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La creación de una “mesa de des-
población” a nivel provincial es 
una de las nuevas medidas adop-
tadas en el marco del acuerdo del 
Diálogo Social, rubricado el jue-
ves 6 entre los sindicatos CCOO y 

UGT, la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE) y la Diputación. 

Dicho acuerdo contempla un 
horizonte de gasto de en torno 
a 7.500.000 euros, similar al año 

pasado, y la creación de entre 650 
y 700 puestos de trabajo. Las par-
tes implicadas realizaron un ba-
lance muy positivo del acuerdo al 
estar dirigido a mejorar la vida de 
las personas.                                                                                Pág. 15

Inyección de 7,5M€ para 
crear 650 puestos de trabajo
Acuerdo del Consejo del Diálogo Social entre Diputación, CCOO y UGT y  FAE

El Paseo de Atapuerca acoge hasta el sábado día 8 la IX Feria del Automóvil, promovida por la Asociación de Concesionarios 
de Automóviles de Burgos (ACONAUTO), que muestra 140 vehículos seminuevos y de kilómetro 0 de más de cuarenta 
marcas distintas. Durante el acto de inauguración de la misma, el jueves día 6, el presidente de Aconauto, Fernando 
Andrés, manifestó que las ventas de vehículo nuevo han decrecido en torno a un 14 % en relación con los datos del año 
pasado, si bien el sector, señaló, confía en que la situación se recupere en lo que queda de ejercicio.                                      Pág. 5

EL PASEO DE ATAPUERCA SE LLENA DE OPORTUNIDADES



El ranking Expertscape que recoge a 
los investigadores más infl uyentes en 
seguridad alimentaria sitúa al profesor 
de la UBU David Rodríguez Lázaro 
como experto mundial en seguridad 
alimentaria, ocupando el puesto 27 a 
nivel mundial y el 2º a nivel nacional.

DAVID RODRÍGUEZ LÁZARO
Profesor, historiador y periodista
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ORTEGO HACE BALANCE. Convocó 
a título “personal” para hacer balance 
de su desempeño como concejal en la 
legislatura que termina y una serie de 
reflexiones sobre el futuro de Burgos, 
y Jesús Ortego, edil del grupo munici-
pal de Ciudadanos, apenás se salió del 
guión que tenía marcado. Finalizada su 
intervención, apuntó, entre otras consi-
deraciones, que no ha dejado la política y 
que el grupo municipal tendrá “siempre” 
su apoyo “para lo que haga falta”. De posi-
bles pactos PP-Cs no quiso pronunciarse. 
Sí señaló que Ciudadanos “en España, ha 
demostrado que tiene la capacidad para 
entrar en gobiernos”.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Integrante de la Sala de Esgrima 
Burgos, se ha proclamado cam-
peón de España infantil de espada 
2019, demostrando que posee un 
talento innato para este deporte, 
haciendo una competición perfec-
ta sin una sola derrota.

JOSÉ MIGUEL MARTÍN
Tirador de la Sala de Esgrima Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

MISMO NIVEL 
DE DIFICULTAD

directora@genteenburgos.com
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CONFI-
DENCIAL

MARCHA ATRÁS. Apenas mes y 
medio después de que el alcalde en 
funciones anunciara que mientras 
durasen las obras de acondiciona-
miento y adecuación paisajística del 
parque de La Quinta, y con el fin de 
dar servicio a quienes acudieran a las 
actividades que se celebrasen en El 
Plantío y en El Coliseum, se iba a ha-
bilitar un aparcamiento provisional de 
carácter vegetal en la zona del entor-
no de Las Veguillas, el Ayuntamiento 
ha desistido del mismo. “Se ha visto 
que no resulta necesario hacer esa 
adecuación porque no hay un proble-
ma de aparcamiento sino que se ha 
resuelto en el entorno del Coliseum y 
aunque fue un planteamiento que ini-
cialmente se puso encima de la mesa, 
no se va a  proceder a su ejecución”, 
ha manifestado la concejala portavoz 
en funciones del equipo de Gobierno 
local, Carolina Blasco.
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A UNA GRAN MUJER 
Hace ya cinco meses nos dejó Mª Victoria 

Marquina Espinosa, Toyi para los amigos.Es 

difícil en unas palabras resumir una vida tan 

entregada a su familia y a la causa por la que 

vivía. En junio de 1979, hace 40 años, fue 

una de las personas que constituyó Apace 

Burgos, Asociacion de Personas afectadas 

de parálisis cerebral. 

Como tantas madres luchó por su 

hijo Nacho, pero no se conformó sólo con 

“pelear” por lo que él necesitaba, sino que 

buscó ayuda para los niños y niñas que con 

ese diagnóstico no encontraban apoyo para 

mejorar su discapacidad física, psíquica o 

sensorial y tenían verdaderos problemas 

para acceder a la educación. 

Quería que tuvieran una rehabilitación 

necesaria, yo diría imprescindible, y una in-

tegracion social entonces no muy presente. 

Durante muchos años luchó también por el 

ocio y tiempo libre que tan importante era 

para estos chicos y sus familias. 

Fue incansable animando a todos, casi 

siempre madres, para encontrar un lugar 

donde poder atender a estos chicos y chicas 

que ya se iban haciendo adultos.

Quisiera recordarla y agradecerle su 

ayuda incansable, desprendida, apoyando 

incluso durante varios años con su patrimo-

nio personal para que la asociación pudiera 

sacar adelante los proyectos y programas 

así como realizar las actividades tan necesa-

rias para nuestros hijos. 

Vivió momentos de mucha tensión ante 

los retos emprendidos en ese gran centro 

de Apace en Fuentecillas.

Su ausencia tan inesperada como im-

previsible la hizo ausentarse en los días en los 

que las actividades de Apace se multiplican 

para celebrar los 40 años de su creación.

Toyi, te fuiste en silencio como habías 

vivido. Entregando todas tus fuerzas en 

atender y cuidar a tu hijo, nunca pediste 

nada ni te quejaste de nada, por eso quie-

ro que tu voz ahora apagada pueda oirse 

y la escuchemos los que te queremos y 

este mensaje te llegue donde estés.Gracias 

por estar ahí durante estos años que nos 

acompañaste en todos los momentos que 

te necesitamos. Te recordaremos siempre y 

estarás en tu centro junto a todos los fami-

liares y compañeros de tu hijo. Gracias por 

ser una mujer tan grande. Descansa en paz. 

Tu memoria será siempre un ejemplo para 

luchar por los nuestros.                                         C.J.

CARTAS DE LOS LECTORES

 ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
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Miles de estudiantes en toda Es-
paña -1.400 del distrito univer-
sitario de Burgos- se enfrentan 
estos días en convocatoria ordi-
naria a la Prueba de Evaluación 
de Bachillerato (EBAU) para el 
acceso a la Universidad, la que 
hasta hace no muchos años era 
conocida como Selectividad.

De los resultados que obten-
gan dependerá para muchos ba-
chilleres poder acceder a la ca-
rrera que quieren, porque más 
allá de la vocación, las notas de 
corte pueden condicionarles la 
elección.

Con la EBAU vuelve de nuevo 
la polémica en torno a las fechas 
y contenidos de los exámenes, 
aspectos ambos que determina 
cada comunidad autónoma. 

La ministra de Educación en 
funciones, Isabel Celaá, admitía 
esta semana que se habían ob-
servado “algunas incidencias” 
en las pruebas que remarcan 
“difi cultades diferentes” por co-
munidades, de ahí que se haya 
acordado la constitución de un 
grupo de trabajo técnico que 
analice si realmente en algunas 
autonomías la prueba es más du-
ra y el nivel de exigencia mayor, 
con lo cual el principio de equi-
dad en el acceso a la educación 
superior estaría en entredicho. 
Es obligación del Gobierno, por 
mucho que las competencias en 
educación estén transferidas, 
garantizar que, aunque la EBAU 
no sea idéntica en todo el terri-
torio nacional, sí lo sea en cuan-
to al nivel de difi cultad. Ningún 
alumno debe estar en desventaja 
por examinarse en una u otra co-
munidad. 
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La Policía Nacional de Burgos ha 
identifi cado a un estafador de ori-
gen africano, M.D., de 46 años de 
edad, con domicilio en Burgos de 
forma eventual, y ha solicitado a la 
autoridad judicial que sea emitida 
una Orden Europea de Detención.

Aunque los hechos fueron 
denunciados el pasado mes de 
marzo, la estafa se ha estado pro-
duciendo de manera continuada 
desde 2017, y el perjuicio ocasio-
nado al denunciante asciende a 
172.000 euros. Ese año, el denun-
ciante encontró una publicidad en 
el buzón de su domicilio, en la que 
un varón de raza africana decía leer 
el futuro.La víctima contactó con 
el falso vidente a través de un nú-
mero de teléfono que fi guraba en 

la publicidad, siendo citado en el 
domicilio del estafador donde le 
manifestó que tenía la suerte gafa-
da, pero que él podía solucionarle 
el problema.

Para iniciar el ritual el denun-
ciante llevó al domicilio del vidente 
un sobre con 35.000 € y también le 
entregó 4.200 € que al parecer iban 
a ser destinados para pagar un sa-
crifi cio de siete animales en Gui-
nea-Conacry. La víctima fue cita-
da de nuevo en el domicilio pasada 
una semana para que el vidente le 
devolviera los 35.000 € en una caja 
de cartón, si bien el denunciante no 
llegó a comprobar  su contenido.

En los meses sucesivos a los pri-
meros pagos, el estafador continuó 
pidiendo grandes cantidades de di-
nero para reforzar el ritual para qui-
tar el gafe.El denunciante comenzó 

a sospechar que pudiera estar sien-
do estafado, cuando el vidente no 
le devolvía el dinero que se queda-
ba en depósito, siendo imposible 
su localización.

Identifi cado por estafar 172.000 € 
mediante rituales de santería

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 6 el anexo I al Plan 
de Seguridad y Salud de las obras 
de acondicionamiento y adecua-
ción paisajística del parque de La 
Quinta, entre la autovía de Ronda 
y el bulevar ferroviario, redactado 
por Herrero Temiño S.A. Según 
informó la concejala portavoz 
del Gobierno local en funciones, 
Carolina Blasco, la ejecución de 
estas obras evoluciona “de for-
ma muy positiva”, ya que las con-
diciones meteorológicas están 
permitiendo “que se avance a 
bastante velocidad”, de tal forma 
que aunque el plazo de ejecución 
de los trabajos se ha establecido 
en 18 meses, de seguir este ritmo, 
es posible que la puesta a dis-

posición de este espacio pueda 
anticiparse “a la próxima prima-
vera”, una vez que se ejecuten las 
seis fases en que está dividido el 
proyecto. Fue el pasado 9 de abril 
cuando se fi rmó el acta de com-
probación de replanteo, con el 
que se dio por iniciadas las obras.

Blasco recordó que entre otras 
actuaciones, el proyecto contem-
pla la conexión de todos los ca-
rriles bici, la modifi cación de las 
redes de saneamiento,abasteci-
miento, alumbrado y riego, y la 
pavimentación de los caminos y 
del eje central y del paseo de los 
atletas.

La concejala recordó que se 
hizo un ajuste de las anualidades 
presupuestarias, según el cual es-
te proyecto, que tiene un presu-
puesto de 2.062.000 euros, se eje-

cutará entre 2019 y 2020.Para el 
presente ejercicio, se ha dispues-
to una partida de 600.000 euros.

En otro orden de asuntos, Ca-
rolina Blasco se refi rió a la apro-
bación de un proyecto modifi -
cado de urbanización de varias 
parcelas de la manzana A8 del S4. 
“Se había presentado un proyecto 
para urbanizar los espacios libres 
que estaban dentro de la urbani-
zación y también los garajes man-
comunados, pero fue recurrido 
como consecuencia de que ado-
lecía de algún defecto y ha sido 
necesario modifi car el proyecto 
para subsanar esos defectos con 
lo cual, por fi n, se va a poder ter-
minar esta urbanización interior 
que los propietarios de las vivien-
das llevan esperando desde hace 
bastantes años”, explicó Blasco.

La remodelación de La Quinta 
avanza “a bastante velocidad”
“De seguir este ritmo”, podría estar fi nalizada en torno a la próxima primavera

FOMENTO I Las obras suponen una inversión de 2.062.000 euros 
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Celebrada el jueves,6 de junio de 2019

OBRAS
1.- Aprobación del  proyecto modificado I 
de urbanización de las parcelas JC-PV-1 y 
JC-PV-2 de la manzana A8 del S4, docu-
mentación complementaria y desestima-
ción de alegaciones presentadas. 

