario de la Catedral.Los tra-
bajos de adaptación de la infraes-
tructura han supuesto una inver-
sión de 60.000 euros.

Por otro lado, CITUR cuenta
ahora con un nuevo gestor que,en-
te otros aspectos, sobresale por
una “atención muy especializada”

a las personas con capacidades di-
versas y va a ofrecer un “sistema de
atención previa”para poder prepa-
rar la visita con metodologías y ser-
vicios adaptados. La empresa es
Iberic Optiser S.L.Bicalia Gestión
y estará al frente del Centro de Re-
cepción de Turistas por un impor-
te de 413.820 euros y un perio-
do de dos años.

La nueva adjudicataria,que des-
de el jueves 27 ha tomado las rien-
das del espacio turístico,mejora la
oferta anterior en cuanto a per-

sonal gracias a que dispone de per-
files más variados y con un ma-
yor nivel de idiomas.El equipo es-
tá formado por ocho personas.La
edil también explicó que la empre-
sa va a traducir el material informa-
tivo, tanto online como offline, a
siete idiomas.

Por su parte,el alcalde,Javier La-
calle, recordó que el edificio se
inauguró hace siete años y que una
vez construido se “detectaron”as-
pectos susceptibles de mejora,co-
mo la “propia imagen”,de mane-

ra que ahora lo que se presenta
es una estética “mucho más mo-
derna,completa y muy atractiva”.
“Vamos a dar una imagen diferen-
te”,aseguró el regidor,quien aña-
dió que con la actuación realiza-
da también se conseguirá “comple-
tar la atención”a los visitantes.En
este sentido, aprovechó para ce-
lebrar que la provincia de Burgos
siga liderando el turismo de Cas-
tilla y León y que un tercio de las
personas extranjeras que visitan la
región corresponda a Burgos.

Por último,Blasco declaró que
la actuación acometida forma par-
te del Plan Municipal de Turismo
2017-2021,que entre sus líneas de
trabajo recoge un turismo inteli-
gente,apoyado en una estructura
tecnológica de vanguardia que fa-
cilite la interacción e integración
del visitante con el entorno.En es-
te sentido,entre las “prioridades”
del documento destacaba la trans-
formación del Centro de Recep-
ción de Turistas de Burgos.
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CITUR estrena imagen, incorpora nuevas
tecnologías y mejora la accesibilidad
La nueva gestora ofrece una atención “muy especializada” para personas con capacidades diversas

El alcalde, Javier Lacalle, y la edil de Turismo, Carolina Blasco, visitaron CITUR el jueves 26.

PROTAGONISMO
PARA LAS VIDRIERAS
DE LA SEO Y LA
CULTURA DEL VINO

Además de la adaptación de la
planta baja del edificio, donde
está instalado CITUR (calle Nu-
ño Rasura), el Ayuntamiento
inaugurará durante los próximos
meses dos salas, ubicadas en
otras plantas del inmueble: una
estará dedicada a las vidrieras
de la Catedral y la otra a la cul-
tura del vino en la provincia.

En relación a las vidrieras, la
concejala explicó que ahora se
está trabajando en el contenido,
de la mano de especialistas y
científicos, y que la previsión es
que el espacio pueda abrir sus
puertas en el mes de septiembre.
En lo que respecta a la sala expo-
sitiva destinada a poner en valor
las denominaciones de origen
con las que cuenta la provincia,
Ribera del Duero y Arlanza, la edil
estimó que pueda estar opera-
tiva a finales de octubre.“Ya que
tenemos una infraestructura de
estas características, un edificio
emblemático,el objetivo es dar-
le mayor contenido”, concluyó
la concejala de Turismo.

Sandra Moneo,
nueva secretaria
de Educación e
Innovación del PP
Gente

El presidente del Partido Popular,
Pablo Casado,nombró el jueves 26
a la diputada del PP por Burgos,
Sandra Moneo,como nueva secre-
taria sectorial de Educación e In-
novación.De esta manera,la miran-
desa formará parte de la nueva di-
rección nacional del Partido
Popular y dependerá de la vice-
secretaria de Política Social,que se-
rá presidida por la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra.

El Partido Popular de Burgos,a
través de una nota de prensa,ha va-
lorado “muy positivamente”el nom-
bramiento,que demuestra la “con-
fianza y el compromiso del nuevo
presidente nacional con la provin-
cia de Burgos”y supone un “mere-
cido reconocimiento al excelente
trabajo y dedicación de Sandra Mo-
neo en el ámbito educativo”.
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Celebrada el jueves,
26 de julio de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle del Área de Intervención A.I.35.01
Calle Miranda-Calle Calera en Burgos,
promovido por el Servicio Territorial de
Cultura de la Junta de Castilla y León.
2.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que ha
de regir la contratación de la ejecución
de las obras definidas en el Proyecto
de Regeneración del barrio de Capiscol.
3.- Ampliación del plazo de ejecución
del Convenio para la adecuación ur-
banística del barrio de San Juan de los
Lagos.

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EMERGENCIAS
4.- Aprobación del Proyecto de Orde-
nanza Municipal de Circulación, Movi-
lidad y Transporte.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
5.- Aprobación del Anexo II, que desa-
rrolla los trabajos de cimentación-eje-
cución de zapatas y el Anexo III,que de-
sarrolla los trabajos de montaje de es-
tructura metálica,pertenecientes al Plan
de Seguridad y Salud presentado, re-
lativo a la ejecución de las obras de
remodelación del Campo de Fútbol El
Plantío.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
6.- Declaración de validez del acto li-
citatorio y adjudicación del procedimien-
to abierto a través de varios criterios,por
el trámite ordinario para contratar el ser-
vicio de megafonía y audiovisuales pa-
ra los distintos actos públicos oficiales,

culturales o deportivos y festejos orga-
nizados por el Ayuntamiento de Burgos.
7.- Cesión gratuita de uso de los locales
nº 24 (bloque 6),26 (bloque 6) y 30 (blo-
que 4) de la barriada de San Cristóbal.
8.- Inadmisión de la oferta presenta-
da por Inión Fenosa Gas Comerciali-
zadora,S.A.al procedimiento abierto,a
través de varios criterios y tramitación
ordinaria para contratar el suministro de
gas natural con destino a las instalacio-
nes del Ayuntamiento de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
9.-Aprobación de la Convocatoria Mu-
nicipal de Subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de
programas que fomenten la Participa-
ción Ciudadana 2018.

I. S.

Dos trenes y dos autobuses turís-
ticos se encargarán a partir de
marzo de 2019 de la prestación de
servicios turísticos de transporte
en la ciudad.Así lo anunció el mar-
tes 24 la concejala de Turismo,Ca-
rolina Blasco,quien presentó en
rueda de prensa la fórmula del
contrato de concesión de servi-
cios de transporte turístico pro-
puesta por el Ayuntamiento para
desarrollar el acceso de los turis-
tas que llegan a Burgos a los mo-
numentos y rincones de interés.

La principal novedad del contra-
to,cuya licitación se inicia el viernes
27,es que duplicará el número de

vehículos -de dos a cuatro- ofrecien-
do un servicio combinado de tren y
autobús turístico,con un único pre-
cio por día o dos días,viajes ilimita-
dos y posibilidad de trasbordo entre
ambos transportes,así como para-
das que permitan el acceso y visi-
tas a los lugares más emblemáticos
de la ciudad.El precio del billete
será de seis euros -cuatro para jó-
venes,mayores,personas con ca-
pacidades diversas y grupos- .

Los nuevos trenes y autobu-
ses deberán tener la calificación
del distintivo ambiental ECO,que
implica que serán de baja conta-
minación.

Blasco explicó que con el nue-
vo contrato se pretende mejorar el

servicio que actualmente se pres-
ta a través del tren turístico sin que
se incremente el importe de la
aportación municipal”.Además,
también deberá atender las nece-
sidades de transporte de los ser-
vicios educativos y de los escola-
res participantes en programas co-
mo ‘La ciudad abre las puertas’.

La demanda estimada para el pri-
mer año es de 65.000 usuarios y
la inversión inicial que se exigirá
al adjudicatario de 720.000 euros.
El valor del contrato a lo largo de los
7 años -5 iniciales y 2 posibles de
prórroga- se ha estimado en 4,3 mi-
llones.El canon del Ayuntamiento
en los cinco primeros años será,sin
IVA,de 76.033 euros anuales.

Dos trenes y dos buses realizarán
el servicio de transporte turístico
Ofrecerá un servicio combinado y un billete ilimitado diario de seis euros

TURISMO I Licitación del nuevo contrato de concesión de servicios

SEIS MILLONES PARA
LA REHABILITACIÓN
DEL ‘NIÑO JESÚS’

� El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
realizó el día 24 una visita a la parce-
la del antiguo colegio Niño Jesús,don-
de comienzan las obras de rehabili-
tación de La Isla Residencial,que con-
templan una inversión de seis millones
y se prolongarán hasta el verano de
2020.La parcela la componen tres edi-
ficios históricos protegidos en los que
se construirán 25 viviendas exclusivas.

La acción de promoción acarrea un presupuesto de 12.000 euros

Burgos lanzará “paquetes
turísticos” para los fines de
semana desde Barcelona 

PROMOCIÓN I Con motivo de los vuelos directos

Marina García

La Sociedad para la Promoción y
Desarrollo de la Ciudad de Burgos
aprobó el miércoles 25 una acción
basada en “paquetes turísticos”
con Barcelona aprovechando los
vuelos comerciales,según explicó
su presidente,el alcalde Javier La-
calle.Detalló que la idea es lanzar
la campaña en otoño,que inclui-
rá visitas a los lugares de interés de
la ciudad y que el encargado de
ejecutarlo será el tour operador
‘Viajes Marsol’.

Se trata de un producto que
hasta el momento “no había sido
posible”desarrollar y para el que
se va a destinar un presupuesto de
12.000 euros,declaró el regidor,
quien apostilló que en los avio-
nes se reservarán unas plazas para
dicho tour operador.

Por otro lado,en el marco de la
declaración de Burgos como Ciu-
dad Creativa de la Gastronomía,
Lacalle explicó que se va a reali-
zar una acción de promoción en
Noruega entre el 31 de agosto y el
3 de septiembre,a la que acudirá
una delegación burgalesa.La fina-
lidad,dijo,es sacar un mayor parti-
do al distintivo y vender el sello gas-

tronomía,Burgos y UNESCO.Para
esta actuación se cuenta con un
presupuesto de 12.000 euros.

Igualmente, en el Consejo de
Administración del ente se aprobó
el patrocinio del Club Deportivo
Aparejadores Rugby Burgos,UBU-
Colina Clinic, por importe de
125.000 euros,a raíz del ascenso
del equipo a la División de Ho-
nor.En este sentido,el alcalde se-
ñaló que Burgos es el ayuntamien-
to de España que más aportación
realiza a un club en esta liga.

NUEVO ORGANIGRAMA
A nivel interno,se aprobó un nue-
vo organigrama para la Sociedad
a raíz de la incorporación de una
serie de profesionales,de manera
que por un lado se encuentra la
parte técnica, a cuyo frente está
la gerente de la entidad,y por otro
el área de proyectos,que reportará
directamente al presidente y al
Consejo de Administración.Así se
logra que toda la organización no
dependa de la gerencia y que exis-
ta una “estructura jerárquica al mis-
mo nivel entre la gerencia y la
dirección de proyectos”,con la fi-
nalidad de agilizar el funcionamien-
to y la tramitación.

Pretende que el Ayuntamiento involucre a Promueve Burgos

C´s propone al Pleno
medidas para aumentar 
la población de la ciudad

Gente

“Revertir la alarmante pérdida de
población, no sólo en términos
cuantitativos,sino también cuali-
tativos”es el objetivo de una de las
proposiciones que presenta el gru-
po municipal de C´s en el Pleno del
día 27,según explicó el concejal Vi-
cente Marañón el miércoles 25.

“Nuestra población envejece
más rápidamente que la media na-
cional y los jóvenes que abando-
nan la ciudad para completar su
formación académica o encontrar
nuevos horizontes profesionales
no son compensados por la llega-
da de familias o profesionales de
otras ciudades, lo que provoca un
déficit importante”,remarcó Mara-

ñón,quien recordó que la ciudad
ha pasado de 179.906 habitantes
en 2012 a 175.623 a finales del año
2017 y cuenta con un 21,3% de ha-
bitantes que superan la edad de ju-
bilación frente a tan solo un 19%
de menores de 20 años.

Por ello, la formación naranja
apuesta por implantar,a través de
Promueve Burgos,medidas que ge-
neren empleo de calidad “y comen-
zar a poner énfasis en el I+D+i des-
de las propias administraciones”.

C´s también pretende que el Ple-
no implique a las dos universidades
locales y a las asociaciones empre-
sariales para el desarrollo de estrate-
gias de innovación y el estudio de
nichos de mercado y de empleo ca-
paces de atraer trabajadores.



BURGOS|5GENTE EN BURGOS · Del 27 de julio al 2 de agosto de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

Tras una primera fase de urbaniza-
ción de carácter integral de la par-
te central del barrio de Villalonqué-
jar,ejecutada hace unos años,el
consistorio burgalés puso en mar-
cha el pasado mes de febrero una
segunda actuación,a punto de fina-
lizar,que se ha centrado en el anillo
perimetral,concretamente en dos
áreas ubicadas al norte y sur del
camino de Burgos:por un lado la ca-
lle de Villagonzalo y,por otro,las ca-
lles Fuentelavar,La Iglesia y Maestro
de Villalón,así como el camino que
comunica esta zona con el área de-
portiva del barrio y la calle La Igle-
sia,en su tramo sur.

El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle,que visitó las obras el martes 24,
reconoció que Villalonquéjar es
uno de los barrios que “tradicio-
nalmente”se ha visto “perjudica-
do por el interés general de la ciu-

dad”,si bien indicó que “se han ido
dando pasos importantes”para sal-
dar esa deuda.

El proyecto actual se ha centra-
do en la realización de nuevas ace-
ras y pavimentos,en la renovación
de los servicios de alumbrado,abas-
tecimiento y saneamiento y en la

creación de una red de telecomuni-
caciones municipal.

“Es un acondicionamiento im-
portante que ha desarrollado por al-
go más de medio millón de euros la
empresa burgalesa RFS y que supo-
ne un cambio sustancial del barrio
y completa la actuación de mejo-

ra de carácter general que se llevó
a cabo en la parte central”,resaltó
el alcalde.

Junto a esta actuación de urba-
nización,Lacalle señaló que “hay
otra demanda habitual del barrio so-
licitada ya formalmente que vamos
a estudiar y que básicamente creo
que se puede atender”.Se trata de
cambiar la clasificación que tiene el
suelo del entorno,unos 105.000
m2,para que pase de suelo urbano
no consolidado a suelo rústico,lo
que repercutirá positivamente en
los propietarios,que verán reduci-
do el importe de los recibos del
IBI a partir del año 2020.

Una gran parte de ese suelo
es de la empresa Hispanagar y fal-
ta por definir qué clasificación
tendrá en la modificación del
PGOU.“Tendremos que concretar
si se convierte en industrial o se
opta por una fórmula interme-
dia”, indicó el alcalde.

El Ayuntamiento estudia cambiar la
clasificación a rústico de 105.000 m2

Petición formal de los propietarios para que deje de ser suelo urbano no consolidado

VILLALONQUÉJAR I “Cambio sustancial” en el barrio tras una inversión de 537.409 euros

La segunda fase de la remodelación del barrio de Villalonquéjar concluirá en agosto.

Conde, Blasco y
Bernabé asumirán
la Alcaldía en
ausencia de Lacalle
I. S.

La concejala portavoz del Gobierno
local,Carolina Blasco,dio a conocer
el día 26 el decreto que establece qué
concejales sustituirán al alcalde de
la ciudad,Javier Lacalle,durante sus
vacaciones de verano,que se pro-
longarán tres semanas.Así,del 30 de
julio al 6 de agosto,estará de alcal-
desa en funciones la vicealcaldesa Ge-
ma Conde;del 7 al 15 de agosto,la
teniente de alcalde y portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,y del 16
al 22 de agosto,la también teniente
de alcalde Ana Bernabé.

Blasco aprovechó su habitual com-
parecencia de los jueves tras la Junta
de Gobierno local para aclarar que
el alcalde “no ha firmado ninguna au-
torización de vacaciones ni al inter-
ventor ni al viceinterventor del Ayun-
tamiento”y que cuando no está nin-
guno de los dos,“hay un interventor
en funciones que realiza su trabajo”.
En el caso del consistorio burgalés,
“una interventora accidental que to-
mó posesión el mismo día que empe-
zó las vacaciones el interventor”.
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El número de ocupados ha crecido en 7.800,hasta 160.200

Cuarta provincia con
menos paro tras bajar 
en 4.200 personas

EPA / 2º TRIMESTRE 2018 I 15.700 parados

Gente

La cifra de parados en la provin-
cia de Burgos ha descendido en
4.200 personas en el segundo
trimestre de 2018 y se sitúa en
15.700,según refleja la Encues-
ta de Población Activa (EPA),pu-
blicada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE ) el jueves 26.
La tasa de paro se eleva al 8,92%
-2,62 puntos menos que en el
periodo enero-marzo- lo que
convierte a Burgos en la cuarta
provincia española con la tasa de
paro más baja tras Guipúzcoa
(7,55 %),Soria (8,68 %) y Teruel
(8,79 %).Los porcentajes de pa-
ro más elevados se localizan en
Andalucía y Extremadura,donde
se supera el 20 %.

En cuanto a la tasa de activi-
dad,ésta ha crecido 1,29 puntos
en el segundo trimestre del año

hasta situarse en el 58,94 %, la
más alta de Castilla y León.

El número de ocupados ha
crecido en 7.800,hasta un total
de 160.200,mientras que la po-
blación activa, que incluye a
quienes trabajan o buscan un
empleo, también ha aumenta-
do entre abril y junio,hasta si-
tuarse en 175.900, 3.600 más
que en el primer trimestre.

Es en la comparativa por sexo,
donde Burgos encabeza el ranking
provincial con menor tasa de paro
masculino,concretamente un 6,63
%, porcentaje que supone 1,47
puntos menos que el primer tri-
mestre.La tasa de paro femenino
se eleva hasta el 11,71 %,registran-
do un descenso de 4,12 puntos.

En España,el número de pa-
rados bajó en 306.000 personas,
que representa un descenso del
8,06 %,y se sitúa en 3.490.100.

926.210 pernoctaciones y 626.283 visitantes

Burgos, líder en número
de viajeros a pesar de un
descenso del 4,78 %

COYUNTURA TURÍSTICA I Acumulado enero-junio

Gente

El Boletín de Coyuntura Turística
de Castilla y León,correspondien-
te al pasado mes de junio,refleja
que Burgos “sigue siendo líder”en
número de viajeros durante el pri-
mer semestre del año,con un to-
tal de 626.283,según destacó el
día 26 la concejala de Turismo,Ca-
rolina Blasco.Esta cifra represen-
ta un descenso del 4,78 % en re-
lación con el mismo periodo del
año anterior,en el que se conta-
bilizaron 657.693.

Tomando como referencia so-
lo el mes de junio se observa un
incremento en el número de via-
jeros del 0,64 %,alcanzándose la
cifra de 133.600,856 más que en
el mismo periodo de 2017.Burgos
es la tercera provincia de Casti-
lla y León con mayor incremento,
después de Valladolid y Zamora,

con subidas del 3,55 % y 1,02 %,
respectivamente.

En número de viajeros extran-
jeros,Burgos también es líder,con
55.552 en junio,frente a 78.048
españoles. Las pernoctaciones
fueron 191.624, de las que
120.799 correspondieron a visi-
tantes nacionales y 70.825 a ex-
tranjeros.El mes pasado cayeron
un 0,39 % y en el acumulado en-
tre enero y junio,un 4,99 %.La
estancia media se situó en 1,43 dí-
as,la más baja de Castilla y León,
siendo las pensiones los aloja-
mientos con la estancia media
más elevada,2,24 días.El grado de
ocupación se quedó en el 27,5 %.

