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Llamada a la “responsabilidad”de los propietarios

La cifra de perros
abandonados aumenta un
71,8 % en lo que va de año

Con la llegada del verano, au-
menta el número de abandonos
de animales domésticos y mu-
chos de ellos terminan en la pe-
rrera municipal.

En lo que va de año,el Servi-
cio de Recogida de Animales se
ha hecho cargo de 122 perros,
mientras que en el mismo perio-
do del año anterior la cifra fue de
71, lo que supone un incremen-
to del 71,8 %.
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Un tercio de los canes recogidos se había
perdido; el resto son animales abandonados.EL RÍO VENA

GANARÁ
CONFORTABILIDAD

� Las obras de reforma y reacon-
dicionamiento que se están ejecu-
tando en el Centro Cívico Río Ve-
na para afrontar las necesidades
actuales y después de más de
veinte años de su puesta en mar-
cha suponen una inversión, que
una vez finalizadas las distintas fa-
ses, se aproximará a los  900.000
euros.
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A través de la aplicación WhatsApp

Detenido un menor de edad
que compartía archivos 
de pornografía infantil 

Entre las 19 personas que han si-
do detenidas en España por agen-
tes de la Policía Nacional dentro
de un operativo en coordinación
con Interpol y Europol que ha
permitido desmantelar una de las
mayores redes nacionales de dis-
tribución de pornografía infantil
a través de WhatsApp se encuen-
tra un menor de edad en Burgos.

En el registro realizado en su
domicilio se le intervino material
informático relacionado con la
posesión y distribución de por-
nografía infantil.

El menor almacenaba nume-
rosos archivos digitales en los
servicios de almacenamiento de
la nube.
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Quince equipos
tomarán la salida
en la Vuelta a
Burgos, del 7 al 11
El martes día 7 comienza la Vuelta Ci-
clista a Burgos,que este año cele-
bra su 40ª edición y contará con la
participación de 15 equipos.La pri-
mera etapa transcurrirá entre la Ca-
tedral y el Castillo.La segunda re-
correrá 163 kilómetros por el Cami-
no de Santiago, entre Belorado y
Castrojeriz.La tercera tendrá como
protagonista el Geoparque de Las
Loras y la cuarta el Camino del Cid.
La carrera finalizará con la subida a
las Lagunas de Neila. Pág. 13



EN DEFENSA DE MI HONOR Y MI
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
En los más de tres años y medio de ser-
vicios profesionales en el Ayuntamiento
de Burgos, como secretario general del
Pleno, no he hecho ni una sola decla-
ración pública relativa a mi situación fun-
cionarial en esta corporación.

No he querido interferir en modo
alguno en el debate político y en la to-
ma de decisiones que los órganos uni-
personales o colegiados tuvieran a bien
efectuar en relación con mi persona.

Esa ausencia de argumentaciones
y de explicaciones, a pesar de los mu-

chos requerimientos que he recibido por
parte de los medios de comunicación,ha
podido ocasionarme a lo largo de todo
este tiempo un perjuicio serio de mi ima-
gen pública, teniendo en cuenta la des-
comunal batería de noticias que se han
generado en torno a mi persona.

Sin embargo, no he dedicado ni un
solo minuto en proteger esa imagen
en el convencimiento, con mayor o me-
nor acierto según se mire, de que úni-
camente me debo a mi labor profesio-
nal y a la plena dedicación al mejor cum-
plimiento de mis obligaciones. No me
corresponde sustituir el protagonismo

público que pertenece,en toda su exten-
sión, a los representantes políticos y
así siempre he entendido.

Con estas manifestaciones hago una
excepción a tanto tiempo de respetuo-
so silencio. Porque quiero decir, con la
mayor contundencia, que en mis dos
nombramientos como secretario no se
ha conculcado principio constitucional
ni legal alguno.

Los principios de mérito y capacidad
quedan absolutamente salvaguardados
con la superación,hace más de 12 años,
del proceso selectivo de secretario de
categoría superior llevado a cabo en Ma-

drid, de índole nacional, que me ha fa-
cultado para optar al desempeño de es-
te puesto de trabajo junto a la aprobación
de otras oposiciones que me han permiti-
do trabajar en otros puestos al servicio de
diversas administraciones locales.

No tengo más derechos,pero quiero
advertir que tampoco menos derechos,
que cualquiera de los compañeros de
profesión que hemos optado al puesto
de secretario municipal.

Agradezco la publicación de estas lí-
neas con las que únicamente pretendo
defender mi honor y mi trayectoria pro-
fesional. LUIS ALFONSO MANERO TORRES
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El pasado 26 de julio el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) publica-
ba la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al segundo
trimestre de 2018,periodo en el que
el número de parados en la provin-
cia de Burgos descendió en 4.200
personas,hasta situarse en 15.700.
La tasa de paro,según este indica-
dor,era del 8,92 %,lo que convier-
te a Burgos en la cuarta provincia es-
pañola con la tasa de paro más baja.

Una semana después, el 2 de
agosto,el Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León daba a cono-
cer el paro registrado en julio,mes
que también -sin entrar a valorar
el tipo de empleo que se crea- nos
deja una buena noticia en cuanto
a la evolución del mercado labo-
ral ,ya que se han contabilizado 382
parados menos en la provincia de
Burgos, lo que supone una varia-
ción mensual  del -2,18 % y del -
10,88 % si tomamos como referen-
cia los últimos 12 meses,periodo en
el que 2.093 personas han salido de
las filas del desempleo en nuestra
provincia.A finales del mes de julio,
la cifra de parados ascendía a
17.137 personas:6.785 varones y
10.352 mujeres. En lo que va de
año,todos los meses han registrado
bajadas del paro.

En cuanto al número de afiliados
a la Seguridad Social,en la provin-
cia de Burgos alcanzó la cifra de
149.998 para el total del Sistema y
121.849 para el Régimen General.
La tasa interanual asciende a un
2,01 % para el total del Sistema.
Unos buenos indicadores que es de-
seable se mantengan a la vuelta del
verano.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ÚNICA IRREGULARIDAD. Y sobre
“las vacaciones de la Intervención”,
el concejal socialista Antonio Fernán-
dez Santos, al hilo de las declaracio-
nes de Gema Conde, afirmó el día 1
que “lo que viene a decir la señora
Conde es que no me fío ni un pelo
de lo que dicen los míos”. En su opi-
nión,“lo único irregular”en este asun-
to es que el interventor y el vicein-
terventor coinciden en algún tiempo
en su periodo vacacional.“No es ver-
dad que las vacaciones de ambos ha-
yan impedido los pagos, porque se
nombra una interventora accidental
que empieza a pagar una vez que le
bastantean su nombramiento”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Hasta el día 6 de agosto ejerce como
alcaldesa accidental y el jueves 2 qui-
so ‘celebrar’ su cumpleaños compar-
tiendo una caja de bombones con los
medios de comunicación que acudie-
ron a visitar las obras del centro cí-
vico Río Vena.Todo un detalle.

El día 2 se acercó hasta la localidad
de Rubena para conocer ‘in situ’
uno de los controles de la Opera-
ción Tispol ‘Safe Holidays’, que re-
alizan conjuntamente la Guardia Ci-
vil de Tráfico y la Guarda Nacional
Republicana de Portugal.

GEMA CONDE
Vicealcaldesa accidental

VIRGINIA BARCONES
Delegada del Gobierno en Castilla y León

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

SIETE MESES DE
DESCENSO EN LAS
CIFRAS DEL PARO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

A VUELTAS CON LA INTERVEN-
CIÓN. La alcaldesa accidental, Ge-
ma Conde,manifestó el día 30 que el
objetivo “fundamental” es que los
pagos se vayan liberando,ya que ha-
bía 7.800.000 euros pendientes, y
que desde el lunes “se comenzó a
desbloquear este asunto y se em-
pezaron a pagar” todas aquellas
cuestiones que estaban sobre la me-
sa.Entre ellas, las ayudas de urgente
necesidad.Para efectuar esos pagos,
Conde explicó que  hubo que espe-
rar hasta que se “bastanteó” la fir-
ma de la interventora accidental.En
cuanto a las declaraciones que se
han suscitado, “en un tenor y en
otro”,Conde declaró que “evidente-
mente aquí alguien está faltando a
la verdad, pero es difícil acreditar
quién, porque nadie acredita con
pruebas lo que dice”.
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Marina García

A mediados del mes de octubre, la
segunda fase de las obras de re-
forma y acondicionamiento del
Centro Cívico Río Vena,que es la
dotación de este tipo más antigua
de la ciudad con más de 25 años,
estará finalizada.Así lo indicó la
alcaldesa accidental,Gema Conde,
durante una visita a las mismas,
el día 2,en la que explicó que la in-
tervención se realiza en un espa-
cio de 613 metros cuadrados en el
que se generarán tres plantas.

En ellas se van a ubicar tres ta-
lleres,uno de talla de madera,otro
de cocina y una sala dinámica,tres
aulas nuevas de formación,una de
ellas de informática,y una zona de
atención del CEAS IX,que es el que
corresponde con el barrio y alber-

gará seis despachos individualiza-
dos y una sala de reuniones. Los
trabajos redundarán en una mayor
confortabilidad del centro cívi-
co.Asimismo,esta actuación tam-
bién va a habilitar una puerta tra-
sera,que hasta ahora era una sali-
da de emergencia, para que se
pueda acceder a la instalación por
otro lugar, por la zona noroeste.

Una de las peculiaridades de los
trabajos,indicó el director de obra,
Lorenzo González, es que con la
“pretensión”de acortar plazos y
que el centro cívico esté cerrado
lo menos posible, la estructura se
está fabricando en el exterior para
que en el interior solo haya que lle-
var a cabo labores de ensamblaje y
de montaje,una acción que se pro-
ducirá a partir de la próxima sema-
na. Se trata, dijo, de un “sistema

constructivo”que permite acortar
los plazos y fabricar “todo lo po-
sible fuera de la obra”.

Por otra parte, explicó que la
idea que ha generado la distribu-
ción del espacio es la entrada de

luz desde la cubierta,de manera
que se producirá su aprovecha-
miento hacia los niveles inferiores.

Por otro lado,cabe destacar que
las obras,que comenzaron a media-
dos de julio y tienen una duración
de tres meses,han supuesto un im-
porte económico de 471.000 eu-
ros.Dentro de las condiciones del
contrato se contemplaba la incor-
poración de un 30 % de personas
en riesgo de exclusión social,según
puso de manifiesto Conde,quien
añadió que el Ayuntamiento de
Burgos es “especialmente escrupu-
loso con el respeto a estas cues-
tiones”.

Por último,la alcaldesa acciden-
tal quiso avanzar que antes de que
finalice el año 2018 se habrá ad-
judicado el proyecto de la terce-
ra fase de las obras del centro cí-
vico,que supondrá la “reparación
o sustitución”de la cubierta,que
se encuentra “bastante deteriora-
da”.También se va a traducir en
el saneamiento de determinadas
tuberías y en la climatación del edi-
ficio,puesto que debido a sus ca-
racterísticas, en invierno a veces
hace frío y en verano mucho calor.
“Entendemos que los manteni-
mientos de los centros tienen que
ser algo continuo”,sentenció.

El cívico de Río
Vena contará con
un nuevo espacio
de tres plantas
La intervención, que finaliza a mediados de
octubre, también generará una nueva entrada
por la parte noroeste de la dotación municipal

DOTACIONES I La zona tiene una superficie de 613 metros cuadrados y albergará aulas, talleres y despachos

La alcaldesa accidental, Gema Conde, visitó las obras del Centro Cívico Río Vena el jueves 2 de agosto.
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CASI UN MILLÓN DE EUROS INVERTIDOS
La alcaldesa accidental, Gema Conde, aprovechó la visi-
ta para recodar que entre la primera y la segunda fase
de las obras de reforma del Centro Cívico Río Vena,el Ayun-
tamiento de Burgos ha invertido casi un millón de euros.
La primera intervención,que se desarrolló a lo largo del año
2016, tuvo una duración de tres meses y medio y supu-
so, principalmente, la mejora de la accesibilidad de la
dotación multidisiciplinar, sobre todo de la puerta princi-
pal. Asimismo, la actuación de acondicionamiento supu-
so el cerramiento del servicio de información y conserje-
ría y también se procedió al derribo de la parte conocida

como Casita de Muñecas, que es donde se está trabajan-
do actualmente en la segunda fase de las obras para ubi-
car los talleres, las aulas de formación y los despachos des-
tinados al CEAS IX.

Para la tercera fase se destinan 150.000 euros en el ca-
pítulo de inversiones sostenibles del consistorio para el ejer-
cicio 2018. Dicha cuantía corresponde a bajas en las di-
ferentes inversiones,aportando el 50 % del presupuesto la
Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igual-
dad de Oportunidades, y la otra mitad el Servicio Munici-
palizado de Deportes.

LA DISTRIBUCIÓN
del espacio aprovecha 
la luz que entra por la
cubierta, filtrándola
hacia los niveles
inferiores 
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Agentes de la Policía Nacional han
desmantelado una de las mayores
redes nacionales de distribución
de pornografía infantil a través de
WhatsApp, en un operativo lidera-
do por la Policía Nacional que ha
contado con la coordinación de In-
terpol y Europol debido a las cone-
xiones internacionales de la red
pedófila en Europa y América.

Se localizaron catorce grupos
del popular servicio de mensajería
instantánea conteniendo temática
exclusivamente pedófila de ex-
trema brutalidad sobre niños de
0 a 8 años.Se ha detenido a dieci-
nueve personas en España con la
coordinación e intervención de
dieciocho juzgados debido a la
cantidad de usuarios implicados
en la investigación y su dispersión
geográfica.

Se han practicado diecinueve
registros en los que se han inter-
venido numerosos dispositivos
con más de 16 terabytes de infor-
mación que contenían unos
2.400.000 archivos de pornogra-
fía infantil.

Los detenidos trataban de ocul-
tar su actividad ilícita valiéndose

de sofisticados programas de en-
criptación y software específico
de eliminación de contenidos.

Respecto a la persona detenida
en Burgos,se trata de un menor de
edad que se dedicaba a través de la
aplicación  WhatsApp a compartir
archivos de pornografía infantil y
que almacenaba numerosos archi-
vos informáticos de este tipo de
pornografía en los servicios de al-
macenamiento de la nube.

En el registro realizado en su
domicilio se le intervino material
informático relacionado con la po-
sesión y distribución de pornogra-
fía infantil.

El resto de implicados fueron
detenidos en Alicante,Oviedo,Bar-
celona,Córdoba,Granada,Palma
de Mallorca, Jaén, Las Palmas de
Gran Canaria,León,Madrid,Mur-

cia,Santander,Tarragona,Teruel,Va-
lencia y Valladolid.

REDES ANÓNIMAS
Ha sido la permanente labor de pre-
vención proactiva de agentes de Po-
licía Nacional especializados en la
protección de los menores en Inter-
net,la que permitió la localización
a través de redes anónimas de di-
ferentes grupos de la aplicación de
mensajería WhatsApp en los que se
estaba intercambiando gran canti-
dad de contenidos relacionados
con la explotación sexual infantil.

Las pesquisas condujeron a de-
tectar hasta catorce chats,58 usua-
rios y enormes cantidades de archi-
vos compartidos.Los investigado-
res constataron igualmente que la
actividad ilícita no se limitaba a Es-
paña,sino que extendía sus redes
a otros 7 países de Europa y de
América.Dado el carácter suprana-
cional de las investigaciones,se re-
quirió la cooperación de las ofici-
nas policiales internacionales de Eu-
ropol e Interpol, de manera que
se pudiera canalizar el enorme vo-
lumen de información existente y
se establecieran los cauces para la
coordinación de la operación en ca-
da uno de los países afectados.

Detenido un menor que compartía
pornografía infantil por WhatsApp
Pertenecía a una de las mayores redes nacionales de distribución de material pedófilo

OPERATIVO I En el registro en su domicilio se le intervino material informático

19 DETENIDOS 
EN ESPAÑA 
La red pedófila 
tenía conexiones
internacionales en
Europa y América 

BREVES

La Comisaría Provincial ha recibido en julio cuatro denuncias de si-
milares características en las que los denunciantes manifestaron que
habían contactado a través de la web milanuncios con un varón que
alquilaba apartamentos en Denia y que tras realizar una transferen-
cia bancaria a la cuenta que el presunto estafador les indicaba a mo-
do de reserva y contactar de nuevo con él transcurridas unas semanas,
el sujeto les comunicó que el banco le había embargado los apartamen-
tos y que ya les devolvería el dinero,no volviendo a saber nada de él.
Lo cierto es que los pisos nunca habían pertenecido al anunciante.