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Rectificación de un error material del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

16 de mayo 2019 de adjudicación de los 
puestos en el Mercado Norte.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Aprobación  del Anexo I al Plan de Se-
guridad y Salud de las obras de “Acondi-
cionamiento y adecuación paisajística del 
Parque de La Quinta entre la Autovía de 
Ronda y el Bulevar Ferroviario”, redactado 
por HERRERO TEMIÑO S.A

HACIENDA, PATRIMONIO, 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4.- Aprobación de la novena revisión de 
precios y actualización del canon para el 
año 2018 del contrato de gestión del ser-
vicio público de mantenimiento y mejora 
de las zonas verdes, jardineras, arbolado, 
áreas de juego infantiles y bancos en el tér-
mino municipal de Burgos.

I. S.

El concejal del grupo municipal 
de Ciudadanos, Jesús Ortego, 
compareció el jueves día 6 en rue-
da de prensa para hacer balance 
de su desempeño como cargo 
público en la legislatura que con-
cluye, en la que, según señaló, ha 
asistido al 96 % de las comisiones 
a las que ha sido convocado, un 
total de 325, y al 100 % de las se-
siones plenarias, más de 50.

Ortego destacó que en el ám-
bito de los distritos ha coordinado 
más de 35 reuniones con los con-
sejeros vecinos y otras muchas 

con asociaciones y miembros de 
Junta de Distrito. También se re-
fi rió a las nueve proposiciones 
plenarias que ha presentado y 
otras iniciativas presupuestarias 
que fueron aprobadas en el pre-
supuesto de 2016, pero no ejecu-
tadas “por incumplimiento del 
equipo de gobierno”.

Sobre el futuro de Burgos resal-
tó que la ciudad debe convertirse 
en “referente” en aspectos de sos-
tenibilidad ciudadana, goberna-
bilidad, economía ética, justicia 
social, gestión sostenible del terri-
torio y afrontamiento del cambio 
climático”.

“Burgos debe ser referente 
en sostenibilidad, justicia 
social y economía ética”
Jesús Ortego (Cs) realiza balance como cargo público

■ La Junta de Gobierno local aprobó el jueves día 6 la novena revisión de precios y 
actualización del canon para el año 2018 del contrato de gestión del servicio público 
de mantenimiento y mejora de las zonas verdes en el término municipal de Burgos, por 
un importe de 87.702 euros, que tendrán que ser pagados a la anterior UTE adjudicaria 
del contrato de parques y jardines. Adicionalmente, según precisó la concejala por-
tavoz en funciones del equipo de Gobierno local, Carolina Blasco, se ha incorporado 
por urgencia la última de las certifi caciones,correspondiente al mes de abril, por una 
cuantía de 445.041 euros. Blasco añadió que el Ayuntamiento estará “vigilante en el 
cumplimiento del pliego y de la plantilla que necesariamente tiene que tener la nueva 
adjudicataria, -Jardines Burgos- durante toda la vida del contrato”.

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA POR URGENCIA 
LA CERTIFICACIÓN DEL MES DE ABRIL

MUNICIPAL I CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

■ Burgos contará a partir de la próxima 
semana con un nuevo establecimiento 
de restauración. El martes, 11 de junio,  
a las 18.00 h., tendrá lugar la inaugura-
ción de un  Burger King en la calle Vito-
ria, 260, acto que contará con la visita de 
autoridades, música, animación, photo-
call, etc. Y con motivo de su apertura, el 
miércoles 12 y el jueves 13, regalo de los 
primeros 50 menús whopper.

EL DÍA 11 ABRE UN 
NUEVO BURGER KING 
EN C/ VITORIA, 260

RESTAURACIÓN I REGALO 50 MENÚS

Marina García / E.P.

La reunión que se produjo el 
miércoles 5 entre los equipos ne-
gociadores de PP y Ciudadanos 
a nivel regional para intentar al-
canzar un acuerdo de Gobierno 
en Castilla y León ha hecho que 
el alcalde en funciones de Bur-
gos, Javier Lacalle, vea “un poco 
más cerca” que se produzca un 
acuerdo de “centro derecha” en 
el consistorio burgalés. Algo que, 
a su juicio, es lo que votaron los 
ciudadanos el 26-M.

Asimismo, califi có la reunión 
de “muy positiva” y consideró 
que representa el camino que 
habría que seguir en los distintos 
ayuntamientos “donde es sus-
ceptible el pacto tripartito”. “Hoy 
lo vemos más cerca de lo que lo 
veíamos ayer”, aseguró.

En relación a ese encuentro 
entre Cs y PP a nivel regional, los 
integrantes de los equipos nego-
ciadores se mostraron satisfechos 
y esperanzados tras constatar en 
su primera reunión “muchas 
coincidencias” y “receptividad”, lo 
que consideraron un “buen punto 
de partida” para poder cerrar un 
“gran pacto” en torno a un progra-
ma más amplio.

Ante esta situación, el candida-
to a la Presidencia de la Junta, Luis 
Tudanca, manifestó el jueves 6 que 
su partido no da “la batalla por per-
dida” e insistió en recordar que el 
PSOE ha ganado las elecciones en 
Castilla y León de una forma “níti-
da y rotunda”, como también lo fue 
“el descalabro histórico” del PP.

Este escenario también ha 
provocado que el candidato so-
cialista a la Alcaldía de Burgos, 
Daniel de la Rosa, se haya pro-
nunciado para subrayar que los 
burgaleses votaron “cambio” en 
las urnas el 26-M, lo que lleva 
implícito que el PP no esté en el 
Gobierno municipal y que sea el 
PSOE el que lidere un nuevo go-
bierno de la mano de Cs.

A pesar de esto -señaló de la 
Rosa- y a una semana de la cele-

bración del Pleno de Constitución 
de la nueva corporación, el día 15,  
“aún” no se sabe qué es lo que va a 
hacer Cs en Burgos. “No se entien-
de que después de doce días desde 
las elecciones, Cs en Burgos se haya 
limitado a esperar instrucciones de 
arriba, sin que se haya producido 
aún ninguna reunión formal para 
avanzar sobre el necesario cambio 
de gobierno”, manifestó. Por tanto, 
realizó un “llamamiento expreso” 
a Vicente Marañón y a Lorenzo 
Rodríguez para que actúen “res-
ponsablemente” en consecuencia 
al resultado electoral. “Nuestros 
vecinos y vecinas merecen un res-
peto”, aseveró. No obstante, De la 
Rosa sostuvo que, “por ahora”, sus 
expectativas continúan siendo op-
timistas.

Preguntado por este periódico 
al respecto, el líder de Cs en Bur-
gos, Vicente Marañón, manifestó 
el jueves 6 que prefería no realizar 
declaraciones al tratarse de “mo-
mentos clave”. Por su parte, el can-
didato de Vox, Ángel Martín, ma-
nifestó a Gente, también el día 6, 
que no había mantenido ningún 
contacto con el resto de forma-
ciones políticas ni había sido re-
querido por ninguna de ellas para 
reunirse. “Nada de nada”, señaló.

Lacalle ve “más cerca” un 
acuerdo de “centro derecha”
De la Rosa hace un llamamiento para que Marañón actúe “responsablemente” 

GOBIERNO MUNICIPAL I Primera reunión a nivel regional entre PP y Cs

EL CANDIDATO 
SOCIALISTA 
NO ENTIENDE QUE 
DESDE EL 26-M CS 
EN BURGOS SE HAYA 
LIMITADO A ESPERAR 
INSTRUCCIONES DE 
ARRIBA, SIN QUE SE 
HAYA PRODUCIDO UNA 
REUNIÓN FORMAL



Marina García

La inauguración de la IX Feria del 
Automóvil, que se celebra duran-
te los días 6,7 y 8 en el Paseo de 
Atapuerca, sirvió no solo para dar 
el pistoletazo de salida a la mis-
ma, sino también para realizar un 
balance sobre cómo se encuen-
tra el sector actualmente. El pre-
sidente de Aconauto (Asociación 
de Concesionarios de Automóvi-
les de Burgos), Fernando Andrés, 
indicó que las ventas de vehículo 
nuevo han decrecido “en torno a 
un 14 %”, en comparación con los 
datos del año pasado.

Esto se debe, entre otras cosas, 
a la situación que rodea al diésel 
y a que la economía se encuentra 
“ralentizada”, aunque desde el co-
lectivo entienden que “no es un 
dato hoy por hoy preocupante” 
y esperan poder recuperarlo en 
lo que queda de ejercicio 2019. 
“Hay que transmitir tranquilidad 
y que el coche de combustión se 
va a seguir fabricando”, aseveró 
Andrés.

En este sentido, el presidente 
de Aconauto manifestó que el pro-
ceso eléctrico “va a tardar su tiem-
po” y que supone un fenómeno al 
que se tienen que adaptar todos 
los agentes implicados, ya sean 
clientes, concesionarios, fabri-
cantes o infraestructuras. “No es 
un proceso que se vaya a realizar 
a corto plazo, va a ir poco a poco”, 
sostuvo, a la vez que resaltó que 
la combustión diésel o la gasolina 
constituyen el “gran grueso” de las 
matriculaciones y que va a seguir 
siendo así durante años.

Fue precisamente de la situa-
ción del diésel sobre lo que qui-
so pronunciarse el alcalde, Javier 
Lacalle, durante su intervención. 
Aprovechó para pedir a la admi-
nistración central que “deje de 
jugar al despiste” y desista en 
crear la “alarma” que ha gene-
rado  durante los últimos meses 
con respecto a este tema. Quiso 
subrayar que el sector del auto-
móvil es “clave en todo el proceso 
industrial de Burgos”, tanto desde 
el punto de vista de fabricación 
como de venta.

Por su parte, el presidente de 
la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE),  
Miguel Ángel Benavente, declaró 
que este tipo de ferias son “más 
necesarias que nunca”, refi rién-
dose también al anuncio -que 
califi có de “desafortunado”-, que 
realizó la ministra. No obstante, 
Benavente aseveró que no hay que 

dejarse “impresionar” por estas 
medidas, puesto que empezarían 
a tener su efecto en 2040, lo que 
otorga de plazo veinte años, “más 
de la vida útil de un coche”. 

Con respecto a la feria, el pre-
sidente de Aconauto puso de re-
lieve que una de las ventajas de 
este tipo de vehículos, de ocasión, 
kilómetro cero o seminuevo, es el 
ahorro que supone para el clien-
te, que lo adquiere con las “mis-
mas garantías” que si se tratase 
de uno nuevo. Asimismo, añadió 
que todos los coches incluyen la 
pegatina C de color verde y cum-
plen todas las normativas. En la 
IX Feria del Automóvil se encuen-
tran todos los concesionarios re-
presentados, con más de treinta 
marcas y 150 vehículos.  

Caen en torno a un 14 % las 
ventas de vehículo nuevo
El sector asegura que “no es preocupante” y espera poder recuperarlo  

La novena edición de la feria se inauguró en el Paseo de Atapuerca, el jueves 6.

AUTOMOCIÓN I IX Feria del Automóvil, en el Paseo de Atapuerca, hasta el sábado 8
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MÁS DE 30 MARCAS
EN LA FERIA SE 
ENCUENTRAN TODOS 
LOS CONCESIONARIOS 
REPRESENTADOS, 
A TRAVÉS DE 150 
VEHÍCULOS DE OCASIÓN, 
SEMINUEVOS O  DE 
KILÓMETRO CERO
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■ La Policía Nacional ha identifi cado a una mujer como presunta estafadora a 
través de Internet. La denunciante publicó un anuncio en una  página web donde 
manifestaba la intención de comprar un cachorro de perro, contactando con ella 
una chica que le envió dos fotografías de dos cachorros a través de Whatsapp. 
Ambas partes llegaron a un acuerdo para la compra de uno de los perros, sien-
do acordada la cantidad de 180 euros y decidiendo que la compradora se debía 
desplazar hasta la ciudad de Sevilla y realizaría el pago por el método de giro con 
clave de Correos. Tras realizarlo, perdió todo contacto con la estafadora. Los in-
vestigadores han conseguido identifi car la mujer, de 30 años, quien había sido 
detenida con anterioridad por hechos delictivos similares.