La provincia de Burgos cuenta
con 331 establecimientos,entre
hoteles,hostales y pensiones,que
suman 11.713 plazas.A estos hay
que sumar 429 alojamientos de tu-
rismo rural,con 4.490 plazas.

Consejos para
evitar la visita de
los ‘cacos’ en
vacaciones

SEGURIDAD I Policía Nacional

Gente

La Comisaría Provincial de Burgos,
coincidiendo con el inicio del pe-
riodo vacacional para muchos ciu-
dadanos,ha recordado que los ca-
cos “aprovechan”el mismo “para
cometer sus fechorías”.

Por ello, a través de una nota
de prensa,aconseja tomar una se-
rie de medidas como no divulgar la
ausencia del domicilio por moti-
vo vacacional;si fuera posible,ins-
talar un reloj programable que en-
cienda y apague la luz,la radio o te-
levisión, en diferentes horarios,
simulando la estancia en el domici-
lio;no dejar en la vivienda obje-
tos de valor ni dinero o mantener-
los en lugar seguro;hacer una re-
lación detallada de los mismos,con
sus números de serie o inscripcio-
nes para dificultar su posterior ven-
ta y facilitar su identificación; y
no dejar señales visibles de que la
vivienda está desocupada,como
bajar totalmente las persianas.
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El proyecto de modernización y
mejora del barrio de Capiscol  es,
después del bulevar,“uno de los
más importantes de los últimos
años”tanto desde un punto de vis-
ta cualitativo como cuantitativo,
según destacó el lunes 23 el alcal-
de de la ciudad, Javier Lacalle,
durante la presentación del mis-
mo.Se trata de una actuación de
remodelación integral sobre una
superficie de 15.500 m2 que con-
lleva asociado un presupuesto ba-
se de licitación de 2,3 millones de
euros y un plazo de ejecución
de las obras de doce meses.La zo-
na dispondrá de 2.542 m2 nuevos
de zonas verdes y 1.615 m2 de
aparcamiento.

El área de intervención com-
prende tres zonas diferenciadas.
La primera de ellas tiene como eje
central la calle Real, delimitada
al norte por la Avenida de la Cons-
titución, al sur por la calle Villa-
franca,al este por el Camino Ne-
gro y al oeste por la calle Anto-
nio García Martín.“Esta calle se
urbaniza por completo, se orde-
nan todos los espacios de vehícu-
los, se amplían las aceras y pasa-
rá de doble sentido a sentido úni-
co de circulación”, explicó
Lacalle.En este lugar se generarán
además nuevas zonas verdes y un
nuevo espacio de coexistencia.

La segunda actuación se cen-
tra en el entorno del polidepor-
tivo Carlos Serna.El proyecto con-

templa la mejora del acceso des-
de el bulevar y dar continuidad al
Camino de Santiago,prolongán-
dolo hasta la calle Villafranca.Jun-
to al vial de entrada y salida se
proyecta un aparcamiento en ba-
tería y también se acondiciona
el vial que discurre desde la carre-
tera Logroño hasta el recinto de-
portivo.

En tercer lugar,se contempla
una nueva pasarela sobre el Ar-
lanzón “para permitir mejorar la
movilidad entre ambos lados del
río”y complementaria de las dos

existentes.
El proyecto propone también

la renovación y ampliación de las
redes de servicios,abastecimien-

to,saneamiento,alumbrado,ener-
gía eléctrica y gas y la realización
de una nueva canalización de te-
lecomunicaciones municipal.

Lacalle resaltó que la actuación
prevista en esta zona es “una de
las más relevantes”del Tercer Plan
de Barrios y de ella se van a bene-
ficiar de forma directa unas 25.000
personas.La previsión del Gobier-
no local es que el proyecto se lici-
te esta semana,de tal forma que,
avanzó el alcalde,“en algún mo-
mento del último trimestre del año
puedan comenzar las obras”.

Capiscol ganará 2.500 m2 de zonas
verdes y 1.600 m2 de aparcamientos
La actuación integral en el barrio cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,3 M€

FOMENTO I El proyecto de remodelación contempla una nueva pasarela peatonal sobre el río

La primera de las actuaciones tiene como eje central la calle Real, que pasará a ser de sentido único de circulación.

“Resulta incomprensible 
que esté desaprovechado 
y abandonado”, señala

El PSOE plantea que
el disuasorio tenga
vigilancia y precios
“asequibles”

APARCAMIENTO I Las Torres

Gente

El grupo municipal socialista pro-
pondrá al Pleno del viernes 27
que el parking disuasorio de Las
Torres,en Gamonal,se transforme
en un aparcamiento público, vi-
gilado durante las 24 horas del día,
con iluminación y con el corres-
pondiente cerramiento y acce-
sos de entrada y salida y puesto de
vigilancia.

Para ello, según el texto de la
proposición,el Ayuntamiento de
Burgos deberá abordar en el año
2019 la inversión necesaria.

De la gestión de dicho aparca-
miento se encargaría la Sociedad
para la Promoción y Desarrollo de
la Ciudad de Burgos, Promueve
Burgos,que será el organismo que
defina su funcionamiento y régi-
men de tarifas si las hubiera.Si se
opta por ser de pago, se determi-
narán unos precios que “deberán
ser muy asequibles para los usua-
rios”, señala el PSOE.

Para los socialistas resulta “in-
comprensible”que en el barrio de
Gamonal, que “es el que menos
plazas de aparcamiento tiene de
toda la ciudad en relación con su
población”,exista un aparcamien-
to público, en superficie,de 650
plazas “absolutamente desaprove-
chado y abandonado”, mientras
en varias calles del barrio “se apar-
ca de forma irregular con proli-
feración de las dobles filas”.

PLAZOS La previsión
es que las obras
comiencen antes de que
finalice 2018 y estén
terminadas “a la vuelta
del próximo verano”
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BREVES

La Guardia Civil ha instruido diligencias e investigado a S.B.S.,de
49 años,como presunto autor de dos delitos contra la Seguri-
dad Vial por alcoholemia positiva y conducir con el Permiso de
Conducción suspendido temporalmente.Una patrulla observó
un vehículo cuyas características coincidían con otro que fue in-
movilizado semanas antes,de manera que fue interceptado y
se comprobó que tenía una suspensión temporal del Permiso de
Conducción.Además se observaron síntomas de haber ingerido
alcohol y arrojó dos resultados positivos,de 0'78 y 0'80 mg/l.

CONDUCE CON EL PERMISO RETIRADO
Y DA POSITIVO EN ALCOHOLEMIA

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA I INCORPORACIÓN DURANTE DOCE MESES

Agentes de la Policía Nacional han detenido a A.R.G.A. ,de 24
años,como presunto autor de un delito contra la salud pública y
quebrantamiento de medida cautelar.Los agentes interceptaron un
coche en el que localizaron diferentes sustancias,al parecer estupe-
facientes,como hachís y cocaína.A.R.G.A.manifestó que eran pa-
ra su autoconsumo y que iba a un festival en Frías,procediendo
‘in situ’a su detención.También se le intervino una navaja, figu-
rándole una Privación de Tenencia de Armas en Vigor,por lo que
se le detuvo como autor de un presunto delito de medida caute-

INTERCEPTADO CON SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES Y UNA NAVAJA

CONTRA LA SALUD PÚBLICA I EL JOVEN SE DIRIGÍA A UN FESTIVAL EN FRÍAS

Diez funcionarios en prácticas de la Escala Básica,cuatro mujeres
y seis hombres,procedentes de la Escuela Nacional de Policía
de Ávila, se han incorporado a la plantilla de la Comisaría de
Burgos.Se trata de una prolongación docente y su materialización
debe arbitrarse a través de un plan de seguimiento tutorial orien-
tado a evaluar la idoneidad de los policías en prácticas para el ejer-
cicio de la profesión.Los policías en prácticas estarán en la plan-
tilla durante doce meses y el objetivo es que conozcan de una ma-
nera global todas las unidades de una comisaría.

LA COMISARÍA DE BURGOS RECIBE A
DIEZ FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

CONTRA LA SEGURIDAD VIAL I SÍNTOMAS DE HABER BEBIDO

La Guardia Civil localizó en Quintanar de la Sierra,el lunes 23,
a las 9.00 horas,a un joven de 18 años que se perdió durante la
tarde del domingo 22 mientras realizaba una marcha diurna
con un grupo de Scouts.Eran las 20.40 h.del domingo 22 cuan-
do se dio aviso de que un joven se había extraviado,de forma que
se desplegó un dispositivo de búsqueda que encontró al joven
gracias a la descripción física facilitada por los monitores.Aunque
en buen estado de salud,presentaba evidencias de cansancio y
hambre ya que había pasado la noche a la intemperie.

LOCALIZADO UN JOVEN TRAS 
PASAR LA NOCHE A LA INTEMPERIE

QUINTANAR DE LA SIERRA I SE EXTRAVÍA DEL GRUPO DE SCOUTS

Marina García

La tasa de cobertura de Burgos en
relación al comercio exterior es de
125 %, lo que significa que se ex-
porta más que se importa y que
la provincia goza de una “ventaja
relativa competitiva”en este senti-
do.Además,se trata de una tenden-
cia “creciente”, puesto que en
2008 el indicador era 105 %.

Así lo revela el Boletín de Co-
yuntura Económica de la provin-
cia elaborado por la Universidad
de Burgos (UBU) con la colabo-
ración de Fundación Caja Rural,se-
gún explicó el director general
de la entidad bancaria,Ramón So-
bremonte, el martes 24. De esta
forma, el saldo comercial  neto,
es decir,el volumen de diferencia
en millones de euros entre la ex-
portación y la importación,es po-
sitivo,y se sitúa en los 587 millo-
nes,lo que “casi quintuplica”el que
había en los inicios de la crisis.

Sin embargo, apostilló Sobre-
monte,la lectura negativa de estas
cifras es que existe una “enorme
concentración de las exportacio-
nes en muy pocas empresas”.Con-
cretamente,las diez empresas más
grandes concentran el 51 % del to-
tal.El perfil de estas compañías se
corresponde con multinacionales
de capital extranjero y,por tanto,
“los saldos de lo que exportan es-
tán muy ligados a las decisiones que
se toman en la casa matriz”.

De todas formas,es importante
matizar, apuntó,que desde 2008
se ha ido produciendo una “paula-
tina”incorporación de la PYME bur-

galesa al mundo de la exportación,
creciendo el número de firmas que
operan en este contexto en un
50 %,desde los inicios de la crisis.Es-
to hace que se reduzca la concen-
tración,pues antes las grandes em-
presas aglutinaban el 64 % de la ex-
portación,mientras que ahora llega
al 51%,como se indicaba anterior-
mente.Es decir,puntualizó,el sector
exterior es “uno de los motores fun-
damentales”de la economía bur-
galesa,que ha funcionado “extrema-

damente bien”durante la crisis,y
progresivamente se liga menos a las
grandes multinacionales,“aunque
todavía se sigue dependiendo enor-
memente de ellas”.

Por otro lado,el coordinador del
estudio,José María Calzada,señaló
que este año se prevé que se con-
solide el crecimiento de la econo-
mía de Burgos,aumentará un 2,1%,
lo que sin embargo la sitúa por de-
bajo de la tasa nacional,que se in-
crementará en un 2,8 %.Una de
las razones que puso sobre la me-
sa fue el “factor poblacional”,al no
tener “suficiente atractivo para ge-
nerar dinámicas económicas de for-
ma autónoma,frente a centros co-
mo Madrid o el País Vasco”.

Por último, Calzada alertó so-
bre la pérdida de autónomos,que
se han reducido en un 1,2 % en el
último año,mientras que a nivel na-
cional han crecido un 1,1 %.

Diez firmas concentran el 51 %
de las exportaciones de Burgos
Multinacionales de capital extranjero, con centros de decisión fuera de la provincia

COMERCIO EXTERIOR I Antes de la crisis, la cifra era del 64 %

Pablo Arranz, Ramón Sobremonte y José María Calzada, durante la presentación el día 24.

Gente

V.T.P,.de 23 años de edad,y vecino
de Burgos ha sido detenido por
la Policía Nacional como presunto
autor de un robo con fuerza en do-
micilio. Junto con el detenido ac-
tuaba otro compinche que de mo-
mento no ha sido localizado.Los
investigadores han esclarecido dos
robos con fuerza en dos domicilios
de la calle Sombrerería,en los que
los autores han utilizado un mé-
todo contundente como es el ‘mé-
todo de la palanca’, en el que se

emplean herramientas que facili-
tan la rotura de la puerta principal,
ocasionando daños en las jambas,
marcos y puertas de acceso,a la al-
tura de las cerraduras,provocando
su apertura y posterior acceso a las
viviendas.

Los dos robos tienen similares
características por su forzamiento
mediante una herramienta contun-
dente (pata de cabra), dejando
unas marcas singulares en las puer-
tas de las viviendas, y significan-
do los denunciantes que los efec-
tos que les han sustraído de los do-

micilios son pequeños objetos y
electrodomésticos.

La finalidad de todos los objetos
que han sido robados (microon-
das, secador, plancha, vitrocerá-
mica) es venderlos rápidamente,
trasladándose los sujetos con ellos
hasta un establecimiento de com-
pra-venta de segunda mano donde
recibieron una pequeña cantidad
de dinero en efectivo por la ven-
ta de los electrodomésticos.La Po-
licía recuperó los objetos robados,
siendo entregados a su legítimos
propietarios.

Robo en casas de la calle Sombrerería
con el “método de la palanca”
Detenido un joven de 23 años de edad; su compinche no ha sido localizado de momento

EL FACTOR
POBLACIONAL
conlleva que Burgos
crezca menos que la
media nacional, un 2,1 %
frente a un 2,8 %
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Como cada año, el Instituto Em-
manuel Mounier celebra en Bur-
gos su Aula de Verano, que este
año alcanza su XXXVIII edición y
que girará en torno al tema ‘No-
violencia y destrucción’. La sede
de estas jornadas, que se desa-
rrollarán hasta el domingo a me-
diodía, es el Seminario de San Jo-
sé, y aunque no se requiera ins-
cripción previa para el aula
completa,los interesados pueden
asistir a conferencias sueltas.

En la jornada del viernes 27 se
presentarán dos ponencias,‘Codi-
cia y violencia’,por David Monte-
sinos,y ‘Posibilidades de la cultura
de la noviolencia en España’,a car-
go del director de teatro y respon-
sable de la Campaña Noviolencia
2018 Moisés Mato.Tras su conferen-
cia, este último protagonizará la
obra teatral ‘Imposible matar la be-
lleza’,en el salón de actos Cajacír-
culo,a las 19.00 h.

Gonzalo Tejerina,catedrático de
Teología de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca,será el encargado

de abrir la sesión del sábado,a las
10.00 h.,con la ponencia ‘Un en-
sayo de racionalización de la violen-
cia’,y le seguirá el naturalista y es-
critor Joaquín Araujo,que hablará
sobre ‘Noviolencia y naturaleza’.A
partir de las 16.00 h.,intervendrán
Nunzio Bombaci,profesor de Fi-
losofía del Instituto Teológico San-
to Tommaso,con una ponencia so-
bre ‘Noviolencia y objeción de con-
ciencia en Italia’, y Joan Moreira
Perich,jesuita y biblista que ofrece-
rá una reflexión sobre ‘El Evangelio
de la no violencia’.

El Instituto Emmanuel Mounier centra
su Aula de Verano en la ‘no violencia’

Representación de la pieza ‘Por la calle solitaria’

El Certamen de Coreografía
concluye con una gala 
y el fallo del jurado

DANZA I 24 producciones de coreógrafos de 7 países

Gente

El Certamen Internacional Bur-
gos-Nueva York clausura el vier-
nes 27 de julio su decimosépti-
ma edición con la puesta en es-
cena de las obras finalistas que
optan a los premios en los apar-
tados de Danza Contemporánea
y Danza Urbana.Tras la gala,que
tendrá como escenario el Teatro
Principal a partir de las 20.00 ho-
ras,el jurado,presidido por el di-
rector del Ballet Nacional de Es-
paña,Antonio Najarro,dará a co-
nocer su palmarés. La última
jornada del festival contará ade-
más con la representación,fuera
de concurso,de la pieza ‘Por la
calle solitaria’.

El apartado dedicado a la
Danza Contemporánea,el más
veterano del certamen,concede-
rá tres galardones,dotados res-
pectivamente con 9.000 euros,
6.000 euros y 3.000 euros.Por su
parte, la sección de Danza Ur-
bana fallará dos galardones de
2.000 y 1.000 euros.Además se
entregarán otros reconocimien-
tos como el Premio Castilla y
León es Vida, el galardón que
otorga el Festival Hop (Barcelo-
na),el Premio Ventana Abierta a
la Danza,el Premio SóLODOS en
Danza de Costa Rica,el Premio
de la Feria de Artes Escénicas
de San Sebastián (dFeria),el Pre-
mio Balleto de Siena,el Premio
Espacio de Danza de Huesca o el
Premio de Intercambio de Co-
reografías,entre otros.

A estas distinciones se suma,
por tercer año consecutivo, el
acuerdo del certamen con el Fes-
tival Internacional de Teatro y Ar-
tes de Calle de Valladolid.Gracias
a esta colaboración algunas de
las piezas finalistas en Burgos for-

marán parte de la programación
de la próxima edición de la cita
escénica vallisoletana en 2019.

En total han sido 24 el núme-
ro de producciones de coreógra-
fos procedentes de siete países
los que han participado en la de-
cimoséptima edición del Certa-
men Internacional de Coreogra-
fía Burgos-Nueva York,entre los
días 23 y 27 de julio.Además es-
te año,como novedad,se incor-
poró la nueva sección ‘Danza en
la Catedral: Bailando con pie-
dras’, organizada junto con la
Fundación VIII Centenario de La
Catedral Burgos 2021 gracias a
un convenio firmado entre am-
bas entidades.

ARTE MURAL EN LA CALLE
Igualmente, durante esta edi-
ción,también se ha celebrado el
apartado ‘Street-Art’,que contó
con la presencia del madrileño
Dan Ferrer, artista galardonado
este año a partir de los bocetos
presentados a concurso.Su pro-
puesta,elegida por un jurado for-
mado por miembros del Certa-
men y por los componentes de
StARTer Proyectos Culturales,ha
sido una obra de 6 por 9 metros
que completó en cinco días en
la Plaza Antonio José.

Como complemento a este
certamen, cabe destacar la or-
ganización de varios talleres de
movimiento inclusivo en el mar-
co del programa ‘Cultura diver-
sa’,que organizó la Junta de Cas-
tilla y León,y de los que pudie-
ron disfrutar usuarios de nueve
entidades del tercer sector.Otro
de los atractivos ha sido la cele-
bración de los ‘Diálogos de dan-
za’,una actividad promovida que
ha generado un espacio de re-
flexión en torno la danza.

Marina García

Veinticinco puestos de cerámica,
dos más que el año pasado,confi-
guran la 38º Feria de Alfabur, cu-
ya inauguración tuvo lugar el jue-
ves 26 en el Paseo del Espolón y
permanecerá abierta hasta el lunes
30.El presidente del colectivo,Eu-
genio Ortiz,manifestó que la mues-
tra de esta edición “es bastante
buena en calidad” y que hay un
12 % de talleres que acuden por
primera vez.

Entre las particularidades de  la
feria,Ortiz indicó que se trata del
“único monográfico de cerámica”
que existe en la ciudad y que,ade-
más,al mismo acuden artesanos de
diferentes sitios de España,como

Toledo,León,La Rioja o Vizcaya,e
incluso también de Portugal.“Pro-
curamos que la muestra  sea lo más
amplia posible”,explicó el presi-
dente de Alfabur,quien apuntó que
la feria se lleva preparando desde
septiembre del año pasado.Así,
dijo,pueden encontrarse desde ca-
zuelas hasta murales y lámparas.
Desde su punto de vista,destacan
las obras “innovadoras” y realiza-
das con técnicas antiguas con una
“perspectiva nueva”.