DENUNCIAS POR ESTAFAS EN ALQUILERES
DE APARTAMENTOS VACACIONALES

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS I EN VILLASANA DE MENA

La Asociación Andando Burgos,en relación con los pasos de pea-
tones,recomienda a través de una nota de prensa que no se em-
pleen sistemas o señalización que altere el significado de  estos pun-
tos u ocasione contradicciones a los usuarios.Y en el caso de que
se empleen,“han de estar plenamente justificados en datos objetivos
que indiquen que se trata de puntos de elevada siniestralidad,sien-
do pertinente una evaluación posterior que compare las situacio-
nes”.También plantea la retirada de mensajes contradictorios “como
los que se dan en algunos pasos de peatones del bulevar”.

ANDANDO BURGOS PIDE GARANTÍAS DE
SEGURIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES

SEÑALIZACIÓN I ADVIERTE SOBRE LA EXISTENCIA DE MENSAJES CONTRADICTORIOS

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX)
de la 12ª Zona de la Guardia Civil con sede en Burgos,proce-
dieron el 1 de agosto a la destrucción de una granada de mano
en un coto de caza sito en el término municipal de Villasana de
Mena. Los guardias civiles llevaron a cabo una laboriosa bús-
queda con detectores de metales,ya que el terreno había sido re-
movido por jabalíes,hasta que finalmente localizaron la granada,
de fabricación polaca y utilizada en la guerra civil española,e
inmediatamente procedieron a su destrucción controlada.

DESTRUÍDA UNA GRANADA DE MANO
HALLADA EN UN COTO DE CAZA

CIBERDELINCUENTES I EL DESTINO ERA DENIA

Cuatro accidentes con víctimas,con el resultado de cinco heridos le-
ves,es el resultado de la Operación Especial de Tráfico ‘1ª Operación
de Agosto de 2018’,puesta en marcha por la Dirección General de
Tráfico entre las 15.00 h.del martes 31 de julio y las 24.00 h.del miér-
coles 1 de agosto.La misma se ha desarrollado en las carreteras de
la provincia de Burgos “con un tráfico moderadamente intenso”.Las
mayores intensidades se registraron el 1 de agosto,alcanzando los
2.200 vehículos/hora y sentido en la Autovía A-1.En el resto de las
principales vías fueron del orden de 1.300 v/h.

LA ‘1ª OPERACIÓN DE AGOSTO 2018
SE SALDA CON CINCO HERIDOS LEVES

TRÁFICO I INTENSIDADES DE 2.200 VEHÍCULOS/HORA EL 1 DE AGOSTO EN LA A-1

OBJETIVO: EVITAR ACCIDENTES DE LOS CONDUCTORES LUSOS
� La Guardia Civil de Tráfico y la Guardia Nacional Republicana de Portugal realizan conjuntamente en Burgos
entre el 1 y el 6 de agosto la operación especial de tráfico Tispol ‘Safe Holidays’, cuyo objetivo es garantizar
la seguridad en las carreteras, según explicó el jueves 2 la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgi-
nia Barcones, quien asistió a un control desarrollado en el marco de este dispositivo en la localidad de Ru-
bena. La operación tendrá su réplica en Valladolid entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre.



El paro baja un 10,8 % en
un año, por encima de la
media regional y nacional
Marina García

Por 7º mes consecutivo en lo que
va de año,la tasa de paro en Bur-
gos ha descendido y además lo ha
hecho con cifras superiores a la
media regional y nacional.Según
los datos del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León,el nú-
mero de desempleados en julio
en la provincia fue de 17.137 per-
sonas,un 2,18 % menos que en ju-
nio,es decir,un descenso de 382
parados,y un 10,88 % inferior a lo
registrado el mismo mes de ha-
ce un año.En Castilla y León la va-
riación mensual fue de -1,69 % y
la interanual de -10,24 %,mientras
que en España estos datos fueron
del -0,86 % y del -6,02 %.

Por otro lado, las mujeres re-
presentan el 60,4 % del desem-
pleo de la provincia,con 10.352,
y su descenso en relación a ha-
ce un año es del 8,74 %.Por su
parte, los hombres suponen el
39,6 % del total,sumando 6.785,
y su bajada con respecto al ejerci-
cio anterior alcanza el 13,97 %.

Sobre los sectores,el que más
paro acumula es Servicios,con
11.448 pesonas, seguido de In-
dustria (2.243), Construcción
(1.244) y Agricultura (861).Es es-
te último sector el que mejor se
ha comportado a lo largo del últi-
mo año,reduciendo su tasa de de-
sempleo en un 23,53 %,seguido
de la Construcción (-21,66 %) y la
Industria (-14,26 %).

Marina García

El radar móvil adquirido por la Po-
licía Local lleva funcionando dos
meses,durante junio y julio,y en es-
te periodo ha controlado 2.380 ve-
hículos,de los que únicamente han
sido sancionados 22.Unas cifras
que,según indicó la concejala de
Seguridad Ciudadana,Gema Con-
de,el miércoles 1,“se corresponden
con un cumplimiento bastante ge-
neralizado de  la velocidad permiti-
da dentro del término municipal”.

De estos 22 automóviles, ca-
torce,es decir,un 63 % de los mis-
mos,fueron sancionados en la Ave-
nida de la Constitución.Por ello,la
edil quiso “hacer un llamamiento a
la moderación de la velocidad en
esta vía,sin perjuicio,lógicamente,
del resto”. Sin embargo, Conde
puntualizó que al tratarse de los
meses de verano,los datos “mucho
más reales”podrán conocerse a
partir de septiembre,cuando exis-
ta un tráfico más normalizado.

Otro tema que la concejala
abordó durante la comparecencia
fue la inspección de terrazas y ve-
ladores durante el verano, cuyo
censo es de 583.Desde el 1 de ju-
nio hasta el 30 de julio, la Unidad
de Policía Administrativa ha reali-
zado 217 inspecciones a estableci-
mientos -es decir, a un 40 % del
total-,que han derivado en el levan-
tamiento de 21 actas de infracción,
según explicó la edil. El motivo
más frecuente ha sido carecer de
autorización,concretamente fue-
ron once locales hosteleros,segui-
do de la instalación de más ele-

mentos de los permitidos (seis in-
fractores) y de sobrepasar el ho-
rario de cierre.Igualmente,se han
producido 38 apercibimientos pa-
ra la correción de deficiencias, la
mayoría por la colocación de vela-
dores de acuerdo al plano de situa-
ción y por las mesas de fumadores.
La responsable de Seguridad Ciu-
dadana explicó que los apercibi-
mientos “no llevan aparejada una
sanción, salvo que sean reitera-
dos y,finalmente,desemboquen en
una multa”. Igualmente, detalló
que los principales objetos de ins-

pección son la autorización, las
condiciones de la licencia,el nú-
mero de mesas y veladores, la co-
locación de los mismos y las mesas
de fumadores.

18 INTERVENCIONES 
POR REQUERIMIENTO
Otro de los datos que Conde desta-
có fue que la Policía Local ha rea-
lizado 18 intervenciones derivadas
de los requerimientos de ciuda-
danos,que se han traducido en tres
actas de infracción y 12 apercibi-
mientos.Cabe resaltar que el 65 %
de las quejas ciudadanas en materia
de terrazas y veladores se refiere
al “no respeto al paso peatonal de
viandantes”.

Por último,la concejala explicó
que las sanciones económicas se
dividen en leves,hasta 500 euros;
graves,que varían desde los 501
hasta los 1.500 euros;y las muy gra-
ves,que oscilan entre los 1.501 eu-
ros y los 3.000.

La Av. de la Constitución reúne el
63 % de las multas del radar móvil
La Policía Local levanta 21 altas de infracción a hosteleros por los veladores

POLICÍA LOCAL I Carecer de autorización para terraza, la sanción más común

El censo de terrazas y veladores asciende a 583 establecimientos.
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PASO PEATONAL
El 65 % de las quejas
ciudadanas tiene que
ver con el “no respeto 
al paso peatonal 
de viandantes”
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Marina García

Las condiciones climatológicas de
este verano han llevado a que las in-
tervenciones de retirada de enjam-
bres se hayan incrementado un
145 %,pasando de las 35 del perio-
do estival de 2017 a las 86 que se
han producido este año.Así lo ex-
plicó la concejala de Seguridad Ciu-
dadana,Gema Conde,el lunes 30,
durante la presentación de las ac-
tuaciones más relevantes del Servi-
cio de Prevención,Extinción de In-
cendios y Salvamento desde junio.

Según explicó el subjefe de los
Bomberos,Julio Estébanez,no exis-
te una zona específica donde apa-
rezcan de forma más común y lo
normal es que sean abejas,mien-
tras que de avispa asiática no se ha
encontrado ningún enjambre.

También las condiciones clima-
tológicas durante las primeras se-
manas del verano,caracterizadas
por una lluvia abundante,han in-
fluido en que el número de incen-
dios haya descendido un 17 %,pa-
sando de 74 intervenciones en
2017 a 61 este año.Llama más la

atención si el dato se compara con
2016,cuando hubo 135 incendios.
De los registrados este verano, la
mitad ha correspondido a contene-
dores,una cifra que se ha duplica-
do respecto al ejercicio anterior,
y le siguen los ocurridos en vivien-
das (11) y vegetación (8).Sin em-

bargo,de cara al aumento de tem-
peraturas que se ha registrado du-
rante los últimos días,Estébanez
quiso alertar de que no hay que
“bajar la guardia”y envió un men-
saje de prevención a los ciudada-
nos para que sean “cuidadosos”.
“Que se tomen las precauciones

adecuadas”,manifestó el responsa-
ble de los Bomberos.

A nivel general, Conde expli-
có que en lo que se lleva de vera-
no se han realizado un 15 % menos
de  intervenciones que el año pa-
sado,552 frente a 471,pero que
mientras han descendido aquéllas
realizadas dentro del término mu-
nicipal,han aumentado  las lleva-
das a cabo en colaboración con
la Diputación Provincial.

Por su parte, el subjefe de los
Bomberos quiso destacar las inter-
venciones relacionadas con los res-
cates de personas en viviendas.Du-
rante los últimos años están sur-
giendo “nuevas necesidades”a la
hora de atender a las personas en
sus domicilios,explicó,de mane-
ra que se trabaja en colaboración
con los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento y se informa de los ca-
sos “más complejos”.Han aumen-
tado desde 2016,registrándose en
dicho ejercicio 21,en el siguiente
36 y en 2018,47.

Las retiradas 
de enjambres
aumentan un 145 %
durante este verano
El subjefe de Bomberos, Julio Estébanez,
alerta sobre las “nuevas necesidades” de las
personas que son atendidas en sus viviendas

SEGURIDAD CIUDADANA I Las condiciones climatológicas conllevan un descenso de los incendios del 17 %

Gema Conde, junto a Julio Estébanez, examina uno de los trajes diseñados para la retirada de enjambres.

Fundación Oxígeno desarrolla
una campaña de educación
ambiental en 20 playas
Gente

La Fundación Oxígeno ha pues-
to en marcha una campaña de
educación ambiental que bajo el
título ‘La Mar de Limpio’ tiene
como objetivo sensibilizar a tu-
ristas y vecinos sobre la impor-
tancia de cuidar y proteger el
litoral y el mar, frente a las dife-
rentes amenazas y problemáti-
cas que sufre.

La campaña cuenta con el
apoyo de la Fundación Biodiver-
sidad-Ministerio para la Transición
Ecológica,COGERSA-Principado

de Asturias,Diputación de Gui-
púzcoa y Diputación de Lugo y la
colaboración de los ayuntamien-
tos y asociaciones culturales de
las 40 localidades de desarrollo
y la Red Transcantábrica de Cus-
todia del Territorio.Se ha inicia-
do en la playa de Getxo (Vizca-
ya) y durante el mes de agosto
recorrerá 20 playas del País Vas-
co,Cantabria,Asturias y Galicia,
principalmente con acciones de
sensibilización ambiental.Poste-
riormente,en septiembre y oc-
tubre, se desarrollarán las jor-
nadas de voluntariado.

Gente

El Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCyL) publicó el 1 de agosto la
orden de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda por la que acepta
la solicitud presentada por el Ayun-
tamiento de Burgos para la revisión
de la declaración de Zona de Gran
Afluencia Turística (ZGAT) en el
municipio.

Según refleja el texto, la orden
EYH/735/2016,de 23 de agosto,
declaró como Zona de Gran
Afluencia  Turística, a efectos  de
aplicación del régimen especial de

horarios comerciales la Zona de
Amortiguamiento de la Catedral
de Burgos con ámbito temporal de
aplicación a seis días festivos,sien-
do uno de ellos el correspondien-
te al evento ‘Devora Burgos’.

El consistorio burgalés solicitó el
pasado 30 de mayo la revisión de
la citada orden de declaración de
ZGAT,con el fin de sustituir uno
de los festivos contemplados en el
ámbito temporal de su declaración.

La petición de revisión se fun-
damenta en la coincidencia este año
de uno de los días de apertura au-
torizada contemplados en su ZGAT,

en concreto,el domingo del fin de
semana del Back Friday’-día 25 de
noviembre-,con uno de los domin-
gos de apertura autorizada en toda
Castilla y León.

Por ello se propuso modificar el
día 11 de  noviembre, inicialmen-
te solicitado,por el día 18 de no-
viembre,cambio que se justifica
debido a que el evento ‘II edición
Burgos entre cucharas,Muestra In-
ternacional de Cocidos con His-
toria’, tendrá lugar del 15 al 18 de
noviembre considerando este
evento “de interés para comercian-
tes y consumidores”.

El evento ‘Burgos entre
cucharas’, incluido en la ZGAT
Al ser considerado “de interés para comerciantes y consumidores”

El Ayuntamiento alertaba sobre la presencia de un enjambre en el Paseo de la Isla.

PENDIENTE POR
CUBRIR EL 20 %
DE LA PLANTILLA,
23 PLAZAS
La edil de Seguridad Ciudadana
aprovechó para señalar que los
pliegos técnicos de los camiones
nodriza y taller,cuya licitación sal-
drá de manera conjunta,están ter-
minados y se prevé que el concur-
so se publique después del vera-
no y que ambos vehículos estén
adjudicados este año.En cuanto a
los recursos humanos, indicó que
la convocatoria de la Jefatura es-
tá en proceso de selección y que
quedan pendientes de publicación
tres plazas de sargentos, ocho de
conductores y siete de bombe-
ros.“Es decir, tenemos pendiente,
prácticamente, la cobertura del
20 % de la plantilla en lo que res-
pecta a promoción interna y a
acceso directo”,manifestó la edil,
quien apuntó que hay 113 pues-
tos, según la RTP, y 23 vacantes.
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Gente

El Ministerio de Agricultura,Pes-
ca y Alimentación inauguró el día
1 las obras de acondicionamien-
to del tramo comprendido en-
tre Castellanos de Bureba y Quin-
tanilla de Vivar,para su uso co-
mo Vía Verde.Este tramo,de 43,7
km.de longitud,forma parte del
Camino Natural Santander-Medi-
terráneo y atraviesa los térmi-
nos municipales de Salas de Bu-
reba,Poza de la Sal,Carcedo de
Bureba,Merindad de Río Ubierna
y Sotragero.

El recorrido se une a otros dos
tramos del Camino Natural ya en
servicio en la provincia de Burgos:
uno entre el túnel de La Engaña
y Santelices (tramo Cojóbar has-
ta Cascajares de la Sierra) y Honto-
ria del Pinar-límite provincial.

Estos tramos forman parte de
un corredor que pretende unir
Santander con el puerto de Sagun-

to,en un itinerario de unos 566
km.,conectándose con otros Ca-
minos Naturales ya en servicio,co-
mo el del Ebro.Para ello,se utilizan
plataformas del antiguo Ferroca-
rril Central de Aragón (entre Ca-
latayud y Sagunto) y del ferrocarril
Santander-Mediterráneo (entre
Calatayud y Cidad Dosante),am-

bos actualmente en desuso.
Los trabajos,que han contado

con una inversión de 2.322.391
euros,han consistido,entre otras
actuaciones,en desbroces,rece-
bado del balasto de la antigua vía,
capa de firme de zahorra,sella-
do superficial con arena,limpie-
za de obras de drenaje,etc.