PAGA 180 EUROS POR UN CACHORRO Y 
PIERDE CONTACTO CON LA ESTAFADORA

ESTAFA I LA VÍCTIMA REALIZÓ UN PAGO DE GIRO CON CLAVE DE CORREOS

Ecologistas en Acción concede los Premios Atila Burgos con el objetivo de 
denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más han desta-
cado por su contribución a la destrucción del medio ambiente, que este año 
se han repartido de la siguiente forma: Premio Atila 2019 para Javier Lacalle, 
por su “apuesta personal en convertir Burgos en una ciudad hecha por y para 
los coches”; y Premio Caballo de Atila 2019 a la UTE Jardines Burgos, por 
realizar una gestión de los espacios verdes que “solo puede califi carse de 
penosa”. El galardón positivo, el Premio Ecologista 2019, ha sido para Fridays 
For Future - Juventud por el Clima de Burgos, por haber puesto el foco en la 
crisis climática en los últimos meses.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ‘PREMIA’ 
NEGATIVAMENTE A JAVIER LACALLE 

PREMIO ATILA 2019 I POR ESTABLECER UNA CIUDAD “POR Y PARA LOS COCHES”

■ La Guardia Civil ha detenido en La Bureba a tres personas como presuntos 
autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, al 
sustraer una importante cantidad de cableado de cobre y chatarra. La empresa 
de seguridad encargada de la vigilancia de las instalaciones de un repetidor de 
telefonía alertó a la Guardia Civil, que al personarse encontró varios rollos de cable 
de cobre recién seccionados. El hallazgo hizo sospechar que los autores fueron 
sorprendidos en el lugar y que podrían permanecer aún en las proximidades. Un 
despliegue por los aledaños localizó una furgoneta en cuyo interior se podían 
ver numerosas herramientas manuales y más tarde se encontró a dos personas 
ocultas entre el matorral existente próximo al repetidor y, después, a una tercera.

SORPRENDIDOS EN EL LUGAR MIENTRAS 
ROBABAN COBRE Y CHATARRA

ROBO CON FUERZA I LOS DETENIDOS ESTABAN ESCONDIDOS EN UN MATORRAL

■ La Policía Local de Burgos ha presentado en comisaría, en calidad de deteni-
da, a una mujer de 35 años que responde a las iniciales M.E.C.M, tras agredir a 
su  presunta pareja. El herido manifestó que acababa de ser agredido por otras 
personas que se encontraban en las inmediaciones del portal. Los agentes 
fueron siguiendo los restos de sangre que se iban encontrando en las distintas 
partes de la escalera del portal y tras observar un enorme charco de sangre en 
uno de los rellanos llamaron a la vivienda de enfrente, donde una mujer les 
manifestó que su presunta pareja se estaba poniendo muy agresiva con sus 
hijos. Durante la discusión, ella cogió una plancha y le golpeó en la cabeza. En 
el interior de la vivienda se observaron restos de sangre.

DETENIDA POR GOLPEAR A SU 
PRESUNTA PAREJA CON UNA PLANCHA

VIOLENCIA DOMÉSTICA I EL HERIDO SE ESTABA PONIENDO AGRESIVO CON SUS HIJOS 

Gente

La Dirección General de Tráfi co 
(DGT) ha puesto en marcha du-
rante la semana del 3 al 9 de ju-
nio la campaña para intensifi car 
la vigilancia del uso de alcohol y 
drogas al volante, en la que se ha 
puesto especial énfasis en el con-
trol de los conductores de furgo-
netas, cuyo tráfi co está sufriendo 
un notable incremento. Se trata 
de asegurar que este tipo de ve-
hículos, que se dedican mayori-
tariamente al transporte de pa-
quetería, desarrollen su actividad 
bajo los parámetros de seguridad 
y control establecidos. La campa-
ña fue presentada por el subdele-
gado del Gobierno en Burgos, Pe-
dro de la Fuente, el lunes 3, junto 
al jefe provincial de la DGT.

Durante la campaña especial 
de vigilancia y control llevada a 
cabo en 2018, en la provincia de 
Burgos se realizaron 2.689 prue-
bas de alcoholemia, siendo posi-
tivas 19, es decir, el 0,71%. En el 
caso del control y vigilancia de la 
presencia de drogas, se llevaron 
a cabo 92 pruebas, dando un re-
sultado positivo 29 de ellas, que 
se traduce en el 31,52% de las 
practicadas.

Colabora en la campaña la 
asociación ASPAYM (Asociación 
de personas con lesión medular y 
otras discapacidades físicas), que 
presenta la misma bajo el lema 
‘No corras, no bebas... no cam-
bies de ruedas’, con el objetivo de 
concienciar a los conductores y 

acompañantes de los vehículos 
sobre el grave riesgo que supone 
para la conducción el consumo 
de alcohol y drogas. 

Desde la DGT sostienen que la 
incidencia de consumo de alcohol 
en zona urbana, fundamental-
mente durante los fi nes de sema-
na y en determinados lugares con 
existencia de locales de ocio, ha-
ce que la participación de todos 
los ayuntamientos en la presente 

campaña tenga una “importancia 
extraordinaria”. El control policial 
tiene como objetivo prevenir la 
conducción bajo los efectos del 
alcohol y las drogas ilegales, ya 
que un aumento del número de 
controles policiales lleva apareja-
da una reducción en el número de 
accidentes con víctimas.

A nivel nacional, el alcohol es-
tá presente como factor concu-
rrente o desencadenante en un 
tercio de los accidentes mortales, 
y su presencia en la conducción, 
dependiendo de su tasa, multipli-
ca entre 2 y 15 el riesgo de sufrir 
un accidente; la única tasa segura 
es 0,0%. No sólo está relacionado 
con una mayor accidentalidad, si-
no que también repercute en una 
mayor mortalidad, al ser un factor 
vinculado con un peor pronóstico 
en las lesiones sufridas.

Aumento del control en el uso 
de alcohol y drogas al volante 
Este año se pone especial énfasis en la vigilancia de las furgonetas

La asociación ASPAYM colabora en la campaña de la DGT.

DGT I En la campaña 2018, dio positivo en drogas el 31,52 % de los conductores intervenidos

EN LA CAMPAÑA 2018
SE PRACTICARON 
EN LA PROVINCIA 
2.689 PRUEBAS DE 
ALCOHOLEMIA, 
RESULTANDO POSITIVAS 
19, ES DECIR, UN 0,71% 
DEL TOTAL DE LAS 
REALIZADAS
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Gente

La irrupción de los patinetes 
eléctricos, o vehículos de movili-
dad personal (VMP), han llevado 
a que el Procurador del Común 
de Castilla y León acometiese las 
labores de investigación oportu-
nas sobre el uso de los mismos 
en los municipios de la región de 
más de 5.000 habitantes. 

El resultado ha sido el envío 
de una serie de resoluciones a 
los ayuntamientos instándoles a 
que, de modo transitorio y has-
ta la aprobación de la normativa 
general en la materia, regulen 
reglamentariamente el uso de 
dichos vehículos de movilidad 
personal o incrementen las me-
didas de vigilancia.

Tal como indica el Procurador 
del Común de Castilla y León, la 
irrupción en las vías públicas 
de las ciudades de los patinetes 

eléctricos, unida a la velocidad 
que alcanzan, la masa y el hecho 
de que compartan espacio con 
peatones y vehículos para circu-
lar, al no tener un espacio propio 
en las vías, genera un evidente 
riesgo para la seguridad vial de 

usuarios de los mismos y para las 
demás personas que comparten 
el mismo espacio para moverse. 
Fue por esto por lo que se motivó 
la actuación de ofi cio.

De la información recabada 
se extrajo que por lo que respec-

ta a las capitales de provincia de 
la Comunidad Autónoma, solo 
León y Segovia disponen de una 
normativa específi ca, en tanto 
que en el Ayuntamiento de Ávila 
se tramita una modifi cación de 
su normativa para recoger la re-
gulación de estos vehículos.

El comunicado del Procu-
rador del Común de Castilla y 
León recordaba que en el ejerci-
cio 2016 y con vocación transito-
ria hasta la elaboración de una, 
todavía pendiente, normativa 
general sobre el uso y circula-
ción de los patinetes, la Direc-
ción General de Tráfi co (DGT) 
emitió una Instrucción, por tan-
to, no vinculante, en la que se es-
tablecían una serie de criterios y 
recomendaciones muy básicos, 
y seguramente insufi cientes, di-
rigidos a los ayuntamientos para 
que regulen dicha materia en al 
ámbito de sus competencias. 

El Procurador del Común insta a 
regular el uso de los patinetes
En Castilla y León, únicamente León y Segovia disponen de una normativa específi ca 

La irrupción de los patinetes en la vía pública motivó la actuación de ofi cio.

MOVILIDAD I Pendiente una normativa general sobre la circulación de estos vehículos de movilidad personal

Gente

El sábado 8 tendrá lugar un ‘Arroz  
Solidario’ en El Pez gastrotienda de 
la c/ Colón. La recaudación total de 
ese día irá destinada a la lucha con-
tra el cáncer, así como las propinas 
de las camareras de la semana. 
También colaboran Bodegas Perlo-
vin, con cerveza y vino; el Navarri-
co, con vino Cillar de Silos; Pesca-
fácil, con marisco para el arroz; La 
llave de Nicoleta, con una pieza de 
decoración edición limitada; Cosi-
tas Molonas, con un regalo sorpre-
sa; Alberto Cabero, con un retrato 
de estudio; Daniel López,  con una 
foto enmarcada de Burgos; Rega-
los Irma, con un regalo especial; 
Al peso, con el arroz Bomba para 
la paella; Balnea, con un masaje 
especial; y económicamente Cota 
Cero (reformas) y ALSAR. Entre los 
colaboradores están también Cer-
veza Dolina y Gente en Burgos. Se 
llevará a cabo una subasta y sorteo 
de regalos a las 16. 00h., después 
de la comida. Se ha establecido un 
precio de 3€ para el plato de arroz.

‘Arroz Solidario’ 
en El Pez de la 
calle Colón el 
sábado día 8
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Marina García

El paro registrado durante el mes 
de mayo bajó de los 18.000 des-
empleados por primera vez en es-
te año, situándose concretamente 
en 17.588 personas, lo que supone 
un descenso del 4,33 % respecto 
a abril (796 personas menos) y 
del 6,16 % en relación a la misma 
fecha de hace un año, según los 
datos del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León.

En este último mes, ha sido el 
paro masculino el que ha descen-
dido especialmente, un 6,62 %, lo 
que se traduce en 505 varones 
menos en las listas del desempleo. 
En total, en la provincia hay 7.124 
hombres en busca de un trabajo, 
lo que representa algo más del       
40 % del paro total en Burgos.

Sin embargo, las mujeres han 
visto cómo el descenso de su ta-
sa de desempleo era menor, un 
-2,71 % en un mes, es decir, han 
sido 291 mujeres las que han lo-
grado salir de las listas del paro. El 
sector femenino acumula 10.464 
desempleadas, lo que se traduce 
en casi un 60 % del total. Eso sí, si 

se tienen en cuenta las cifras inte-
ranuales, se aprecia cómo el paro 
entre las mujeres ha bajado más 
que entre los hombres, con un 
-6,80 % frente a un -5,20 %.

Por otro lado, cabe destacar 
que mayo se ha traducido en un 
descenso del desempleo en todos 
los sectores de la economía, sien-

do el más acusado el registrado 
en la agricultura, con un -22,53 % 
y pasando de 1.074 desempleados 
a 832. No obstante, si se analizan 
los datos de manera internual, el 
sector que más ha visto adelgazar 
su lista del paro es la construc-
ción, concretamente un -14,67 %. 
Es decir, ha pasado de tener 1.404 

desempleados en mayo de 2018 
a  1.198. Eso sí, el sector que más  
personas en búsqueda de empleo 
acumula es servicios, con 11.966 
personas, de un total de parados 
en Burgos de 17.588. Es la primera 
vez que baja de los 12.000 desem-
pleados en lo que va de año.

Por ofi cinas de empleo, la que 
más desempleados suma es Bur-
gos-Calzadas, con 4.463 personas, 
habiendo reducido su lista en un 
13,97 % en un año. Destaca el des-
censo anual protagonizado por la 
ofi cina Burgos-Infantas, con un 
19,68 %, donde actualmente hay  
2.439 parados. Por último, si se tie-
ne en cuenta la variación mensual, 
la que mas sobresale es Aranda de 
Duero, con una bajada del 8,13% y 
registrando en mayo de este año 
2.510 desempleados.

La tasa de paro baja de 
las 18.000 personas por 
primera vez en este año

El desempleo femenino supone casi el 60 % del total 

Gente

La Sala III, de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, del Tribunal Supre-
mo, ha desestimado el recurso de 
casación de la Asociación Nacional 
de Grandes Empresas de Distribu-
ción (ANGED) contra la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-León, de 2 de marzo, que 
avaló por ser ajustada a derecho la 
Orden de 23 de agosto de 2016 de 
la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta que aprobó la 
Zona de Gran Afl uencia Turística 

de Burgos, con sus limitaciones te-
rritoriales y temporales, a solicitud 
del Ayuntamiento de la ciudad.