En lo que respecta a las ven-
tas,Ortiz recordó que el año pa-
sado fueron “bastante buenas”y
que “remontó con bastante fuerza”
respecto a otras ediciones,de ma-
nera que para esta ocasión las pers-
pectivas también son positivas y

prevé que “continúe la línea ascen-
dente”que se viene registrando.

“QUE SE MANCHEN LAS MANOS”
Como novedad, este año se han
organizado talleres infantiles,desde
las 11.00 h.hasta las 13.30 h.,en
el stand Madre Tierra,para que los
más pequeños conozcan en qué
consiste la cerámica.“El objetivo es
que los críos se manchen las manos
y que tomen un primer contacto
con el barro,que es la madre de la
cerámica”,declaró Ortiz.

Por último,el alcalde,Javier La-
calle,quiso celebrar la continuidad
de la feria durante 38 ediciones y
aseveró que “ya es un clásico”.El
Ayuntamiento colabora a través de
7.000 euros con la iniciativa.

Alfabur 2018, técnicas antiguas
con una “perspectiva nueva”
El presidente del colectivo augura buenas ventas y que continuará la recuperación 

ARTESANÍA I Veinticinco puestos en el Paseo del Espolón hasta el lunes 30

El alcalde, Javier Lacalle, inauguró junto al presidente de Alfabur, Eugenio Ortiz, la 38º edición de la feria de cerámica, el día 26.
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El yacimiento de la Sima de los
Huesos ha sido el escenario que ha
protagonizado uno de los hallazgos
más relevantes de la campaña de
excavaciones de Atapuerca de este
año 2018,ya finalizada,puesto que
ha dejado al descubierto la parte iz-
quierda del cráneo 16,que corres-
pondería a una homínida prenean-
dertal de unos 13 años de edad,
con una antigüedad de más de
400.000 años.

Así lo indicó el codirector de los
yacimientos,Juan Luis Arsuaga,du-
rante la presentación de los resul-
tados,el lunes 23,quien explicó
que extraer el fósil en las “mejo-
res condiciones”les ha llevado to-
da la campaña,debido a que el hue-
so es “muy fino”.“Ahora podremos
reconstruir el cráneo 16”,asegu-
ró Arsuaga,si bien todavía falta de
encontrar la mandíbula de esta ho-
mínida,que de manera extraoficial
ha sido bautizada como ‘Sara’.

La Sima de los Huesos es el ma-
yor yacimiento del planeta en
cuanto a número de fósiles del gé-
nero Homo se refiere y desde que
comenzaron las excavaciones sis-
temáticas, en 1984, se han recu-
perado allí alrededor de 7.000 fósi-
les humanos correspondientes a
todas las regiones del esqueleto y
que pertenecieron,al menos,a 28
individuos de ambos sexos.

HEMIMANDÍBULA DE LEÓN
Otro de los yacimientos que han
sobresalido esta campaña es Ga-
lería,donde se ha encontrado una
“hemimandíbula”derecha de león
en perfecto estado de conserva-
ción, que corresponde a la otra
parte de la que apareció en el año
1985,expuesta en el Museo de la
Evolución Humana (MEH),según
declaró el codirector José María
Bermúdez.También han aparecido
restos de caballos y ciervos aso-
ciados a bifaces para extraer lascas
con las que procesar a estos anima-
les y en un futuro, señaló, existe
la “esperanza”de encontrar restos
humanos”,puesto que ya aparecie-
ron dos hace años.

En la Sima del Elefante se ha des-
cubierto el nivel 7 en toda la super-
ficie,que es el más antiguo docu-
mentado en la Sierra de Atapuer-
ca,con una cronología alrededor de
1,3 millones de años,y en el mismo
se han desenterrado diferentes res-
tos de animales,entre los que des-
tacan el pigargo,un ave rapaz que
no existe en la Península Ibérica,y
el castor, lo que apunta a la exis-
tencia de un ambiente húmedo en
la Sierra.Para esta campaña había
“esperanza”de encontrar restos
de “ese primer europeo de hace
más de un millón de años”,y aun-
que no ha sido así, se espera que
sí aparezcan en próximos veranos.

Por otro lado,la novedad de es-
te año era el comienzo de las exca-
vaciones en el yacimiento de la Pa-
redeja, donde se ha procedido a
limpiar el corte escalonando en
el terreno.Ha aportado “varios ni-
veles”de herramientas que utiliza-
ron los neandertales,corresponde
al paleolítico superior, y supone
que sea la primera vez que se dis-
ponen de esta manera,explicó Ber-
múdez.“Hasta ahora (las piezas
de industria lítica de los neander-
tales) habían aparecido en distin-

tos yacimientos sueltas,pero aho-
ra están en una secuencia estrati-
gráfica y esto es una novedad muy
importante en la Sierra”,explicó.

En lo referente a Gran Dolina,
el codirector destacó que se ha ter-
minado de excavar la unidad TD10
después de veinte años y se espe-
ra que los siguientes niveles sean
“menos productivos”desde el pun-
to de vista arqueológico,de mane-
ra que en poco tiempo se llegará
al esperado nivel  TD6,que es don-
de se encuentra el Homo anteces-
sor.También se ha excavado en TD4
y se han hallado numerosos fósi-
les de oso que pertenecen a la es-
pecie Ursus dolinensis,uno de los
animales más emblemáticos de la
prehistoria que convivió con los
neandertales y los primeros sa-
piens que llegaron a Europa.

Igualmente,Arsuaga quiso resal-
tar los trabajos realizados en la Ga-
lería de las Estatuas,donde desde
hace varios años se están excavan-
do niveles neandertales.Este año
se han recuperado,entre otros fó-
siles,dos restos animales “muy su-
gerentes”,una mandíbula de hiena
bastante completa y un pico de
buitre.También se han sacado a la
luz restos de industria lítica.

Luis Arsuaga, María Josefa García Cirac, José María Bermúdez y Eudald Carbonell, el lunes 23 en Atapuerca.

Parte izquierda del cráneo 16, correspondiente a una homínida preneandertal de 13 años.

La Sima de los Huesos ayuda a
reconstruir el cráneo de ‘Sara’,

homínida preneandertal

ATAPUERCA 2018 I En próximas campañas se excavará en el nivel TD6 de Gran Dolina, donde está el Homo antecessor

Aparecen fósiles de la parte izquierda, que corresponden a una menor
de 13 años de edad y de una antigüedad superior a los 400.000 años

40 AÑOS Y MÁS 
DE 340.000 RESTOS
ARQUEOLÓGICOS Y
PALEONTOLÓGICOS

La consejera de Cultura y Turis-
mo, María Josefa García Cirac,
acudió el lunes 25 a la presenta-
ción de los resultados de la cam-
paña de Atapuerca 2018,duran-
te la que destacó que este año
se celebra el 40º aniversario des-
de que comenzaron las exca-
vaciones, de la mano de Emi-
liano Aguirre. Durante este pe-
riodo, dijo, se han recuperado
algo más de 340.000 restos ar-
queológicos y paleontológicos
que han posibilitado el conoci-
miento de diferentes actividades
de, al menos, tres grupos de ho-
mínidos distintos (antecessor,
heidelber y sapiens). La presen-
cia de otro grupo de homínidos,
el Homo de Neanderthal, está
pendiente de confirmar entre los
recientes restos hallados en
Cueva Fantasma.

CUBIERTA DE PROTECCIÓN
Precisamente, para facilitar los
trabajos y garantizar la conser-
vación de los fósiles en este ya-
cimiento, la Junta de Castilla y
León ha comenzado este año
la construcción de una nueva
cubierta de protección,que está
prevista que finalice en octubre,
después de una inversión cerca-
na a los 300.000 euros. Esta in-
tervención,manifestó la respon-
sable regional, se suma a las
“numerosas actuaciones”que la
administración ha acometido en
este proyecto y que han supe-
rado los siete millones de euros
desde el año 1984 en tareas de
conservación y protección de los
yacimientos.

Durante esta campaña, en
Cueva Fantasma se ha alcanzado
casi el metro y medio de profun-
didad, donde se han encontrado
numerosos restos fechables du-
rante el Pleistoceno Superior, es
decir,de una antigüedad de unos
50.000 años.Entre las piezas que
se han encontrado destacan nu-
merosos restos de caballo, de
otros bovinos,de mustélidos y de
algunos pequeños carnívoros co-
mo el Cuan, un perro salvaje. El
codirector José María Bermúdez
quiso subrayar que se trata de un
yacimiento que tiene un “poten-
cial extraordinario”.

Por último, la consejera puso
de relieve que Atapuerca es un
“punto de referencia de la in-
dustria cultural, científica y turís-
tica” y que la concentración de
restos y grupos humanos es “ex-
cepcional y única en el mundo”.

LA PAREDEJA,
el nuevo yacimiento en
el que se ha excavado,
ha aportado varios
niveles de herramientas
usadas por neandertales



·DÍA 1:TRÁFICO. La Operación Es-
pecial de Tráfico comienza con nor-
malidad y fluidez. No se registran
accidentes de consideración.

· DÍA 1: ORTEGA LARA. Reina la
satisfacción por la condena a los
secuestradores de José Antonio Or-
tega Lara. La sentencia dicta 32 años
de cárcel a cada uno de los cuatro
secuestradores.

· DÍA 2: ACCIDENTE LABORAL.
Fallece un trabajador de 31 años al
caer desde uno de los andamios de
la Catedral, a 20 metros de altura.

· DÍA 2: POLICÍA DE PROXIMI-
DAD. Entra en servicio la Policía de
Proximidad y seis agentes patrullan
en moto la zona centro. Un servicio
de acercamiento al ciudadano.

·DÍA 3:SILOS. Inauguración de las
obras de remodelación de la biblio-
teca del Monasterio de Silos, una
de las más importantes de España,
con un fondo bibliográfico de más de
100.000 obras.

·DÍA 5:OFTALMOLOGÍA.Seis of-
talmólogos abren el Instituto Oftal-
mológico de Cirugía Láser en Burgos.
Hasta ahora,quienes deseaban ope-
rar su miopía o agtismatismo tenían
que salir fuera de la ciudad.

·DÍA 6:SAMPEDROS.La Peña Re-
creativa Castellana gana el Concur-
so del Buen Yantar.

·DÍA 7:OBRAS.Comienzan los pri-
meros trabajos para la remodelación
del Paseo del Espolón.

·DÍA 7:LISTAS DE ESPERA.La re-
ducción de operaciones durante el
verano no terminará con la lista de
espera en el Hospital General Yagüe.

· DÍA 7: TEATRO PRINCIPAL. El
Teatro Principal cumple un año des-
de su rehabilitación y el balance lle-
vado a cabo evidencia algunas de-
ficiencias en el edificio. Conmemo-
ra su aniversario con la apertura del
Café Restaurante Polisón.

·DÍA 10:EMPRESAS.Once compa-
ñías burgalesas forman parte de Em-
presa Familiar Castilla y León.

·DÍA 10: OCUPACIÓN DEL HOS-
PITAL. El Complejo Asistencial Divi-

no Vallés registró  el año pasado una
ocupación media del 75,71%.

· DÍA 11:TURISMO. La nueva Ofi-
cina Municipal de Turismo abre sus
puertas en los bajos del Teatro Pricipal
y sustituye a la ubicada en el Arco de
Santa María.

· DÍA 11: COMUNICACIÓN. La
Guardia Civil pone en marcha un ser-
vicio de relaciones con los medios de
comunicación, la Oficina Periférica
de Comunicación (OPC).

· DÍA 14: CASA REAL. El Príncipe
de Asturias visita el yacimiento de la
sierra de Atapuerca.

· DÍA 15: EURO. La Cámara de Co-
mercio de Burgos pondrá en marcha
una calle comercial del euro, con el
objetivo de familiarizar a los con-
sumidores con la utilización de la
moneda común.

· DÍA 16: EDUCACIÓN. El núme-
ro de alumnos matriculados en la

provincia para el próximo curso se
reduce en 2.443. No es una tenden-
cia nueva debido a los bajos índi-
ces de natalidad.

·DÍA 17:ATAPUERCA. Luis Arsua-
ga reclama que sea declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Final-
mente lo sería en el año 2000.

· DÍA 17: RETRASOS EN SANI-
DAD.Oftalmología es el servicio que
más pacientes mantiene en listas de
espera.

· DÍA 19: SINIESTRALIDAD. Las
carreteras burgalesas se han cobra-
do 28 vidas en los cinco primeros
meses del año.

· DÍA 24: INVERSIONES. El Ayun-
tamiento prevé invertir casi 100 mi-
llones de pesetas en colocar semáfo-
ros y mejorar el acceso a Villatoro.

· DÍA 25: SUCESOS. El atracador
de la A-1 permanece en estado gra-
ve tras un tiroteo con la Policía.

· DÍA 26: DOTACIONES. El Centro
Divulgador de Aves, que se ubicará
en el parque del Castillo, será pione-
ro en Castilla y León.

·DÍA 26:RUTA JACOBEA. La Aso-
ciación Amigos del Camino de San-
tiago pide más coordinación institu-
cional a la hora de actuar sobre el
trazado jacobeo.

· DÍA 26: REIVINDICACIÓN EM-
PRESARIAL. El cierre total de la cir-
cunvalación de Burgos,principal de-
manda del empresariado burgalés.

· DÍA 28: UNIVERSIDAD. La ma-
trícula de un universitario en Burgos
oscila entre 70.000 y 100.000 pesetas.

·DÍA 29:ASOCIACIONES.Cáritas
Diocesana atendió a más de 700 me-
nores en su programa destinado a la
infancia y la adolescencia.

· DÍA 29: NUEVO SERVICIO PA-
RA LA JUVENTUD.El Ayuntamien-
to y la Universidad ponen en marcha
un servicio de asesoramiento jurí-
dico joven.

· DÍA 31: SALA DE ARTE. El Tea-
tro Principal abrirá su sala de expo-
siciones con dos muestras de pin-
tores y escultores burgaleses en el
mes de septiembre.

HACE DOS DÉCADAS...
JULIO 1998

La asociación Empresa Familiar
Castilla y León (EFCL) estaba com-
puesta hace veinte años por on-
ce compañías burgalesas,un nú-
mero que actualmente ha ascendi-
do hasta llegar a diecisiete, lo que
representa el 11 % del total de fir-
mas que integran el colectivo,que
cuenta con 154 asociadas.Burgos
se posiciona así como la tercera
provincia, junto a León,que más
empresas tiene en EFCL,muy lejos
de la primera, que es Valladolid,
con un peso del 40 %,y más cer-
ca de la segunda,que es Salaman-
ca, con un 16 %.A la cola se en-
cuentran provincias como Soria (2
%),Zamora (3 %) y Ávila (3 %).

Precisamente hace veinte años,
la asociación Empresa Familiar Cas-
tilla y León celebraba su I Encuen-
tro Regional sobre Empresa Fami-
liar y Política Económica en la Uni-
versidad de Burgos (UBU),donde
acudió el por entonces ministro del
Interior,Jaime Mayor Oreja,y aquel
año se cumplía también su primer
ejercicio de andadura.El colectivo
se fundó en junio de 1997 por un
grupo de empresarios familiares.

Según fuentes de EFCL consul-
tadas por Gente,entre las diecisie-
te compañías burgalesas que com-
ponen la asociación se encuentran
representados prácticamente “to-
dos”los sectores,si bien el más im-
portante,“con diferencia”,es el de

la industria.También tiene peso la
agroalimentación, los servicios y
la construcción.

Por otro lado,el director ejecu-
tivo del colectivo, Eduardo Esté-
vez,quien ocupa el cargo desde la

fundación del mismo, en 1997,
manifiesta en declaraciones a es-
te periódico que el principal reto

de la organización es que las em-
presas familiares aseguren su “re-
levo generacional”, un proceso
cuya complejidad aumenta a me-
dida que crecen y se diversifican
las ramas de la familia.Tal como
explica, estos 21 años de trabajo
han estado marcados por una la-
bor de sensibilización e informa-
ción hacia las compañías asocia-
das para que sean conscientes
de la importancia de desarrollar
protocolos familiares y que co-
nozcan los pasos que hay que se-
guir para asegurar ese correcto re-
levo generacional. Para ello, indi-
ca Estévez,a lo largo de estas dos
décadas se han ido creando y or-
ganizando diferentes iniciativas,
como congresos o charlas,e inclu-
so un fórum dedicado a los más
jóvenes.

Tal como se indicaba en los me-
dios de comunicación de 1998,
el objetivo de la asociación Empre-
sa Familiar Castilla y León (EFCL)
es mejorar el entorno jurídico y fis-
cal de las firmas,dar a conocer la
importancia macroeconómica de
la empresa familiar dentro de la
Comunidad, fomentar el espíritu
empresarial,proyectar a la socie-
dad las inquietudes que afectan a
este tipo de compañías y fortale-
cer las firmas familiares para facili-
tar su continuidad.

El colectivo,que se fundó como
una asociación sin ánimo de lucro
en Salamanca, tiene actualmente
su sede en Valladolid.

BURGOS, EL 11 % DE
EMPRESA FAMILIAR CYL
Hace dos décadas formaban parte del colectivo once compañías

de la provincia, mientras que en la actualidad son diecisiete

Acto de conmemoración del 20º aniversario de EFCL el año pasado. En la imagen, todos los presidentes que han ocupado el cargo en
la organzación y, entre ellos, el único burgalés, Ginés Clemente (cuarto por la derecha).
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E n julio de hace veinte años,
aprovechando el día de su
festividad,el por entonces

presidente de la Asociación Amigos
del Camino de Santiago,Darío Iz-
quierdo,demandaba “más coordi-
nación”entre las distintas adminis-
traciones a la hora de actuar sobre
la ruta,ya que son cuatro las que tie-
nen competencia sobre la misma,
Ayuntamiento,Diputación,Junta de
Castilla y León y Gobierno.

Ese día también fue aprovecha-
do para inaugurar la nueva sede de
la asociación, situada en la calle
Santander,y para insistir en la idea
de habilitar un albergue “estable”
en la capital.En 1998 se utilizaba
el del Parral,con una capacidad de
cien plazas.Izquierdo proponía co-
mo ubicación el Hospital de la
Concepción,dada su significación
histórica en el acogimiento de pe-
regrinos,tal como recogen los me-
dios escritos de la época.

Vemos que no fue así.Precisa-
mente hace justo una década se
produjo uno de los puntos de in-
flexión de los últimos veinte años
de la ruta jacobea en la provincia
de Burgos, el nuevo albergue de
peregrinos en la calle Fernán Gon-
zález números 28 (Casa del Cubo)
y 30 (Casa de los Lerma). Inaugu-
rado en agosto de 2008,este nue-
vo inmueble consistió en la remo-

delación integral del interior de
la vivienda solariega,del siglo XVI,
que se adecuó para disponer de
150 plazas.Tal como se recoge en
los documentos del Archivo Muni-
cipal,se había barajado ubicar el al-
bergue en el barrio de Gamonal,
pero finalmente se decidió la calle
Fernán González por ser un “eje
del desarrollo de Burgos”y “arteria
principal”del Camino de Santiago.
Los edificios que se rehabilitaron
eran propiedad del Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla y León,
que acordó con el Ayuntamiento la
permuta por una parcela munici-
pal en la Avenida de la Paz.