La Vía Verde estrena un nuevo
tramo de 43,7 kilómetros
Forma parte del Camino Natural Santander-Mediterráneo

TURISMO I Las obras realizadas han supuesto una inversión de 2.3 M€

Junta y Ministerio
mantienen el
compromiso sobre
el desvío de pesados

TRÁFICO I De la N-1 a la AP1

Gente

La Junta de Castilla y León y el Mi-
nisterio de Fomento mantienen el
compromiso y voluntad de hacer
efectivo el convenio para el des-
vío obligatorio subvencionado del
tráfico de vehículos pesados tipo
2 de la N-1 a la AP1 teniendo previs-
tas las aportaciones económicas
por parte de ambas administracio-
nes.Según ha informado la Adminis-
tración regional en una nota de
prensa,se trata de un convenio cu-
ya tramitación resulta compleja por
afectar a tres partes:dos administra-
ciones,Junta y Ministerio,y la con-
cesionaria de la autopista.Similar
convenio se contempla para el des-
vío de la N-120 a la AP71.

La Junta considera que la medi-
da es un paso importante en materia
de seguridad vial y de funcionali-
dad de la red,a tenor de la importan-
te circulación de este tipo de vehícu-
los en ambas carreteras nacionales;
en la N-1,más de 3.500 diarios.

Alerta por
temperaturas
máximas los días
3, 4 y 5 de agosto

MEDIO NATURAL I Riesgo de incendios

Gente

La Junta ha declarado,por resolu-
ción del director general del Me-
dio Natural,alerta por riesgo mete-
orológico de incendios forestales
en Castilla y León para los días 2,
3,4 y 5 de agosto.Se solicita a la po-
blación que,además de extremar
las medidas de prudencia,tenga la
máxima precaución en sus activi-
dades al aire libre,primando su se-
guridad y la del monte, y avisan-
do a través del 112 de la existencia
de posibles incendios forestales
que entrañen una elevada dificul-
tad de extinción, y por tanto re-
vistan mayor gravedad.

Esta situación viene provocada
por un asentamiento prolongado de
la masa de aire caliente en altura,
continental Sahariana,que provoca-
rá temperaturas máximas y mínimas
superiores a lo normal,que alcan-
zarán valores máximos próximos a
los 40º en muchos puntos del cen-
tro y sur de la Comunidad.

A la inauguración asistieron representantes del Ministerio, subdelegado del Gobierno,
miembros del Consorcio Vía Verde y alcaldes de los municipios por los que atraviesa.
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EL DERRIBO DE
VARIOS EDIFICIOS
AFECTA A SAN GIL

� Gran susto se llevaron muchos
de los viandantes que el martes
31 transitaban por las inmedia-
ciones de la iglesia de San Gil
cuando el derribo de varias edifi-
caciones colindantes al templo
llenó de escombros la escalina-
ta de acceso al mismo y parte
de un muro próximo.

� Los sindicatos de prisiones Acaip, CCOO y UGT se concentraron el jueves 2
de agosto frente al centro penitenciario de Burgos durante media hora para
denunciar las continuas agresiones que sufren los funcionarios. Los delegados de
los sindicatos manifestaron que el penal de Burgos cuenta con 384 internos y que
en la plantilla de trabajadores de vigilancia existe en la actualidad más del
50 % de vacantes.El número de denuncias por agresión física en lo que va de año
han sido de dos, a las que habría que sumar el resto de agresiones, como in-
sultos, vejaciones o amenazas, entre otras. Con esta movilización, los sindica-
tos pretenden poner de manifiesto la necesidad de que se establezcan medi-
das de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y la salud de
los empleados públicos de los centros penitenciarios. Denuncian que los políti-
cos “no pueden seguir mirando hacia otro lado”.

LOS SINDICATOS DE PRISIONES DENUNCIAN EL
AUMENTO DE AGRESIONES A FUNCIONARIOS

CONCENTRACIÓN I 50 % DE VACANTES EN LA PLANTILLA DE TRABAJADORES DE VIGILANCIA

Marina García

Pintura,jardinería y albañilería han
sido las disciplinas en las que 42
personas con especiales dificul-
tades de inserción laboral han sido
formadas este año, tal como ex-
plicó la alcaldesa accidental,Gema
Conde,el martes 31,durante una
visita a la Casa de la Encina,uno de
los lugares donde se están desarro-
llando estos trabajos. Concreta-
mente, en esta ubicación se ha
construido un invernadero,se ha
acondicionado el jardín y se ha
pintado la fachada del inmueble.

El Ayuntamiento lleva a cabo los
Programas Mixtos de Formación y
Empleo desde el ejercicio 1993 y
lo hace,según recordó Conde,en
colaboración con la Junta de Cas-
tilla y León.El presupuesto total
del programa a lo largo de esta edi-
ción ha alcanzado los 573.000 eu-
ros,de los que 200.000 han sido
aportados por el consistorio bur-
galés y el resto por la administra-
ción autonómica.

Igualmente, la alcaldesa acci-
dental explicó durante la visita que
gracias a estos programas, los par-
ticipantes adquieren los certifica-
dos de profesionalidad necesarios
para que luego puedan acceder
al “mercado libre”.

Concretamente,en materia de
pintura se están formando diez
personas,que comenzaron en no-
viembre de 2017 y estarán hasta
mediados de agosto,y se han eje-
cutado trabajos en las zonas comu-
nes y en los despachos del Edificio
‘Graciliano Urbaneja’,barnizados

en madera en los porches del Cen-
tro de Aves y composiciones mu-
rales en el Centro Cïvico Capiscol-
Gamonal.

En lo que se refiere a la especia-
lidad de jardinería, se van a termi-
nar formando un total de 16 alum-
nos,y las actuaciones abarcan la re-
producción de una huerta y un
invernadero en colegios públicos,
la rehabilitación medio ambien-
tal con creación de composiciones
y jardinería en el espacio de artes
escénicas La Parrala,el acondicio-
namiento de parterres en la Biblio-
teca Miguel de Cervantes,el acon-
dicionamiento del cinturón ver-
de de la ciudad,en los Parques de
Fuentes Blancas y del Castillo,y los
tratamientos silvícolas y plantacio-

nes en el bosque de Villafría y en
Cótar.

Por último,en el campo de la al-
bañilería también se habrán forma-
do un total de 16 alumnos a finales
de año y se centra en tratamientos
auxiliares en revestimientos con
piezas rígidas y en labores bási-
cas en instalación de placas de ye-

so.Entre las intervenciones se en-
cuentran la recreación de espacios
en Vela Zanetti y el Coliseum y la
rehabilitación de inmuebles muni-
cipales en San Cristóbal.

Por su parte,la responsable de la
Casa de la Encina, Judith Beltrán,
quiso manifestar ante la alcaldesa
accidental que el hecho de que al-
gunos de los trabajos se hayan re-
alizado en el inmueble ha sido un
“regalazo”para el colectivo y que
tanto el invernadero,como el jardín
y la fachada,han supuesto un gran
avance.La casa,apuntó,estaba “muy
deteriorada”. Igualmente,explicó
que ha sido una “experiencia muy
bonita”porque se han generado
momentos de interacción muy in-
teresantes entre los participantes
en los Programas Mixtos y las per-
sonas que se alojan en la vivienda.

NUEVA DISCIPLINA: TEXTIL
La alcaldesa accidental adelantó
que la Junta de Castilla y León ya
ha concedido al Ayuntamiento los
Programas Mixtos del próximo
año y además de las tres disciplinas
que se han desarrollado durante
este ejercicio se realizará también
la textil. De esta forma, serán 45
el número de personas, tres más
que en esta edición,que desarro-
llarán estos trabajos.

Más de 40 personas mejoran
su empleabilidad en pintura,

jardinería y albañilería

FORMACIÓN Y EMPLEO I Trabajos de mejora y acondicionamiento en dependencias municipales

La edición de los Programas Mixtos de Formación y Empleo ha tenido 
un coste de 573.000 euros; 200.000 asumidos por el Ayuntamiento

En la Casa de la Encina se ha instalado un invernadero y acondicionado la zona ajardinada. En el Centro de Creación Escénica ‘La Parrala’ se han llevado a cabo trabajos de jardinería.

LOS PARTICIPANTES
adquieren un certificado
de profesionalidad tras
el periodo de formación
para poder acceder al
“mercado libre”

EL AYUNTAMIENTO
lleva a cabo los
programas desde 
el año 1993 y lo hace 
en colaboración con la
Junta de Castilla y León
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Con especial atención a los de raza potencialmente peligrosa

Campaña de control 
e identificación de
animales de raza canina

GUARDIA CIVIL I ‘Operación Can’ en agosto

Gente

La Guardia Civil de Castilla y Le-
ón,a través de las patrullas del Se-
prona y de Seguridad Ciudadana,
va a desarrollar durante el mes de
agosto una campaña de control
e identificación de animales de
compañía de raza canina deno-
minada ‘Operación Can’ para
comprobar que la tenencia de es-
tos animales se adecúa a lo esta-
blecido en la normativa tanto
estatal,como autonómica.

Los propietarios o poseedo-
res de perros deberán mantener-
los en buenas condiciones higié-
nico-sanitarias, procurándoles
instalaciones adecuadas para su
cobijo, alimentación y bebida,
oportunidad de ejercicio físico,
y con los tratamientos sanitarios
declarados obligatorios.

A partir de los tres meses de

edad,el perro debe estar vacuna-
do y contar con la cartilla sani-
taria oficial expedida por un cen-
tro veterinario autorizado. Igual-
mente a partir de esa edad
deberán de estar identificados
electrónicamente mediante la
implantación de un microchip y
en los correspondientes regis-
tros municipales.

Durante la campaña,se presta-
rá especial atención al control
de los perros considerados como
potencialmente peligrosos para
comprobar que cumplen los re-
quisitos establecidos por la nor-
mativa.Se comprobará que los
propietarios de estos perros pase-
en a los canes cumpliendo la obli-
gación del uso del bozal y de co-
rrea o cadena de menos de 2 me-
tros no extensible en lugares
públicos,y no lleven más de un
perro de este tipo por persona.

Línea de ayudas
para renovar el
parque de calderas
y calentadores
Gente

La Consejería de Economía y Ha-
cienda ha convocado subvencio-
nes dirigidas a la sustitución de cal-
deras y calentadores de agua in-
dividuales de más de diez años
para el ejercicio 2018.

La orden, publicada en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León
(BOCyL) del lunes día 30 de ju-
lio,establece las actuaciones que
serán subvencionables y la cuantía
de las ayudas,que oscilará entre
150 y 500 euros.

Las solicitudes se realizarán ex-
clusivamente de forma presencial
en las oficinas de asistencia en ma-
teria de registro de Burgos y el pla-
zo de presentación de las mismas
finalizará el próximo 30 de octu-
bre.Serán susceptibles de subven-
ción las actuciones que se realicen
entre el 1 de enero y el 30 de oc-
tubre del presente ejercicio.

Los impresos para la solicitud y
demás datos necesarios figuran
publicados en la sede electrónica
www.tramitacastillayleón.jcyl.es.

BREVES

Los hechos ocurrieron a las 4.10 horas del viernes 27 de julio,cuan-
do una llamada comunicaba la presencia de una niña de 16 años
sola en la estación de servicio de Quintanapalla.Viajaba por la
AP-1 en tránsito por la provincia y en sentido norte en compa-
ñía de sus padres de nacionalidad suiza.El coche en el que viaja-
ba había parado para repostar,aprovechando ella para apearse del
mismo en compañía de su perro y dar una vuelta,y al parecer
sus progenitores desconocían que se había ausentado del interior.
Media hora después,la Guardia Civil interceptaba un vehículo y el
conductor resultó ser el padre de la niña,quien no se había per-
catado de la ausencia de su hija.Todo había sido un despiste.

OLVIDAN A SU HIJA POR DESPISTE EN
UNA GASOLINERA DE QUITANAPALLA

ÁREA DE SERVICIO I LA MENOR SE APEA DEL COCHE EN COMPAÑÍA DE SU PERRO

La Guardia Civil ha investigado en La Bureba a J.A.B., de 48
años, como presunto autor de un delito contra la seguridad
vial,al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebi-
das alcohólicas y hacerlo superando las tasas establecidas.Los he-
chos ocurrieron el sábado 28 de julio,cuando el todoterreno con-
ducido por el investigado sufría un accidente al colisionar por al-
cance contra un turismo, en la A-1, a la altura de La Varga. El
conductor del todoterreno abandonó el lugar en su vehículo.Más
tarde era interceptado y se le practicó la prueba de alcoholemia
mediante el aire espirado,arrojando sendos resultados positivos
de 0'98 y 0'97 mg/l.

SUFRE UN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN
Y ABANDONA EL LUGAR

CONTRA LA SEGURIDAD VIAL I RESULTADO POSITIVO EN ALCOHOLEMIA
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Marina García

El periodo estival no es un sinó-
nimo de vacaciones para todos.
Durante los meses de verano, los
abandonos de animales domésti-
cos se incrementan significativa-
mente, tal como denunció la con-
cejala del área de Sanidad,Lorena
de la Fuente,durante la visita que
realizó al Servicio de Recogida de
Animales -ubicado en el aeródro-
mo de Villafría-,el miércoles 1,con
el objetivo de sensibilizar a los ciu-
dadanos sobre esta realidad.

En lo que va de año, la perrera
municipal ha recogido 122 canes,
mientras que en el mismo periodo
de 2017 la cifra fue de 71.Es decir,
el aumento ha sido de 51 ejempla-
res,un 71,8 % más respecto al ejer-
cicio anterior.“Es un incremento
bastante considerable”, señaló la
edil,quien apostilló que se trata de
una tendencia que está “en alza”.
En los ejercicios completos de
2015 y 2016,el Servicio de Reco-
gida de Animales encontró en la
calle a entre 150 y 160 canes,
aproximadamente.

Según los datos facilitados por
el Ayuntamiento, de los 122 ca-
nes recogidos durante estos siete
primeros meses del año,26 fueron
encontrados entre junio y julio,si
bien el mes en el que más apare-
cieron fue enero,con 23.

Igualmente,De la Fuente indicó
que del total de ejemplares recogi-
dos,un tercio son animales de pro-
pietario y se han perdido,de mane-
ra que son entregados otra vez a
sus dueños.El resto, lamentó,son
perros que no tienen microchip,
por lo tanto no están identificados,

y son “animales abandonados”.Ac-
tualmente, la perrera municipal,
que dispone de una capacidad de
24 ‘boxes’exteriores y alguno inte-
rior,acoge a 18,ya que el resto lo-
gra ser adoptado.

Debido a las cifras registradas
este ejercicio,De la Fuente quiso
realizar un llamamiento para que

las personas adquieran animales
“con responsabilidad”y que al lle-
gar el verano no abandonen a sus
perros porque suponen un “es-
torbo”,y también para que se apro-
veche el periodo de vacaciones pa-
ra adoptar un can.“Hay mucha
gente que está de vacaciones aho-
ra mismo,que igual no se va o ya

ha hecho su viaje,y también pue-
de acoger”,manifestó la concejala,
quien explicó que se pueden
adoptar animales por periodos
cortos de tiempo y así darles “otro
tipo de vida”durante unos días.No
obstante, apuntó, las instalacio-
nes “han mejorado mucho”,el año
pasado se realizó el vallado peri-

metral y los animales salen “todos
los días”de los ‘boxes’, si bien re-
conoció que “no es lo mismo que
convivir en una familia”. En este
sentido,explicó que tanto la Aso-
ciación Protectora de Animales de
Burgos como PROAMBUR colabo-
ran con el tema de las adopciones.

Con respecto a cómo son en-
contrados, hay diferentes casos.
O bien los animales son abandona-
dos en la calle y es algún ciuda-
dano el que da el aviso y los Ser-
vicios del SEMAT los recoge,o bien
aparecen atados en la puerta de
la perrera municipal.También apa-
recen camadas enteras de gatos
o perros,aunque este tipo de aban-
dono es “más habitual”en las aso-
ciaciones protectoras.Explicó que
el protocolo es comprobar si tiene
microchip,y si es así avisar al due-
ño,además de publicar una foto en
la página web.

Por último,declaró que desde
que asumió la concejalía de Sani-
dad no se sacrifica a los perros,a
pesar de que la ley permite practi-
carles la eutanasia si a los 20 días
no ha aparecido el dueño o al-
guien que quiera hacerse cargo de
ellos.“No los sacrificamos porque
consideramos que más tarde o
más temprano van a poder tener
una opción”,sentenció.

La perrera municipal recoge 51
animales más que el año pasado

MASCOTAS I Durante las vacaciones de verano se produce un aumento en el número de abandonos

La edil de Sanidad, Lorena de la Fuente, realiza un llamamiento para adquirir canes “con responsabilidad”

La perrera municipal, ubicada en el aeródromo de Villafría, dispone de 24 ‘boxes’ exteriores y a fecha 1 de agosto acogía a 18 animales.