La citada orden resolvió decla-
rar una Zona de Gran Afl uencia 
Turística, a los efectos de aplica-
ción del régimen especial de hora-
rios, con la limitación territorial de 
la ‘Zona de Amortiguamiento de la 
Catedral de Burgos’y la temporal 
de los siguientes festivos: domin-
go de Resurrección, domingo de 
la Feria de las Flores, viernes de ce-
lebración del Curpillos, festividad 
de la Asunción de Nuestra Señora, 

festivo ‘Devora Burgos’, y  domingo 
‘Fin de semana Cidiano’.

El alto tribunal concluye que 
la solicitud del Ayuntamiento de 
Burgos “ha justifi cado los intere-
ses comerciales, turísticos y en 
interés de los consumidores que 
concurren en la delimitación te-
rritorial de la zona de gran afl uen-
cia turística propuesta, dando 
cumplimiento a las exigencias de 
motivación específi cas del artícu-
lo 5.4 de la Ley de Horarios Co-
merciales, con desestimación del 
recurso de casación”.

El Supremo avala la Zona 
de Gran Afl uencia Turística

Gente

Cajaviva Caja Rural ha culminado 
“con éxito” el Plan Estratégico de-
fi nido y aplicado entre 2016 y 2018 
con el objetivo de garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo. La en-
tidad señala en una nota de prensa 
que “el cumplimiento de sus hitos, 
más allá incluso de las previsiones, 
ha concluido este periodo con un 
fuerte crecimiento del 13,3 %  (386 
millones de euros) de su cifra de 
negocio gestionado, que alcanza 
3.290 millones de euros, máximo 
histórico de la entidad”.

Cajaviva mantiene su compro-
miso con las familias, Pymes y au-
tónomos, cuya confi anza se hace 
patente en el crecimiento de un 
12,1 % de la inversión crediticia en 
el plazo del Plan Estratégico, que 
ha permitido alcanzar el 117 % del 
objetivo fi jado en su hoja de ruta, 
dato que contrasta con la reduc-

ción de los préstamos que registra 
el sistema fi nanciero. De hecho, en 
2018 formalizó 230 millones de eu-
ros en nuevos préstamos, situando 
su cartera crediticia en los 1.120,5 
millones de euros, lo cual supone  
un incremento del 2,18 % del cré-
dito vivo y del 3,90 % del crédito 
rentable, y todo ello contra la ten-
dencia del sector que un año más 
registraba una evolución negativa 
del -4,54%.

El  pasado ejercicio la coope-
rativa burgalesa registró  una cifra 
total de 2.169 millones en recursos 
de ahorro de clientes y obtuvo el 
segundo mejor resultado de su his-
toria con un benefi cio antes de im-
puestos de 8,3 millones de euros, 
cifra inferior a la de 2017. “A estos 
resultados han contribuido signifi -
cativamente el crecimiento del ne-
gocio,  un férreo control de costes, 
la mejora de la efi ciencia así como 
la mejora en la gestión de riesgos”.

Cajaviva Caja Rural cierra 
2018 con “récord” en cifras 
de negocio y solvencia
Finalizó el ejercicio con un 128 % del objetivo previsto

SECTOR FINANCIERO I Nuevas unidades especializadas
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In memoriam

JOSÉ LUIS PRECIADO, EN EL RECUERDO
El 7 de junio se cumple un año del fallecimiento de José Luis Preciado, un gran hombre, 
una buena persona, mi padre. Estoy orgullosa de él, siempre lo he estado y estaré. Tuvo 
la inmensa fortuna de nacer en la familia Preciado Santamaría, esa familia en la que el 
amor fraternal entre hermanos se respira y te corre por las venas, y hace que la unión 
entre primos perdure. 

Era buen estudiante, así que, a pesar de la recién concluida Guerra Civil, sus padres 
lo mandaron a estudiar interno al Colegio de Lourdes en Valladolid. Responsable, cursó 
sus estudios con interés y en cuanto opositó, se puso a mandar dinero a casa para 
contribuir a la economía familiar. 

Como militar, llegó a ser General de Brigada Interventor. En su funeral en la Catedral 
Castrense de Madrid, muchos compañeros pasaron a darme el pésame describiéndolo 
como un buen profesional, infi nitamente mejor persona, y magnífi co compañero. Fue 
muy conmovedor. Esa seriedad y responsabilidad profesional hizo que lo nombraran 
miembro de la Comisión que municipalizó el servicio de aguas en Burgos en 1957. Y el 
buen trabajo desempeñado, unido a sus logros como presidente del Motoclub Burgalés, 
al frente del cual se batieron dos récords de hombres sobre una moto, provocó que fuera 
elegido presidente del Burgos Club de Fútbol en 1958. Ya era un amante del fútbol desde 
que jugaba con el 11 en el cole. Y este cargo hizo que pudiera desarrollar su pasión por el 
deporte, así como su liderazgo, capacidad de gestión, y peculiar astucia con los fi chajes. 
Sin duda, un grandísimo presidente, el mejor hasta la fecha. ¿Quién le iba a decir que 
acudir al encuentro Málaga-Burgos en 1971 le iba a llevar a conocer al amor de su vida?

Por mi madre lo abandonó todo, se entregó a sí mismo, en cuerpo y alma. Y nací yo. 
Su amor, entrega, y pasión por todo lo que hizo en su vida, con un fuerte sentido de la 
ética y de la responsabilidad, han sido y siguen siendo un grandísimo ejemplo para mí, 
y vivirán para siempre en mi corazón. ¡Te quiero papá! Y en tu recuerdo celebraremos 
una misa en la parroquia de San Julián (Plaza de Guadalajara) el día 7 de junio a las 18.30 
h. ¡Será un emotivo homenaje! ¡Te lo mereces!   

 P.D. Por último, en nombre de la familia Preciado queremos agradecer a los 
burgaleses las muestras de cariño recibidas durante toda su trayectoria y recordaros que 
hemos propuesto al Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos que una vez remodelado el 
nuevo estadio de fútbol, que él mismo se encargó de proyectar y construir en su etapa de 
presidente, lleve el nombre de Jose Luis Preciado en memoria del presidente de Honor 
del Burgos C.F. (así como el nombre de una de las calles de Burgos, su querida ciudad) 
y que fuera presidente de su querido Burgos CF durante 16 gloriosos años (1954-1974). 
Y no solo lo solicitamos por este motivo, sino también por llevar el nombre de Burgos 
como bandera y por sus numerosas iniciativas en pro de esta ciudad.                                

Laura Preciado de Lorenzo

■ Manos Unidas cumple 60 años y lo conmemora en Burgos con una jornada, el lunes 
17, que comenzará con un encuentro de voluntarios de la provincia, con la presidenta 
nacional, recién electa, Clara Pardo, y otros miembros de la directiva nacional. Los 
actos continuarán durante todo el día y a las 19.30 horas, en la Catedral, e incluida 
dentro de los actos de celebración del VIII Centenario de la seo, tendrá lugar la misa 
conmemorativa del 60º aniversario por parte del arzobispo. El evento constituye un 
momento de fraternidad idóneo para agradecer a las personas que conforman Manos 
Unidas Burgos y a todos los colaboradores y donantes su labor, compromiso y con-
fi anza, que han hecho posibles estos sesenta años de trabajo. En la provincia, gracias 
a la colaboración de los burgaleses, se han fi nanciado durante estos años más de 300 
proyectos de cooperación en diversos países. 

MANOS UNIDAS BURGOS AYUDA A FINANCIAR 
MÁS DE 300 PROYECTOS EN 60 AÑOS

CONMEMORACIÓN I ENCUENTRO ENTRE VOLUNTARIOS DE TODA LA PROVINCIA

Gente

El grupo de Burgos de Amnistía 
Internacional ha organizado un 
acto de calle contra el acoso es-
colar que tendrá lugar el jueves 
13, en la Plaza del Cid, a las 17.30 
horas, donde se pretende recoger 
objetos desactualizados y fi rmas 
de apoyo para mostrar que es ne-
cesario un sistema de denuncias 
complementario al actual.

Según el comunicado de Am-
nistía Internacional, actualmen-
te los niños, niñas y adolescentes 
no utilizan cintas de casete para 
escuchar música, ni ven pelícu-

las en VHS, ni cargan disquetes 
en ordenador para jugar, tam-
poco llaman a sus amistades por 
teléfonos con cable, ni acuden a 
las tiendas a revelar carretes de 
fotos, ya que todos estos objetos 
se han sustituido por tecnología 
más moderna. Sin embargo, las 
niñas, niños y adolescentes que 
quieren denunciar casos de aco-
so escolar solo disponen de un 
número de teléfono al que lla-
mar, y es un sistema que no uti-
lizan habitualmente. 

Todos los objetos que se re-
cojan en éste y otros actos que 
tendrán lugar en más de cin-

cuenta localidades españolas, 
que llevan por título ‘ACTUAliza 
las denuncias de acoso escolar’, 
se entregarán al Ministerio de 
Educación al inicio del curso es-
colar 2019-2020. La organización 
también recoge fi rmas en la web 
www.pupitreslibres.org para que 
las nuevas autoridades convier-
tan la lucha contra este problema 
en un asunto central de su polí-
tica educativa. El acoso, señala 
Amnistía Internacional, merma 
la autoestima, la salud, el rendi-
miento académico y, en general, 
el derecho a crecer felices y sin 
miedo de quienes lo padecen.

Amnistía Internacional 
lucha contra el acoso escolar
Necesidad de un sistema de denuncias complementario al actual

CONCIENCIACIÓN I Acto de calle el jueves 13, a las 17.30 horas, en la Plaza del Cid

Gente

La Junta Directiva del Colegio 
Ofi cial de Médicos de Burgos 
dio el jueves 6 la bienvenida a los 
45 Médicos Internos Residentes 
(MIR) que se incorporan al órga-
no colegial para desempeñar en 
la provincia una profesión “voca-
cional y solidaria”, donde “no fal-
tan ni la excelencia profesional ni 
el compañerismo”.

El presidente del Colegio Ofi -
cial de Médicos de Burgos, Joa-
quín Fernández de Valderrama, 
acompañado por la secretaria del 
ente, Miren Elizari, y el resto de 
miembros de la Junta Directiva, 
quiso animar a los jóvenes médi-
cos a “acceder con ilusión a una 
profesión donde priman la voca-
ción y la profesionalidad”. Una 
labor que les permitirá aprender 

y ayudar a cientos de personas, 
pero que “requiere mucho com-
promiso y dedicación”. “Os vais a 
encontrar con una realidad que 
a veces es chocante y vais a ne-

cesitar de ayuda, compañerismo 
y de un referente”, apostilló Fer-
nández, a la vez que indicó que 
el colegio es “ese lugar donde re-
solver dudas a nivel profesional”.

El Colegio de Médicos recibe 
a los 45 nuevos residentes
El presidente del órgano los animó a iniciar “con ilusión” una profesión vocacional

El Colegio de Médicos acogió el acto de bienvenida de los nuevos MIR, el jueves 6.
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              Grado en Ingeniería
                          de la Salud

 

              Grado en Ingeniería
                          de la Salud

Preinscríbete ya en el NUEVO

únicamente 40 plazas

un título pionero e innovador:
inteligencia artificial para la Medicina

www.ubu.es

preinscripción abierta hasta el 8 de julio
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El Hospital del Rey se vistió de gala el 
viernes 31 de mayo para conmemorar 
el 25º aniversario de la creación de la 
Universidad de Burgos y para investir 
doctor honoris causa al profesor, in-
vestigador y político Juan José Labor-
da, ex presidente del Senado desde 
1989 hasta 1996. Durante el acto se 
proyectaron imágenes de la génesis, 
de la larga travesía y de la antigua y la 
nueva Universidad.

LABORDA, DOCTOR 
HONORIS CAUSA
DE LA UBU

■ El martes 11 comienza el segundo de los ciclos de la oferta de empleo público del Ministerio 
de Defensa para personal con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. En este segun-
do ciclo de la convocatoria de acceso para las escalas de Tropa y Marinería correspondiente 
a 2019 se han publicado 3.500 plazas distribuidas de la siguiente forma: para el Ejército de 
Tierra, 2.425 plazas, 90 de ellas en la provincia de Burgos (12 para el Regimiento de Artillería 
de Campaña Nº 1, 52 en el Regimiento de Ingenieros Nº 1 y 26 para el Regimiento de Trans-
misiones Nº1, todos ellos en la Base Cid Campeador de Castrillo del Val); para la Armada, 525 
plazas; y para el Ejército del Aire, 550 plazas, una de ellas para el Escuadrón de Vigilancia 
Aérea Nº 12 situado en Espinosa de los Monteros. Las personas interesadas pueden recabar 
más información en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Burgos, 
c/ Vitoria, 33, en horario de 9.00 h. a 14.00 h., en el teléfono 947 245335 y en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es.