Si bien el antiguo albergue era
un buen sitio para la época de ve-
rano,tal como señala el actual pre-
sidente de la Asociación Amigos
del Camino de Santiago,Jesús Ma-
ría Aguirre,en los meses fríos era
“distante”a la ciudad.Fue preci-
samente en el ejercicio 2009 cuan-
do el número de personas alojadas
en dicha dotación creció exponen-
cialmente.Según la información fa-
cilitada por el colectivo,si en 2008
se registraron 15.039 peregrinos
pernoctando en el albergue -la pri-
mera mitad del año en el Parral y
la segunda en Los Cubos-,en 2009,
solo con éste último abierto,se con-

tabilizaron 27.002.Las razones,sin
embargo,no atienden exclusiva-
mente a que esta nueva instalación
contaba con mayor capacidad,sino
que Aguirre explica que 2010 fue
Año Santo Jacobeo y que los ejerci-
cios precedentes también son un
revulsivo para recorrer la ruta.

Desde entonces,el número de
peregrinos fue progresivamente en
aumento,sobrepasándose en 2013
la barrera de los 30.000,hasta que
hace tres años,aproximadamente,
la afluencia se ha estancando.De
hecho,del 2016 al 2017 se regis-
tró un ligero descenso, pasando
de 30.596 peregrinos a 30.036.“El
Camino Francés se está ralentizan-
do e incluso bajando ligeramente;
se ha estancado”,explica.

Eso sí, el aumento desde hace
dos décadas ha sido exponencial.
Mientras que en 1998 pernoctaron
8.257 personas en el albergue mu-
nicipal, el año pasado fueron
30.036,tal como se ha indicado an-
teriormente,lo que significa un in-
cremento del 363 %.Sin embargo,
desde el punto de vista de Aguirre,
el “año mágico”de la Ruta Jaco-
bea fue 1993,cuando el Camino
Francés recibió la declaración de
Patrimonio de la Humanidad,que
además coincidió con Año Santo Ja-
cobeo.En diciembre se cumplen
25 años desde aquel reconocimien-
to.1993,recuerda el presidente de
la asociación,es un “boom”que ha-
ce que el itinerario crezca progre-

MÁS DE MIL AÑOS
DE PEREGRINAJE EN 

112 KILÓMETROS
BURGALESES

En 1998 pasaron por el albergue municipal 8.257 personas,
mientras que el año pasado se registraron cuatro veces más

L a Casa del Cubo y
la Casa de los
Lerma eran propie-

dad del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla y
León, que las cedió al
Ayuntamiento a cambio
de una permuta por una
parcela en la avenida de La
Paz. El albergue municipal
se inauguró en agosto
de hace diez años

Una mujer recorre el Camino de Santiago a su paso por el municipio de Tardajos, donde se levanta el crucero de peregrinos de piedra, datado en el siglo XVIII.

Marina García
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sivamente y es a partir de enton-
ces cuando no hay que esperar so-
lo a los años santos para registrar
una afluencia elevada de peregri-
nos.Anterior a este hito tuvo lu-
gar el reconocimiento de la ruta co-
mo Primer Itinerario Cultural por el
Consejo de Europa,en 1987,y ya en
el siglo XXI ha recibido el Premio
Príncipe de Asturias de la Concor-
dia, en 2004, y la declaración de
Patrimonio de la Humanidad se ha
extendido a los denominados cami-
nos del Norte,en 2015,que com-
prenden el Camino costero,el Ca-
mino interior del País Vasco y La
Rioja,el Camino de Liébana y el Ca-
mino primitivo.

En la historia de la ruta no solo
ha cambiado su popularidad,sino
también su sentido,pasando de ser
un camino meramente espiritual,
como es la razón de ser de un cami-
no de peregrinación de la Edad Me-
dia,a un itinerario “multidiscipli-
nar”,cuenta Aguirre.No solo englo-
ba el ámbito religioso,sino también

el paisajístico,artístico,cultural,
deportivo o gastronómico,entre
otros.Asimismo se ha convertido en
un “camino mundial”en el que ac-
tualmente un 80 % de los peregri-
nos es extranjero.Si bien la trilo-
gía clásica se mantiene,Alemania,
Francia e Italia,durante los últimos
años se ha sumado de forma muy
llamativa Corea del Sur y Estados
Unidos,de manera que el perfil “ha
cambiado mucho”con la irrupción
de Asia y América.En este sentido,
recuerda que en 2000 se produjo
un boom de peregrinos brasileños.

Por otro lado,retomando aque-
llas declaraciones de 1998 en las
que el por entonces presidente de
la Asociación Amigos del Camino
de Santiago demandaba el nuevo
albergue,cabe destacar que,una
vez conseguido, la reivindicación
del actual responsable se dirige
hoy en día hacia un Centro de In-
terpretación para divulgar la im-
portancia histórica,artística,social
y económica de la ruta jacobea.Un
trazado que recorre 112 kilóme-
tros a lo largo de la provincia y 25
municipios -sin contar con Burgos
capital-,comenzando por Redeci-
lla del Camino,a 540 kilómetros de

Santiago,y finalizando por Puen-
te Fitero,a 438 km.de la Compos-
telana.Aguirre considera muy im-
portante difundir la relevancia del
itinerario de peregrinaje, ya que
gracias al mismo la ciudad “flore-
ció”durante la Edad Media y “la tra-
za urbana del Camino de Santia-
go se configura como una autén-
tica columna vertebral del viejo
Burgos”.A este respecto,el alcalde,
Javier Lacalle,declaró el miércoles
25 que realizar alguna acción para
poner más en valor la ruta “siempre
será positivo”, si bien reconoció
que “no está avanzado ni trabaja-
do”.Como posible ubicación apun-
tó a un espacio de aproximadamen-
te 100 m2 que se encuentra al la-
do de la Casa de los Cubos.

Otra de las reivindicaciones que
Aguirre pone de manifiesto es el en-
riquecimiento de los dos accesos

auténticos a la ciudad (Villafría y Ca-
piscol),que podrían “dignificarse
y embellecerse”,así como mejo-
ras en la señalización,un tema que
el colectivo lleva demandando des-
de hace muchos años ante la ne-

cesidad de que se añadan más in-
dicativos y se corrijan aquéllos que
están inadecuadamente colocados.
En mayo de 2018 se aprobó la nue-
va señalización homogénea del Ca-
mino de Santiago por parte del ple-
no del Consejo Jacobeo,pero aún
no ha comenzado a implantarse.
Según explicó Lacalle el día 25,
se está “debatiendo”si debe eje-
cutarlo la Junta de Castilla y León
o las corporaciones locales,y toda-
vía “no está determinado”cuán-
do se va a iniciar.

En este sentido, llama la aten-
ción cómo existe un aspecto que
se ha mantenido a lo largo de estos
veinte años,y es la preocupación
por la distorsión de la ruta original.
Hace dos décadas, Izquierdo de-
jaba constancia ante los medios de
comunicación de su disconformi-
dad por la creación de una senda

paralela a la carretera N-120 para
facilitar el tránsito de peregrinos,
puesto que más allá de ser útil pa-
ra los ciclistas, le parecía “deplo-
rable”que se acogiesen a llamar-
lo Camino de Santiago.A su juicio
se corría “el peligro”de que la gen-
te fuese por ese trazado pensando
que era el camino y que lugares co-
mo Atapuerca o San Juan de Or-
tega quedasen “vacíos de conte-
nido”.El Camino francés “es uno
y no hay otro”,denunciaba por en-
tonces el presidente de la asocia-
ción.Hoy en día ocurre lo mismo.
Aguirre pide “respeto”en el traza-
do y en la señalización de la ruta
porque afirma que se está “derivan-
do”a través de otros trazados por
interés y que muchas veces no se
está recorriendo el auténtico Ca-
mino de Santiago.

Respecto a esa queja de hace
dos décadas,relativa a la comunica-
ción entre las diferentes institu-
ciones,Aguirre declara que “todo es
mejorable”,si bien considera que

existe una buena coordinación a
través del Consejo Jacobeo,que es
el órgano de cooperación entre la
Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas.

Por último,y ya de puertas hacia
adentro, la asociación afronta una
serie de retos entre los que desta-
ca conseguir enganchar a la juven-
tud.Según Aguirre,a pesar de que
desde el colectivo, formado por
600 socios,se realizan actividades
y charlas en los colegios orientadas
a difundir este patrimonio,no lo-
gran conectar con los más jóve-
nes y hace falta “savia nueva”desde
que el camino ha evolucionado y
hay que adaptarse a las nuevas ten-
dencias.“Considero básica esa re-
generación”, asegura. Se trata de
una ruta con más de mil años de
historia que no puede dejar de mi-
rar al futuro y,de hecho, los ojos
ya están puestos en 2021,el pró-
ximo Año Santo Jacobeo.Aguirre
comenta que la asociación tiene
mucha ilusión en torno a esa fecha
para organizar diferentes iniciati-
vas y confía en que se generen “si-
nergias”para conmemorar una fes-
tividad que hace once años que no
se celebra,desde 2010.

E l año “mágico” del
Camino de Santiago
fue 1993, cuando fue

declarado Patrimonio de la
Humanidad. Anteriormen-
te, en 1987, la ruta se hizo
con el reconocimiento de
Primer Itinerario Cultural
por el Consejo de Europa y
en 2004 recibió el Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia

T anto el presidente
de hace veinte años
como el actual

piden que se respete el
trazado original, el autén-
tico Camino de Santigo.
Jesús Mª Aguirre denun-
cia que se está derivando
por otros lugares y Darío
Izquierdo aseveró en 1998
que el Camino francés “es
uno y no hay otro”

E l presidente de la
Asociación Amigos
del Camino de

Santiago propone la
creación de un Centro
de Interpretación que
divulgue la importancia
histórica, artística, social
y económica de la ruta.
Gracias a ella la ciudad
“floreció” en la Edad Media

En el año 1998 el albergue municipal se ubicaba en el parque del Parral y contaba con 100 plazas.

El actual albergue municipal, que se inauguró en agosto de 2008, se encuentra en la calle Fernán González y dispone de 150 camas.
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EN las postrimerías del siglo XX veía la luz en
Burgos el semanario Gente,nacido para gen-
te de a pie y en el lenguaje de la gente,el que

‘fabla el pueblo con so vecino’ (Berceo).Y, sorprendente-
mente,era  una publicación gratuita,una incursión a la intem-
perie en el proceloso mar de la comunicación,entreverado de
intereses, ideologías y dineros.Tuvo que atravesar el desier-
to de la mayor crisis de la España reciente y, pese a todo, el
23 de octubre de 2018 cumplirá dos décadas. Con tal moti-
vo se me pide un recordatorio de ‘dónde estaba yo hace 20
años’,una reflexión sobre los cambios en este período y sobre
los retos de futuro.

1998 fue el último año completo de mi vida política, inicia-
da en 1991 como diputado provincial y portavoz de mi gru-
po y como concejal del Ayuntamiento de Burgos,en el que lle-
gué a presidir cuatro comisiones simultáneamente,sin que fal-
tara ni un solo día, durante 43 años, a la cita diaria con mis
alumnos, que ha sido la verdadera razón de mi vida.

Con Gente nacieron aquel año en Burgos capital, sobre
161.984 habitantes, 1.127 niños. El pasado año sólo lo hi-
cieron 1.050,cuando la población sumaba 175.623 personas.
Sea esta la primera referencia cuantitativa a la ciudad en la
que vivimos. Una ciudad prácticamente estancada y acele-
radamente envejecida, en la que la edad media ha pasado
en solo dos décadas de 41 a 46 años.Y en la que, como su-
cede en la mayoría de las ciudades españolas, son más los
fallecidos, 1.561 en 1998 y 1.925 en 2017, que los nacidos.

Hablando de los cambios experimentados en la fiso-
nomía urbana de Burgos, mencionaré aquellos que por su
localización, estructura arquitectónica, impacto o forma
de gestión, han sido objeto de mayor polémica, comen-
zando por el desvío del ferrocarril. Tras un largo período
de discusiones y movilizaciones, el convenio se firmó en
1998, pero entre todas las opciones posibles muchos opi-
namos que se optó por la peor. En mi caso siempre manifes-
té, también en la Comisión de Gobierno,mi desacuerdo con
ella, aunque sólo fuera porque he tratado de recorrer Es-
paña y Europa con los ojos abiertos. ¿Dónde están las es-
taciones de Múnich, Milán, Copenhague, Marsella, Lis-
boa, Zúrich, etc. ? ¿Y dónde las de Valencia,Valladolid,Vi-
toria, Sevilla, Bilbao, etc.? A burgaleses y visitantes se nos
ha condenado de por vida a no disponer de un tren cerca-
no,amigo, integrado.Y,para colmo, la estación que algunos
llamaban “la fría”, es ahora la gélida en sus andenes y en
su enorme y desangelado hall. Y tampoco el llamado Bu-
levar (¿?) en su distribución de carriles, de cruces y de estre-
chamientos, ha generado demasiado entusiasmo.

Vigente sigue también la polémica sobre el HUBU, plan-
teado en los años 90 y en pleno funcionamiento en 2012.Y no
por sus vanguardistas dotaciones y servicios,ni,por supuesto,
por su excelente personal sanitario,sino por su concepción ar-
quitectónica y su forma de gestión. Debe ser el único edifi-
cio de este tipo sin entrada por el centro y con un modesto as-
censor en la esquina al que llegas bajo cielo raso y te depo-
sita en la planta cero, preparado para deambular por
interminables pasillos mal comunicados entre sí. Por eso no
faltan quienes afirman que no es propiamente un hospital pa-
ra enfermos o mayores,sino para jóvenes sanos y atléticos.Pe-
ro pasando por alto su sobrecoste, el objeto central de la
polémica es la fórmula mixta para su gestión. ¡Qué mal con-
viven a menudo un servicio tan esencial como la atención
sanitaria con la perentoria necesidad de hacer dinero a toda
iniciativa empresarial!  

Hablando de recuperación de Patrimonio, a las modéli-
cas restauraciones de décadas anteriores como la conver-

sión de la “sede de la hospitalidad” en una digna “sede de
la sabiduría” para acoger a nuestra Universidad, el Arco de
Santa María, el Centro Francisco Salinas, Las Bernardas, Cas-
tilfalé, la Casa del Cordón, etc. desmerece y mucho la reali-
zada en el Palacio de Justicia. Sin negar aciertos en su inte-
rior, resulta penoso la renuncia gratuita a su señorial escalera,
que como en todos los palacios de justicia y parlamentos
del mundo,se alzan en lo alto para visualizar su relevancia ex-
cepcional para la sociedad. La alternativa han sido unos vul-
gares accesos que más parecen anunciar la entrada a un su-
permercado de medio precio.

Con particular cariño recuerdo la ilusión puesta en la reha-
bilitación del Teatro Principal.Y, sobre todo, los ocho años
trabajados en la recuperación del Castillo, parque, fortaleza
y mirador.El paso a paso de la misma lo he recogido en ‘El cas-
tillo de Burgos, una recuperación en marcha’ (465 págs). Por
eso no deja de causarme desasosiego lo que hablando en tiem-
pos pasados denominé “el desamor municipal al Castillo”,
que alguien recientemente ha llamado “la segunda voladu-
ra del Castillo”. Si se han suprimido los guías que explica-
ban su  potencial ciudadano y turístico,si se hurta al pueblo la
contemplación de los subterráneos, en especial, de un “po-
zo de maravillosa hondura”,donde ni siquiera se han cambia-
do las bombillas, fundidas por la humedad, si las excavacio-
nes quedaron suspendidas hace mucho tiempo,si no se ha fa-
cilitado la adjudicación del restaurante,en suma,si la atención
y la inversión municipales han sido últimamente tanto co-
mo nulas,no parece tan radical semejante afirmación.Y lo más
grave de todo, si en un espacio tan frágil, la seguridad, no
está asegurada,habría que comenzar una segunda recupera-
ción del Castillo.Sería la vuelta a empezar,aunque si de mi de-
pendiera y no me faltaran las fuerzas volvería con gusto, sin
ninguna condición, al tajo. La causa lo merece.

Cambiando de tema,lástima que unos cuantos,supuestos
vecinos de Gamonal, forzaran violentamente a quienes te-
nían la voluntad y la dotación presupuestaria para hacerlo
un barrio ampliamente peatonalizado y más acogedor que ol-
vidara definitivamente su condición de antigua carretera
nacional.

La desaparición de las dos principales Cajas de ahorros,en
las que todos echamos la culpa a todos (en el fuero interno só-
lo a unos pocos) supuso que se fueran a pique los dos bu-
ques insignia del ahorro,el crédito e incluso la vida de los pue-
blos burgaleses. Me estoy refiriendo naturalmente a la Mu-
nicipal y a CajaCírculo.

En lo referido al programa más urgente de futuro,son mu-
chos los que lamentan la falta de inversiones públicas para re-
sidencias de mayores. Ha habido dinero para centros cívi-
cos, colegios, algunos hoy semivacíos, polideportivos, un ae-
ropuerto mantenido artificialmente -sigo pensando que la
mejor apuesta de futuro es un AVE que en 40 minutos nos de-
je en la T 4-, pero la atención de los poderes públicos a quie-
nes consiguieron levantar este país y situarlo entre los más de-
seados del mundo ha sido sorprendentemente escasa. Du-
do que exista en nuestro entorno un solo país en el que la
distancia entre las pensiones y el costo de una plaza en una
residencia sea tan abismal.Y lamentablemente todo apunta
a que el envejecimiento poblacional continuará galopante y
que ni nuestros mayores ni nosotros dispondremos de un
lugar digno en el que pasar apaciblemente los últimos años
de nuestra vida.

Mucho más positivo en el panorama burgalés han sido los
múltiples impulsos recientes en otros ámbitos.En el gastronó-
mico, ‘Ciudad española de la gastronomía’, en el festivo, ‘La
noche blanca’, ‘Las jornadas cidianas’, ‘La fiesta de las flo-

res’ y muy especialmente en el cultural. Fallido el intento de
que Burgos fuera en 2016  ‘Ciudad europea de la cultura’,
nada tan desbordante y tan unánime actualmente como la
conmemoración del VIII Centenario de la Catedral. Lo pilo-
tan el Arzobispado, la Cámara de Comercio y el Ayuntamien-
to, dirigidos por tres personas emprendedoras, abiertas y
con voluntad y gran capacidad de aunar voluntades y generar
consensos. Se prolonga así la luna de miel de más de veinti-
cinco años, iniciada con la caída desde la base de una de las
dos torres de San Lorenzo. Fue un grito providencial de alar-
ma y el eco llegó a todos los rincones.“La Catedral de Burgos,
la primera y la única que como tal es Patrimonio de la Hu-
manidad, se está hundiendo”.Y llovió en una sabia y bien
canalizada organización el dinero suficiente para restaurar una
tras otra todas las capillas catedralicias y el coro, proceso
que culminará con la restauración del trasaltar.

Me alegraría que el paso siguiente fuera levantar el vue-
lo trascendiendo a lo coyuntural, y se aprovechara esta opor-
tunidad única y el unánime impulso ciudadano para dos ini-
ciativas que serían históricas: el acondicionamiento de las
torres y las cubiertas para que,como se ha hecho en otras mu-
chas catedrales,contemplar la nuestra desde las mismas.Y so-
bre todo que se tuviera el coraje, como en el Pórtico de la
Gloria, para devolver a su fachada su bella portada original
gótica, sustituida primeramente en 1663 y después en 1790
por una discordante barroca.Si un cabildo tuvo la iniciativa de
tan desacertada decisión, el actual tiene al menos el mismo
derecho para devolvernos la portada gótica, de la que tene-
mos múltiples descripciones literarias y un grabado publicado
en 1771 por padre Flórez.

A la pregunta que se me hace como presidente y fundador
de la Casa de Europa, asociación a la que han pertenecido
en distintos momentos casi 4.000 socios (es decir más de
dos de cada 100 burgaleses), respondo que creo que en nues-
tros 30 años de funcionamiento, hemos conseguido acercar
Burgos a Europa y Europa a Burgos.Así lo atestiguan los 22
embajadores que prologan sus respectivos países en la pu-
blicación ‘Europa mi país, los viajes más hermosos’.