La concejala de Sanidad, Lorena de la Fuente, junto a un can en la perrera municipal, el día 1 de agosto.
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Desde el pasado 16 de julio,el
equipo formado por las alumnas
Belén Zamanillo Mateo,Andrea
Zamorano Arceo,Teresa Arribas
Portugal y el sacerdote y profe-
sor Jesús María Álvarez Martí-
nez, permanecerá en la India
hasta el día 13 de agosto traba-
jando con los niños de la calle
del centro Nest Project, en el
marco de la decimoquinta edi-
ción del proyecto de Coopera-
ción al Desarrollo UBU-Bangalo-
re, según una nota de prensa
emitida por la institución.

De esta forma,el equipo se
desplazará durante los próxi-
mos días a la ciudad de Kolar,
con el objetivo de conocer y co-
laborar en el hospital y en el
centro que acoge a un grupo de
mujeres víctimas de violencia
de género de esta ciudad.En de-
finitiva,señala el comunicado de
prensa,se trata de una experien-
cia de servicio que contribuye a
la formación de los estudiantes
universitarios.

El proyecto UBU-Bangalore
es una iniciativa de la Pastoral
Universitaria y de la Asociación
Limes,con la colaboración del

Vicerrectorado de Internaciona-
lización y el Centro de Coopera-
ción y Acción Solidaria de la Uni-
versidad de Burgos.Esta iniciati-
va de Cooperación al Desarrollo
comenzó su andadura en el año
2004 en la ciudad de Puyo,en
Ecuador, y a partir de 2007 se
trasladó a la ciudad de Banga-
lore,en India.

Tal como pone de manifiesto
la nota de prensa, a lo largo de
esta larga trayectoria de ayuda
ha colaborado “siempre” con
instituciones que trabajan con
niños de la calle, tanto en Ecua-
dor como en India.

Viaje a la India para ayudar y
trabajar con niños de la calle
Visita a un centro de acogida de mujeres víctimas de violencia de género

COOPERACIÓN I Decimoquinta edición del programa UBU-Bangalore

Fotografía de la delegación burgalesa junto a un grupo de niños del centro Nest Project.

Nuevo Futuro
atendió durante 
el año 2017 a 29
niños o jóvenes

ACOGIMIENTO I Tres centros

Gente

Nuevo Futuro,organización que
acoge menores del ámbito de la
protección desde hace cincuen-
ta años,atendió durante el ejerci-
cio 2017 a 29 niños y jóvenes tute-
lados entre los tres hogares de aco-
gida con los que cuenta en Burgos,
según pone de manifiesto la aso-
ciación a través de una nota de
prensa.Los otros dos centros que
existen en la región,en Valladolid
y Palencia, atendieron a 21 y 12
personas, respectivamente.Es de-
cir, Nuevo Futuro llegó a acoger
a 62 niños o jóvenes durante el
ejercicio pasado en Castilla y León.

Tal como señalan los datos de ca-
rácter nacional,el principal motivo
de ingreso de los menores es la
adopción de medidas legales por
abandono físico o negligencia,un
29 %,mientras que se ha producido
un aumento significativo de ingre-
so de menores extranjeros no
acompañados,un 25% de todas las
causas frente al 14 % del año ante-
rior.Asimismo,el 9 % de los meno-
res ingresa por maltrato emocional
y el 7 % por maltrato físico,entre
otras causas como abusos,incapa-
cidad de los padres, fracaso en el
acogimiento familiar,etc.Del total
de personas atendidas,el 53 % tie-
ne edades comprendidas entre los
15 y 18 años y el 71 % se encuentra
en situación legal de tutela.

Un 60 % de
las bandas del
festival Tribu 2018
será femenino

MÚSICA I Del 17 al 23 de septiembre

Gente

El “talento joven femenino”de Ma-
rem Ladson,Penny Necklace y Ali-
ce Wonder abrirá la V edición del
Festival Tribu,que se celebrará del
17 al 23 de septiembre en Burgos.
Con estas últimas confirmaciones,
el cartel musical del evento con-
tará con un 60 % de bandas con
presencia femenina,un porcentaje
muy por encima de la media nacio-
nal.“Sentimos la responsabilidad de
aumentar la diversidad y calidad
del festival,descubriendo cada vez
más bandas con presencia femeni-
na y creando referentes entre los
más jóvenes.Este impulso se re-
flejará en todos los ámbitos y espa-
cios escénicos de Tribu 2018”,po-
ne de manifiesto el director del fes-
tival,Héctor Aguilar.

Estas voces se suman a las ya
confirmadas en el Escenario San Mi-
guel,ubicado en Plaza San Juan,el
viernes 21,sábado 22 y domingo 23
y de acceso libre (Delaporte,Shir-
ley Davis,The Mani-las,y The Lim-
boos),y al concierto de la cantante
Christina Rosenvinge,el viernes 21
de septiembre en Cultural Cordón,
junto a una formación adaptada de
la Joven Orquesta Sinfónica de Bur-
gos.Con ellas se alcanza el 60 %
de presencia femenina en un car-
tel que completan José Ignacio La-
pido,Pure Hemp,Delafé,Ramón
Mirabet y The Soul Jacket.

CAMILLE GRANET,
GRAN TRIUNFADORA
DEL CERTAMEN

� La coreógrafa francesa Camille
Granet ha ganado el primer galar-
dón de Danza Contemporánea del
17º Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos - Nueva York,do-
tado con 9.000 euros.Su obra,‘Re-
miniscense’, es una pieza que pro-
pone un encuentro entre lo
palpable y lo imaginario y sobre el
escenario, sus dos intérpretes, se
preguntan por lo que es real y lo
que es sueño. El segundo premio,
dotado con 6.000 euros, ha sido
para los coreógrafos rusos Ildar Ta-
girov y Olga Poltarak,con ‘Petrush-
ka’; y el tercer premio (3.000 eu-
ros) para ‘El otro’, obra coreogra-
fiada e interpretada por la también
francesa Clémence Juglet.

En junio alcanzó las 20.608 y una estancia media de 1,83

Burgos, 9ª provincia que
más pernoctaciones registra
en alojamientos rurales

Gente / E.P.

Burgos se sitúa como la novena
provincia de España con un mayor
número de pernoctaciones en es-
tablecimientos rurales durante el
mes de junio,con 20.608,según la
Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Turísticos emitida por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).En ella también se recoge
que la estancia media fue de 1,83
y que en cuanto al número de via-
jeros, los establecimientos rura-
les de Burgos recibieron la visita
de 11.268.

Por delante de Burgos en la re-
gión,solo se encuentran Ávila (con

28.994 pernoctaciones) y Segovia
(20.871 pernoctaciones).

El INE también hizo público
que en la provincia,durante el mes
de junio,había abiertos 424 esta-
blecimientos rurales, con 4.207
plazas y 507 personas empleadas.

A nivel regional,los viajeros es-
pañoles que más pernoctaron en
los alojamientos de turismo rural
durante el mes de junio fueron los
madrileños (48,58 %),seguidos de
los castellanoleoneses (16,02 %) y
de los vascos (8,49 por ciento).En
clave nacional,Castilla y León ocu-
pa la segunda posición en número
de pernoctaciones,por detrás de
Baleares.
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Dar visibilidad a los principales
recursos turísticos y a los produc-
tos gastronómicos de la provincia
es el objetivo del convenio de co-
laboración suscrito entre la Dipu-
tación, a través de la Sociedad
para el Desarrollo de la Provinicia
de Burgos (Sodebur),y la Vuelta
a España.Un acuerdo que se ma-
terializa por sexta vez consecu-
tiva.

El patrocinio para promocio-
nar la imagen de Burgos durante
el recorrido de la Vuelta Ciclista a
España supone una inversión de
135.000 euros, según indicó el
presidente de la Diputación pro-
vincial,César Rico,durante la fir-
ma del convenio,el martes día 31,
con el director general de laVuel-
ta a España, Javier Guillén, acto
al que también asistió el presiden-
te ejecutivo de Sodebur, Ángel
Guerra.

El contrato incluye la presen-
cia de la marca turística ‘Burgos,
Origen y Destino’y la gastronómi-
ca ‘Burgos Alimenta’en todas las
llegadas y salidas de las 21 eta-
pas de la Vuelta,que se celebra-
rá entre el 25 de agosto y el 16 de

septiembre.En las salidas, la pro-
moción girará en torno a una car-
pa en la que se darán a probar dis-
tintos productos de la gastrono-
mía burgalesa,mientras que en las
llegadas, la provincia estará pre-
sente en el Parque Vuelta con una
instalación abierta a todo el públi-
co en la que se informará de los
diferentes atractivos turísticos de
la provincia.En la pasada edición,
cerca de 100.000 personas acu-
dieron a los espacios promocio-

nales que acompañan a la Vuelta
en las salidas y llegadas.

Además,el patrocinio contem-
pla la proyección de la imagen de
Burgos mediante pantalla gigante
durante el control de firmas de
los corredores antes de cada sa-
lida y la elaboración y producción
de reportajes de TV que interac-
cionen la parte deportiva de cada
etapa con contenidos gastronó-
micos y turísticios promocionales
de Burgos.

Rico destacó que la Vuelta Ci-
clista a España,“más que una ca-
rrera,es un evento que permite
llegar a millones de personas a
lo largo de las 21 etapas”,convir-
tiéndose así en “un gran escapara-
te para la provincia de Burgos”.

Por su parte, Javier Guillén,al
igual que el presidente de la Dipu-
tación,manifestó que la Vuelta “es
algo más que un evento deporti-
vo;es una feria itinerante,en mi
opinión, la feria más global y de
mayor alcance que puedes en-
contrar en España y,dado que te
acercas a cualquier tipo de pú-
blico, también la feria más trans-
versal”.

Añadió que con las acciones
promocionales que se van a reali-
zar “tenemos la posibilidad de
acercarnos de tú a tú a muchísi-
mas personas”.Según sus cálcu-
los,cada día,entre salida y meta,
“estamos por encima de las 5.000
personas que directamente acu-
den a cada uno de los stands pro-
mocionales”.

La promoción también inclu-
ye una presentación en Madrid,
que tendrá un especial énfasis
en el VIII Centenario de la Ca-
tedral.

Turismo y gastronomía se promocionan en
el “gran escaparate”de la Vuelta a España
A través de las marcas ‘Burgos, Origen y Destino’ y ‘Burgos Alimenta’

CONVENIO DE COLABORACIÓN I El patrocinio supone una inversión de 135.000 euros

Javier Guillén, César Rico y Ángel Guerra, el día 31 durante la firma del convenio de
colaboración entre la Diputación de Burgos y la Vuelta a España.

Lerma recrea la
llegada del Rey
Felipe III con su
fiesta barroca

DÍAS 3, 4 Y 5 I Música y teatro

Gente

Lerma recrea entre los días 3,4 y 5
de agosto la Fiesta Barroca con la
que el Duque de Lerma agasaja-
ba al rey Felipe III durante su es-
tancia en la Villa Ducal.

El grupo de teatro ‘La Hormi-
ga’, junto con otras asociaciones
de Lerma y vecinos de la locali-
dad, recrea las fiestas barrocas
más pomposas que se recuerdan
en Europa. Durante estos días ,
malabares, danzas de corte y de
pueblo,obras de teatro ,entreme-
ses de calle,diablillos,talleres,de-
mostraciones, juegos de cañas,
fuegos nocturnos, tarasca y todo
tipo de actividades envuelven las
calles de Lerma para dar la bien-
venida al rey Felipe III.

El Duque de Lerma llegará a la
villa el viernes 3 y a las 20.00 h.
se le proporcionará un recibimien-
to acorde con su linaje,se le entre-
garán las llaves de la villa y en su
honor todo el pueblo celebrará
con danzas y música su llegada.

Por su parte, el Rey Felipe III
aparecerá el sábado 4, jornada en
la que las calles se llenarán de es-
pectáculos, representaciones tea-
trales y musicales.Por la noche,ex-
hibición de fuego en honor a su
Majestad.

Marina García

Las personas que quieran visitar
las localidades de Atapuerca y
Quintanapalla podrán hacerlo de
una manera interactiva y más ame-
na que antes,gracias a la aplicación
‘Ataquintagame’,un juego que per-
mite descubrir el territorio a través
de diferentes pruebas. Según la
teniente de alcalde de Atapuerca,
Nuria López,el objetivo del pro-
yecto es que se puedan visitar los
puntos de interés con un valor
añadido y de forma “divertida”.

El juego cuenta con dos rutas,
una que se denomina ‘El Origen’
y está ambientada en la Prehistoria,
y otra que se llama ‘La Gran Aventu-
ra’,cuyo hilo conductor es el aterri-
zaje de emergencia que realizó el
aviador francés Jules Vedrines en
Quintanapalla en 1911.Durante los
recorridos, los visitantes irán des-

cubriendo datos históricos,curio-
sidades y puntos de interés de la
zona.Con la aplicación se preten-
de ofrecer a los turistas una expe-
riencia “para compartir”con ami-
gos y familia,así como promover la

cultura y la historia.Asimismo,la in-
tención del proyecto también es
“desestacionalizar” el turismo,
puesto que a partir de octubre se
reduce,y que ambos municipios
tengan “vida”durante todo el año.

Un juego permite visitar Atapuerca y
Quintanapalla de manera interactiva
Formado por dos rutas en las que se muestran datos históricos y lugares de interés

La aplicación ‘Ataquintagame’ permite descubrir el territorio a través de varias pruebas.

Iniciativa cultural con actuaciones, talleres y conferencias

Ocho municipios,
altavoces de la tradición
rural y de los cantautores

Marina García

Canción, poesía y tradición se
dan cita hasta el 25 de agosto
en ocho localidades de la provin-
cia de Burgos,que van a servir
como escenario de diez pro-
puestas que buscan fomentar
la sensibilidad hacia la cultura
y generar espacios de encuentro
entre los artistas invitados y los
habitantes del pueblo.

El evento ‘Canción de autor,
poesía y tradición rural’ se cele-
bra desde hace tres años y se tra-
ta de una iniciativa cultural en
la que también se organizan talle-
res y conferencias que abordan
diferentes temas de interés,crí-
ticas y reinvidicaciones, como
la despoblación,según explicó el

presidente de la Asociación Cul-
tural de Rabanera del Pinar,Luis
Marcos,el martes 31.

El cantautor burgalés Daniel
Guantes quiso poner en valor
la actividad porque se generan
espacios de “creatividad”y por el
“mestizaje”que se produce en-
tre las diferentes personas.Des-
de el punto de vista del diputado
provincial Ramiro Ibáñez,inicia-
tivas como estas colaboran a que
se pueda ofrecer un “verano enri-
quecedor”y que los habitantes de
los municipios conozcan la “sen-
sibilidad”de autores y poetas.Ade-
más, representantes de las aso-
ciaciones que lo organizan des-
tacaron que el evento favorece
el desarrollo cultural del munici-
pio y dinamiza el territorio.
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� El Club Deportivo Mirandés se
enfrentará al Racing de Santan-
der en la primera ronda de la Copa
del Rey. La eliminatoria será a par-
tido único y se celebrará en el esta-
dio de Anduva el próximo 5 de sep-
tiembre. El conjunto que salga vic-
torioso se enfrentará en la segunda
ronda al vencedor del choque en-
tre UCAM Murcia y Ceuta.No ha
tenido suerte el conjunto rojillo tras
el sorteo de Copa de la Real Fede-
ración Española de Fútbol y se ve-
rá las caras con un Racing que la
pasada campaña fue uno de los
rivales directos en liga.

EL CD MIRANDÉS SE
MEDIRÁ AL RACING
EN LA COPA DEL REY

FÚTBOL I PRIMERA RONDA

� El arquero burgalés Pablo Acha
se ha llevado el oro por equipos
masculino con el Club Clermont Fe-
rrand Cie, en el Campeonato Na-
cional Francés. En la ronda clasifi-
catoria, el equipo de Acha finalizó
en el primer puesto con un total de
1.914 puntos. El cuadro estuvo
compuesto por Thomas Chirault
(654 puntos), Michael Sanna (630
puntos) y Pablo Acha (630 puntos).
El próximo reto para el burgalés Pa-
blo Acha será el Campeonato Eu-
ropeo en Legnica (Polonia), que
se disputará entre el 28 de agos-
to y el 1 de septiembre.

EL BURGALÉS PABLO
ACHA, ORO POR
EQUIPOS EN FRANCIA

TIRO CON ARCO I NACIONAL FRANCIA

� La ciclista burgalesa Lorena de la
Fuente Alcalde se ha proclamado
campeona de ciclismo en pista de
Castilla y León tras vencer en un
campeonato que se ha disputado en
Valladolid. La ciclista burgalesa lle-
va dos temporadas en las filas del
equipo Moreaga Taldea, pero des-
de sus inicios se formó en el Club Ci-
clista Burgalés. La burgalesa Lorena
de la Fuente subió a lo más alto del
podio en las pruebas de persecución
y 500 metros. Podio que se comple-
tó con dos de sus compañeras de
Castilla y León, Jimena de Roa e Isa-
bel Martín.