CONVOCADAS 90 PLAZAS PARA EL EJÉRCITO 
DE TIERRA EN LA PROVINCIA DE BURGOS

FUERZAS ARMADAS I OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Marina García

La formación de profesionales 
capaces de trabajar en técnicas 
que generen aplicaciones para la 
práctica y la investigación clínica 
y de desarrollar herramientas de 
inteligencia artifi cial y robótica 
médica para mejorar diagnósti-
cos y tratamientos es la fi nalidad 
del grado en Ingeniería de la Sa-
lud que la Universidad de Burgos 
(UBU) implantará para el curso 
2019/2020.

Un hecho que el rector de la 
institución académica, Manuel 
Pérez Mateos, califi có el día de su 
presentación, el lunes 3, de “his-
tórico”, puesto que hacía dieciséis 
años que no se implantaba un 
nuevo grado en la Universidad. A 
esto hay que añadir que se trata de 
una titulación “claramente” pione-
ra e innovadora en la mitad norte 
de España, puesto que únicamen-
te se imparte en otras dos universi-
dades del país, en Sevilla y Málaga.

Para el rector, la Universidad 
tiene la “obligación” de ir adap-
tándose a las demandas socia-
les y al mercado de trabajo, y un  
ejemplo son las titulaciones 4.0 
donde impera la digitalización. 
“Las empresas y, desde luego, los 
servicios de salud, piden este ti-
po de titulaciones”, aseveró Pérez 
Mateos, a la vez que apostilló que 
en la actualidad existe una falta de 
recursos humanos especializados 
en tecnologías de la información 
relacionadas con la salud.

A su juicio, este grado ayudará a 
construir un sistema sanitario “más 
efi ciente”, redundará en una mayor 
y mejor prevención de las enferme-
dades y mejorará la comprensión 
de la predisposición genética a la 
enfermedad y de la patología. 

Las salidas profesionales son 
“diversas” y entre ellas se en-
cuentra la biomedicina, el con-
trol de calidad, la consultoría o 
el departamento de ingeniería 
clínica en hospitales, así como en 
empresas biotecnológicas o far-
macéuticas y fi rmas que se dedi-
quen a la fabricación de equipos 
médicos o informáticos. Está di-
rigido a alumnos de Bachillerato 
de Ciencias con intereses biosa-
nitarios y técnicos. El grado, se-
ñaló el rector, cuenta inicialmen-
te con cuarenta plazas, aunque la 
intención es aumentar la capaci-
dad, según se vaya consolidando 
esta titulación.

Por otro lado, destacó que el 
grado tiene un alto contenido ex-

perimental y que el 50 % de los 
créditos de las asignaturas tiene 
un componente práctico. Por su-
puesto, dijo, dispone de convenios 
de prácticas, tanto con hospitales 
como con diferentes empresas de 
tecnología sanitaria. 

La presentación del grado 
contó con la presencia de los con-
sejeros de Sanidad y Educación, 
Antonio María Sáez Aguado y 
Fernando Rey, respectivamente, 
quienes celebraron la implanta-
ción de esta formación. El prime-
ro de ellos resaltó la “determina-
ción” que ha tenido la UBU a la 
hora de plantear esta titulación y 
mostró su convencimiento por el 
“éxito” de la misma. En esta línea, 
sostuvo que responde a los cam-

bios que se han producido en la 
atención sanitaria y en la “Medi-
cina del siglo XXI”, que tienen que 
ver con la “sofi sticación tecnoló-
gica”. Para Sáez Aguado, el sector 
sanitario concentra “mayor gra-
do de conocimiento” y es “funda-
mental” ser “capaces” de utilizar-
lo adecuadamente. 

Por su parte, el consejero de 
Educación de la Junta  de Castilla 
y León recordó que la implanta-
ción de este grado coincide con 
el 25º aniversario de la Universi-
dad de Burgos y aprovechó para 
subrayar que esta institución se 
caracteriza por su rasgo “cientí-
fi co y tecnológico”, así como por 
su conexión con el tejido empre-
sarial y social de la ciudad.

El grado de Ingeniería de la Salud, 
pionero en la mitad norte de España
Mejora del sistema sanitario con la creación de aplicaciones basadas en inteligencia artifi cial 

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) acogió la presentación del nuevo grado de Ingeniería de la Salud, el día 3.     

EDUCACIÓN I Hacía dieciséis años que la Universidad de Burgos (UBU) no implantaba una nueva titulación

DETERMINACIÓN 

POR LOGRAR 

EL GRADO DE 

MEDICINA

La presentación del grado 
también sirvió para recor-
dar algunas reivindicaciones 
que atañen a la UBU, como 
es la implantación del grado 
de Medicina. El presidente de 
FAE, Miguel Ángel Benavente, 
aprovechó su intervención pa-
ra, además de felicitar a la UBU 
por la nueva titulación, mos-
trar ante el consejero de Edu-
cación la necesidad de implan-
tar el grado de Medicina. 

Un asunto que el rector de 
la institución educativa asegu-
ró que pondría sobre la mesa 
durante la siguiente legislatura 
autonómica y que ha sido una 
petición que siempre han rea-
lizado “desde la racionalidad”, 
conscientes de la complejidad 
de esta titulación.

Benavente también apro-
vechó para pedir la instauración 
de una prueba de Evaluación del 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) de carácter 
único para toda España, ante lo 
que el consejero indicó que esa 
reivindicación le toca respon-
derla a la ministra del Gobierno.

Por otro lado, a juicio de 
Rey deben crearse más grados 
de corte tecnológico y científi -
co, al ser ésta un área en la que 
existe un “défi cit” frente a otras 
carreras sociales, de humanida-
des, económicas o de letras. 

Por su parte, el presidente 
del Colegio Ofi cial de Médicos 
de Burgos (COMBU), Joaquín 
Fernández de Valderrama, 
destacó durante su interven-
ción en la presentación que es-
te grado redundará en un sis-
tema de salud “más efi ciente”, 
que conllevará una mejora en 
la elección de los tratamientos, 
la optimización de recursos y 
la comunicación entre los ser-
vicios médicos.
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La Escalera Dorada de la Catedral 
acogió el martes 4 un concierto de 
campanas de mano de Handbell Rin-
gers International, en el que 69 mú-
sicos interpretaron un repertorio del 
que destacaron piezas folclóricas de 
Suiza, Puerto Rico o Estados Unidos. 
El recital se enmarcó dentro del VIII 
Centenario de la Catedral.

AL SON DE 69 
CAMPANAS DE MANO 
EN LA CATEDRAL

■ La Plaza Mayor será el escenario, el sábado 8, desde las 12.00 horas hasta 
las 21.00 h., de una jornada contra la pobreza y por los derechos de las per-
sonas refugiadas, organizada por la Unidad Territorial en Burgos de la Coordi-
nadora de ONGD de CyL y la plataforma ‘Burgos con las personas refugiadas’. 
Entre otras cosas, se instalarán puestos de venta de productos de comercio 
justo, se desarrollarán actividades y talleres infantiles sobre interculturali-
dad, juegos cooperativos y reciclaje, y se realizará un recital de poesía sobre 
migraciones. A esto hay que añadir la proyección de diversos cortometrajes 
y la lectura de un manifi esto  para denunciar las causas que provocan la huida 
de miles de personas que actualmente intentan entrar en la Unión Europea.  

TALLERES, POESÍA Y COMERCIO JUSTO 
POR LAS PERSONAS REFUGIADAS

SOLIDARIDAD I SÁBADO 8, DESDE LAS 12.00 H. HASTA LAS 21.00 H, EN PLAZA MAYOR 

■ Arturo Almansa, abogado mediador de profesión, fue nombrado de nuevo 
presidente de Cruz Roja en Burgos el miércoles 5. Tal como indica un co-
municado de la organización, se trata de una persona comprometida por 
la sociedad que durante su último mandato ha trabajado por las  muchas 
personas en riesgo de exclusión que viven en la provincia. Almansa recono-
ce el gran trabajo de los 1.775 voluntarios y asimilados de la institución que 
han hecho posible la atención de 41.317 personas, tratando  de fortalecer el 
bienestar personal y pensando que más de la mitad de estas personas están 
en situación de vulnerabilidad social. 

ARTURO ALMANSA, NOMBRADO DE 
NUEVO PRESIDENTE DE CRUZ ROJA

CRUZ ROJA I PERSONA COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD

■ Laura Rojo, alumna del proyecto STEM Talent Girl Burgos desde sus orígenes 
hace tres años, ha sido una de las ocho seleccionadas por la NASA para disfrutar 
de una estancia de una semana en el Space Camp de la NASA, en Alabama, 
siendo la única estudiante de Castilla y León y habiendo sido seleccionada en-
tre más de 700 solicitudes de toda España. Rojo, que cursa actualmente 1º de 
Bachillerato en el colegio San Pedro y San Felices, tendrá la oportunidad de 
participar en sesiones de entrenamiento espacial enfocadas a las áreas STEM 
entre el 3 y el 11 de agosto. Cursó 3º y 4º de Secundaria en el programa ‘Science 
for Her’ y en la actualidad participa en el programa ‘Mentor Women’.  

LA BURGALESA LAURA ROJO CONSIGUE 
UNA BECA DE LA NASA EN ALABAMA

CIENCIA I CURSA 1º DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO SAN PEDRO Y SAN FELICES

I. S.

Castilla y León es una de las comu-
nidades con el calendario vacunal 
ofi cial fi nanciado “más completo 
de España”, al haber incluido re-
cientemente la vacuna frente al 
meningococo B, destacó el jueves 
6 el presidente del 67º Congreso de 
la Asociación Española de Pediatría 
(AEP) y de la Sociedad de Pediatría 
de Asturias, Cantabria y Castilla y 
León, José Manuel Marugán, quien 
en rueda de prensa subrayó que 
mientras que “a nivel de vacunas, 
en Castilla y León, podemos decir 
que estamos a la cabeza”, en el caso 
del despistaje neonatal y detección 
precoz de enfermedades congé-
nitas y enfermedades raras en el 
recién nacido, “estamos a la cola”, 
ya que solo se incluye en ocho en-
fermedades, de las cuales siete son 
obligatorias. “El número de prue-
bas de cribado neonatal es uno de 
los menores del país”, afi rmó. Co-
munidades como Galicia, Murcia y 
Extremadura pueden llegar a cubrir 
hasta 40 enfermedades.

Marugán compareció junto 
con las presidentas de la Asocia-
ción Española de Pediatría, María 
José Mellado, y del Comité Cien-
tífi co de la AEP, Josefa Rivera, 
respectivamente, para presentar 

el programa científi co de un en-
cuentro que reúne en el Fórum 
Evolución del 6 al 8 de junio a más 
de 1.500 profesionales de la Pe-
diatría, con el objetivo de actuali-
zar sus conocimientos en esta es-
pecialidad. Así, el Congreso dará 
cabida a actualizaciones en infec-
tología, neurología y endocrino-
logía pediátricas y errores innatos 
del metabolismo. Éstos, junto con 
las patologías neurológicas, cons-
tituyen los dos grandes grupos de 
enfermedades raras que en la ac-
tualidad centran la atención de 
pediatras y científi cos. Por ello, 
considerando que diagnosticar 

y tratar precozmente estas pa-
tologías “es crucial para su pro-
nóstico”, la AEP ha solicitado que 
todas las comunidades incluyan 
el máximo número de enferme-
dades en dicho cribado.

En cuanto a los niños de Cas-
tilla y León, el doctor Marugán 
comentó que “en líneas genera-
les, gozan de una salud óptima.  
Existe una elevada frecuencia de 
infecciones respiratorias y gripe 
en los meses invernales, debido 
a la infl uencia lógica del clima 
continental, sin mayores conse-
cuencias para la salud de los pe-
queños”.

CyL, a la cabeza en vacunas y a 
la cola en despistaje neonatal
Reclaman incluir el máximo nº de enfermedades en las pruebas de cribado

El acto inaugural del congreso estuvo presidido por la ministra de Sanidad, Mª Luisa Carcedo.

SANIDAD I Burgos, sede del 67º Congreso Anual de la Asociación Española de Pediatría
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El arzobispo de Burgos, Fidel He-
rraéz Vegas, y el vicario general, 
Fernando García Cadiñanos, en-
tregaron el martes día 4 en Ro-
ma la programación diocesana 
para la celebración del VIII Cen-
tenario de la Catedral al carde-
nal Gianfranco Ravasi, presiden-
te del Pontifi cio Consejo para la 
Cultura, organismo de la Santa 
Sede que secunda el proyecto. 
Así, los actos que se programen 
contarán con la garantía de este 
organismo, con su logotipo co-
mo aval.