Aunque el balance de mi reflexión pudiera llevar a un cier-
to pesimismo sobre la Cabeza de Castilla, tengo que confe-
sar mi gran amor a Burgos como ciudad habitable y hecha a
la medida del hombre. No conozco ninguna ciudad españo-
la o europea que pueda ofrecer en los reducidos 30-40 metros
que separan el Castillo del Arco de Santa María y las márge-
nes del Arlanzón tanta y tan espléndidamente conservada mo-
numentalidad:amplios lienzos de muralla,con sus correspon-
dientes siete puertas, la Ruta Jacobea, el Camino del Cid,
tanto y tan cuidado espacio verde, tan amplia y acertada
peatonalización, tan limpia… Así me lo han confesado mu-
chos de nuestros visitantes más ilustres.

14

JOSÉ SAGREDO
Presidente de 

la Casa de Europa

GENTE, CON LA GENTE, 
PARA LA GENTE

GALERÍA XX ANIVERSARIO
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‘El camino de la
emoción’ llena
Lerma de música
de cámara
Gente

La I edición del Festival de Mú-
sica de Cámara ‘El camino de
la emoción’,que desde el día
23 se celebra en Lerma dentro
del Proyecto Musical Villa de
Lerma, presenta en su recta
final varios programas musica-
les cuyo objetivo,al igual que
el de los que ya se han reali-
zado,es “hacer música y sentir-
la en todo su esplendor”.

El viernes 27 se celebrarán
dos conciertos. El primero a
cargo del cuarteto de cuerda
formado por Francisco Fierro,
María Sanz,Adrián Vázquez y
Sara Oster y un segundo, al
que se ha denominado ‘Dúos
entre velas’.

El sábado 28, Sofía y Kiril
Fasla Prolat y Natalia Belenova
representarán en el espacio es-
cénico ‘La Piedad’ obras de
Grieg,Shostakovich y Dutilleux
y el domingo 29 tendrá lugar el
concierto de clausura,con el
que Lerma se despide del fes-
tival  ‘El camino de la emoción’
hasta el próximo año.

Con el medio ambiente y la naturaleza como hilos conductores

Covarrubias acoge 
los días 27 y 28 
el I FINDE Ambiental

Gente

Covarrubias acoge los días 27 y 28
de julio el I FINDE Ambiental,un
evento cargado de actividades con
el medio ambiente y la naturaleza
como hilos conductores.

Organizado por la Oficina Ver-
de de la Universidad de Burgos
(UBUverde),junto al Ayuntamiento
de Covarrubias,la Fundación Oxíge-
no,la Cooperativa Energética y el
Centro de Cooperación y Acción So-
lidaria de la UBU,cuenta además con
el apoyo de numerosas entidades.

Un concierto el viernes 27,a las
19.30 h.,a cargo de Alfonso Diez Au-
sín,folclorista experto en el traje po-
pular burgalés y la etnografía de la
provincia,abrirá la programación.A
continuación se proyectará al aire li-
bre el documental ‘Desierto Líqui-
do’,de Alba Azaola y Daniel Carras-
co,quien narrará todos los detalles
de este retrato de la sobreexplota-
ción de los ríos y los mares y las
implicaciones de este atentado con-

tra la naturaleza.
El sábado 28 cuenta con un nu-

trido programa de actividades tan-
to de mañana como de tarde y,a lo
largo de todo el día,los asistentes po-
drán comprar los productos de cer-
canía en el Mercado Microautóc-
tono. De 12.30 h. a 14.30 h. y de
17.00 h.a 19.00 h.se han programa-
do varios talleres tanto para el públi-
co familiar como infantil, sobre
huerta,biodiversidad,alimentación,
medio ambiente y construcción y
gastronomía con cocinas solares.

A las 19.00 h.tendrá lugar la  me-
sa redonda ‘Iniciativas para un mun-
do más solidario y ambiental’,con la
participación de expertos de Fiare
Banca Ética,REAS,Energética y Fun-
dación Oxígeno.

Otra sesión de cine documen-
tal al aire libre pondrá el broche fi-
nal a la actividad con la proyección
de ‘La Cruda Realidad’,una reflexión
sobre la explotación de los recur-
sos,el cambio climático y la crisis,
con su autor Aitor Iruzkieta.

Gente

Una expedición de 24 personas
encabezadas por los concejales
de Tardajos, Roberto Izquierdo
y Laura Puente,y de Rabé de las
Calzadas,Diego Rodríguez,se en-
cuentran en la localidad italiana
de Santa Maria a Monte (Pisa).Las
localidades burgalesas,hermana-
das desde hace más de 20 años
con la italiana,devuelven de for-
ma bianual la visita realizada por
los transalpinos que el año pa-
sado visitaron tierras castellanas.

Los castellanos llegaron en
la jornada del 18 de julio a tierras
toscanas y tienen previsto su re-
greso a Burgos a finales de esta
semana.Como cada año, la visi-
ta pretende vincular social, cul-
tural y deportivamente a ambos
países, pero en esta ocasión, y
con motivo del 150 aniversario
de Mariano Diez Tobar,la delega-
ción burgalesa presenta en Italia
la figura del inventor del cine.

“Para nosotros es una buena
oportunidad de exportar nuestra

historia y hacer llegar los logros
de los tardajeños a otros lugares”,
señala Roberto Izquierdo.

Este proyecto,que lleva más
de dos décadas desarrollándose
ha logrado abrir de par en par las
puertas del conocimiento entre
los dos países y las tres localida-
des implicadas,con proyectos co-
munes en temas agrícolas, cul-

turales,deportivos y sociales.
“Es una oportunidad única pa-

ra que los jóvenes de nuestra lo-
calidad conozcan otra cultura de
cerca,con una inmersión total en
la misma y para traer un pedaci-
to de la cultura de la Toscana a
nuestra provincia cada dos años”,
considera el alcalde de Tardajos,
José María Fernández.

Tardajos y Rabé estrechan
vínculos con Sta. Mª a Monte
Las tres localidades están hermanadas desde hace más de veinte años

Vecinos de Tardajos y Rabé de las Calzadas, durante la visita a la localidad italiana.

Marina García

“La gesta más bella y dramática de
toda la literatura castellana”.Así
es definida por muchos autores la
leyenda ‘Los Siete Infantes de Lara’,
una obra que desde 1991 lleva a es-
cena la localidad de Castrillo de
la Reina,gracias a la participación
de “todo”el pueblo.El director de
la representación,Abilio Abaz,ex-
plicó el martes 24 que los actores
-en total suben al escenario 33- no
son profesionales y que “no es fácil
para un pueblo tan pequeño”.En
el desarrollo y puesta en marcha de
la función colaboran setenta per-
sonas durante todo el año.

Los días 10,11 y 12 de agosto,
a las 22.00 horas, tendrá lugar la
27º edición de esta cita estival,que
este año ofrece novedades en lo
que se refiere a la escenificación,
con una mejora de la luz y el so-
nido, y en la presentación de la
obra.“Se crean ciertos cuadros -di-
jo el director- de una belleza con-

siderable”.Igualmente,cada año,se-
gún indicó Abaz,se van implemen-
tando mejoras en lo relativo al atre-
zo y al vestuario,de forma que las
ropas de los actores tienen cada vez
más calidad.El responsable de la
función resaltó que,normalmente,
se consigue llenar el aforo en cada

actuación,que consta de 400 pla-
zas, y que alrededor de un 25 %
de los espectadores repite otros
años.

Por su parte, el diputado pro-
vincial Ramiro Ibáñez declaró que
se trata de uno de los actos “más
importantes”y de “primer orden”

de la comarca de Salas-Pinares en
el terreno cultural,y que sobresa-
le especialmente por la “participa-
ción”de los habitantes de todas las
edades de la localidad. Por otro
lado,el alcalde de Castrillo de la
Reina,Galo Contreras,destacó du-
rante la rueda de prensa que en
el municipio están “muy orgullo-
sos”de que se haya conseguido es-
cenificar la obra de manera ininte-
rrumpida desde hace 27 años.“Es
una representación única en su es-
tilo,bella en lo dramático y esen-
cial dentro de las fiestas populares
y culturales de Castrillo de la Rei-
na”, manifestó el regidor. La his-
toria de ‘Los Siete Infantes de Lara’
tiene su origen en un cantar de
gesta del siglo XI,que cuenta los
sucesos ocurridos en las tierras a
finales del siglo X.

El precio de la entrada de la obra,
que se representa al aire libre,es
de 5 euros,y la organización ofre-
ce un autobús para el desplazamien-
to hasta el pueblo,bajo reserva.

La unión de “todo”un pueblo hace posible
‘Los Siete Infantes de Lara’ desde 1991
Esta edición, en la que actúan 33 personas, presenta variaciones respecto a luz y sonido

TEATRO I Castrillo de la Reina acoge la escenificación de la leyenda los días 10, 11 y 12 de agosto

Una escena de la obra en la localidad de Castrillo de la Reina, el año pasado.
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J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha pre-
sentado de forma oficial a Eneko
Undabarrena,Gabri Salazar y Ben-
jamín Machini ‘Benji’,últimos juga-
dores en llegar al conjunto blan-
quinegro.Además, la directiva ha
confirmado que faltan por fichar
dos o tres jugadores más.

Jesús Martínez,presidente del
club burgalés,fue el encargado de
las presentaciones y destacó el
buen ambiente que reina en la
plantilla tras dos semanas de traba-
jo.Algo normal a estas alturas del
curso en la mayoría de los equipos.
Lo difícil es mantener ese ‘buen ro-
llo’ cuando empiece la competi-
ción y durante la misma.

Eneko Undabarrena es un me-
diocentro organizador que aporta

equilibrio al equipo y con gran ca-
pacidad para distribuir el juego.La
pasada temporada disputó más de
3.000 minutos de juego y fue un
pilar tanto en el Leioa,donde ju-

gó hasta el mercado invernal,co-
mo en el Mirandés,donde conclu-
yó la campaña,siendo indiscutible
en ambos bloques.

Gabriel Salazar llega al conjun-
to burgalés en calidad de cedido
gracias a un acuerdo con el CD Le-
ganés.Salazar,que ocupa plaza sub
23,es un delantero centro intuiti-
vo,con buena definición y la pasa-
da campaña anotó 18 goles en Ter-
cera con el filial del Leganés.El de-
lantero madrileño ha entrenado de
forma habitual con el primer equi-
po, siendo convocado por Asier
Garitano para varios encuentros.

Benjamín Machini,norteameri-
cano con nacionalidad sueca,ocu-
pa plaza sub 23 y ha firmado por
un año. ‘Benji’llega procedente del
Mallorca B y luchará con Saizar por
un puesto bajo los palos.

Undabarrena, Salazar y ‘Benji’,
presentados con el Burgos CF

Undabarrena aportará equilibrio.

El Aparejadores debutará
contra el Alcobendas en
San Amaro ante su afición
J. Medrano

El UBU Colina Clinic debutará en
la División de Honor del rugby
español el próximo 16 de sep-
tiembre,en San Amaro, ante su
afición.El conjunto burgalés se
verá las caras ante uno de los
equipos más fuertes de la Liga
Heineken,el Alcobendas.El con-
junto madrileño será el primer ri-
val de la temporada tras el sorteo
del calendario que tuvo lugar en

la sede de la Federación Espa-
ñola en Madrid.

Por otro lado, el Aparejado-
res RC ha presentado la campa-
ña de abonados para esta tempo-
rada bajo el lema ‘Apoya tu equi-
po’. Hay diferentes tipos de
abonos e Iñaki Sicilia,presidente
del club, espera alcanzar unos
1.000 socios en San Amaro.Un
campo,que según el alcalde Ja-
vier Lacalle,estará en condicio-
nes para el debut del equipo.

� El burgalés Daniel Arce será uno de
los 96 atletas que compondrán la ex-
pedición de la Federación Española
de Atletismo para disputar los Cam-
peonatos de Europa en Berlín. El
atleta del Universidad de Burgos
acudirá junto a otros nueve castella-
noleoneses después de haberse pro-
clamado subcampeón de España en
Getafe. Arce correrá la prueba de
3.000 obstáculos. El que no estará fi-
nalmente en Berlín será el burgalés
Jesús Gómez, pese a ser campeón de
España de los 1.500 al aire libre.

ARCE PARTICIPARÁ
EN EL EUROPEO EN
LA PRUEBA DE 3.000
OBSTÁCULOS

ATLETISMO I EUROPEO DE BERLÍN El SKY y Astana, equipos
World Tour, confirman su
participación en Burgos
J. Medrano

El SKY y el Astana,ambos equi-
pos de la máxima categoría,han
confirmado su participación en
la XL Vuelta a Burgos,que se dis-
putará sobre cinto etapas en lí-
nea del martes 7 al sábado 11
de agosto bajo la organización
de la Diputación de Burgos.

El potente equipo inglés,que
como el resto de formaciones no
han decidido todavía los ciclistas

con los que vendrán a Burgos,se-
rá quien defienda como escua-
dra el triunfo final de la prueba
que,en la pasada edición,se lle-
vó Mikel Landa,ahora en las filas
de Movistar.

También ha confirmado su
participación el Astana.El equi-
po kazajo, uno de los habitua-
les en la Vuelta a Burgos,consi-
guió en la pasada edición la ge-
neral por equipos,demostrando
su fortaleza durante las etapas.

Llega procedente del Avtodor Saratov de la liga rusa

El estadounidense Branden
Frazier, nuevo fichaje del
San Pablo Burgos

J. Medrano

El San Pablo Burgos sigue traba-
jando de cara a su segunda tem-
porada en la máxima categoría
del baloncesto nacional.El con-
junto burgalés ha hecho oficial
una nueva incorporación para
reforzar la zona exterior del equi-
po.Se trata del jugador estadou-
nidense Branden Frazier,y ha fir-
mado por un año con el San Pa-
blo Burgos para disputar la
próxima temporada en Liga En-
desa.Frazier juega principalmen-
te como escolta, aunque tam-
bién puede actuar como base.El
estadounidense llega al cuadro

castellano para aportar acierto
desde el tiro exterior y encontrar
soluciones en el contraataque.

El jugador de Brooklyn arran-
có su carrera como profesional
en la liga universitaria de Estados
Unidos.En 2014,aterrizó en Eu-
ropa para incorporarse al Den
Helder Kings holandés.En la mis-
ma temporada 2014/15,Frazier
pasó a ser jugador del Kaposvá-
ri KK húngaro. La campaña si-
guiente el escolta estadouniden-
se la disputaría en el BC Khimik
de Ucrania.En verano de 2016,
el jugador fichó por el Avtodor
Saratov de la liga rusa, último
equipo antes de llegar a Burgos.

� Gran resultado conseguido por los tiradores de la Sala de Esgrima Burgos
entrando en el tablón de los 32 mejores en el Campeonato del Mundo de
Esgrima en Wuxi (China). El burgalés Álvaro Ibáñez dio la sorpresa en el
tablón de 64 ganando al número 3 del mundo.

FÚTBOL I CONVENIO

� Ibercaja ha renovado su apoyo al
Club Deportivo Bupolsa, de manera
que la entidad ayudará económica-
mente a financiar las actividades de-
portivas organizadas por el Club du-
rante este año. Carlos Cámara y Es-
teban Palacios, presidente y
vicepresidente del Club, respectiva-
mente, y Eduardo Hernández Alon-
so, director provincial territorial de
Ibercaja en Burgos, firmaron el con-
venio de colaboración en la sede cen-
tral de Ibercaja en Burgos. El princi-
pal objetivo del Club es fomentar el
deporte del fútbol entre los jóvenes
burgaleses.

IBERCAJA RENUEVA 
SU COLABORACIÓN
CON EL CD BUPOLSA

BUEN MUNDIAL DE IBÁÑEZ Y BARGUES

ESGRIMA I CAMPEONATO DEL MUNDO EN WUXI (CHINA)

� El Club Ciclista Burgalés organiza el próximo sábado 28, dentro de la
XLVII Semana Burgalesa de Ciclismo, una prueba ciclista para la catego-
ría de junio. La prueba, denominada XXXVIII Trofeo Junior Ibercaja, es vale-
dera para el Trofeo Castilla y León de la categoría.

TROFEO JUNIOR ORGANIZADO POR EL CCB 

CICLISMO I SÁBADO 28 A LAS 17.00 HORAS



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.

FECHAS. Lunes, martes y miércoles de
agosto en dos pases diarios a las 19.00
h. y 21.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 27 DE JULIO. Ca-
fé Kenia (Avda.de la Paz,5). 23.00 h. LU-
NES, 30 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.

VERANO DE CINE 2018. Proyección
de la película ‘Savva: el corazón del
guerrero’, dentro del programa infan-
til Verano de cine 2018.Película de ani-
mación que narra un cuento sobre la
travesía de un niño de 10 años de edad
dedicado a ayudar a su madre, Sav-
va, y su compañero para ayudar a la
gente del pueblo a liberarse de las hie-
nas feroces.

LUNES, 30 DE JULIO. 12.00 h., En la Bi-
blioteca María Teresa León.

EL MUSEO DEL RETABLO CELEBRA
EL DÍA DE LOS ABUELOS. Con mo-
tivo de la celebración del Día de los
Abuelos, el 26 de julio, festividad de
san Joaquín y santa Ana, el Museo
del Retablo ha organizado la actividad
‘Cómo molan mis abuelo’. Entre los
días 26 y 29 de julio,ambos incluidos,
todos aquellos que se acerquen con
sus nietos al museo disfrutarán de en-
trada gratuita.Además,quienes se ha-
gan un selfi ante el retablo de San
Joaquín y Santa Ana (obra anónima
del primer tercio del siglo XVI, proce-

dente de la iglesia de Villamorón), par-
ticiparán en el sorteo de un lote de li-
bros. El número de WhatsApp al que
deberán enviarse las fotografías se fa-
cilitará en el propio museo. Por otra
parte, la iglesia de San Esteban, sede
del Museo del Retablo,acogerá el pró-
ximo 4 de agosto,a las 19.00 horas,un
concierto de órgano a cargo de José
Inocencio Fernández, canónigo orga-
nista de la Catedral, Guillermo Díez
y Felipe García.

HASTA EL 29 DE JULIO.Museo del Reta-
blo.

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  y con-
tará con un aforo de 100 personas por
cada representación.

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.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 27: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.: Concierto Meditación
con Cuencos tibetanos. · Sábado,28:
12.15 h.:Yoga en Familia. · Lunes,30:
18.15 h.:Aprende a meditar. · Martes,
31: 19.30 h.: Relajación, Visualiza-
ción y Pensamiento Positivo. · Miér-
coles, 1: 19.30 h.: Pilates embaraza-
das. · Jueves, 2: 20.30 h.: Pilates
avanzado.Atención personalizada, sin
máquinas.

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.

EXPOSICIÓN COLECTIVA AL AIRE LI-
BRE 'EXPOLÓN 2018’.Hasta el próxi-
mo 2 de septiembre, artistas de cual-
quier disciplina, edad y nacionalidad
pueden enviar sus propuestas a sio-
dosartistas@gmail.com para participar
en 'Expolón 2018'. Se trata de una ex-
posición colectiva al aire libre que eli-
ge como escenario el Paseo del Espo-
lón y cuya temática sugerida es la vio-
lencia y cómo repercute en nuestras

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 Archi-
vo Municipal de Burgos. La
muestra abarca desde el inicio
del reinado de Carlos III y el co-
mienzo de la Guerra Civil y está
dividida en tres secciones especí-
ficas dedicadas al Urbanismo,
la Arquitectura y la configuración
de los espacios interiores.

HASTA EL 29 DE JULIO. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal.
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,
Premio Pulitzer 2013, presenta
escenas que retratan la realidad
de Casamance y retratos con los
que pretende incitar a una refle-
xión sobre las relaciones de gé-
nero que caracterizan el país.