LORENA DE LA
FUENTE, CAMPEONA
REGIONAL DE PISTA

CICLISMO I CAMPEONATO DE CYL

J. Medrano

Todo preparado para una nueva
edición de la Vuelta a Burgos,que
tendrá lugar del 7 al 11 de agosto
sobre cinco etapas en línea.Una
ronda,que cumplirá su cuadragé-
sima edición y que contará con 15
equipos en la salida.Cuatro serán
de categoría World Tour (Movistar,
Dimension Data, Sky y Astana),
nueve profesionales (Caja Rural,
Delko Marseille,Fortuneo,Nippo
Vini Fantini, Burgos BH, Euskadi
Murias Taldea,Direct Energie,An-
droni Sidermec y Willier Triestina
Selle Italia) y dos continentales
(Polartec y Fundacion Euskadi).

La presentación de la Vuelta a
Burgos tuvo lugar el día 30 en el
Monasterio de San Agustín, con
el presidente de la Diputación,Cé-

sar Rico como maestro de ceremo-
nias,quien destacó que en esta edi-
ción la ronda burgalesa se une a

la conmemoración del ‘VIII Cente-
nario de la Catedral.Burgos 2021’
con un recorrido que dará prota-

gonismo a la seo,el Camino de San-
tiago,el Camino del Cid y el Geo-
parque de Las Loras,entre otras.
También habrá una amplia cober-
tura televisiva y la XL Vuelta a Bur-
gos podrá seguirse en Gol Televi-
sión,Televisión Castilla y León,Tele-
visión Gallega y Euskal Telebista,
además de televisiones extranjeras.

La prueba se inicia el día 7 con
una etapa entre la Catedral y el
Castillo. La segunda etapa reco-
rre 163 kilómetros por el Cami-
no de Santiago,entre Belorado y
Castrojeriz.La tercera tendrá como
protagonista el Geoparque de Las
Loras con final en el Picón Blanco.
La cuarta etapa recorre el Cami-
no del Cid, entre el Monasterio
de San Pedro de Cardeña y Clunia.
La carrera finalizará con la subida
a las Lagunas de Neila desde Salas.

La Vuelta Ciclista a Burgos celebra su
40 edición con 15 equipos en el pelotón

La cuadragésima edición de la Vuelta a Burgos, que tendrá lugar del 7 al 11 de agosto,
fue presentada en el Monasterio de San Agustín.

NUEVA EQUIPACIÓN DEL BURGOS CF
� El Burgos Club de Fútbol ha presentado las equipaciones para la tem-
porada 2018/2019. La junta directiva, el cuerpo técnico y la planti-
lla, con el apoyo de Grupo Julián, han mostrado las camisetas que
los jugadores defenderán a partir del 26 de agosto. El capitán An-
drés González, Jagoba Beobide y Mikel Saizar han sido los modelos.

El delantero canario Héctor
Figueroa se convierte en
jugador del Burgos CF
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol y el de-
lantero Héctor Figueroa han llega-
do a un acuerdo para la incorpora-
ción del jugador al conjunto blan-
quinegro por una temporada. El
futbolista canario,con amplia ex-
periencia en Segunda y Segunda B,
llega a El Plantío procedente del
Club Deportivo Toledo.

El equipo burgalés sigue traba-
jando de cara a la próxima tem-
porada para tener una plantilla

competitiva en el Grupo I de Se-
gunda División B.Figueroa llega
procedente del CD Toledo, don-
de coincidió con el lateral Aitor Al-
dalur también incorporado este
verano,donde anotó 9 tantos,sien-
do titular indiscutible y máximo
goleador de su equipo.

Por otro lado,el equipo de Jo-
sé Manuel Mateo consiguió un em-
pate ante el Athletic B en su primer
amistoso de la temporada después
de hacer una buena primera parte
y terminar de forma discreta.

J. Medrano

El base uruguayo Bruno Fitipaldo
se ha convertido en nuevo juga-
dor del San Pablo Burgos para
competir la próxima tempora-
da 2018/19 en Liga Endesa.Fiti-
paldo,de 1,83 metros,aportará al
cuadro azul dirección de juego
y acierto desde el tiro de tres.El
base de Montevideo destaca por
su solidez y defensa.

Además,es el capitán de la se-
lección uruguaya.Bruno Fitipal-
do inició su carrera en el Club

Malvín de su ciudad natal en el
año 2006. En la temporada
2013/14 pasaría a formar parte
del Obras Sanitarias de Argentina,
donde promedió 10,6 puntos y
4,5 asistencias por encuentro. Fi-
tipaldo fichó en la campaña
2016/17 por el Orlandina Basket
de la Lega A italiana,donde rea-
lizó una destacada actuación con
una media de 15 puntos por par-
tido.Una gran temporada que le
sirvió para recalar en el Galata-
saray la temporada siguiente.Jun-
to al equipo turco,el uruguayo

compitió en Euroliga.En la última
temporada, el base regresó a la
Lega A de Italia, donde ha juga-
do en las filas del Sidigas Avellino,
con el que también ha disputado
Europe Cup y la copa italiana.

Por otro lado,el San Pablo Bur-
gos ya conoce sus primeros en-
cuentros de pretemporada. El
cuadro burgalés se enfrentará a
Unicaja y a Movistar Estudiantes
en el Circuito de Pretemporada
Movistar,que se celebrará entre
el 2 y el 4 de septiembre en el Pa-
lacio Multiusos de Guadalajara.

El base Bruno Fitipaldo, nueva
incorporación del San Pablo

La Diputación
firma convenio
con diferentes
clubes de élite
J. Medrano

La Diputación de Burgos ha
firmado un convenio con 16
clubes de élite de Burgos por
importe de 286.500 euros.

El reparto se ha realizado
en función de la categoría  y el
CD Mirandés es el más benefi-
ciado (100.000 euros) por el
acuerdo cerrado hace cuatro
años para reformar la grada de
Anduva.El Burgos CF y la De-
legación de Castilla y León de
fútbol contarán con 50.000
euros y el CD Aparejadores
Rugby tendrá 10.000 euros.El
CD Florentino Diaz Reig se lle-
vará 7.500 mientras que el res-
to de clubes tendrán entre
6.000 y 3.000 euros.



VARIOS

TEATRALIZACIÓN DE LAS VISITAS
AL PALACIO DE CASTILFALÉ. Por
la compañía Arawake-Jorge Eduar-
do Benito da Rocha. El proyecto con-
siste en potenciar y dar a conocer me-
diante el uso de nuevas tecnologías y
realidad aumentada el palacio que se
abre para su visita turística de for-
ma continua en determinados me-
ses del año.

CALENDARIO DE VISITAS. 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 & Consulting
y cuya temática es el Camino de San-
tiago, el Cid, la Catedral y la escalera
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.

CONCIERTO DE ÓRGANO. Dentro de
los actos que organiza la diócesis pa-
ra promover las visitas al Museo del
Retablo, la iglesia de San Esteban aco-
gerá un concierto de órgano, a cargo
de José Inocencio Fernández y Guiller-
mo Díez, organistas de la Catedral, a
los que se sumará Felipe García.

SÁBADO, 4 DE AGOSTO. Iglesia de San
Esteban,19.00 h.Entrada gratuita hasta
completar aforo.

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.

CINE INFANTIL. La Biblioteca Pública
de Burgos tiene organizadas para es-
te mes de agosto varias actividades
para todos los públicos relacionadas
con el cine infantil y la realización de
talleres para conocer las vidrieras y los
tapices de la Catedral. El mundo del ci-
nematógrafo se estrena en la sala po-
livalente de la Biblioteca con la proyec-
ción de  películas, los jueves del mes,
comenzando todas las sesiones a las
12.00 horas, con entrada libre hasta
completar el aforo. El día 9, exhibi-
ción de ̀ Coco´ (2017), dirigida por Lee
Unkrich, cinta que narra la historia
de Coco y su sueño de ser músico, am-
bientada en la noche de los muertos
de la cultura mexicana. La programa-
ción se reanuda el día 16 con la pro-
yección de la película ̀ Capitán calzon-
cillos, su primer peliculón´ (2017), que
narra la historia de Jorge y Berto, dos
niños de primaria que hipnotizarán sin
querer al director, Sr. Carrasquilla,

transformándolo en el capitán calzon-
cillos, dirigida por David Soren.Siguen
las sesiones el 23 de agosto con la pro-
yección del film ̀El bebé jefazo´ (2017),
dirigida por Tom MacGrath, que na-
rra las aventuras de Tim,de 7 años,que
tiene celos de su hermano, un bebé
que viste traje y corbata, hasta que
descubre que puede hablar y los her-
manos protagonizan una misión secre-
ta contra un villano que pretende aca-
bar con el amor de los niños por las
mascotas.El programa finaliza el 30 de
agosto con la comedia ̀ Diario de Greg
carretera y manta’, (2017),del director
David Browers, en la que la familia
de Greg iniciará un viaje en coche por
EEUU para ir a celebrar el 90 cumple-
años de su abuela.Por el camino irán
apareciendo diferentes problemas que
la familia tendrá que solucionar.

9, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO. En la Biblio-
teca Pública de la Plaza San Juan.

CHRISTINA ROSENVINGE Y LA JOS-
BU. La cantante Christina Rosenvin-
ge presentará su último disco, 'Un
hombre Rubio', y repasará su discogra-
fía el viernes 21 de septiembre a las
20.30 h. en Cultural Cordón. Lo hará
junto a una formación adaptada pa-
ra la ocasión de la Joven Orquesta Sin-
fónica de Burgos (JOSBU),dirigida por
Pedro Bartolomé y con orquestación
y arreglos a cargo del burgalés Jag Sto-
ne y de Raúl González.

VENTA DE ENTRADAS. Entradas a la ven-
ta en TeleEntradas y en las taquillas del
Centro de Arte Caja de Burgos CAB y Cul-
tural Cordón al precio de 15 euros.

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, 3: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. · Sábado, 4: 11.15 h.: Pilates sin
compromisos. · Lunes,6: 18.15 h.:Re-
lajación,Visualización y Pensamiento
Positivo. · Miércoles, 8: 20.30 h.:Yo-
ga. · Jueves,9: 19.30 h.:Gimnasia Hi-
popresiva.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18.947 206 156 / 947 250 495.Consulte
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 activida-

EXPOSICIONES

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición,
estructurada a partir de las 20
piezas seleccionadas por María
José Salazar,comisaria de la mis-
ma y una de las mayores exper-
tas en la obra de José Gutiérrez
Solana,documenta cómo la obra
del pintor madrileño, sin aban-
donar en ningún momento el te-
nebrismo de corte barroco,atra-
viesa las generaciones del 98,del
14 y del 27. Las obras forman
parte de colecciones privadas y
ahora, gracias al VIII Centena-
rio de la Catedral de Burgos, se
ofrece la oportunidad de con-
templarlas en su conjunto.

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

EXPOSICIÓN COLECTIVA AL
AIRE LIBRE 'EXPOLÓN 2018’.
Hasta el 2 de septiembre, ar-
tistas de cualquier disciplina,
edad y nacionalidad pueden en-
viar sus propuestas a siodosar-
tistas@gmail.com para partici-
par en 'Expolón 2018'. Se tra-
ta de una exposición colectiva
al aire libre que elige como es-
cenario el Paseo del Espolón y
cuya temática sugerida es la vio-
lencia y cómo repercute en
nuestras 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 co-
misionada por el colectivo SiO2
Jóvenes Artistas.Diferentes pro-
puestas de pintura, escultura,
fotografía e instalaciones ar-
tísticas se concentrarán en es-
te espacio con la característica
común de transformar un ár-
bol del paseo en una obra de ar-
te respetándolo.

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE. Pla-
zo para la presentación de pro-
puestas.

‘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.
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Defender un Desarrollo Humano Sostenible es seguir creyendo en la posi-
bilidad de construir sociedades más humanitarias, sin seguridad de poder
alcanzarlas, pero con la convicción de que ello no exime de la responsa-
bilidad de actuar. Es también defender el bienestar y los derechos para
todas las personas, incluyendo a las generaciones futuras, desde enfo-
ques globales. Ante estas premisas, la UBU, a través del Centro de Coo-
peración y Acción Solidaria, creó el Diploma en Desarrollo Humano Sos-
tenible que permite a los estudiantes de todas las titulaciones de Grado ad-
quirir formación transversal en Desarrollo Humano sostenible.

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA. Información: centro.cooperacion@ubu.es
Matrícula: ubuabierta@ubu.es

‘BHINNA VINYASA’

Desde la India llega el sábado 29 de septiembre a la avenida de Canta-
bria, a partir de las 20.30 h., la Compañía de Danza Attakkalari, que acoge
a artistas de varias disciplinas y de todo el mundo. Su espectáculo ‘Bhinna
Vinyasa’ mezcla la tradición folclórica de la India con la danza contempo-
ránea más innovadora y las nuevas tecnologías que se entrelazan con varias
imágenes y un espacio multifónico. Las entradas están a la venta a un pre-
cio de 12 euros, con un descuento de dos euros en cada una si se adquie-
ren tres o más y descuentos especiales para grupos.

ENTRADAS A LA VENTA. En los canales habituales de venta de la Fundación:
por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural
Cordón, Cultural Caja de Burgos y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE



des está contemplada desde la inno-
vación y el desarrollo integral.Algunas
de sus actividades son teatro, yoga, co-
cina, inglés, experimentos, ludoteca
Montessori para niñas y niños de 3 a 5
años y apoyo escolar basado en su mé-
todo de 6 a 8 años.

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

TALLERES DE TAPICES Y VIDRIE-
RAS. El equipo que forma parte del
estudio arquitectura ‘Ajo’ impartirá
cuatro talleres prácticos, de hora y
media de duración, con el objetivo de
dar a conocer algunos tesoros de la
Catedral. Bajo el título ‘Alarifes de
la Catedral de Burgos: vidrieras’ y
‘Alarifes de la Catedral de Burgos:Te-
jidos y talleres’, y dirigidos a un pú-
blico joven entre 6 y 12 años, los mo-
nitores intentarán que los participan-
tes descubran algunos elementos
singulares de la Seo como son: los ta-
pices con sus hilos, tejidos y telares,
además de las vidrieras, con su luz
y reflejos.

20 Y 27 DE AGOSTO. Biblioteca Públi-
ca de la Plaza San Juan,12.00 h. Inscrip-
ción previa en el mostrador de la sala in-
fantil, a partir del día 6 de agosto.

V CARRERA POPULAR SOLIDARIA
WE ARE READY-UNIVERSIDAD DE
BURGOS. La carrera, que se celebra-
rá el 30 de septiembre, seguirá en

esta V edición el recorrido habitual
entre el Campus del Vena y el Hos-
pital del Rey. El proyecto solidario
UBU-Bangalore, que desde hace años
la Universidad Burgos desarrolla en la
India, será el beneficiario de esta ini-
ciativa solidaria.

INSCRIPCIONES. En tiendas de Juventud
de El Corte Inglés de la C/ Vitoria y de Par-
que Burgos y en https://www.ubu.es/de-
portes/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 puertas
de más de una veintena de bienes cul-
turales.En esta ocasión, se visitarán las
obras del monasterio de San Pedro
de Arlanza durante los meses de agos-
to a octubre.

INSCRIPCIONES. En la página web
www.abiertoporrestauracion2018.es.

PROYECCIÓN ‘TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES: FUERA DE LAS
SOMBRAS’. Las Tortugas Ninja vuel-
ven a salir de las sombras para pro-
teger Nueva York del malvado Shred-
der y sus nuevos aliados.

LUNES, 6 DE AGOSTO. A las 12.00 h.,
en la Biblioteca María Teresa León.

Esta semana nos saluda Alberto,des-
de Interiorismo Disart, en la Plza. Fran-
cisco Sarmiento s/n y nos invita a co-
nocer sus instalaciones donde nos ase-
sorará con su dilatada experiencia
acerca de lo que más nos conviene pa-
ra una reforma total o parcial de nues-
tra casa. Albañilería, fontanería, car-
pintería, electricidad, alicatados, par-
quet, pladur, cocinas, baños,…y más.
Infórmese sin compromiso.

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 ciu-
dad de una forma divertida a través
de los entresijos, trajinetes y otros
menesteres que se cocían en nues-
tras calles. Organiza:Asociación de
guías Oficiales de Burgos. 22.00 h.