 El Arzobispado de Burgos, 
a través de una nota de prensa, 
ha confi rmado que Ravasi se ha 
comprometido a asistir a alguno 
de los actos programados y ha su-
gerido algunas propuestas para 
la celebración. En concreto, ha 
mostrado gran interés por el con-
greso internacional de catedrales 
y ha apuntado algunos posibles 
contenidos, como bibliotecono-
mía o gestión, entre otros. Tam-
bién ha sugerido que la Diócesis 
solicite algún legado pontifi cio 
(la asistencia de un representan-
te del Papa a alguno de los actos 
programados), bien sea para in-
augurar el Año Santo o para otros 

acontecimientos relevantes.
El presidente del Pontifi cio 

Consejo ha confesado sentirse 
«impresionado» por el hecho de 

que la Iglesia concite tanta uni-
dad en España, dados los apoyos 
que la conmemoración del ani-
versario de la seo burgalesa está 
recibiendo desde todos los ám-
bitos. 

Por otra parte, el arzobispo y 
el vicario general se reunieron el 
día 3 con Valentí Miserach, direc-
tor de la Capilla Musical Liberia-
na de la Basílica de Santa María 
la Mayor y decano del Pontifi cio 
Instituto de Música Sacra, que 
será quien componga el orato-
rio con motivo del VIII Centena-
rio de la Catedral.

La Santa Sede respalda el 
proyecto del VIII Centenario
Los actos contarán con la garantía del Pontifi cio Consejo para la Cultura

CONMEMORACIÓN I La Diócesis de Burgos solicitará algún legado pontifi cio

CARA AMIGA

El arzobispo de Burgos y el vicario general, junto al cardenal Gianfranco Ravasi.

■ Alumnos del CEIP Francisco de Vitoria entregaron el día 4 al presidente de 
Cruz Roja Española en Burgos, Arturo Almansa, la recaudación del mercadillo 
solidario que organizaron en el marco de la 17ª Semana Cultural y que ascendió 
a 1.158 euros. “Con ese dinero  se ayudará a muchas familias y menores en riesgo 
de exclusión social”, manifestó Almansa, quien aprovechó la visita al centro para 
explicar a los menores la labor que realiza Cruz Roja.

EL CEIP FRANCISCO DE VITORIA, 
CON LOS MÁS NECESITADOS

■ El aparejador Jorge Serrano Ibeas recibió el día 31 de mayo el XXV Premio San 
Juan de Ortega de Arquitectura Técnica que otorga el Colegio Ofi cial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Burgos al mejor proyecto integral realizado en el 
último año. Serrano ha conseguido este galardón por el proyecto y dirección de 
acondicionamiento de espacios interiores promovido por la Universidad Isabel I.

JORGE SERRANO GANA EL XXV PREMIO 
SAN JUAN DE ORTEGA DE ARQUITECTURA

■ El grupo de tradiciones ‘Los Zagales’, perteneciente a la Peña Aramburu-Bos-
cos, se creó el 16 de abril de 1994, bajo la dirección de Manuel Roberto Mar-
tínez, con la fi nalidad de dar a conocer las tradiciones burgalesas.Con motivo 
de la celebración de su 25 aniversario, algunos de sus representantes fueron 
recibidos el lunes día 3 por el alcalde en funciones de la ciudad, Javier Lacalle.

‘LOS ZAGALES’ CELEBRAN EL 25 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

Publirreportaje

Esta semana nos saludan en la 
‘cara amiga’ Álvaro y Raquel 

desde Virtual Magic, en la c/ Fe-
derico García Lorca, 17, el primer 
centro de ocio virtual de Burgos. 
Organizan cualquier tipo de ce-
lebración/evento tanto dentro 
como fuera de sus instalaciones 
por lo que incluso se desplazan 
a bodas, comuniones, eventos 
de empresa.... Se encargan de 
que cada celebración sea espe-
cial. También ofrecen servicios 
de asesoramiento, formación y 
desarrollo de aplicaciones de VR 
para todo tipo de clientes.

APOYOS
EL PRESIDENTE DEL 
PONTIFICIO CONSEJO 
PARA LA CULTURA HA 
CONFESADO SENTIRSE 
“IMPRESIONADO” 
POR  LA UNIDAD QUE 
CONCITA LA IGLESIA
EN ESPAÑA

Publirreportaje

¡FORMA PARTE DE 
LA FAMILIA AZUL!
Club Deportivo San Felices.
Aprende  y disfruta con nosotros jugando al fútbol.
Somos un club con más de 20 años de historia. Nuestros entrenadores son titulados y 
los entrenamientos los realizamos en hierba artifi cial.
Buscamos jugadores para nuestras diferentes categorías:

·  Afi cionados
·  Juveniles  2001-2003
·  Cadetes 2004-2005
·  Alevines 2008-2009
·  Benjamines 2010-2011
·  Prebenjamines 2012-2013 (cuota 100Ð)
·  Escuela 2014-2015 (cuota gratuita)

INFÓRMATE, HAY PLAZAS LIBRES EN 
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN.

C/ Zaragoza, 6, bajo. Teléfono 947 268 07
cdsanfelices@yahoo.es 
Abierto de lunes a viernes, de 18.00 h. a 20.00 h.
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Gente

La Junta de Castilla y León, a tra-
vés del Servicio Público de Em-
pleo (ECYL), ha concedido una 
subvención a 37 ayuntamientos 
y a la Diputación por un impor-
te total de 665.392 euros para la 
contratación temporal de perso-
nas desempleadas inscritas en 
las Ofi cinas de Empleo. 

Concretamente, de esta canti-
dad, la institución provicial reci-
birá 200.000 euros para contratar 
a veinte trabajadores. Por otro la-
do, el resto de la ayuda permitirá 
la formalización por parte de las 
entidades locales de 79 contratos 
para trabajadores desempleados 
de la provincia. Los fondos se 
destinarán a 37 municipios me-
nores de 5.000 habitantes.

El período de contratación de 
los trabajadores temporales será 
por un mínimo de cuatro meses 
y un máximo de seis, que se dis-
tribuirán entre el 1 de mayo de 
2019 y el 31 de marzo de 2020. La 
preselección de los trabajado-
res se realizará por la Ofi cina de 
Empleo correspondiente, previa 
presentación de oferta por la En-
tidad Local. 

Gente

El sábado 8, el municipio de Se-
dano, en el Geoparque Las Loras, 
acogerá un “excepcional” toque 
manual de campanas, del mis-
mo modo en que se viene practi-
cando desde hace centenares de 
años, con el objetivo de solicitar 
a la UNESCO que declare esta 
práctica Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 

El acto institucional está orga-
nizado por las entidades Hispa-
nia Nostra, Campaners d’Albai-
da y el Museo Internacional del 
Toque Manual de Campanas, y 
al mismo asistirán el subsecre-
tario de Cultura del Ministerio 
de Cultura y Deporte, los delega-
dos de Gobierno de Burgos y Pa-
lencia, así como representantes 
de las diputaciones de Burgos y 
Palencia, el alcalde de Sedano y 
una serie de entidades culturales 
y sociales. 

La Diputación 
recibe 200.000€ 
para contratar a 
veinte trabajadores

El toque manual de 
campanas aspira 
a ser Patrimonio 
Inmaterial

JUNTA CYL I Entre cuatro y seis meses

Marina García

La “convivencia” entre los jóvenes 
de Burgos fue lo que motivó hace 
años la puesta en marcha de la ini-
ciativa Encuentro de Jóvenes por 
la Provincia, que este año celebra 
su séptima edición en la localidad 
de Salas de los Infantes, el sábado 
15 de junio, desde las 10.15 horas.

La alcaldesa en funciones de 
este municipio, Marta Arroyo, 
detalló que la jornada, donde 
siempre prima el “ambiente fes-
tivo”, incluye la realización de 46 
talleres, de los que 32 se llevarán 

a cabo por la mañana y el resto 
por la tarde. Una de las caracte-
rísticas de estas actividades es 
la gran diversidad de temas que 
abarcan, puesto que habrá de 
olores y sabores, grafi tis, man-
dalas y  marcapáginas, hasta de 
yoga, zumba, defensa personal, 
ensaladas saludables o batucada. 
A esto hay que añadir, tal como 
señaló Arroyo, una visita al Mu-
seo de Dinosaurios de Salas de 
los Infantes.

En esta edición, el número de 
participantes es de casi 600 jó-
venes, de entre 12 y 17 años, que 

gracias al precio de su inscrip-
ción, de cuatro euros, han logra-
do recaudar más de 2.000 euros 
para las parroquias Santa María 
y Santa Cecilia, de Salas de los 
Infantes, y el proyecto de recogi-
da de alimentos en Sierra Leona. 
Además, forman parte del evento 
156 voluntarios y 23 personas de 
la organización.

Este año, el lema escogido ha si-
do ‘Jóvenes con el medio ambiente. 
No dejes huella: reduce, reutiliza y 
recicla’, con el que se pretende con-
cienciar sobre el uso responsable 
de los residuos y el cuidado por la 

naturaleza. Para ello, también se 
han organizado muchos talleres 
que tienen que ver con el recicla-
je y la reutilización de materiales. 
Además de la convivencia entre los 
jóvenes, el evento pretende impul-
sar un ocio saludable, desarrollar el 
voluntariado y promover la partici-
pación juvenil.

Por su parte, el responsable 
del Instituto Provincial para el 
Deporte y la Juventud (IDJ), Án-
gel Carretón, puso de relieve la 
importancia de esta iniciativa pa-
ra la juventud de Burgos y aseve-
ró que está “muy bien valorada”. 

Jóvenes unidos 
por el “ocio 
saludable” y 
la “convivencia”
La visita al Museo de los Dinosaurios de Salas 
es una de las 46 actividades organizadas

Ángel Carretón y Marta Arroyo, durante la presentación de la jornada, el miércoles 5. 

Marina García

La creación de una “mesa de 
despoblación” a nivel provincial 
es una de las nuevas medidas 
adoptadas en el marco del acuer-
do del Diálogo Social, rubricado 
el jueves 6 entre los sindicatos de 
CCOO y UGT, la Confederación 
de Asociaciones Empresariales 
de Burgos (FAE) y la Diputación. 
El presidente en funciones del en-
te provincial, César Rico, explicó 
que el cometido de esa mesa será 
abordar iniciativas para encarar 
el “reto poblacional”, que consti-
tuye un “problema de estado”.

Sobre este aspecto se pro-
nunció el secretario provincial 
de CCOO, Ángel Citores, quien 
apuntó que la despoblación tie-
ne que ser un “trabajo de todos”, 
incluyendo a los “agentes socia-
les”, como los empresarios y los 
trabajadores. “Junto a la pobla-
ción también se van las empre-
sas”, apuntó. 

Otro de los aspectos funda-
mentales que se contempla en 
el acuerdo del Diálogo Social 
son las Ayudas de Urgente Ne-

cesidad, de las que durante 2018 
se concedieron 420, y la Ayuda 
a Domicilio, que en el anterior 
ejercicio dio cobertura a 2.400 
usuarios. Algo, dijo Rico, que fa-
vorece que las personas se que-
den a “vivir en el territorio”. De 
hecho, en los primeros meses de 
2019 se ha experimentado un in-
cremento en las solicitudes del 
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Asimismo, otro de los capí-
tulos principales del acuerdo 

del Diálogo Social es el empleo, 
un ámbito en el que el secreta-
rio provincial de UGT, Dionisio 
Fraile, destacó las ayudas a em-
prendedores a través de Sodebur 
(Sociedad para el Desarrollo de 
la Provincia de Burgos), con las 
que se garantizan subvenciones 
para generar empleo, y aquellas 
encaminadas a la “recuperación 
del talento”.

En este sentido, Rico indicó 
que el Diálogo Social contem-

pla la creación de entre 650 y 700 
puestos de trabajo. Para ello, el 
presidente de FAE, Miguel Án-
gel Benavente, consideró “fun-
damental”  la implantación de la 
fi bra óptica en todo el territorio, y 
destacó la necesidad de políticas 
que promocionen los materiales 
“naturales” de la provincia, como 
la piedra o la madera, y al mundo 
ganadero y agrícola. En el capítu-
lo de empleo también se impulsa 
la inserción de personas con dis-
capacidad.

En este sentido, la formación 
también constituye uno de los ejes 
principales del convenio. Según 
detalló Rico, bajo este marco se 
desarrollan dos programas mixtos 
de formación y empleo en los que 
normalmente participan 16 perso-
nas, quienes obtienen un certifi ca-
do para mejorar su empleabilidad.