HASTA EL 31 DE JULIO. Espacio
Tangente.
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La cantante Christina Rosenvinge presentará su último disco, 'Un hombre
Rubio', y repasará su discografía el viernes 21 de septiembre a las 20.30
h. en Cultural Cordón. Lo hará junto a una formación adaptada para la oca-
sión de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBU), dirigida por Pe-
dro Bartolomé y con orquestación y arreglos a cargo del burgalés Jag
Stone y de Raúl González.

VENTA DE ENTRADAS. Las entradas se ponen a la venta el uno de agosto en
TeleEntradas y en en las taquillas del Centro de Arte Caja de Burgos CAB y
Cultural Cordón al precio de 15 euros.

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y LA RELIGIÓN’

La exposición,estructurada a partir de las 20 piezas seleccionadas por Ma-
ría José Salazar, comisaria de la misma y una de las mayores expertas en
la obra de José Gutiérrez Solana, documenta cómo la obra del pintor
madrileño, sin abandonar en ningún momento el tenebrismo de corte
barroco, atraviesa, inalterable a su influjo, las generaciones del 98, del
14 y del 27. Las obras reunidas forman parte de colecciones privadas y aho-
ra, gracias al VIII Centenario de la Catedral de Burgos, se ofrece la opor-
tunidad de contemplarlas en su conjunto.

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE. Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos,
de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

CHRISTINA ROSENVINGE Y LA JOSBU



vidas.Esta experiencia de intervención
en el espacio público,que se celebrará
en el marco de Festival Tribu los días 22
y 23 de septiembre, está comisiona-
da por el colectivo SiO2 Jóvenes Ar-
tistas y cuenta con el apoyo de la Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Burgos.Diferentes propuestas de
pintura, escultura, fotografía e instala-
ciones artísticas se concentrarán en es-
te espacio con la característica co-
mún de transformar un árbol del paseo
en una obra de arte respetándolo.Has-
ta el 2 de septiembre el colectivo SiO2
Jóvenes Artistas recibirá los bocetos
junto con una descripción de la idea,
y el 4 de septiembre contactará con los
elegidos para la exposición.

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE. Plazo pa-
ra la presentación de propuestas.

TEATRO.DESGRACIADOS.ATÓPICO
TEATRO. Espectáculo de humor so-
bre dos mendigos contado con un to-
no cercano a la farsa y a lo bufones-
co.Esta pareja, entre lo exagerado y lo
sutil, prueba que la realidad supera
siempre y con creces a la ficción.

MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO. Salón de ac-
tos del MEH,20.15 h.Mayores de 14 años.

CURSOS Y TALLERES DE VERANO
EN ARTROS.Meditación gratuita de la
luna llena.

VIERNES, 27 DE JULIO. ARTROS. C/ Ca-
lera nº4, 1ºC , 19.00 h.

V CARRERA POPULAR SOLIDARIA
WE ARE READY-UNIVERSIDAD DE
BURGOS. La carrera, que se celebra-
rá el 30 de septiembre, seguirá en
esta quinta edición el recorrido ha-
bitual entre el Campus del Vena y el
Hospital del Rey. En esta ocasión, el
proyecto solidario UBU-Bangalore,
que desde hace años la Universidad
Burgos desarrolla en la India, será el
beneficiario de esta iniciativa soli-
daria.

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’, que se inició en 2011 y has-
ta el momento ha abierto las puer-
tas de más de una veintena de bie-
nes culturales y han participado más
de 11.000 personas. En esta ocasión,
se visitarán las obras del monasterio
de San Pedro de Arlanza  durante los
meses de julio a octubre.

INSCRIPCIONES. Pueden realizarse en la
página web www.abiertoporrestaura-
cion2018.es.

Esta semana nos saluda Marlene Cruz,
desde su Zapatería en La Puebla, 5. Di-
seño y calidad en zapatos para mujer y
una atención exquisita y profesional.Dis-
tintas colecciones de firmas españolas
con modelos que llaman la atención por
su estilo, calidad y originalidad, en los
que el tacón es el protagonista.Una za-
patería que enamora y de visita obliga-
da para cualquier mujer y que ya avan-
za la colección otoño-invierno.

CARA AMIGA

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

‘A TROCHE Y MOCHE. BURGOS
DE NOCHE’. Burgaleses y visitan-
tes pueden conocer nuestra ciudad
de una forma divertida a través de
los entresijos, trajinetes y otros me-
nesteres que se cocían en nues-
tras calles.Organiza:Asociación de
guías Oficiales de Burgos.22.00 h.

28 DE JULIO,4,11,18 Y 25 DE AGOS-
TO. Reservas en el  659 26 83 21.

RUTAS TEATRALIZADAS

ANTIGÜEDADES,COLECCIONISMO
Y VINTAGE. Un total de 55 exposi-
tores se dan cita en la IX Feria de An-
tigüedades, Coleccionismo y Vinta-
ge, en la que se exponen más de
40.000 piezas.

27, 28 Y 29 DE JULIO. Fórum Evolu-
ción, viernes de 17.00 a 21.00 h. ,sá-
bado y domingo de 11.00 a 14.30 y de
16.30 a 21.00 h.

FERIA

‘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.

‘MVET  YA ABA’A’. La exposición
temporal 'Mvet Ta Aba'A'. Obje-
tos de fuerza y poder del golfo de
Guinea' está integrada por un cen-
tenar de esculturas, fetiches, relica-
rios, instrumentos musicales y más-
caras.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de Ex-
posiciones Temporales del Museo de
la Evolución Humana..

EXPOSICIÓN
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Misión Imposible. Fallout: 17.00 / 19.30 / 22.30 (Todos los
días). El orden divino: 20.30 / 22.30 (Todos los días).Mam-
ma mia.Una y otra vez: 17.00 / 20.00 / 22.30 (Todos los dí-
as)). Happy End: 17.15 / 22.30 (Todos los días). Hotel Tran-
silvania 3. Unas vacaciones monstruosas: 16.40 / 18.30
(Todos los días). Mary Shelley: 20.00 (Todos los días). El
mejor verano de mi vida: 16.45 / 18.40 / 20.30 / 22.30 (To-
dos los días). CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORIGINAL.
Tierra firme / Muchos hijos,un mono y un castillo / Han-
nah: (Del 24 al 29 de julio). En la playa sola de noche / Di-
sobidience / El sacrificio de un ciervo sagrado: (Del
30 de julio al 4 de agosto).

VIERNES 27: 24H.: Aranda de Duero, 6 / Francisco Sarmiento, 8. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31
/ Barcelona, s/n.
SÁBADO 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 29: 24H.: Vitoria, 141 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 /
Barcelona, s/n.
LUNES 30: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Zatorre, 1. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 / Car-
denal Segura, 8.
MARTES 31: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del
Cid, 89 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Garay, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barce-
lona, s/n.
JUEVES 2: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 /
Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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SIN RODEOS
Dir. Santiago Segura. Int. Maribel Verdú,
Diego Martín. Comedia.

WINCHESTER: LA CASA QUE
CONSTRUYERON LOS ESPÍRITUS
Dir.The Spierig Brothers. Int. Helen Mirren,
Jason Clarke. Terror / Thriller.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Misión Imposible. Fallout: 16.30 / 19.20 / 22.20 (Todos los
días) 00.10 (S).Mamma mia.Una y otra vez: 16.00 / 18.10
/ 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Hotel Transil-
vania 3. Unas vacaciones monstruosas: 16.05 / 18.05 /
20.05 (Todos los días). El rascacielos: 16.00 / 18.05 / 20.15
/ 22.25 (Todos los días) 00.30 (S). El mejor verano de mi
vida: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (Todos los días).Ant Man
y la Avispa: 22.05 (Todos los días) 00.25 (S). Oceans 8:
19.30 / 21.45 (Todos los días) 00.15 (S). La primera purga.
La noche de las bestias: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15
(Todos los días) 00.15 (S). Jurassic World. El reino caí-
do: 17.00 (Todos los días).

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

LA DESAPARICIÓN DE STEPHANIE
MILLER. Joël Dicker.

CANCIÓN DE SANGRE Y ORO. Jorge
Molist.

LAS HIJAS DEL CAPITÁN. María
Dueñas.

AZUL DE PRUSIA. Philip Kerr.

UN AMOR. Alejandro Palomas.

LEJOS DEL CORAZON. Lorenzo Silva.

EL BOSQUE SABE TU NOMBRE. Alaiz
Leceaga.

TRAMPA MORTAL. Lee Child.

EL ORDEN DEL DÍA. Eric Vuillard.

VIAJE AL CORAZON DE ESPAÑA.
Fernando García de Cortazar.

ORDESA. Manuel Vilas.

LA NOVIA GITANA. Carmen Mola.

EL PEQUEÑO PAÍS. Gael Faye.

EL BESTIARIO DE AXLIN. Laura
Gallego.

HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD. Rut
Nieves.

LAÍN EL BASTARDO. Francisco Narla.

CUANDO SALE LA RECLUSA. Fred
Vargas.

LA EDAD DE LA PENUMBRA.
Catherine Nisey.

MORDER LA MANZANA. Leticia
Dolera.

PLANTAS CERCANAS. Augusto
Krause.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LECTURAS DE VERANO

PERDIDO. Dir. Christian Carione. Int. Guillaume Canet, Mélanie Laurent. Drama.

THELMA. Dir. Joachim Trier. Int. Eili Harboe, Kaya Wilkins. Drama.



19.800 EUROSSe vende casa en
un pueblo. Para vacaciones o pa-
ra el resto del año. Cinco habita-
ciones, dos servicios, cocina y sa-
lón. Pegando a la carretera. Mucha
visibilidad. Llamar al teléfono 691
524796
24.600 EUROS Vendo casa. Se-
minueva. Cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños. Desván
de 60m y patio de 30 m. Muy
buena zona. La cambiaría por
plazas de garaje, local comercial
o apartamento pequeño. Tel. 652
451825
240.000 EUROSPrecioso piso de
diseño en calle San Pablo. Cuatro
habitaciones, dos baños, cocina y
baños equipados. Reforma inte-
gral de lujo a estrenar. Exterior.
Orientación sur. Negociable. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
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 habi-
taciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jar-
dín 200 m2 vallado. Tel. 630018
540
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 15 KM de Burgos vendo ca-
sa de piedra. Ubicada para ca-
sa rural. Jardín y garaje. 3 plan-
tas. Pozo natural. Precio 100.000
euros (Lo mejor su precio). Tel.
611407107
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 20 KM de Burgos por Autovía
de León se vende casa con ga-
raje y jardín. Amueblada. Para en-
trar a vivir. Buen precio. Tel.
608641178 ó 947277193
A 33 KMde Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas y desván de 100
m2 cada planta (con un patio).
Precio negociable. Tel. 633345
880
A 7 KM de Burgos vendo pare-
ado 150 m2: tres habitaciones, dos
baños, un aseo, cocina amuebla-
da, salón, ático, garaje individual
y jardín. Gas ciudad. Económico.
Solo particulares. Interesados lla-
mar al teléfono 609408415 llamar
tardes

A LAS AFUERASde Burgos (Pro-
vincia de Cantabria) se vende o se
permuta chalet de piedra. Las me-
jores vistas del pueblo. Totalmen-
te instalada. 3 habitaciones (1 do-
ble), 3 baños, cocina, salón. Jardín
de 350 m. Árboles frutales, rie-
go automático y plaza de garaje.
Tel. 947225952
ADOSADO en Castañares se
vende, amueblado, cocina equi-
pada, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, merendero, terraza y gara-
je individual. Llamar al teléfono
696903655
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 INMACULADA
vendo casa en la primera manza-
na (Gamonal). 2 plantas. Para en-
trar a vivir. 4 dormitorios. Calefac-
ción por acumuladores. Puertas
y suelos en madera de roble. Só-
lo particulares. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, ático, sótano, gara-
je y baño. Jardín/Terraza. Muy
soleado. Mejor ver. No agencias.
Llamar al teléfono  947216162
/ 660184647
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Teléfono 699528760 ó
6559300 89
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 COSME vendo fabu-
loso piso de 2 habitaciones (una
con vestidor), salón-comedor, 2
amplios baños, cocina totalmen-
te equipada y con terraza cubier-
ta. Ascensor. Calefacción a gas.
Trastero de 18 m2. Tel. 649323
116
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/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 en frente
de Venerables) vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y 2 trasteros. Todo exterior. Bue-
na altura. Tel. 606816789

C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 86.000
euros negociables. Tel. 682361393

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

C/SORIAesquina Avda. de la Paz)
vendo piso. 70 m2 útiles. 2 dormi-
torios, gran salón, cocina, 1 baño,
2 terrazas cubiertas. Orientación
sur. Calefacción central. 2 ascen-
sores cota cero y plaza de gara-
je. Sólo particulares. Consulta ide-
alista nº 40261785. Tel. 669895803
C/TRUJILLO se vende piso de
3 habitaciones, gran salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Calefacción
central. Garaje, cota cero. Sólo par-
ticulares. Tel. 722161940
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CASA ECONÓMICA se vende
en pueblo a 25 km de Burgos. Tel.
646519489
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASApara reformar completa se
vende. Melgar de Fernamental.
23.000 euros negociables. C/Ca-
bo Castilla nº36. Tel. 659776697
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo, jar-
dín, cocina amueblada, dos pla-
zas para coches, merendero.
Precio 120.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 620920887
CASA UNIFAMILIAR se ven-
de con jardín y huerta. Terraza
acristalada de 33 m. En C/Baldo-
na Baja Nº 6 (Villafranca Montes
de Oca, Burgos). Tel. 617864852
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

COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. 170 m de terraza y
jardín propios. Muy cuidado. Pa-
ra utilizarlo desde el primer día.
Tel. 625401490
CONDES DE Berberana vendo 5º
piso de 92 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, tendedero, 2 baños.
Garaje y trastero. Orientación es-
te-oeste. Tel. 674218606
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Garaje y tras-
tero grande. 2 terrazas. Garaje
privado y comunitario. Económi-
co. Tel. 690390582
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
banizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577

ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende 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. Tel. 619242
546
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
GAMONAL estupendo piso de
2 habitaciones. Totalmente refor-
mado y amueblado. Sin estrenar.
Portal reformado. 5º con ascen-
sor. Situado en un parque tran-
quilo al lado de C/Vitoria. Se ven-
de por motivos personales. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 659
353493
GAMONAL 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
GRAN OPORTUNIDAD Casa
con 3 habitaciones, salita, baño
y cocina. Totalmente exterior. Con
2 terrazas (una cubierta). Tiene as-
censor y trastero. C/Zamora. Pre-
cio 97.000 euros negociables. Tel.
665938292
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 apartamento, planta ba-
ja. Con rampa de acceso. Tel.
659283120
MELGAR DE FERNAMENTAL
Se vende casa con 4 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Garaje,
sótano grande, calefacción y tras-
tero. Tel. 947373754

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
SAN MAMÉS DE BURGOSse
vende chalet nuevo. 300 m2 con
jardín y garaje en parcela. Sa-
lón doble altura, 4 dormitorios y
ático acondicionado de 90 m2.
Muchas mejoras constructivas.
Tel. 639756767
SE VENDE piso en barrio San
Pedro de la Fuente (C/Empera-
dor). 2 dormitorios, salón, baño,
cocina. Calefacción de gas y as-
censor a cota cero. Fachada nue-
va. Amueblado. Tel. 657420536
ó 608416854
TORRECILLA DEL Monte,  Au-
tovía Burgos-Madrid 30 Km. Ven-
do casa adosada de 120 m2. 2
cocinas, 2 baños, salón, 3 habi-
taciones. Amueblado. Precio
24.000 euros. Tel. 609848932
UNA ODOS 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
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 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. Tel. 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. Tel. 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

VILLARIEZO se vende chalet-
adosado. 186 m2. 3 plantas, coci-
na de 10 m2, 3 baños, salón de 23
m2, garaje a cota cero, ático diá-
fano y merendero. Jardín de 50
m2 aprox. Precio 109.000 euros
negociables. Tel. 610417961 tam-
bién atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843

ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Llamar al teléfono  695775
798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. dos habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particularesIntere-
sados llamar al teléfono 690737
684
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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO EN BURGOSpiso de
tres habitaciones con trastero pa-
ra entrar a vivir, que tenga ascen-
sor. Pago entre 85.000 y 90.000
euros. Solo particulares. No agen-
cias. Llamar al teléfono  642770
504
COMPROpiso grande en Brivies-
ca, de 3 o 4 habitaciones con 2 ba-
ños, garaje y trastero. Con altu-
ra. Tel. 610356330

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Alquilo piso 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
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
450 EUROS/mes. Comunidad
incluida, gastos aparte. Zona Ga-
monal. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado. Con trastero, sin ga-
raje. Tel. 627014992 o 696150
349
500 EUROS 1 habitación. Alqui-
lo apartamento en pleno centro.
C/La Merced 3. Ascensor. Coque-
to y acogedor. Preciosas vistas. Tel.
680987415 ó 618408408
A 100 M del Hospital. Zona G-
3. Alquilo 1 o 2 habitaciones en
piso compartido. Precio 160 eu-
ros/mes (+ gastos). Limpieza se-
manal. Llamar al teléfono  653
349237

ALQUILO APARTAMENTO
amueblado junto a Plaza de Es-
paña. Un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Electrodomésticos.
No animales domésticos. Ascen-
sor. Junto parada de buses. Co-
munidad incluida. Interesados
llamar al teléfono 616066086 ó
947211552
ALQUILO APARTAMENTO de
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Céntrico. Gran terraza cubier-
ta. Servicios centrales. Llamar al
teléfono 655842704
ALQUILO APARTAMENTO en
pleno centro. Muy soleado y lumi-
noso. Una habitación, un baño re-
cién reformado. Precio 540 eu-
ros (comunidad y agua incluido).
Interesados llamar al teléfono
651063060
ALQUILO APARTAMENTO se-
mi-nuevo, ideal para parejas. Bda.
Yagüe. Buena altura. Ascensor y
trastero. Llamar al teléfono  647
048362 ó 686086950
ALQUILO PISO 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128

ALQUILO PISO amueblado a
estrenar. Amueblado. Baño y
aseo. Centro Gamonal. Estudian-
tes o parejas. Con todos los ser-
vicios al lado. Parada de autobús
en la puerta. Tel. 676237216
ALQUILOPISOgrande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. Tres habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción central.
Frente a parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 673600588 ó 610
389037
APARTAMENTOalquilo con sa-
lón, cocina, 1 dormitorio, baño y
terraza 30 m2. Frente al Mercado-
na. Villimar. Tel. 67877587
APARTAMENTO en zona cen-
tro, 1 dormitorio. Tel. 639659169
APARTAMENTO se alquila en
zona San Pedro y San Felices, con
2 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Tel. 663228940
AVDA. DEL CID en frente de La
Salle) alquilo apartamento total-
mente amueblado, una habitación
grande, cocina americana nueva
y salón. Armarios empotrados. 2
ascensores. Exterior y soleado. 480
euros (comunidad incluida). Tel.
686939388
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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/ FERNÁN GONZÁLEZ se al-
quila piso de una habitación, co-
cina americana, salón y baño.
Precio 325 euros incluida comu-
nidad. Llamar al teléfono 696985
820
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, tres habitaciones, co-
cina, dos baños, amueblado. Ide-
al para estudiantes. Interesados
llamar al teléfono 947242204 ó
626177651
C/ JUAN DE PADILLA junto a
Comisaría, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
totalmente equipada, 2 baños y
garaje. Llamar al 661311505
C/ SAN JUAN nº9 se alquila
apartamento de 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. 450 euros. Tel.
679993365
C/MADRID alquilo apartamen-
to en buen estado para personas
responsables y cuidadosas. Co-
cina con terraza, salón, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Este-oeste.
Precio 600 euros (comunidad in-
cluida). Fianza: 2 mensualidades.
Abstenerse agencias y estudian-
tes. Tel. 636518780
C/ SAN COSME. Céntrico, se al-
quila piso de dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. De particular a
particular. Llamar al teléfono  947
204033
CENTRO C/ Las Tahonas 9º. Ex-
terior. Reformado total. Amuebla-
do. Moderno.  2 habitaciones, ba-
ño, comedor y cocina. 450 euros.
Tel. 661571525
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
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 80 m2 útiles, 2 amplios dor-
mitorios con armarios empotra-
dos, 2 baños, gran salón, cocina
de diseño con terraza y despensa.
3º piso. Buena orientación. Ga-
raje. Tel. 615665787
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, en perfecto estado, 2 habi-
taciones (una habitación con ba-
ño individual), garaje y trastero.
Altura ideal. Calefacción gas na-
tural. Tel. 669554481
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
PARQUE EUROPA alquilo pre-
cioso piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Todo
exterior, soleado y luminoso. Ca-
lefacción y servicios centrales.
Ascensor a cota cero. Garaje op-
cional. Tel. 630971001
PISO A ESTRENAR alquilo. 3
dormitorios, habitación matrimo-
nial con baño incorporado y otro
completo amueblado. Exterior so-
leado. Gas natural. Garaje y cuar-
to de bicis. Zona Alcampo. Tel.
630849604
PISO ALQUILOa 3 estudiantes.
Calefacción central. Confortable.
Precio 400 euros y mas comuni-
dad. Céntrico. Tel. 675041493
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
profesores se alquila en zona po-
litécnica, Simón de Colonia, Die-
go Porcelos y Camino de Santia-
go. 3 Habitaciones, salón grande,
2 baños, cocina con terraza, ca-
lefacción central y agua. Tel.
947471165 o 628923970