4,11,18 Y 25 DE AGOSTO.Reservas en
el  659 26 83 21.

RUTAS TEATRALIZADAS

FURA DELS BAUS Y  ENSEMBLE BA-
RROCO DIVINA MYSTERIA. Presen-
tan en el Fórum Evolución el 27 de
octubre una performance-concierto
de música y danza basada en la
Cantata profana 212 de J. S. Bach
o Cantata de los Campesinos.

ENTRADAS A LA VENTA. www.cajade-
burgos.com/teleentradas y Cultural
Cordón,Cultural Caja de Burgos y CAB.

MÚSICA Y DANZA

‘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

Siempre juntos (Benzinho): 18.30 / 20.30 / 22.30 (Todos
los días). Dos mujeres: 17.00 / 20.00 / 22.30 (Todos los
días). Los Increíbles 2: 17.00 / 19.30 / 22.30  (Todos los
días).Misión Imposible. Fallout: 19.30 / 22.30 (Todos los
días). Mamma mia. Una y otra vez: 17.15 / 20.00 (Todos
los días)). Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones mons-
truosas: 17.30 (Todos los días). El mejor verano de mi
vida: 16.45 / 22.30 (Todos los días). CICLO DE VERANO EN
VERSIÓN ORIGINAL. En la playa sola de noche / Diso-
bidience / El sacrificio de un ciervo sagrado: (4 de agos-
to). Camarón: flamenco y revolución / La herida (The
Wound) / Morir (Del 5 al 10 de agosto).

VIERNES 3: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 4: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 5: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / Francisco Sarmiento,
8. Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 7: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pedro Alfaro, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Campo,2 / Avda.Reyes
Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 8: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Francisco Sar-
miento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 9: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.): Pro-
greso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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INMERSIÓN
Dir.Wim Wenders. Int. James McAvoy,Alicia
Vikander. Drama.

READY PLAYER ONE
Dir. Steven Spielberg. Int.Tye Sheridan,
Olivia Cooke. Ciencia-Ficción / Aventuras.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Blackwood: 20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.10 (S). Los
Increíbles 2: 16.00 / 17.00 / 18.30 / 19.30 / 21.00 / 22.00
(Todos los días) 00.30 (S).Misión Imposible. Fallout: 16.30
/ 19.20 / 22.20 (Todos los días) 00.05 (S).Mamma mia.Una
y otra vez: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)
00.35 (S). Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones mons-
truosas: 16.10 / 18.10 / 20.10 (Todos los días). El rascacie-
los: 16.00 / 18.00 (Todos los días). El mejor verano de
mi vida: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.15
(S). La primera purga. La noche de las bestias:22.10 (To-
dos los días) 00.10 (S).

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

EL VIAJE DE SUS VIDAS. Dir. Paolo Virzì. Int. Helen Mirren, Donald Sutherland. Drama.
LA CASA JUNTO AL MAR. Dir. Robert Guédiguian. Int. Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin. Drama.



230.000 EUROSPrecioso piso de di-
seño en C/ San Pablo. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y baños equi-
pados. Reforma integral de lujo a
estrenar. Exterior. Orientación sur.
Negociable. Sólo particulares. Tel.
619464947
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas leña,
loft en desván 30 m2. Jardín 200
m2 vallado. Tel. 630018540
A 10 KMde Aranda de Duero.477
m2 de parcela. Con piscina pri-
vada. Para entrar a vivir. Amuebla-
do. Tel. 686489493
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 15 KM de Burgos casa de pie-
dra. Ubicada para casa rural. Jar-
dín y garaje. 3 plantas. Pozo natu-
ral. Precio 100.000 euros (Lo mejor
su precio). Tel. 611407107
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 KM de Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas y desván de 100
m2 cada planta (con un patio). Pre-
cio negociable. Tel. 633345880
A 7 KM de Burgos vendo pare-
ado 150 m2: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, cocina amueblada,
salón, ático, garaje individual y jar-
dín. Gas ciudad. Económico. So-
lo particulares. Tel. 609408415 lla-
mar tardes
ADOSADO en Castañares se
vende, amueblado, cocina equi-
pada, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, merendero, terraza y garaje
individual. Tel. 696903655
ARIJA cerca del pantano, pa-
lacete a reformar con 4.000 m2
de terreno, vallado en piedra, ide-
al para casa rural, mansión do-
ble. Precio 120.000 euros. Posi-
bilidad de cambiar por pisos en
Burgos. Tel. 656628595
ARLANZÓN vendo casa. Nece-
sita reforma. Consta de 98 m2 y
una parcela de jardín. Tel. 658
241707
BARRIADA INMACULADApi-
so. 3 habitaciones, salón, cocina
equipada con terraza. 4º piso. So-
leado todo el día. Tel. 615851490
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Tel.
947216162 / 660184647
BARRIO GIMENO piso céntri-
co. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina. Garaje y trastero.
Servicios centrales. Comunidad
muy barata. Orientación este-sur.
Exterior. 5º vistas. Particulares.
Tel. 699528760 ó 655930089

BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
BRIVIESCA vendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Amueblado y equipa-
do. Trastero. Tel. 680655583
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/BRIVIESCA se vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 695077469
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
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
CASA para reformar completa
se vende. Melgar de Fernamen-
tal. 23.000 euros negociables.
C/Cabo Castilla nº36. Tel. 659
776697

CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, dos plazas
para coches, merendero. Precio
120.000 euros. Sólo particulares.
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

CÉNTRICOventa de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas, 2 trasteros. Ascensor.
Calefacción central. Reforma in-
tegral con materiales de primera
calidad. Precio 130.000 euros.
No agencias. Tel. 608584161
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
606 454577
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
ELADIO PERLADO vendo piso
exterior, con salón, cosina, baño y
3 habitaciones grandes. 3 terra-
zas, calefacción central. Tambien
alquilo por habitaciones a seño-
ras formales. Tel. 657749813
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 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. 636
858181
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, de 170 metros cuadra-
dos, muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MALIAÑO Cantabria piso con
ascensor de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Bien situa-
do. Farmacia, colegio y parada de
autobús. 75 m2. Recién pinta-
do. Precio 85.000 euros. Tel. 629
773668
MALPICA DE BERGANTIÑOS
La Coruña. Se vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y cuarto lavadora.
Totalmente amueblado. Vistas
monte y playa. Costó 125.000 eu-
ros y vendo por 70.000 euros. Tel.
639053224
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
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
Autovía Burgos-Madrid 30 Km.
Vendo casa adosada de 120 m2.
2 cocinas, 2 baños, salón, 3 habi-
taciones. Amueblado. Precio
24.000 euros. Tel. 609848932
UNA O dos casas juntas se ven-
den de 225 m2 cada una con te-
rreno en Santa Cruz del Valle Ur-
bión (Burgos) para reformar. Buen
precio. Tel 663606759

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

VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798

ZONA C/VITORIA Gamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina, te-
rraza, salón y baño. Trastero y ga-
raje. Sólo particulares. Tel. 690
737684
ZONA SAN AGUSTÍN piso de
3 habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada y equipada, 2 ba-
ños 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
3 habitaciones con trastero para
entrar a vivir, que tenga ascensor.
Pago entre 85.000 y 90.000 euros.
Solo particulares. No agencias.
Tel. 642770504
COMPROpiso grande en Brivies-
ca, de 3 o 4 habitaciones con 2 ba-
ños, garaje y trastero. Con altu-
ra. Tel. 610356330

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
370 EUROS Zona San Pedro y
San Felices se alquila aparta-
mento de una habitación. Amue-
blado. Todo exterior. Tel. 630710
546
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
450EUROS /mes. Comunidad in-
cluida, gastos aparte. Zona Gamo-
nal. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Con trastero, sin garaje. Tel.
627014992 o 696150349

500 EUROS gastos de comu-
nidad incluidos) 1 habitación.
Alquilo apartamento en pleno
centro. C/LA MERCED 3. As-
censor. Acogedor. Preciosas
vistas. Ideal para 1 pareja o
persona sola. TAMBIÉN PA-
RA SÓLO EL MES DE AGOS-
TO. Tel. 680 98 74 15 ó 618 40 84
08

A 100 M del Hospital. Zona G-3.
Alquilo 1 o 2 habitaciones en piso
compartido. Precio 160 euros/mes
(+ gastos). Limpieza semanal. Tel.
653349237

ALQUILO Apartamento amue-
blado junto a Plaza de España.
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Electrodomésticos. No ani-
males domésticos. Ascensor.
Junto parada de buses. Comuni-
dad incluida. Tel. 616066086 ó
947211552
ALQUILO Apartamento semi-
nuevo, ideal para parejas. Bda. Ya-
güe. Buena altura. Ascensor y tras-
tero. Tel. 647048362 ó 686 086950
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISO a estrenar.
Amueblado. Baño y aseo. Centro
Gamonal. Estudiantes o parejas.
Con todos los servicios al lado.
Parada de autobús en la puer-
ta. Tel. 676237216
ALQUILO piso grande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción central.
Frente a parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 673600588 ó 610
389037

APARTAMENTO alquilo con
salón, cocina, 1 dormitorio, ba-
ño y terraza 30 m2. Frente al
Mercadona. VILLIMAR. Tel.
678 77 55 87 o 630 36 08 93

APARTAMENTO se alquila en
zona San Pedro y San Felices,
con 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina y trastero. Llamar al te-
léfono 663228940
AVDA. DEL CID en frente de La
Salle) alquilo apartamento total-
mente amueblado, 1 habitación
grande, cocina americana nueva
y salón. Armarios empotrados. 2
ascensores. Exterior y soleado. 480
euros (comunidad incluida). Tel.
686939388
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
C/ CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo piso amueblado, frente al cen-
tro de salud de San Agustín. 3
habitaciones, salón, calefacción
central incluida. 475 euros. Tel.
634735929
C/ FERNÁN GONZÁLEZ se al-
quila piso de una habitación, co-
cina americana, salón y baño. Pre-
cio 325 euros incluida comunidad.
Llamar al teléfono 696985820
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, 3 habitaciones, cocina,
2 baños, amueblado. Ideal para
estudiantes. Interesados llamar al
teléfono 947242204 ó 626177651
C/SANTO TORIBIO 7 se alquila
piso. 1º piso. Teléfono al teléfo-
no 615898291

C/VITORIA 27 ALQUILO APAR-
TAMENTO. 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. SERVICIOS
CENTRALES. Tel. 617 03 99 43

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, en perfecto estado, 2 ha-
bitaciones (una habitación con
baño individual), garaje y tras-
tero. Altura ideal. Calefacción
gas natural. Teléfono 669554481

G-3 ALQUILO PISO AMUE-
BLADO de 3 habitaciones, 2
baños, comedor y cocina. Ga-
raje y trastero. Armarios em-
potrados y vestidos. Altura.
Orientación sur. Todo exterior.
Tel. 617 20 66 19

G-3 alquilo piso nuevo frente al
Hospital. C/Duque de Frías. Amue-
blado. Todo exterior. 3 habitacio-
nes, cocina con terraza, 2 baños.
Calefacción individual. Trastero
y garaje para 2 coches. 595 euros
(gastos de comunidad incluidos).
Tel. 626231391
PARQUE EUROPA alquilo pre-
cioso piso amueblado, tres habi-
taciones, salón y 2 baños. Todo
exterior, soleado y luminoso. Ca-
lefacción y servicios centrales.
Ascensor a cota cero. Garaje op-
cional. Llamar al teléfono  630
971001

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 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 se alquila en
zona sur. Tel. 699340554 o 615
426405
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.
Llamar al teléfono 947274437 o
696208796
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UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado,
una habitación, salón, cocina in-
dependiente, armarios empotra-
dos. C/ Sorbona, 1 (frente Huma-
nidades). Precio 440 euros comu-
nidad incluida. Teléfono 619287
150
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
VILLIMAR (PUEBLO Se alqui-
la apartamento amueblado de
1 habitación, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
ZONA DE COPRASA se alquila
apartamento de una habitación,
con garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 619353207
ZONA PLAZA DE ARAGÓNal-
quilo piso con 2 habitaciones,sa-
lón, cocina y baño. Trastero. As-
censor cota cero. Precio 500 euros.
Tel. 650065268

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASA cerca de Burgos.
Alquiler 300 euros. Tengo masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 699321917
BUSCO PISO de dos habitacio-
nes por el centro o alrededores de
Burgos. Máximo 350 euros. Per-
sona responsable con nómina. Pa-
ra empezar a vivir el 1 de Septiem-
bre. Tel. 622912339
CHICO BUSCA PISO para al-
quilar de 2 ó 3 habitaciones con
ascensor, zona centro. Presu-
puesto máximo 400 euros. Lla-
mar al 691576504
MUJER ESPAÑOLA responsa-
ble con contrato indefinido, bus-
ca piso en Burgos o alrededores.
Máximo 300-350 euros. Tel. 685
835344
SE BUSCA piso semiamuebla-
do, zona Alcampo y alrededores,
preferible de 2 habitaciones. Tel.
661183146
ZONA SUR Busco piso en alqui-
ler de tres habitaciones, salón y
baño. Precio 450 euros. Tel. 947
206706

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609
096900
CAFETERÍAcon cocina totalmen-
te equipada se vende en la zona
Universitaria. Bonito diseño ac-
tual. Instalada con mobiliario, me-
naje y todo lo necesario para em-
pezar a trabajar ya!! Dos amplias
terrazas para verano a dos plazas.
Interesados llamar al teléfono 696
985820
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. Intere-
sados llamar al teléfono 605318
024 ó 947241774
G-3se vende panadería. A pleno
rendimiento. Llamar al teléfono
653979210
NAVE-TALLER vendo de 180
m2 en carretera Poza-naves Bur-
gos nº8 con todos los servicios
y calefacción. Tel. 620544192 o
617155701
PADILLA DE ABAJOse vendeo
Bodega. Interesados llamar al tel.
947220220 ó 608640231

Por jubilación se vende MER-
CERÍA en PLENO FUNCIONA-
MIENTO. En C/ ALFAREROS
Nº3. Tel. 628 46 49 23

TIENDA DE ALIMENTACIÓN
vendo o alquilo por jubilación, en
San Pedro y San Felices, plaza
Aragón nº8. Teléfono 685246386
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel.666428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Precio 15.000 eu-
ros.Teléfono 699051449

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 gru-
pos 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 responsable
y con informes. Tel. 639664600
ALQUILO LOCAL Petronila Ca-
sado s/n. 40 m2. Arreglado. Por
jubilación. Tel. 655104283

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

AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con opción
a compra. Con agua y luz. Para
cualquier actividad. Llamar al te-
léfono 665785896
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE Mallorca 8 (Co-
prasa), local comercial de 80 m2
en dos plantas. Totalmente refor-
mado. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas acristaladas de se-
guridad). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 661316366 ó 636220930

C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, local de 130 m2 doblados con
montacargas, vado permanente,
aseo y oficina. Listo para empezar
a trabajar. Ideal profesionales. Tel.
608641178 ó 947277193
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar.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
C/MÉRIDA 7 se traspasa nego-
cio de ferretería. Por jubilación. Tel.
692211565
C/SAN PEDROCardeña 1 se al-
quila bar. Tel. 619655365
CAFETERÍAse alquila en funcio-
namiento. Zona Gamonal. Tel.
619100523 o 667809986
LOCAL COMERCIAL 30 m2 se
alquila en principios de Avda. Re-
yes Católicos. Totalmente equipa-
do. Opcional baldas y mostrador.
Actualmente en funcionamiento
como prensa- papelería con clien-
tela fija. Posibilidad de cambiar
o ampliar la actividad. Tel. 675
176079 o 947214834
LOCAL de 75 m2 acondiciona-
do se arrienda. En Esteban Saez
de Alvarado, nº12. Tel. 947226839
- 692158315
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

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

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
VILLIMAR PUEBLO local de 35
m2, apto para oficina o similar. 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 HACIENDAC/Vitoria 37-
39. Alquilo local de 40 m2. Para
cualquier negocio. Tel.  646327259

1.3
GARAJES VENTA

15.000 EUROSSe vendo plaza de
garaje. Doble. 28 m2. En prolon-
gación de San Isidro, antiguos al-
macenes cámara. Burgos. Ver e
información llamar al teléfono 607
758184
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
OFERTAvendo 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 DE GARAJE vendo en
la primera planta del parking Fé-
lix Rodríguez de la Fuente. Gamo-
nal. 10.000 euros. Teléfono 649
091450

PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
RESIDENCIA CAMARA Se
vende o se alquila plaza de gara-
je. Amplia. Alquiler 40 euros/
mes. Tel. 609474856