Las cuatro partes implicadas 
en el acuerdo del Diálogo Social, 
cuyo horizonte de gasto es de en 
torno a 7.500.000 euros, similar 
al año pasado, realizaron un ba-
lance muy positivo del acuerdo 
al estar dirigido exclusivamente 
a mejorar la vida de las personas.

El Diálogo Social apoya  la creación 
de una “mesa de despoblación”  
Las medidas adoptadas suponen un horizonte de gasto de 7.500.000 euros 

Los sindicatos de CCOO y UGT, FAE y Diputación fi rmaron el acuerdo el jueves 6.

DIÁLOGO SOCIAL I Renovación del acuerdo para mejorar el empleo y la vida de las personas de la provincia 
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Marina García 

Lerma es desde el mes de abril se-
de de la XXIV edición de Las Eda-
des del Hombre, un “evento cultu-
ral y patrimonial de primer orden”, 
tal como indicó el presidente de la 
Diputación en funciones, César Ri-
co, y para el que la institución pro-
vincial aporta 150.000 euros.

Así se suscribió en el convenio 
que la Fundación Las Edades del 
Hombre y la Diputación fi rmaron 
el martes 4, cuyo objeto era esta-
blecer las condiciones y requisi-
tos de dicha colaboración. Estos 
150.000 euros estarán dirigidos a 
a la realización de publicaciones y 
estudios artísticos y musicales, y a 
la restauración de piezas expositi-
vas, todo ligado a dicho evento.

En este contexto se ha editado 
una guía denominada ‘A orillas 
del Arlanza’, que pone en valor la 
riqueza espiritual, histórica, ar-
tística y paisajística de Lerma y su 
comarca. Para Rico, Las Edades 
del Hombre supone un “punto 
más de desarrollo rural” para la 
provincia, donde el turismo cul-
tural y familiar es fundamental.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la Fundación Las Edades 
del Hombre, Gonzalo Jiménez, 

resaltó en esta línea que Burgos 
es la provincia, junto a Palencia, 
que “más bienes” artísticos y reli-
giosos atesora en la Comunidad. 

Por esta razón, es también la pro-
vincia donde más veces ha esta-
do presente la Fundación, bien 
con exposiciones ordinarias o 

con ediciones extraordinarias, 
según señaló Jiménez. Las Eda-
des del Hombre ha recibido de 
momento 30.000 visitas. Sobre 
la exposición, aseguró que está 
siendo un “éxito” porque se trata 
de una “edición bellísima”, de la 
que se ha intentado que no solo 
Lerma, sino toda la comarca se 
benefi cie.

EL PATRIMONIO Y SU FUTURO 
UN “POCO DELICADO”

Jiménez quiso poner de relieve 
que hay que ser conscientes de 
que el patrimonio religioso cons-
tituye un “factor importante” del 
turismo, por lo que dicho patri-
monio debe alcanzar “mayores 
cotas de desarrollo”. Lo destacó 
como “fuente de riqueza” y de 
“generación de oportunidades” 
en el territorio, y más aún en un 
momento en el que el futuro del 
patrimonio es un “poco delica-
do” ante el fenómeno de despo-
blación que sufren los pueblos. 
“Las Edades del Hombre y todas 
las instituciones públicas deben 
poner su colaboración para crear 
espacios, no solo donde acoger las 
obras patrimoniales, sino donde 
exponerlas”, manifestó al respecto 
Jiménez.

Las Edades del Hombre de Lerma 
recibe 30.000 visitas desde abril
Esta edición busca promocionar y benefi ciar no solo a la villa ducal, sino a toda la comarca

Gonzalo Jiménez y César Rico, el martes 4, en la Diputación Provincial. 

PATRIMONIO RELIGIOSO I Burgos, la provincia donde más veces ha estado presente la Fundación

Marina García

La VI edición de la Travesía Noc-
turna Liberanos Domine, que se 
celebra el día 8 a las 22.15 horas, 
es más que un prueba deportiva 
popular, es símbolo del “herma-
namiento” que existe entre Tarda-
jos y Rabé de las Calzadas, los dos 
pueblos entre los que discurre el 
circuito circular de 10 kilómetros. 

Así lo pusieron de manifi esto 
los alcaldes de ambos municipios, 
el martes 4, quienes destacaron 
también el enfoque solidario de 
la carrera que este año realizará su 
donación a ALCER, la Asociación 
para la Lucha contra las Enferme-
dades Renales, gracias al patro-
cinador principal. Este colectivo 
contará con un stand informativo 
durante la prueba.

Tal como recordaron, esta 
prueba puede realizarse tanto 
andando como corriendo, discu-
rriendo por senderos de tierra, y 
uno de los atractivos de la misma 
es el ascenso hasta el Mirador de 
Rabé de las Calzadas, un lugar 
desde el que se puede apreciar 
la comarca. La prueba fi naliza-
rá en el polideportivo municipal 
de Tardajos, donde comienza la 
misma. Este año los organizado-
res esperan superar la barrera de 
los 400 inscritos.

La Travesía 
Nocturna Liberanos 
Domine, deporte y 
hermanamiento

8 DE JUNIO I Prueba nocturna

BURGOS,
LA PROVINCIA, JUNTO 
A PALENCIA, QUE MÁS 
BIENES ARTÍSTICOS Y 
RELIGIOSOS ATESORA 
DE CASTILLA Y LEÓN, 
SEGÚN EL SECRETARIO 
GENERAL DE LAS 
EDADES DEL HOMBRE

GONZALO JIMÉNEZ
PIDE A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
CREAR ESPACIOS DONDE 
ALBERGAR Y EXPONER 
EL PATRIMONIO, QUE 
CONSIDERA QUE DEBE 
ALCANZAR “MAYOR 
COTAS DE DESARROLLO”

Marina García

La nueva edición de la revista 
Cubía, realizada por el Grupo Es-
peleológico Edelweiss, realiza en 
su interior una mención especial 
al 50º aniversario del descubri-
miento de las Galerías y Sala de las 
Huellas de Ojo Guareña por parte 
de este colectivo, lo que contribu-
yó a la declaración de Ojo Guare-
ña como Bien de Interés Cultural 
(BIC), facilitando su protección. 

Así lo indicó el coordinador 
del mismo, Miguel Ángel Martín, 
el día 5, a la vez que recordó que 
en este lugar de suelo arcilloso se 
conservan centenares de impron-
tas de pies descalzos de un redu-
cido grupo de personas, de unos 
“ocho” individuos, que realizaban 
un recorrido de ida y vuelta, “sin 
ninguna otra intencionalidad”. 
Lo que los últimos resultados de 
las dataciones están poniendo de 
manifi esto es que el tránsito por el 

interior era mucho más habitual 
de lo que se imaginaba hasta hace 
poco y se está descubriendo una 
cronología muy amplia, confor-
mándose como un recorrido rei-
terado por parte de las gentes de la 
Prehistoria, que completan y dan 
continuidad al espectro cronoló-
gico del Paleolítico Superior que 
proporcionó la primera datación.

Otro de los capítulos impor-
tantes de esta edición es el refe-
rente a Castro Valnera, ubicado 

en Espinosa de los Monteros. 
Martín explicó que se trata de la 
zona de “mayor importancia” es-
peleológica de la provincia si se 
atiende al número, dimensiones 
y profundidades de las cavidades 
que se concentran en esta zona y 
que el objetivo del colectivo pasa 
por lograr conectar las cavidades 
para conformar el gran Sistema 
del Valnera, que conformaría una 
red de “más de 10 kilómetros” que 
superaría los 500 metros de des-
nivel. El Grupo empezó a trabajar  
en este lugar en 1975 y su inten-
ción es poder publicar un mono-
gráfi co en 2021.

Por otro lado, Martín celebró 
que el colectivo ha logrado la “di-
gitalización total” de sus archivos 
durante el último año, de mane-
ra que se facilita su consulta y la 
transmisión del conocimiento. 
También avanzó que en el ejer-
cicio 2021 el Grupo Espeleológico 
Edelweiss cumple 70 años y entre 
sus objetivos fi gura celebrar un 
ciclo de conferencias relaciona-
das con el Karst de Burgos y una 
exposición sobre los Montes de 
Valnera. 

La Sala de las 
Huellas celebra 
50 años desde su 
descubrimiento
El Grupo Espeleológico Edelweiss halló 
esta cavidad, ubicada en Ojo Guareña

EL COLECTIVO
HA LOGRADO 
DIGITALIZAR POR 
COMPLETO SUS 
ARCHIVOS DURANTE 
EL ÚLTIMO AÑO, LO 
QUE FACILITARÁ 
SU CONSULTA Y LA 
TRANSMISIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

El coordinador del grupo, Miguel Ángel Martín (en el centro), presentó el ejemplar, el día 5. 
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■ El Club Deportivo Mirandés se en-
frentará al Real Club Recreativo de 
Huelva en la segunda ronda de la fa-
se de ascenso a Segunda División. El 
encuentro de ida se disputará en el 
estadio mirandesista de Anduva el 
domingo 9 de junio a las 12.00 horas. 
Los rojillos llegan al duelo con la moral 
por las nubes después de remontar la 
anterior eliminatoria ante el Atlético 
de Madrid B. Por su parte, el Recreati-
vo de Huelva llega a esta eliminatoria 
tras caer ante el CF Fuenlabrada en el 
choque entre primeros del Grupo IV y 
Grupo I, respectivamente.

EL CD MIRANDÉS 
RECIBE AL ‘RECRE’ EN 
LA RONDA DEFINITIVA 
POR EL ASCENSO

FÚTBOL I FASE ASCENSO 2ª

■ El sábado 8 de junio, la localidad 
burgalesa de Tardajos celebrará la VI 
edición de la Marcha Nocturna ‘Libé-
ranos Domine’. La prueba transcurrirá 
por un circuito de 10 kilómetros con 
salida y la llegada en Tardajos,  pasan-
do por pueblos como Rabé de las Cal-
zadas. La organización espera la parti-
cipación de unos 400 deportistas, que 
podrán realizar la prueba corriendo o 
andando. Además, esta edición tendrá 
carácter solidario, y todo lo recaudado 
irá destinado a Alcer (Asociación para 
la lucha contra las enfermedades re-
nales).

TARDAJOS ACOGE 
LA VI EDICIÓN DE LA 
MARCHA NOCTURNA 
‘LIBÉRANOS DOMINE’ 

ATLETISMO I SÁBADO 8 DE JUNIO

■ El jugador holandés David Weersma 
seha convertido en nuevo jugador  del 
UBU Colina Clinic para la próxima tem-
porada. Weersma tiene 23 años y jue-
ga en el centro, aunque destaca por su 
polivalencia ya que puede adaptarse 
a varios puestos. El jugador holandés 
llega a Burgos procedente de la liga 
francesa donde ha jugado los dos últi-
mos años. David Weersma, internacio-
nal absoluto con Holanda, es el cuarto 
refuerzo de la plantilla burgalesa, tras 
la llegada del pilier Diogo Hasse Ferrei-
ra, el segunda línea Ikifusi Matamu y el 
centro Jerry Surumi.

EL HOLANDÉS DAVID 
WEERSMA, CUARTO 
FICHAJE DEL UBU 
COLINA CLINIC

RUGBY I LIGA HEINEKEN

La Escudería Automóvil Club Pine-
da organiza el sábado 8 de junio 
la sexta edición del Rallysprint de 
Tierra de Villahoz. La prueba es 
puntuable para el Campeonato de 
Castilla y León de Rallyes de Tierra. 
La carrera se celebra sobre un tra-
mo secreto que se dará a conocer 
el mismo día de la prueba. Se dispu-
tará dos veces en cada sentido, tras 
un reconocimiento previo.

EL SÁBADO 8 SE 
DISPUTA EL VI RALLY 
DE VILLAHOZJ. Medrano

El burgalés José Miguel Martín 
se ha proclamado campeón de 
España infantil de espada 2019. 
El tirador de la Sala de Esgrima 
Burgos se ha impuesto a todos 
sus rivales realizando un espec-
tacular campeonato, que se dis-
putó el pasado fi n de semana en 
la localidad gaditana de Chiclana 
de la Frontera.

Martín comenzó la competi-
ción ganando todos los asaltos 

en la fase de grupos. En cuartos 
de fi nal se deshizo de Pablo Gar-
cía de Madrid por 15-6 y en se-
mifi nales del zaragozano Lucas 
Ricarte por 15-6. En la fi nal se 
impuso a Rafael Sola (Granada) 
en un asalto muy igualado pero 
en el que el burgalés del Saesbu 
supo gestionar en todo momen-
to y terminar ganando por 15-12.