PISO PEQUEÑO alquilo ideal
para pareja. Zona San Pedro y
San Felices. Semi-amueblado.
Tel. 633345641
PISO PEQUEÑO se alquila en
zona sur. Llamar al teléfono  699
340554 o 615426405
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 ALQUILAapartamento en Vi-
llimar (pueblo). 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 692212020
SE ALQUILA piso céntrico. Zo-
na Museo de la Evolución. Re-
cién reformado. Salón, cocina,
dos habitaciones y baño. Todo
amueblado. 2º sin ascensor. Ex-
terior. Tel. 617795056
SE ALQUILA piso en zona Ha-
cienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Tel. 616349096
SE ALQUILA piso 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
UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado, 1
habitación, salón, cocina indepen-
diente, armarios empotrados. C/
Sorbona, 1 (frente Humanidades).
Precio 440 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619287150
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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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. Llamar al te-
léfono 947206706

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Llamar al teléfo-
no   609096900
CAFETERÍAcon cocina totalmen-
te equipada vendo en zona Uni-
versitaria. Bonito diseño actual.
Instalada con mobiliario, menaje
y todo lo necesario para empe-
zar a trabajar ya!! Dos amplias te-
rrazas para verano a dos plazas.
Tel. 696985820
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. 605
318024 ó 947241774

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

PADILLA DE ABAJO vendo Bo-
dega. Interesados llamar al Tel.
947220220 ó 608640231
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos,
chuches, etc. En G-3 Montada y
con genero. Buena clientela. Tel.
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

URGE vender local de 35 m2. En
Romanceros. Agua y luz. Econó-
mico. Tel. 616293143
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Precio económico.
Interesados llamar al teléfono 699
051449

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/San Francisco se
alquila local comercial de 25 m2,
acondicionado. Con baño, insta-
lación eléctrica, persiana metáli-
ca, etc. Diáfano, ideal pequeña ofi-
cina o almacén. Abstenerse
grupos juveniles.  Tel. 656599012
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 comparto una parte
de un almacén C/Romanceros 36
Bajo. A cota cero y con vado. Pa-
ra meter muebles, libros, trastos,
etc. A persona muy responsa-
ble y con informes. Tel. 63966
4600
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 TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/ mes.
Tel. 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. Teléfono
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/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo local de 130 m2 do-
blados con montacargas, vado
permanente, aseo y oficina. Lis-
to para empezar a trabajar. Ide-
al profesionales. Tel. 608641178
ó 947277193
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947071024 / 635012118
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
CAFETERÍA se alquila en fun-
cionamiento. Zona Gamonal. Tel.
619100523 o 667809986
LOCAL COMERCIAL 30 m2 se
alquila en principios de Avda. Re-
yes Católicos. Totalmente equi-
pado. Opcional baldas y mos-
trador. Actualmente en funciona-
miento como prensa- papelería
con clientela fija. Posibilidad de
cambiar o ampliar la actividad.
Tel. 675176079 o 947214834
MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
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 CAFÉ-BAR instala-
do para trabajar ya. Próximo
a PARQUE SANTIAGO y BER-
NARDILLAS. Con CLIENTELA
y AMPLIA TERRAZA. Los inte-
resados llamar por las maña-
nas al Tel. 947 22 25 76

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 TRASPASA negocio de fe-
rretería. Por jubilación. Tel. 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 CAPISCOL alquilo local
de 80 m2. Luz, agua y vado. Ide-
al para autónomos. Llamar al te-
léfono 665818787
ZONA HACIENDA C/Vitoria
37-39. Alquilo local de 40 m2. Pa-
ra cualquier negocio. Llamar al
teléfono  646327259

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AGRADECERÍA que me pres-
tasen un pajar o cochera cerca de
Burgos. Para guardar mis enseres.
Mientras acondiciono mi local pa-
ra una actividad. Seriedad. Tel.
653933412 Silvia
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. Tel. 662575
316

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/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
OFERTA vendo plazas de garaje:
una en Carrero Blanco, plaza San
Bruno 12, cerrada, otra en C/ Po-
za esquina C/ Málaga y C/ San-
tiago, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Precio 13.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono 652
43809

GARAJES ALQUILER

35 EUROSalquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Mu-
seo de la Evolución. Tel. 680987
415 ó 618408408
AVDA. DE LA PAZ29-31, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Precio 55 euros/mes. Atiendo
whatsapp. Llamar  al teléfono
655 561621
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono
947266311
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/ JUAN DE Padilla 8-10 se al-
quila plaza de garaje muy amplia.
Sin maniobras de aparcamiento.
Sin columnas. Tel. 637618103
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
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING FRANCISCO Grand-
montagne se alquila plaza de ga-
raje. Plaza doble. Precio muy eco-
nómico. Tel. 696726969
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PISONES 20alquilo plaza de ga-
raje pequeña en 2º planta. Pre-
cio 25 euros. Tel. 618939411
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. Tel. 607404
621
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. Llamar al te-
léfono 666602725

1.4
COMPARTIDOS

200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des al tel. 675733237
ALQUILER3 habitaciones equi-
padas para estudio, piso nuevo,
entre Humanidades y Politécni-
ca nueva. 2 baños (uno en hab.
principal), salón grande y coci-
na completa. Curso 2018/2019.
Amueblado completo. Econó-
mico. Tel. 630525494
ALQUILO HABITACIÓNa per-
sona sola. Preferible chico.
C/Ana Lopidana nº9. Precio 220
euros (wifi + servicios incluidos).
Tel. 618205293
ALQUILO HABITACIÓN en
C/Vitoria 125. Zona Alcampo. Por
semanas, quincenas o meses.
Sólo trabajadores. Silvia. Tel.
653933412
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/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chica preferi-
blemente trabajadora. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/CLUNIA zona Reyes Católi-
cos) alquilo habitación a chica jo-
ven. Para compartir. Preferible-
mente española y sin mascotas.
Servicios centrales. Tel. 699824
131 ó 606969250
C/MARQUÉSde Berlanga se al-
quila habitación con baño a es-
tudiante o joven trabajador. Tel.
617802125
ESTUDIANTES O SIMILAR al-
quilo 2 habitaciones amplias y muy
soleadas. Principio Avda. del Cid.
Muy céntrico. 2 baños. Servicios
centrales incluidos. Tel. 645165197
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitación con llave en piso com-
partido. Cama de 1.35. Acceso
internet. Soleado y zona tranqui-
la. Ideal estudiantes o trabajado-
res. Incluida limpieza semanal
zonas comunes. No fumadores.
250 euros/mes todo incluido. Tel.
636602874
HABITACIÓN a estudiantes o
profesoras alquilo, solo chicas,
piso amplio y bien acondiciona-
do. Zona centro. Tel. 947270581
o 628122420 o 947250700 o
653374598
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 teléfo-
no 675593879
SE ALQUILA habitación de ma-
trimonio. Vistas al exterior. Cale-
facción central y agua central. Tel.
607433106
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido. Con derecho a
cocina. Cerradura en puerta. To-
ma Tv. Zona Plaza de Aragón. Tel.
947405339 ó 678417038
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

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

ALICANTEalquilo precioso apar-
tamento en playa del Postigmet.
1ª línea de playa. 2ª quincena
Agosto y 1ª quincena de Septiem-
bre. Capacidad 4-6 personas. Tel.
646449993
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa de Levante. Inmejo-
rable zona residencial. Con pisci-
na, parque infantil, jardín y pre-
ciosas vistas. Cercano a todos los
servicios y playa. Tel. 947278810
ó 627762581
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Tel. 625078397 ó 610076539
BENIDORM 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. Tel. 645508
419
BENIDORM zona centro. Calle
principal Jaime I. Playa Ponien-
te. Se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado.
Semanas y quincenas de verano.
Más información al teléfono
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) se alquila, dos
habitaciones, dos baños, garaje,
amplia terraza, piscina con jacuz-
zi. Cerca playa arenales del sol.
Del 19 al 31 de agosto, 850 eu-
ros. 1ª semana de septiembre
400 euros. Se envían fotos por
whatsapp. Tel. 692173448 o 947
470374
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. Cerca del club náutico. Cua-
tro personas. Mes, quincena o
semana. (De sábado a sábado).
A partir del 1 de Septiembre. Tel.
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
HUELVAse alquila piso en la ciu-
dad. 1ª quincena de Septiembre.
Muy limpio. Ascensor. Buen pre-
cio. Tel. 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 euros mes
completo, vistas a ría de Colindres
y la montaña 947136050
MARINA D or Alquilo aparta-
mento de 3 habitaciones, salón,
terraza grande y garaje. Con pis-
cina. Segunda línea de playa. Tel.
629471928
MARINA D’OR. OROPESA del
Mar. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado, 2
baños, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. Tel. 672415686
MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento en segunda línea de pla-
ya, dos habitaciones, baño, sa-
lón, garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947
240975 ó 670467546
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NOJA Cantabria alquilo boni-
to apartamento, bien amue-
blado. 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina independien-
te, garaje. Bien situado para
playas y servicios. Económi-
co. Tel. 942 32 15 42 ó 619 93 54
20

NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
PEÑISCOLA Castellón) se al-
quiloa apartamento/casa de tres
o cuatro habitaciones. Para vaca-
ciones, puentes, fines de sema-
na o despedidas de soltero. Zo-
na tranquila. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo. Teléfono
677 780680
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
ROQUETAS DEL MARAlmería.
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza. Piscina. Con
disponibilidad de garaje. A 100 m
de la playa. Muy interesante. Tel.
606174847
SALOU alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina
americana, baño, terraza. Pisci-
na y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fotos.
Tel. 654474362
SAN LÚCAR DE Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doña-
na, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608480853
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. Llamar
al teléfono 630391304 ó 947480
854

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

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Disponible curso 2018/
2019. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso a 1o
min. del Sardinero. 3 habitacio-
nes y salón. Meses Julio y Agos-
to. Por días, semanas o meses.
Económica. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses  Agosto y Septiembre. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano, 3 habitacio-
nes, cocina, baño. Octavo piso.
Cerca playa, excelentes vistas. Tel.
629669981
SANTANDERse alquila piso. Zo-
na playas del Sardinero. Cerca de
universidad Menéndez Pelayo. 3
dormitorios, cocina, comedor y ba-
ño. Con ascensor. Zona con comer-
cios y buenas comunicaciones. Tel.
665480121
SANTANDERSe alquila piso cer-
ca de las playas del Sardinero. Zo-
na tranquila. Semanas o días. Tel.
942070111 ó 628062855

SE ALQUILAapartamento en To-
rrevieja. Con piscina. Reforma-
do. Meses Septiembre y resto. (No
mascotas). Tel. 687635539

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

TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento exterior. Tel.
649943560
TORREVIEJA bungalow-ado-
sado: 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas y 2 pisci-
nas. Zona ajardinada. Urbaniza-
ción tranquila. Cerca playas. Ju-
lio y Septiembre. Llamar al telé-
fono 660328851
TORREVIEJA O BENIDORMal-
quilo apartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones. Por meses también.
Piscina. Bonita urbanización. Pre-
cio 380 euros. Llamar al teléfo-
no 628603051
TORREVIEJA se alquiao apar-
tamento totalmente equipado,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628
548 595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
amplia terraza. Garaje y piscina.
Centro ciudad. Rodeado servicios
comerciales. Disponible quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 690880212

1.6
OTROS

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

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

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Económicas.
Tel. 696269889
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 KM de Burgos (Sarracín) se
vende finca de 4.000 m. Con ha-
bitaciones. Cercada. Con luz y
agua. Árboles frutales con meren-
dero. Tel. 609952384
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. 617
379780
FINCA URBANA se vende a 20
km de Burgos, los Ausines. Agua
y luz a pie de finca. Precio a con-
venir. Tel. 616384358

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
OPORTUNIDAD vendo terreno
de 70 m2 y edificio de 65 m2. Ap-
to para construir y para huerto. En
Rublacedo de Abajo (Burgos). Pre-
cio a negociar. Tel. 676709910
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
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto
a la Iglesia. Ideal para mobil hou-
se y huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
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 se vende
finca edificable de 650 m. En la
entrada del pueblo. A 10 min de
Burgos. Precio a negociar. Tel.
605546320
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

TRABAJO

CHICO SERIOy responsable bus-
ca trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina, vigilante de seguri-
dad. Con amplia experiencia en el
sector. Con referencias. Carnet de
conducir. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 605120891
SE NECESITAprofesor para cla-
ses particulares. De francés na-
tivo o con mucha experiencia. Lla-
mar sólo tardes. Llamar al teléfono
626549549

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. Tel.
637910233 ó 947488174

DEMANDA

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

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

¿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

SE NECESITA

947 451 428

PERSONAL
SANITARIO
· AUXILIARES

DE ENFERMERÍA
GEROCULTORAS
· ENFERMERAS

· PERSONAL
DE COCINA

PARA RESIDENCIA 
DE MAYORES EN TARDAJOS

LLAMAR AL 

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

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

ENVIAR C.V.
ismaeldiazjacobino@gmail.com

· SE VALORARÁ IDIOMAS
· NO ES NECESARIA EXPERIENCIA
· PUESTO ESTABLE

RECEPCIONISTA
PARA HOTEL EN BURGOS

SE NECESITA

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

NECESITA

SE REQUIERE:
· CARNETS TAU / TOD / TAUOD

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

· TÉCNICO ATENCIÓN
DE URGENCIAS
· TÉCNICO DE
OPERACIONES

DOMICILIARIAS
PARA INSTALACIONES 

DE GAS NATURAL

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

JEFE 
DE EQUIPO
COMERCIAL

PARA COORDINACIÓN 
DE EQUIPO

ENVÍAR C.V. A

o bien llamar en horas de oficina
al 947 471 418

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

NECESITA CUBRIR PUESTO DE

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

DEPENDIENTE/A
PARA ESTANCO EN BURGOS

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

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

ENVIAR CV A:

EXPERIENCIA MÍNIMA DOS AÑOS
ESPECIALIZADO EN CABALLEROS

peluquerosburgos@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



ABILIA española se ofrece in-
terna fines de semana. Para co-
cinar, planchar, cuidado y aten-
ción a mayores dependientes.
Disponibilidad tardes noches.
Experiencia y referencias. Tel.
690316488
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no  678034698
ATENCIÓNUrgente. Chica bus-
ca trabajo como interna (sin des-
canso) o externa. En Burgos. Tel.
627645328
AUXILIARde ayuda a domicilio,
española, se ofrece para atender
y asistir a personas mayores y ta-
reas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Llamar al teléfono
671255069
AUXILIAR DE CLÍNICA para
cuidar enfermos como interna.
En Burgos ciudad. No pueblos.
(Parkinson, Ela, discapacitados),
Tel. 660202531
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar personas mayores y también
interno por las noches. Experien-
cia. Tel. 660170990
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
BUSCO TRABAJOcomo solda-
dor, peón, limpiador. Tengo mucha
experiencia. Tel. 602461608
BUSCO TRABAJO con anima-
les, vaca, cerdo, oveja y como con-
ductor profesional. Tel. 642772694
CHICA 30 años. Se ofrece para
cuidara niños, labores del hogar y
limpieza. Solo externa. Por las ma-
ñanas. Tel. 602682996
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel. 643
050915
CHICA DE 16años se ofrece pa-
ra el cuidado de niños. Disponi-
bilidad de horarios. Llamar al te-
léfono  615070569
CHICA de 38 años busco traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de ancianos. También horas
en el Hospital. Tel. 643638749
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 española de 30 años se
ofrece para limpieza de hogar y
cuidado de personas. Teléfono
643400209
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. Llamar al teléfono
628640654
CHICA RESPONSABLEeduca-
da, respetuosa, cariñosa, con am-
plia experiencia y referencias. Bus-
ca trabajo urgente para el cuidado
de niños, personas mayores o lim-
pieza del hogar. Interna o externa.
Por horas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 631756098
CHICA se ofrece por las tardes
para hacer compañía a una seño-
ra mayor. Urgente. Llamar al telé-
fono 619854742
CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo de interna o externa. En
cuidado de personas mayores. Fi-
nes de semana. Por las noches.
Excelentes referencias. Mucha ex-
periencia. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICA VENEZOLANA respon-
sable busca trabajo. Horario por
la mañana. Cuidado de personas
mayores o limpieza de casas.
Buenas referencias. Tel. 634
971909

Chico BURGALÉS de 24 años
se ofrece para el CUIDADO DE
NIÑOS. Durante el día o no-
che. GRAN EXPERIENCIA.
También realizo cualquier re-
cado por horas. Teléfono 660
69 45 63

CHICO JOVENbusca trabajo pa-
ra diversas tareas en el hogar, lim-
pieza de cristales, cuidado de per-
sonas mayores (hospitales o
domicilios). Tel. 643231634
CHICO joven de 35 años busca
trabajo de conductor o de peón.
Carnet de conducir B. Disponibili-
dad horaria. Incorporación inme-
diata. Tel. 642144703
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
ENFERMERA con 27 años de
experiencia. Ofrece sus servicios
para cuidar personas. Interna o
semi-interna. Llamar al teléfo-
no  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 OFREZCOpara trabajar, con
experiencia en cocina y plancha,
cuidado de personas mayores.
Horario a convenir. Preguntar por
Eli. Tel. 617634495
MUJER ESPAÑOLA responsa-
ble con contrato indefinido, bus-
ca piso en Burgos o alrededores.
Máximo 300-350 euros. Tel. 685
835344
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
SE OFRECEasistente de pintura
con experiencia. Para trabajar en
Burgos. Disponibilidad inmediata.
Tel. 643278995
SE OFRECE AUXILIAR con ex-
periencia. En cuidado de ancia-
nos y tareas del hogar. Para fines
de semana y festivos. Tel. 615
341553
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE hombre con expe-
riencia en geriatría para el cuida-
do de personas mayores. Válidas
o asistidas. Disponibilidad día y
noche. Tel. 643278995
SE OFRECE mujer con experien-
cia en geriatría para el cuidado
o aseo de personas mayores. Vá-
lidas o asistidas. Con referencias.
Por horas. Casa u hospitales. Tel.
656846863

SE OFRECE SEÑORAcon ex-
periencia y referencias pa-
ra el CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES  por el día o
por la noche, también por ho-
ras. RESIDENCIAS. Tel. 635
22 56 00

SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel.
643105261
SEÑORA busca trabajo de em-
pleada de hogar o cuidado de
personas mayores. Tel. 666154
558

SEÑORAcon amplia experiencia
y buenas referencias, se ofrece
para trabajar interna o externa, en
cuidado y atención de personas
mayores (válidas o dependientes)
y labores del hogar. Disponibilidad
inmediata. También vacaciones y
sustituciones. Tel. 655410837
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.
Tel. 601440631 ó 947276149
SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas y fines de semana, pue-
de ser interna. Para cuidar per-
sonas mayores. Tel. 686401956
SOY UN CHICO joven de 17
años sin experiencia que busca
trabajar para verano. Disponibi-
lidad completa. Acepto periodo
de prueba. Llamar al teléfono
642198043

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 10 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. También otra en color ma-
rrón. Muy buen estado. Talla 50-
52. Económicas. Teléfono 653
979210
CHAQUETA DEverano para mo-
to, con protección de espalda. 75
euros. Tel. 947560517 o 685936
245
VENDO TRAJE regional infan-
til (7-12 años). Falda roja, chaque-
ta terciopelo y brocado. También
complementos. Llamar al teléfo-
no  636081401

3.2
BEBES

CARRO 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 es-
tado, casi nuevo. Llamar al telé-
fono  62073699
COCHE GEMELAR con silla se
vende. También capazos. Muy
buen estado. Tel. 947215739

3.3
MOBILIARIO

3 COLCHONES NUEVOS se
venden de 182 x 90cm. Un tresi-
llo,  dos butacas torneadas,  ba-
lancín y 2 bicicletas. Mando foto
por whatsapp. Tel. 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 ARTICULADA comple-
ta y colchón anti escaras en per-
fecto estado. Buen precio. Tel.
610878635 o 627650258
DORMITORIO0.90, mesilla y có-
moda por 40 euros. Armario 25 eu-
ros. Dormitorio 1.35: 2 mesillas,
cómoda con espejo. Mueble 3.70
con vitrinas y tv por 50 euros. Bu-
tacas, sofá, armario y espejo ba-
ño. Muebles cocina. Lámparas,
cuadros, mesa tv. Tel. 947270911
ó 638078008

OFERTA

OFERTA
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato persona-
lizado. Tel. 606 32 91 23.
WhatsApp

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
GRATUITO Y SIN COMPRO-
MISO. Tel. 666 46 53 84

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa y baño com-
pleto. Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontane-
ría, electricidad, pladur, ye-
so, tejados, excavaciones,
desescombros, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/
Provincia. Tel. 674 38 22 54

CONSTRUCCIÓN Y reforma
de bajantes de tejados, ins-
talación de bajantes, imper-
meabilizaciones. Albañile-
ría y fontanería en general.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 642 78 71 62

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

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Tel. 699 197
477

REPARACIÓN ELECTRÓNI-
CA de tablet, móvil y equipos
portátiles. Móviles que no
cargan micro usb.Cambios
de pantalla,portátiles con la
pantalla en negro o rota etc
.10 años de experiencia en
microsoldadura. La recogi-
da y entrega a domicilio o lu-
gar de trabajo si fuera nece-
sario. 637 63 05 23

TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY
ECONÓMICOS. Empresa
Registrada Acreditada. RA-
FAEL. Tel. 600 24 90 80

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

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

A alumnos de ESO y Bachi-
llerato, clases de inglés y
comentario de texto para
aprobar exámenes de Sep-
tiembre. Profesor con título
de Cambridge. Tel. 636 55 33
13

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 personaliza-
da ”COACH”. Excelentes
resultados. Especialista en
estimulación personal. Tel.
609 72 48 89

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. Tel. 633 10 48 17

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

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

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares a
domicilio en zona G-3 y GA-
MONAL. Tel. 650 61 09 37

Clases de INGLÉS. Desarro-
llo de CONVERSACIÓN y
COMPRENSIÓN. Método
CALLAN, aprende a hablar
inglés en menos tiempo. Tel.
698 23 91 00

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Tel. 670 721 512

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

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 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. Tel. 655 88 96 39

Titulado en ADMINISTRA-
CIÓN y DIRECCIÓN DE EM-
PRESAS. Imparte clases par-
ticulares de FILOSOFÍA, MA-
TEMÁTICAS y ECONOMÍA.
Desde 1º de PRIMARIA has-
ta 2º BACH. Disponibilidad
de mañanas y tardes. Tel. 660
69 45 63



ESTANTERÍAS MODULARES
de comercio textil se venden en
muy buen estado. Económicas. Tel.
654256546
MESA BAJA auxiliar de salón.
De madera color teca, medidas
110 de largo x 60 de ancho x 50
de alto. Marca Banak. En perfec-
to estado. Precio 125 euros. Envío
fotos whatsapp. Tel. 660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3 lám-
paras de pasillo. Tel. 661476928
MOBILARIOde Teca para jardín.
Excelente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones ple-
gables con reposabrazos. También
somier de 90, 135. Mueble de sa-
lón y mesas etc. Tel. 654377769
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
SE VENDEpor traslado. Muebles
de salón de gran calidad, clásicos.
Se manda fotos por whatsapp. Tel.
669498659
SOFA CHAISE LONG. Color
mostaza. 2 m se lleva de pluma.
Precio 100 euros. Tel. 617326147
VENDO COLCHÓN de 135cm,
bicicleta de montaña y 6 sillas. To-
do muy barato. Tel. 649600557
VENDOmuebles para salón, bal-
das, pinturas al óleo y alacena. In-
teresados llamar al 691425742
VENDO por traslado dormitorio
juvenil 2 módulos con estanterías
y cajones 2 baldas y espléndida
mesa,cama-nido doble. 2 colcho-
nes. Todo bicolor. Moderno. En per-
fecto estado. Precio 400 euros. Tel.
637129390

VENDO 2 mesas de escritorio
abatibles nuevas. 2 espejos
de baño a estrenar. 1 máqui-
na de coser Alfa con mueble.
2 cabeceros forja. Todo a buen
precio. Tel. 608991497

MOBILIARIO

COMPRO CAMA articulada
eléctrica de 0,90 cm o 1,05cm.
Económica. Tel. 696523507
COMPRO SOFÁS de 1 y 2 pla-
zas. De 2º mano. No antiguo. Lla-
mar o fotos por whatsapp. Tel.
626123993

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA frigorífico y 2 calen-
tadores eléctricos vendo. Tel.
656628595
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 leña para
asar. Interesados llamar al teléfo-
no 696907757
CORTES de sábanas vendo. De
viuda Tolrrá. Blancas y de color.
Tel. 637129390
CUADROde espadas se vende.
Medidas; ancho 77, largo 97. 36
espadas de 27 cm. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes telé-
fono 617219216
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Marca Singer. Precio 80 eu-
ros. Interesados llamar al 666187
529
SE VENDEN alfombras de pa-
sillo de entrada, habitaciones, sa-
lón y dormitorio a buen precio. Tel.
947135459
VENDO COCINA de butano con
porta bombona. 4 fuegos. En Bur-
gos. Llamar al teléfono 616554
690

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROS de 1º curso
de Grado medio en Telecomu-
nicaciones del instituto Padre
Aramburu. Llamar al teléfono
666192 390

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º de Bach Humani-
dades vendo. Instituto San José
Artesano. Tel. 666192390
LIBROSde 3 E.s.o vendo. Edito-
rial “S.m”. Libro de inglés (stu-
dent´s book y workbook de Bur-
lington Book). También uniforme
deportivo (chandal) del colegio
Nuestra Señora de Lurdes. Tel.
678287933
LIBROS de 4 de la E.s.o se ven-
den. Del colegio San José Artesa-
no y Santa María la Nueva. Están
en buen estado. Buen precio. 8
euros/cada libro. Tel. 616472923
LIBROS DE TEXTO vendo 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 vendo. Precio 70
euros. Llamar tardes.Teléfono 617
219216
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. Llamar al teléfo-
no 606121138

CAMPO-ANIMALES

PALOMAS MENSAJERASse
vendeo. Probadas. Muy econó-
mico por no poder atender. Tel.
685320884
PERRO pointer se vende por ju-
bilación. 5 años. Pura raza. Blan-
co con pintas marrones. Precio 150
euros. Tel. 947471969

PERROS EN ADOPCIÓNMas-
tín esterilizada de cinco años.
También mestiza hembra de
dos2 años de 10 Kg y 2 cachorros
machos de 10 meses. Todos ellos
con todas las vacunas. Fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
671489487
POR JUBILACIÓN vendo ma-
quinaria agrícola del cereal en
Las Hormazas. Tractor massey
ferguson con pala 100 cv, remol-
ques 10.000 y 6.000 kg. Rodillo,
abonadora 1.700 kg, amazon y
demás aperos. Tel. 696389844 o
680814791
PORno poder atender vendo po-
llos de Corral se venden criados
sueltos. Buenísimos. Tel. 638583
161 ó 947214828
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 VENDEN 11 cabras. Por no
poder atender. Bien cuidadas y dó-
ciles. Tel. 640717785
SE VENDEN 250 ovejas Assaf
(alta producción). Por pre-jubila-
ción. Tel. 651147380
SETTER INGLÉSmacho se ven-
de de tres años cazando y  perra
braco de cinco años. Teléfono 616
962783
VENDO BURRO dócil y fácil de
manejar. Llamar al teléfono  947
268406

CAMPO-ANIMALES

2 JAULAS reproductoras semi-
nuevas vendo al 50%. Para cone-
jos. Tel. 616962783
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CORTACÉSPEDeléctrico vendo.
1.600 W. Electrolux mod. Campe-
ón. Todo metálico. Para prado y
césped duro. Es pesado y fuerte.
Usado de 10 a 12 veces. Precio 80
euros. Llamar al teléfono  617638
290
PASCUALIN con 21 cv se ven-
de. Sin papeles. Con arado. Pre-
cio 1.800 euros. Llamar al teléfo-
no  640717785
REMOLQUE agrícola basculan-
te se vende de 11 TN. Marca Bar-
bero. En buenas condiciones. Tel.
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
BARBACOA. Servicio a DO-
MICILIO y en Avda. Eladio
Perlado 35. Teléfono 639 88 93
78

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

SE VENDEmotoazada y se com-
pra remolque para motoazada. Tel.
667917647

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Tel. 679 49 22 96 atiendo
whatsapp

VENDO PLAY3 con tres mandos
y varios juegos. Llamar al teléfo-
no  711729663

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

ANTIGUA CAJA fuerte se ven-
de, marca “ MALABOUCHE- VA-
LENCIA” con clave secreta. Al-
tura 1,60m; frente y costado 0,75
x 0,45m. Precio 2.200 euros. Tel.
636372629
ANTIGUA MÁQUINA registra-
dora marca “nacional” se ven-
de en perfecto estado. Precio
1.400 euros. Llamar al teléfono
636372629
APARATO DE OZONOvendo de
uso doméstico. 20 W. Para limpie-
zas ecológicas (palomas), para la
salud y hogar. También para de-
sinfectar locales. Nuevo. Sin es-
trenar. Precio 100 euros

ARTÍCULOS VARIOSAntigüe-
dades, relojes de mesa, pared y
con caja maquinaría. París. Ma-
quinaria de coser. Radios, teléfo-
nos y otros artículos. Llamar al te-
léfono 669822356
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
BICICLETA vendo de niño y ra-
diadores eléctricos de aceite, con-
vección y color negro. Muy bara-
to. Tel. 657685522
CAÑIZOy balaustres vendo. Eco-
nómico. Tel. 660541071
CASA DE MADERA se vende.
Muebles en su interior. Medidas;
largo 64 y ancho 50. Precio 150
euros. Llamar tardes. Teléfono 617
219216
COLECCIONISMO Vendo dos
maletas con décimos de lotería
(unos 2.000 ) por 100 euros. Tel.
947135459
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
EL BOSCOSiglo XVI. Magnífica
copia de tríptico “El Carro de He-
no”. Obra única de gran prestigio
histórico. Realizada por copista
oficial museo del prado. En ven-
ta. Abierto 220 cm x 138. Tel.
678096813
GUÍAS TELEFÓNICASviejas 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
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Como fabricador de cubi-
tos, lavavasos, botellero de 2 m,
mesas y muchas más cosas. Tel.
635500258
MAQUINARIAse vende para la
reparación de aparatos de frío. Así
como repuestos de aparatos de
hostelería. El precio lo pones tú.
Tel. 652315349
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
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PROFESIONALPROFESIONAL

947 257 600

PUEDES CONTRATAR UN MÓDULO 
EN EL MEDIO  DE MAYOR IMPACTO 

PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
LLAMA AL

DESDE 19 EUROS

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO



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 ne-
gociables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300
POR JUBILACIÓNme deshago
de máquinas pequeñas, algunas
sin estrenar. Llamar al teléfono
676050560
SE REGALA televisión de tubo,
comprando una pequeña de plas-
ma. Tel. 615654811
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. Tres 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 se ven-
den. (Dispongo de 150). Interesa-
dos llamar al teléfono 947485
947
TELEVISORES se venden bara-
tos. 10-15 euros. Llamar al teléfo-
no  639775796
VENDO cocina de Camping de
2 fuegos. Armario de camping y 2
colchonetas de loneta. En muy
buen estado. Económico. Tel.
636081401

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  618680
405
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803
400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías... Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642 787162
COMPRO grúa elevadora para
personas mayores. Llamar al te-
léfono 609004471

VARIOS

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

ALFA 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 vendo. Año
1997. 260.000 Km. Itv pasada. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 665199121
BMW 523 I-Hut se vende. Año
1997. 260.000 Km. Itv pasada.
Precio 1.000 euros. Teléfono 672
790626
BMW 530 i vendo. E60. Nave-
gador grande. Cambio automáti-
co, asientos eléctricos. Cambia-
do aceite y filtros, pastillas delan-
teras y traseras, también ruedas
traseras. 225.000 Km. Itv e im-
puestos. Precio 6.650 euros. Tel.
616544260
CARAVANAse vende barata por
no usarla. Marca Burner. Tel. 695
357756
CITROËN  XANTIA se vende,
BU….X.  198.000 km. Buen esta-
do. Económico. Correas recién
cambiadas. Tel. 622308310
CITROEN BERLINGO con iso-
termo. Año 98. 98.363km. Precio
1.200 euros. ITV pasada. Tel. 609
492993
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
FIAT PUNTO GRANDE vendo.
Año 2008. 72.000 Km reales.
Facturas de revisión. Garantía en
mecánica, chapa y pintura. Pre-
cio 2.900 euros. Llamar al teléfo-
no  947239010
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
FORD FOCUS se vende, con
152.300 km. ITV pasada. Segu-
ro e impuesto de rodaje. Revi-
sado en taller. Económico. Tel.
676301955
GOLF V. Año 2009. 190.000 km.
Revisiones al día. No fumador. Fre-
nos nuevos. Ruedas nuevas. Pre-
cio 6.900 euros. Tel. 601182190
Roberto
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
MERCEDES 250 C vendo. Fami-
liar turbo diesel. 150 cv. 340.000
Km. Año 2000. Impecable. Cade-
na de distribución. Todos los ex-
tras. Techo corredizo. Regulador
de velocidad. Automático secuen-
cial. ITV recién pasada. Acepto
prueba mecánica. Precio 1.950 eu-
ros. Tel. 619400346
MERCEDES 300 Turbo diesel
automático vendo. 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
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MOTO HONDA CBF-600 negra,
cuidadísima. Baúl trasero original
Honda, con 2 cascos incluidos. Fre-
nos de ABS. Neumáticos nuevos.
42.000 Km. Con seguro e ITV por
dos años. Matrícula DLT…En Per-
fecto 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
PARTICULAR VENDO COCHE
Peugeot 206 gasolina con embra-
gue y correas distribución nuevas.
Muy bien de carrocería. Precio
1.100 euros. Tel. 636858719
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. Tel. 606
581050

PASSAT CL Gasolina se ven-
de. 150.000 km. Buen estado.
Siempre mismo dueño. Año 92.
Correa de distribución cambiada.
Tel. 628524025
RENAULT GRAND SCENIC
1.9 se vende, DCI 130 cv. Año
2008. 7 plazas. Perfecto estado.
Kit de distribución con factura a
los 120.000 Km. Ahora tiene
170.000 Km. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 639666906
RENAULT LAGUNA DCI se
vende. Año 2004. Diesel. Poco
consumo. Perfecto estado. Aire
acondicionado. Factura de Kit de
distribución a los 220.000 Km,
ahora tiene 270.000 Km. Precio
1.500 euros. Llamar al teléfono
639666906
RENAULT MEGANEvendo. Cor-
to. 1,4. Matrícula BU...V. 170.000
km. Buen estado. Económico. Tel.
666605485
SUZUKI GS500F vendo por
cambio a mayor cilindrada. Año
2005. 28.500 km. Perfecto esta-
do y siempre guardada en gara-
je. Precio 1900 euros. Tel. 680370
947
TOYOTA COROLLAvendo. Año
2005. 116 cv. Diesel. 235.000
Km. Buen estado. Correa distri-
bución recién cambiada. Precio
2.700 euros. Poco consumo.
Acepto prueba mecánica.Tel.
619400346
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
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. Llamar al teléfono  686
574420

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

MOTOR

1º AVISOSe busca coche que fue
rozado en C/ Santa Clara días pa-
sados. Tel. 610648652
ALQUILO CARAVANA en
Camping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activi-
dades para ellos). Precio 150 eu-
ros/semana. Gastos de camping
no incluidos. Teléfono 654377
769
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. Llamar al teléfono  947560517
o 685936245

RELACIONES
PERSONALES

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
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
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162

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.
Tel. 606719532

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. 28 años. Melena
negra, cintura pequeña, cule-
te grande y tragón. Fiestera.
Fetichismo, juguetes, arnés,
pollas de todos los tamaños.
GAMONAL. Sólo los fines de
semana. 24 horas. Diario, 12
horas. Tel. 631 67 63 46

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a
2 bocas hasta el final. Doble
penetración. Masajitos ana-
les y testiculares. Besitos.
Cubanitas con tetazas. Grie-
go profundo. Copitas gratis.
Piso privado. 24 H. Salidas.
Tel. 654 28 82 04

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

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

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

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

DESDE 25 EUROS. EVA. Espa-
ñola. Rubia. Delgada. Francés
natural. Ducha erótica, lluvia
dorada, beso negro y jugueti-
tos. Todos los servicios. Piso
discreto. Fiestitas privadas. 24
horas. Salidas. Tel. 636 355 670

ELENA. Cañera, cachonda, ca-
riñosa, soy morena, indepen-
diente, educa, natural, muy
sensual. Realizo todos los ser-
vicios. Ven a disfrutar conmi-
go. Desde 20 euros. Tel. 699 16
42 73

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

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

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

NOVEDAD. MULATITA 22
años. Chocolatito de pasión.
Delgada, niñata, súper perra.
Francés a pelo, penetración
con arnés, juguetitos. Fiesta,
copitas. Griego, besos con
lengua. 24 HORAS. GAMO-
NAL. Tel. 617131473

Señora particular atractiva.
Masajista. Francés asilavado.
Posturitas. 69. Coño peludo.
Cariñosa y muy complacien-
te. Salidas. Tel. 600 05 77 93

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. Todos
los servicios. HOTEL y DOMI-
CILIOS. 24 horas. Tel. 698 70 71
99

Rubia BRASILEÑA madura,
guapa y pechugona. Masajes
en CAMILLA. Erótica, sado, fe-
tiche, fantasías. Piso discre-
to. Sola. 24 HORAS. Tel. 675 22
01 89

TRAVESTI ESPAÑOLA rubia.
Espectacular pechazos. DO-
TACIÓN BESTIAFL. Activa y
pasiva. Bebo leche. Corrida
garantizada. Completisima.
GAMONAL. Teléfono 620 10
07 19

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

CONTACTOS

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

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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