GARAJES ALQUILER

35 EUROS alquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Museo
de la Evolución. Tel. 680987415 ó
618408408
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Económica. Llamar al teléfono 947
266311
C/ EDUARDO ONTAÑON fren-
te a la antigua estación de tren).
Alquilo plaza de garaje. Tel.
609422623
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. Llamar al teléfo-
no 637618103

C/ SANTA CLARA 51. Se alqui-
la PLAZA DE GARAJE (fácil
acceso). Precio 50 euros. Tel.
947 27 56 64 ó 628 89 99 94

C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº1 se
alquila plaza de garaje. Plaza 11.
Planta superior. Puerta automá-
tica. Precio 50 euros. Tel. 666
724156
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en C/ Petronila Casado 35-37.
Buen precio. Tel. 947470861 o
65794948
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Mari Cruz Ebro. Llamar al
teléfono 695648244
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 652243809
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

150 EUROS. 1 habitación con
cerradura en ÁTICO compar-
tido C/ Santa Águeda (zona
Catedral). TV en habitación.
Acogedor, tranquilo e impe-
cable. Amplio y luminoso sa-
lón-cocina para uso común.
Wifi opcional. Envío fotos
whatsapp. Tel. 629 333 936

200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
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 eu-
ros (wifi + servicios incluidos). In-
teresados llamar al teléfono
618205293
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
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 Católicos)
alquilo habitación a chica joven.
Para compartir. Preferiblemente
española y sin mascotas. Servi-
cios centrales. Tel. 699824131 ó
606969250
C/ROSA DE LIMAalquilo habi-
tación. A chicas estudiantes o
trabajadoras. (Con opción a tra-
bajo).Precio 200 euros + gastos.
Preferiblemente de Burgos o es-
pañol. Tel. 637398289
FUENTECILLASHabitación con
llave en piso compartido. Cama
de 1.35. Acceso internet. Sole-
ado y zona tranquila. Ideal estu-
diantes o trabajadores. Incluida
limpieza semanal zonas comu-
nes. No fumadores. 250 euros/
mes todo incluido. Llamar al te-
léfono 636602874
HABITACIÓN a estudiantes o
profesoras alquilo, solo chicas,
piso amplio y bien acondiciona-
do. Zona centro. Llamar al teléfo-
no 947270581 o 628122420 o
947250700 o 653 374598
SE ALQUILAhabitación de ma-
trimonio. Vistas al exterior. Cale-
facción central y agua central.
Tel. 607433106
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente.
Llamar al teléfono 665775570 ó
947463110

1.5
VACACIONES

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

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. Interesados lla-
mar al teléfono 947239807 ó
617319392
ARENALES DEL SOLGran Ala-
cant. Alicante. Se alquila bunga-
low de 2 plantas. Cerca de la pla-
ya caminando. Tres dormitorios.
Aire acondicionado. Piscinas.
Bar-restaurante. Septiembre, se-
manas y quincenas. Económi-
co. Teléfono 636766914 ó 947
054569
ASTURIAS cerca de San Vicen-
te de la Barquera y Llanes. Alqui-
lo apartamento nuevo a partir de
agosto. Semanas, quincenas. As-
censor. Garaje. Jardines. Pueblo.
Todos los servicios. Mar, monta-
ña... Económico. Tel. 636766914
ó 947054569
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.
Interesados llamar al teléfono
659870231

BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. Inmejora-
ble zona residencial. Con pisci-
na, parque infantil, jardín y
preciosas vistas. Cercano a todos
los servicios y playa. Tel.
947278810 ó 627762581
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no 636 542310
BENIDORM playa de Levante
apartamento por semanas o
quincenas. Para 4 o 6 personas.
Piscina, padel. Zonas ajardina-
das, mini-golf y gimnasio. Llamar
al teléfono 625078397 ó 610076
539
BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 2 pla-
yas. Totalmente equipado. Todo
eléctrico. Aire acondicionado. Dis-
ponible la 2º semana de Agosto,
mes de Octubre y Noviembre. Tel.
645508419
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 Tel. 653694
080
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
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 2 habitacio-
nes, gran terraza. Vistas al mar
y a la piscina. Urbanización priva-
da. Cerca del club náutico. 4 per-
sonas. Mes, quincena o semana.
(De sábado a sábado). A partir
del 1 de Septiembre. Tel. 626247
545
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. Tres dormitorios, dos ba-
ños, lavadero, cocina, salón. Dos
terrazas. Garaje. Pérgola. Barba-
coa, etc. No mascotas. (Legaliza-
do). Solo familias. Para 6 o 7 per-
sonas. Llamar al teléfono 675562
162
GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 250 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o
quincenas. Tel. 649873983 / 947
229791
LAREDO en el puerto, se alqui-
la o se vende piso, a 100 metros
de la playa, totalmente equipado.
Semanas, quincenas, etc. Tel.
609244227
LAREDO playa alquilo julio - agos-
to apartamento equipado muy có-
modo, dos habitaciones y salón;
por quincenas desde 800 euros
ó mes completo, vistas a la ría
de Colindres y la montaña. Telé-
fono  947136050

MARINA D or Alquilo aparta-
mento de 3 habitaciones, salón,
terraza grande y garaje. Con pis-
cina. Segunda línea de playa. Tel.
629471928
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. Llamar al
947240975 ó 670467 546

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

NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya 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) alquilo
apartamento/casa de 3 o 4 ha-
bitaciones. Para vacaciones, puen-
tes, fines de semana o despedi-
das de soltero. Zona tranquila.
Amplias vistas al mar, montaña
y castillo. Tel. 677780680
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
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, 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. Tel.
630391304 ó 947480854

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

SANTANDER alquilo piso a 1o
min. del Sardinero. 3 habitaciones
y salón. Meses Julio y Agosto. Por
días, semanas o meses. Económi-
ca. Tel. 672026333 ó 947222832
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo universidades, Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Me-
ses  Agosto y Septiembre. Tel.
942393242 ó 680354689
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano, 3 habitacio-
nes. Totalmente equipado. Octa-
vo 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
SE ALQUILAapartamento en To-
rrevieja. Con piscina. Reforma-
do. Meses Septiembre y resto. (No
mascotas). Llamar al teléfono 687
635539

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

TORREVIEJAbungalow-adosa-
do: 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas y 2 pis-
cinas. Zona ajardinada. Urbaniza-
ción tranquila. Cerca playas. Julio
y Septiembre. Tel. 660328851

TORREVIEJA O BENIDORMal-
quilo apartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones. Por meses también.
Piscina. Bonita urbanización. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 862
8548595 / 636977317

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. Teléfono
638944374

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. Llamar al teléfono
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 me-
rendero. Tel. 609952384
A 8 KMde Burgos Cótar. Se ven-
de finca de recreo con meren-
dero, árboles frutales. Todo valla-
do. Con pozo de agua. También
invernadero y huerta. Tel. 617
529071
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
IBEAS DE JUARROSBurgos) se
vende pajar. Llamar al teléfono 617
529071
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374
POR CAMBIO de residencia
vendo finca a 13 km de Burgos.
2.300 m2. Con río. Vallada. Me-
rendero. Árboles frutales. Precio
asequible. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono 654065
868 ó 947215163
SE VENDEN fincas Las Horma-
zas (La Parte). Fincas: Fuentean
y Linar. Hermanos Diez Pesquera.
Llamar al teléfono 647132263 ó
637983488

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

VILLARMENTERO se vende
finca edificable de 650 m. En la
entrada del pueblo. A 10 min de
Burgos. Precio a negociar. Tel.
605546320
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VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

PAJARalquilo cerca de Burgos,
20 km máximo. Para meter ca-
bras. Barato. También cuido te-
rreno a cambio de pajar o nave
vieja. Tel. 640717785

TRABAJO

GAMONAL, busco chica para
limpiar un pequeño servicio, 20
minutos a 10 euros. Llamar por las
tardes. Tel. 722800288

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
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
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

ATENCIÓN Urgente. Chica bus-
ca como interna (sin descanso) 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. Tel. 671255069
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). Tel.  676357134
AYUDANTE de peluquería se
ofrece chica de 20 años con for-
mación profesional de peluquería.
Experiencia. Tel. 666461695
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
CHICA ucranianana busca traba-
jo de interna, con fines de sema-
na y festivos. Excelentes recomen-
daciones. Tel. 699799032
CHICA busca trabajo en labores
del hogar o limpieza. Por horas o
interna. Tel. 684083139
CHICA busca por horas en lim-
pieza de casas, pisos y cuidado
de personas mayores en Burgos.
También ayudante de cocina.
Disponibilidad de horario. Expe-
riencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA de 16 años 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 española de 30 años se
ofrece para limpieza de hogar y
cuidado de personas. Tel. 643
400209

CHICA ESTUDIANTE de 21
años busca trabajo por las maña-
nas. En cuidado de niños, per-
sonas mayores, hostelería, lim-
pieza,etc. Con vehículo propio.
Tel. 692362881
CHICA EXTERNA se ofrece pa-
ra cuidar personar mayores o ni-
ños en Burgos y en pueblos. Tel.
632195192 o 680208837
CHICA joven busca trabajo de
empleada de hogar, limpieza, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Tiempo disponible maña-
nas y tardes. Tel. 628640654
CHICA se ofrece por las tardes
para hacer compañía a una seño-
ra mayor. Urgente. Llamar al te-
léfono 619854742
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo 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

Chico BURGALÉS de 24 años
se ofrece para el CUIDADO
DE NIÑOS. Durante el día o
noche. GRAN EXPERIENCIA.
También realizo cualquier
recado por horas. Tel. 660 69
45 63

CHICOcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en cintador
de pladur y montaje. También pin-
tura y peón de 2ª en albañilería
(especializado). Interesados llamar
sin compromiso al teléfono 691
576 504
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina, vigilante de segu-
ridad. Con amplia experiencia en
el sector. Con referencias. Carnet
de conducir. Disponibilidad inme-
diata.Interesados llamar al te-
léfono 605120891
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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

CÁRNICAS TAJADURA PROGRESO NECESITA

· CARNICERO PROFESIONAL

· DEPENDIENTA DE CARNICERÍA
JORNADA COMPLETA

JORNADA COMPLETA
CON GANAS DE TRABAJAR

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO A
ctpcv2016@gmail.com

jardin@vitaliaplus.es

SE NECESITA

O ENVIAR C.V. A:

PARA RESIDENCIA DE MAYORES 
EN TARDAJOS

LLAMAR AL 947 451 428

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
GEROCULTORAS

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

ENVIAR CV A:

EXPERIENCIA MÍNIMA DOS AÑOS
ESPECIALIZADO EN CABALLEROS

peluquerosburgos@gmail.com

ELECNOR S.A.,
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.,
NECESITA

ELECNOR S.A.,
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.,
NECESITA CUBRIR PUESTO DE

CON EXPERIENCIA

CAMARERO/A
AYUDANTE DE COCINA

AYUDANTE DE LIMPIEZA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA:

info@dldmercado.com

RESTAURANTE CÉNTRICO
SELECCIONA



CHICO joven busca trabajo los fi-
nes de semana para reformas de
baño o colocar baldosa, enfos-
cado, pladur, yeso... Tel.626059056
CHICO JOVENbusca trabajo pa-
ra diversas tareas en el hogar, lim-
pieza de cristales, cuidado de per-
sonas mayores (hospitales o do-
micilios). Tel. 643231634
FONTANERO busca un empleo
con experiencia en el sector. Total
disponibilidad. Llamar al teléfono
678229015
HOMBRE de 31 años. Busca
empleo como ayudante de co-
cina o camarero. Con experien-
cia en pizzería. Dispuesto a tra-
bajar en construcción, limpieza o
cualquier trabajo decente. Tel.
695944347
JOVEN BURGALÉS cuida per-
sonas mayores. También interno
por las noches. Experiencia. Te-
léfono 660170990
ME OFREZCO a hacer arreglos
de costura de todo tipo. También
cuidaría ancianos en hospitales
o en casa. También fines de se-
mana. Tel. 622076570
ME OFREZCO para trabajar, con
experiencia en cocina y plancha,
cuidado de personas mayores. Ho-
rario a convenir. Preguntar por Eli.
Tel. 617634495
MUJER se ofrece para trabajar
externa o interna, disponibilidad
inmediata, cuidado de personas
mayores, labores del hogar. Expe-
riencia y referencias. También ayu-
dante de cocina (sin experiencia).
Tel. 651415816
MUJER SE OFRECE por horas,
para el cuidado de personas ma-
yores y niños. También labores del
hogar. Horario de mañana. Tel.
631216386

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 OFRECEchica con experien-
cia para el cuidado de personas
mayores, niños o labores del ho-
gar. Llamar al teléfono 642051
176
SE OFRECE chico joven de 32
años para cualquier tipo de traba-
jo. Tel. 640773303
SE OFRECE hombre con expe-
riencia en geriatría para el cui-
dado de personas mayores. Vá-
lidas o asistidas. Disponibilidad
día y noche. Llamar al teléfono 643
278995
SE OFRECEmujer con experien-
cia en geriatría para el cuidado o
aseo de personas mayores. Váli-
das o asistidas. Con referencias.
Por horas. Casa u hospitales. Tel.
656846863

SE OFRECE señora con expe-
riencia y referencias para el
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES  por el día o por
la noche, también por horas.
RESIDENCIAS. Tel. 635 22 56
00

SEÑORA busca trabajo de em-
pleada de hogar o cuidado de
personas mayores. Tel. 666154
558
SEÑORA busca trabajo en el
cuidado de personas mayores,
labores del hogar y también cu-
brir vacaciones. Por horas. Tel.
684083139
SEÑORA con amplia experien-
cia y buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar interna o exter-
na, en cuidado y atención de per-
sonas mayores (válidas o
dependientes) y labores del ho-
gar. Disponibilidad inmediata.
También vacaciones y sustitucio-
nes. Tel. 655410837
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores, con certi-
ficado en atención sociosanita-
ria a personas dependientes en
Instituciones Sociales. Llamar a
Helen. Llamar al teléfono 642609
802
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de personas mayores. A
tiempo completo. También fi-
nes de semana. Tel. 632959728
ó 642741704
SEÑORAse ofrece para labores
del hogar, cuidado de personas
mayores en residencias u hos-
pitales. También cuidado de ni-
ños. Con experiencia y referen-
cias. Media jornada. Económico.
Llamar al teléfono 601440631 ó
947276149

SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas y fines de semana, pue-
de ser interna. Para cuidar per-
sonas mayores. Tel. 686401956
SEÑORA se ofrece cuidando
personas  mayores, servicio do-
mestico, ayudante de cocina y
limpiezas en general. Experien-
cia, referencias y currículum. Pre-
ferible zona centro, Santa Cla-
ra, Progreso o alrededores. Hora-
rio completo. Tel. 645683 765
SEÑORA viuda se ofrece en cui-
dado de personas mayores y la-
bores del hogar. Noches y fines de
semana. Externa. Tel. 642481077
SEÑORITA responsable dispues-
ta a trabajar cuidando niños o per-
sonas mayores, podría trabajar de
interna. Tel. 642266995

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. Tel. 62073699
SILLA DE PASEO trona de ikea,
bicicleta rosa de entrenamiento
sin pedales. También 2 sacos
nuevos de invierno. Todo por 150
euros. Tel. 610382358

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOScompletos  con
cama de 135 y 120 cm. Armarios
de 4 puertas con 4 cajones y con
espejos. 2 mesitas, comodín y es-
pejo a juego. Color roble y cere-
zo. En buen estado. Tel. 659773522

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).  Llamar al teléfono 660071
330
ARCAde 1 m en roble rústico ven-
do restaurado por 75 euros. Cama
antigua en cerezo restaurada por
75 euros. Colchón 120 relax en
buen estado por 30 euros. Ala-
cena en nogal con encimera már-
mol por 80 euros. Tel. 658127983
ó 605068519
CAMA ARTICULADA comple-
ta y colchón anti escaras en per-
fecto estado. Buen precio. Llamar
al teléfono 610878635 o 627650
258
ESTANTERÍAS MODULARES
de comercio textil se venden en
muy buen estado. Económicas. Tel.
654256546
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3
lámparas de pasillo. Tel. 661476
928
MESA DE COMEDOR de cen-
tro y mesa rinconera (las 3 de cris-
tal). Dormitorio (cama de 1.35), dor-
mitorio 2 camas de 0.90. Todo en
perfectas condiciones. Barato. Se
puede ver sin compromiso. Tel.
947135459

MOBILARIO de Teca para jar-
dín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 si-
llones plegables con reposabra-
zos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769
MUEBLEde salón (pequeño) ven-
do. También mesa de oficina, va-
rios somieres articulados de 90
y 1.20, 2 mesas(estudio y salón).
Económico. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 656628595
SE VENDEpor traslado. Muebles
de salón de gran calidad, clásicos.
Se manda fotos por whatsapp. Tel.
669498659
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al  te-
léfono 691425742
SE VENDEN ventanas nuevas
con o sin vidrio, sobrantes de
obra, para verlas. Distintas me-
didas. Al 20% de su valor. Tel.
659909767
SOFA Chaise Longe vendo. Co-
lor mostaza. 2 m se lleva de plu-
ma. Precio 100 euros. Tel.
617326 147
SOFÁ de 2 plazas vendo, de
1,45m de ancho. Seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 625675345
SOFÁS AMARILLOSse venden.
3 + 2. Económicos. Precio 150 eu-
ros. Tel. 609774264

VENDO 2 mesas de escrito-
rio abatibles nuevas. 2 espe-
jos de baño a estrenar. 1 má-
quina de coser Alfa con mue-
ble. 2 cabeceros forja. Todo a
buen precio. Teléfono 608991
497

MOBILIARIO

COMPRO CAMA ARTICULA-
DA eléctrica de 0,90cm o 1,05
cm. Económica. Llamar al teléfo-
no 696523507

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA frigorífico y 2 calen-
tadores eléctricos vendo. Tel. 656
628595
VENDO A BAJOS precios ven-
tiladores nuevos, barbacoa y tos-
tador eléctrico. Cuchillo eléctri-
co, planchas, freidora, exprimidor
eléctrico, aspiradoras, alarma gas,
picadora, cepilladora, horno eléc-
trico. Etc. Tel. 639664600

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO LAVADORA En per-
fecto estado. Llamar al teléfono
619000377

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 1º curso de
Grado medio en Telecomunicacio-
nes del instituto Padre Aramburu.
Tel. 666192390
COMPRO libros de 1º de micro
informática del Círculo Católico,
grado medio. Llamar al teléfono
633797505

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º de Bach Huma-
nidades vendo. Instituto San Jo-
sé Artesano. Llamar al teléfono
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 Arte-
sano y Santa María la Nueva. Es-
tán en buen estado. Buen precio.
8 euros/cada libro. Tel. 616472
923

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña se ven-
de. Cannondale Scalpel. 26 “. Do-
ble suspensión. Tubeless. Buenos
componentes. Precio 500 euros.
Tel. 608908589
BICICLETA de montaña vendo.
21 velocidades. Sin amortiguación
delante. Color naranja y llantas
blancas. Muy divertida. Ideal pa-
ra montaña o ciudad. Precio 70 eu-
ros. Tel. 666408672
BICICLETA de todoterreno ven-
do sin uso. Precio 180 euros. Tel.
697807792

DEPORTES-OCIO

GRATIFICACIÓNa quién infor-
me de bicicleta robada. En Valen-
tin Jalón con Reyes Católicos.
El 29 de Julio. Color negra, frenos
de discos. Bici de hombre. Abso-
luta discreción. Teléfono 669173
175

CAMPO-ANIMALES

PALOMAS MENSAJERAS se
vendon. Probadas. Muy económi-
co por no poder atender. Tel.
685320884
PERROS EN ADOPCIÓN Mas-
tín esterilizada de 5 años. También
mestiza hembra de 2 años de 10
Kg y 2 cachorros machos de 10
meses. Todos ellos con todas las
vacunas. Fotos por whatsapp. Tel.
671489487
POR JUBILACIÓN maquinaria
agrícola del cereal en Las Horma-
zas. Tractor massey ferguson con
pala 100 cv, remolques 10.000 y
6.000 kg. Rodillo, abonadora 1.700
kg, amazon y demás aperos. Tel.
696389844 o 680814791
POR no 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. 620
940612
SE RETIRAN ENJAMBRES
que molesten gratuitamente. Al
instante. Tel. 635907726
SE VENDEN 11 cabras. Por no
poder atender. Bien cuidadas y dó-
ciles. Tel. 640717785
TENGO GATITOSpequeños que
necesitan hogar. Llamar al teléfo-
no 699321917
REGALO SPANIEL Breton naci-
do en Julio de 2014. Macho. No
ha cazado. Tel. 658085342
VENDO O REGALO gata de 2
meses. Buena, amable y cariño-
sa. También regalo accesorios.
Atiendo whatsapp. Tel. 684059866

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCA PERRO Perdido en
zona Carrefour. El 28 de Julio. Pe-
queño, negro, mestizo con raza
Schnauzer. Se recompensará. Tel.
605008584

Se compran OCAS GRANDES.
Tel. 617 32 57 50

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

OTROS
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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. 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, rápi-
dez y seriedad nos avalan.
Precios económicos. Bur-
gos y provincia. Tel. 947 23
25 83

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

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa y baño
completo. Hormigón impre-
so, pintura, escayola, fonta-
nería, electricidad, pladur,
yeso, tejados, excavacio-
nes, desescombros, traba-
jos en piedra y mármol.
Burgos/ Provincia. Tel. 674
38 22 54

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de teja-
dos, instalación de bajantes,
limas, limpieza de canales y
dimensiones. ALBAÑILERÍA
y FONTANERÍA en general.
PINTURA y DECORACIÓN.
Presupuesto SIN COMPRO-
MISO. Llamar al teléfono 642
78 71 62

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

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 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

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.1
0 años de experiencia en mi-
crosoldadura. La recogida y
entrega a domicilio o lugar
de trabajo si fuera necesa-
rio. 637 63 05 23

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

Se estudian trabajos espe-
ciales en cierres de alumi-
nio y vidrio para empresas y
particulares. Experiencia y
trabajo garantizados. Tel.
659909767

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
Septiembre. Profesor con tí-
tulo de Cambridge. 1º clase
a MITAD DE PRECIO. Tel. 636
55 33 13

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

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

CLASES DE REFUERZO de
LETRAS Y CIENCIAS. Gra-
duada en Filología Españo-
la y graduada en Química .
Impartimos lengua, inglés,
latín, griego, filosofía, histo-
ria, física, química, mate-
máticas, biología... A parti-
culares o grupos muy redu-
cidos. MUY ECONÓMICO.
Tel. 655 32 82 52

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, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Llamar al teléfono 699 27
88 88

Titulado en ADMINISTRA-
CIÓN y DIRECCIÓN DE EM-
PRESAS. Imparte clases
particulares de FILOSOFÍA,
MATEMÁTICAS y ECONO-
MÍA. Desde 1º de PRIMA-
RIA hasta 2º BACH. Disponi-
bilidad de mañanas y tar-
des. Llamar al teléfono 660
69 45 63

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

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

Licenciado imparte clases
de APOYO y REFUERZO a
alumnos de ED. PRIMARIA y
E.S.O. Buenos resultados.
Económico. Comienzo el 1
de Agosto. Tel. 670 48 94 61

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

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



CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
COMPRO RETROESCAVADO-
RA JCB 3C2. No importa esta-
do. También maquinaria para re-
parar. Llamar al teléfono  658127
983 ó 605068519
CORTACÉSPED eléctrico ven-
do. 1.600 W. Electrolux mod.
Campeón. Todo metálico. Para
prado y césped duro. Es pesado
y fuerte. Usado de 10 a 12 veces.
Precio 80 euros. Llamar al teléfo-
no 617638290
PASCUALIN con 21 cv vendo.
Sin papeles. Con arado. Precio
1.800 euros. Llamar al teléfono
640717785
REMOLQUE bañera de 1 TN se
vende en buenas condiciones. In-
teresados llamar al teléfono 696
904308

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

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

SE VENDE carro en buen esta-
do. Temiño. Llamar al teléfono 610
770035
SE VENDEmotoazada y se com-
pra remolque para motoazada. Tel.
667917647
SE VENDE Trillo antiguo, sega-
dora antigua, varios carros, ara-
dos, beldadoras liquido. Tel. 608
481921

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

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

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

MÚSICA

BUSCO CHICA o mujer que de
clases de bachata. Tengo 52 años.
Zona San Pedro y San Felices. Dí-
as sueltos. Carlos. Llamar al te-
léfono 639934214
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 REGIS-
TRADORA marca “nacional” se
vende en perfecto estado. Precio
1.400 euros. Llamar al teléfono
636372629
ARTÍCULOS VARIOSAntigüe-
dades, relojes de mesa, pared y
con caja maquinaría. París. Ma-
quinaria de coser. Radios, teléfo-
nos y otros artículos. Tel. 669822
356
AZULEJOSvendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
BICICLETA vendo de niño y ra-
diadores eléctricos de aceite,
convección y color negro. Muy
barato. Tel. 657685522
CAÑIZOy balaustres vendo. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 660541071
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
GUÍAS TELEFÓNICAS viejas
de Burgos compro. Entre los años
1930 y 1980. Interesados lamar
al teléfono 47236151 ó 660604
930

HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
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
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Tel. 608481921
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300
PISTOLA DE PINTURAse ven-
de. Marca: Wagner Wall Sprayer
450. Sólo tiene un uso. Con depó-
sito y cabezal independiente. Pre-
cio 70 euros. Tel. 617326147
POR JUBILACIÓNme deshago
de máquinas pequeñas, algunas
sin estrenar. Tel. 676050560
SE VENDEN4 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, cin-
to de sujeción, cojín desmontable
antiescaras y bolsa en la parte tra-
sera. 3 velocidades. También se
puede llevar manualmente. Pre-
cio 800 euros. Llamar al teléfo-
no 686986037
SILLA DE RUEDAS eléctrica
vendo, nueva sin estrenar, a mi-
tad de precio. Para discapacita-
dos. Tel. 607939092
SILLA DE RUEDAS nueva se
vende. A estrenar. Marca Sunrise
Medical. Precio 150 euros. Tel.
689237372
VENDO mesa Tv, máquinas de
coser, bául antiguo. Mesas de
centro antiguas, de mármol. Má-
quina de remollas (fileteadora),
espejos grandes, mueble de en-
trada (recibidor), máquinas para
hacer pesas. Tel. 642335015

VARIOS

A ALTOS PRECIOS compro: li-
bros, álbumes, cromos, postales,
cómics, juguetes, calendarios, te-
beos, artículos militares, discos
y cualquier artículo que sea colec-
cionable. Teléfono 618 680405
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803
400

COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Teléfono 642787162

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

BMW 523 I- Hut . Año 1997.
260.000 Km. Itv pasada. Precio
1.000 euros. Tel. 665199 121
BMW 523 I-Hut se vende. Año
1997. 260.000 Km. Itv pasada.
Precio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 672790626
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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. Llamar al teléfono
622308310
CITROEN BERLINGO con iso-
termo. Año 98. 98.363km. Precio
1.200 euros. ITV pasada. Tel.
609492993
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 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 Fiesta Titanium vendo.
Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Opor-
tunidad.  Tel. 608481921 ó 697
623322
FORD FOCUS , con 152.300 km.
ITV pasada. Seguro e impuesto de
rodaje. Revisado en taller. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 676
301955
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Llamar al teléfono 654377
769
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 C.L.K Compresor
230. 197. CV. Espejos eléctricos
plegables. Cuero. Caja C.D. Clima-
tizador. Ruedas nuevas. Libro de
mantenimiento de la casa. I.t.v
hasta 10/06/2019. 122.000 km.
6.500 euros. Ver sin compromiso.
Tel. 659662046
MOTO HONDA CBF-600 negra,
cuidadísima. Baúl trasero original
Honda, con 2 cascos incluidos. Fre-
nos de ABS. Neumáticos nuevos.
42.000 Km. Con seguro e ITV por
dos años. Matrícula DLT…En Per-
fecto estado. Tel. 947560517 o
685936245
OPEL CORSA 1.3 cv. Largo. 4
puertas. 5 velocidades. Se ven-
de sin uso. Llamar al teléfono 659
773522
OPEL CORSA Comfort vendo.
Menos de 122.000 Km. Gasolina.
Distribución de cadena. 4 puertas.
Todos los pagos al día. Precio ne-
gociable. Tel. 650299586
OPEL VECTRA1.9 CDTI .120Cv.
Muy buen estado 6 velocida-
des,todos los extras, ITV recién
pasada,ruedas al 90% año 2005
y 208.000 km. Precio 2000 euros.
Acepto prueba mecánica. Tel.
639666906
PARTICULAR vendo coche Peu-
geot 206 gasolina con embrague
y correas distribución nuevas. Muy
bien de carrocería. Precio 1.100
euros. Llamar al teléfono 636858
719
PASSAT Bluemotion Advance.
140 cv. Año 2012. Buen estado. Itv
pasada. 210.000 Km. Tel. 606581
050
PASSAT CL Gasolina vendo.
150.000km. Buen estado. Siem-
pre mismo dueño. Año 92. Correa
de distribución cambiada. Tel.
628524025
PEUGEOT 206vendo. Gasolina.
Con embrague y correas nuevas.
Muy buen estado de carrocería.
Precio 1.150 euros. Tel.
636858719

RENAULT GRAND SCENIC1.9
vendo Dci 130 cv. Año 2008. 7 pla-
zas. Perfecto estado. Kit de distri-
bución con factura a los 120.000
Km. Ahora tiene 170.000 Km. Pre-
cio 3.300 euros. Llamar al telé-
fono 639666906
RENAULT LAGUNA Dci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. Precio 1.500
euros. Tel. 639666906
RENAULT MEGANEvendo. Cor-
to. 1,4. Matrícula BU...V. 170.000
km. Buen estado. Económico. Tel.
666605485
SE OFRECE FURGONETA pa-
ra repartos pequeños. Tel.
609404694
SEAT 850 vendo de 1970. Res-
tauración total. Papeles en regla.
Precio 6.300 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 605068519 Pe-
dro
SUZUKI GS500Fvendo por cam-
bio a mayor cilindrada. Año 2005.
28.500 km. Perfecto estado y siem-
pre guardada en garaje. Precio
1900 euros. Tel. 680370947
TOYOTA COROLLAvendo. Año
2005. 116 cv. Diesel. 235.000 Km.
Buen estado. Correa distribución
recién cambiada. Precio 2.700 eu-
ros. Poco consumo. Acepto prue-
ba mecánica.Tel. 619400346
VOLKSWAGEN Tdi. Variant se
vende. 90 cv. En buen estado.
240.000 Km. Año 2000. Precio
1.400 euros. 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
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

ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activida-
des para ellos). Precio 150
euros/semana. Gastos de cam-
ping no incluidos. Llamar al telé-
fono  654377769
ANTES DE LLEVARsu coche al
desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486

OTROS

DEMANDA
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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 quieras
gratis. Sólo mujeres, no hombres.
Burgos (capital). Discreción y se-
riedad. Llamar al teléfono 617546
499
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al tel.éfono 633931965

CONTACTOS

30 EUROS MORENAZA, culo-
na y tetona. 28 años. Mele-
na negra, cintura pequeña,
culete grande y tragón. Fies-
tera. Fetichismo, juguetes,
arnés, pollas de todos los ta-
maños. GAMONAL. Sólo los
fines de semana. 24 horas.
Diario, 12 horas. Tel.éfono
631 67 63 46

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

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 gordita. Ma-
sajes RELAX erótico. Todos
los servicios. 24 horas. Sali-
das. Sado. Lluvia dorada. 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. Llamar al teléfono
634 14 43 10

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

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

HERMANAS PARAGUAYAS
TETONAS REALES. Rubia y
morena. 60 euros media hora.
Francés a 2 lenguas y a pelo.
Arnés, juguetes, viciosas y be-
suconas. Nos encanta el grie-
go. 24 h en GAMONAL. Tel. 632
80 09 50

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Te-
tas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 67 45

Karla chica CUBANA y cari-
ñosa. Amable, francés y pos-
turitas. Besitos. Piso discreto.
Tel. 643 15 76 13

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

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

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

NOVEDAD. MULATITA DE 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. Llamar al teléfono 617
131473

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

NOVEDAD en Burgos. VICTO-
RIA. Rubia. Brasileña. Com-
pletísima. Las 24 h. Tel. 693 99
81 00

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

SOFY Rubia. NOVEDAD LATI-
NA. Cuerpazo, guapa, madu-
ra de 40 años. Cariñosa. MA-
SAJES EN CAMILLA. Combi
-nación erótica, prostático y
tántrico. Fantasías. 24 horas.
Tel. 675 22 01 89

VALENTINA, GAMONAL. Ca-
riñosa, madurita. 53 años. Tra-
to especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. PISO DISCRE-
TO. 24 horas. Chica elegan-
te. Tel. 669 44 05 26

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

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

OFERTA

OFERTA

11

PARA ANUNCIARSE
EN LA SECCIÓN DE  

RELACIONES PERSONALES 
ES IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR EL DNI
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