Nuevo éxito para el combi-
nado de El Plantío, que con este 
oro suma ya el quinto título de la 
temporada. 

José Miguel Martín se ha 
proclamado campeón de 
España infantil de espada

José Miguel Martín, tirador infantil de la Sala de Esgrima Burgos.

J. Medrano

Fernando Estévez continuará la 
próxima campaña en el banqui-
llo del Burgos Club de Fútbol. 
El técnico granadino seguirá al 
frente del equipo dos tempo-
radas más, después de llegar a 
un acuerdo con los nuevos res-
ponsables del conjunto blan-
quinegro. Primer movimiento 
importante del nuevo máximo 
accionista Antonio Caselli.

El empresario argentino, 
nuevo propietario del Burgos 
CF, se ha reunido con el alcalde 
en funciones, Javier Lacalle, pa-
ra presentar y explicar su nuevo 
proyecto para el club burgalés. 
Lacalle, por su parte, ha confi r-
mado que las obras de la grada 
de lateral de El Plantío estarán 
concluidas antes del comienzo 
de la temporada. Además, Case-
lli anunció que habrá una rebaja 
en los precios de los abonos para 

la próxima campaña.
El nuevo máximo accionis-

ta del conjunto blanquinegro 

ha estado siempre acompaña-
do por Jesús Martínez, actual 
presidente del club y tras el en-

cuentro con el alcalde, también 
se reunieron con representantes 
de los grupos municipales para 
explicarles su proyecto. Poste-
riormente, cerró esta ronda de 
visitas institucionales acudien-
do a la Diputación de Burgos 
para verse con el presidente en 
funciones, César Rico.

Por otro lado, el Burgos Club 
de Fútbol y el Club Deportivo 
Nuestra Señora de Belén han fi r-
mado un acuerdo de fi lialidad 
mediante el cual los equipos del 
club femenino pasan a integrar-
se en la estructura blanquinegra. 
Jesús Martínez como máximo 
representante del Burgos CF y 
Carolina Goicoechea, presiden-
ta del club Nuestra Señora de Be-
lén, han rubricado un convenio 
en el que ambos clubes llevaban 
meses trabajando y que da ofi cia-
lidad a la anunciada intención 
del Burgos de contar con equipos 
femeninos.

Fernando Estévez continuará en 
el Burgos CF dos campañas más
El entrenador granadino ha llegado a un acuerdo con el nuevo grupo inversor J. Medrano

El 3×3 Street Basket Tour Burgos 
se celebrará en la Plaza Virgen 
del Manzano el sábado 8 de ju-
nio. Un evento deportivo que for-
ma parte del Circuito Ofi cial de 
la Federación de Castilla y León 
de Baloncesto y está considerado 
como uno de los mejores circui-
tos 3x3 a nivel nacional, puntua-
ble en ranking FIBA en categoría 
absoluta.

La competición comenzará a 
partir de las 9.00 horas y se espera 
la participación de 1.600 jugado-
res repartidos en 140 equipos.

El ganador de este tour optará 
a una plaza en la fase fi nal que se 
celebra el 15 de junio en Vallado-
lid. Además, del 11 al 15 de sep-
tiembre será el clasifi catorio pa-
ra el Master Final 2020. El equipo 
campeón regional absoluto ob-
tendrá un premio en metálico de 
1.500 euros y una wildcard para 
el torneo 3x3Series de la FEB, que 
se celebrará en el mes de julio.

El Parque Virgen 
del Manzano
acoge el 3x3 
Street Basket Tour 

El nuevo máximo accionista del Burgos CF, Antonio Caselli, ha presentado 
su proyecto al alcalde en funciones, Javier Lacalle.  Del mismo modo, se ha 
reunido con representantes de los distintos grupos municipales y con el pre-
sidente de la Diputación en funciones, César Rico.

VISITAS INSTITUCIONALES DE CASELLI



PRSENTACIÓN DEL LIBRO ‘LOS 
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
 DE FRANCO’

Con la intervención del autor, el perio-
dista y escritor Carlos Hernández de 
Miguel. Presenta el doctor en Geogra-
fía e Historia por la UNED, Isaac Rilova. 
El libro ofrece información sobre uno 
de los capítulos menos estudiados y 
conocidos de la represión franquista 
como es el de los campos de concen-
tración creados durante el franquismo, 
que llegaron a albergar a medio millón 
de prisioneros al fi nal de la Guerra Ci-
vil. La investigación llevada a cabo por 
Hernández documenta la historia de 
casi 300 recintos donde perdieron la 
vida presos políticos y donde muchos 
prisioneros murieron de hambre y 
enfermedades, sufrieron torturas y 
humillaciones. El autor aporta en este 
ensayo pruebas documentales de la 
existencia de estos campos y recuerda 
el sufrimiento padecido por millones 
de personas afi nes a la cultura política 
y moral de la España republicana.

VIERNES, 7 DE JUNIO. Palacio de la 

Isla, 19.30 h.

CINE DE BRASIL

La Biblioteca Pública de Burgos apues-
ta en junio por el cine. Como novedad 
en este ámbito encontramos el Cine de 
Brasil, en colaboración con la Embajada 
de Brasil, que se celebrará los días 10, 
11, 12, 17 y 18 de junio a las 19.00 horas 
en la sala polivalente con entrada libre 
hasta completar aforo. Se proyectarán 
películas como ‘Besouro’, ‘Verónica’ o 
‘Trabalhar cansa’. También destaca el 
video fórum de ‘Criadas y Señoras’, que 
tendrá lugar en la misma sala el 13 de 
junio a las 18.00 horas, en colaboración 
con la plataforma de empleo en el ho-
gar de Burgos. Además de estas nove-
dades que trae la Biblioteca, continúa 
el cine comentado con Alberto Pascual 
el día 19 de junio. Para terminar con las 
artes escénicas, Bololo Teatro presenta 
el día 24 de junio a las 19.30 horas ‘Por 
el camino’.

JUNIO. Biblioteca Pública de Burgos.Pla-

za San Juan.

CONFERENCIA ‘TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERAC-
TIVIDAD (TDAH)’

En colaboración con la Asociación Ar-
lanza y la Asociación Abudah.

VIERNES, 7 DE JUNIO. Biblioteca Pú-

blica de Burgos, 19.00 h. 

VII CICLO DE CONCIERTOS DE 
CÁMARA Y SOLISTAS DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE 
BURGOS

Celebraciones del Día Mundial de los 
Archivos. Quinteto para piano ‘La Tru-
cha’, de Schubert.

LUNES, 10 DE JUNIO. Palacio de Castil-

falé, a las 20.30 horas.

I CONCURSO NACIONAL DE 
ÓRGANOS FRANCISCO SALINAS

Conciertos de la fase fi nal. Entrada libre 
hasta completar aforo.
          
SÁBADO, 8 DE JUNIO.  20.00 h., Ca-

pilla de San Enrique de la Catedral. DO-
MINGO, 9 DE JUNIO.  19.00 h., Iglesia 

de la Merced. 

 

ACTIVIDADES UBU-VERDE 

· Martes, 11 de junio. Hora: 11.00 h. 
Itinerario Ambiental: “Singularidades 
botánicas y forestales a lo largo de las 
riberas del río Vena”. Alberto Gonzá-
lez Saiz. Actividad Gratuita, previa 
inscripción ubuverde@ubu.es.                    
. Eco-Miércoles, 12 de junio. Hora: 
11.00 h. Taller Ambiental: “Caracte-
rísticas e Identificación de las Plan-
tas Silvestres Melíferas más habi-
tuales de nuestro entorno”. Escuela 
Politécnica Superior (Milanera). 
Laboratorio de Edafología y Química 
Agrícola. C/ Villadiego s/n. Actividad 
gratuita, previa inscripción ubuver-
de@ubu.es.
· Eco-Miércoles, 12 de junio. Hora: 
19.00 h. Cine Ambiental “La Sal de la 
Tierra” (Wim Wenders y Juliano Ri-
beiro Salgado, 2014). Escuela Politéc-
nica Superior (Vena). Salón de Actos. 
Av. Cantabria s/n. Entrada libre hasta 
completar aforo.                    
· Jueves, 13 de junio. Hora: 11.00-
13.00 h. Taller Ambiental: “Cara a 
cara con las energías limpias y reno-
vables”. Escuela Politécnica Superior 
(Milanera). C/ Villadiego s/n. Labo-
ratorio de Física. Actividad gratuita, 
previa inscripción ubuverde@ubu.es
· Jueves, 13 de junio. Hora: 17.00-
20.00 h. Itinerario Ambiental “Ruta 
de identifi cación de plantas y árboles 
medicinales en el entorno de Villa-
toro”. Noemí Hortigüela (Sylvatia). 
Actividad Gratuita, previa inscripción 
ubuverde@ubu.es

TALLER DE ARQUITECTURA 
‘CIUDADES INVISIBLES’ 

Se trata de un taller inspirado en el libro 
de Italo Calvino adaptado a niños de 3 
a 5 años en el que, después de leer y 
refl exionar sobre  una de las ciudades 
invisibles, se elaborará una maqueta 
diseñada por los asistentes. Este taller 
está impartido por AJO, Taller de Arqui-
tectura.

VIERNES, 7 DE JUNIO. Biblioteca Pú-

blica de Burgos, 18.30 h.   Plaza  San Juan.

2ª GALA PROVINCIAL
 ECOFRIKIS PARA UN
 PLANETA SOSTENIBLE

11 microcharlas de fl ipad@s por un Pla-
neta Sostenible de nuestra provincia: 
Arquitectura bioclimática, alimenta-
ción sana, energía verde, gestión del 
agua, agroecología, reciclaje, educa-
ción, voluntariado…. Y una charla prin-
cipal Superecofriki: Odile Rodríguez 
de la Fuente, bióloga y divulgadora 
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APACE CELEBRA SU XX RASTRILLO SOLIDARIO. La Asociación de 
Parálisis Cerebral y Afi nes de Burgos, APACE Burgos, celebra su XX Rastri-
llo Solidario, con el fi n de recaudar fondos para los diferentes proyectos y 
servicios que la entidad ofrece a afectados de todas las edades y a sus fa-
milias. El rastrillo contará con productos de decoración, hogar, textil, libros 
nuevos y antiguos, material de jardinería y bricolaje, juguetes, etc.,  todo 
ello a precios muy asequibles.

HASTA EL JUNIO. En la Plaza de España.

LA TROUPE DEL SWING EN CONCIERTO. Podrás mover el esqueleto 
para celebrar el 25º Aniversario de la Biblioteca Gonzalo de Berceo en el 
parque situado en las traseras del edifi cio. Piano, guitarras, batería, percu-
siones, trompeta, contrabajo y armonías vocales tratadas con mimo.

VIERNES, 7 DE JUNIO. Biblioteca Gonzalo de Berceo, 19.30 h.

‘MUJERES EN CONFLICTO’. La exposición hace un recorrido por buena 
parte de los confl ictos armados de la actualidad. El sufrimiento que las 
guerras provocan alcanza de manera diferenciada a la población civil; esta 
muestra tiene a las mujeres como protagonistas. JM López, el autor, es un 
fotógrafo independiente especializado en documentar confl ictos e injus-
ticias en el mundo.

HASTA EL 25 DE JUNIO. Biblioteca Pública de Burgos (plaza San Juan s/n).

EXPOSICIONES

25 ANIVERSARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS
  
Con motivo de la celebración del 
25 Aniversario de la Universidad 
de Burgos, el espacio expositivo 
Código Ubu ha reunido a una 
selección de 25 artistas, entre 
los más de 100 creadores que 
han estado presentes en este es-
pacio en los 15 años que lleva en 
funcionamiento.

HASTA EL 25 DE JULIO. Es- 

pacio Código Ubu (Biblioteca Uni- 

versitaria)

‘DALE BOLA A TUS 
DERECHOS’ 

Muestra organizada por la 
Fundación Caja de Burgos que 
gira en torno a una piscina cir-
cular de gran formato rellena 
de bolas de plástico de colores 
con la que se pretende poner en 
valor entre el público familiar los 
derechos económicos, sociales, 
culturales, ambientales y de la 
infancia.

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE. En 

el Foro Solidario.

‘LUGARES DE CREACIÓN’

Exposición de fotografías de 
talleres de artistas de Ángel He-
rraiz.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Sala 

de Exposiciones del Arco de Santa 

María.

‘ATEMPORA: 6.000 AÑOS 
DE CERÁMICA EN CASTILLA-
LA MANCHA (BURGOS, 
2019)’ 

Esta muestra destaca por ser la 
primera que se realiza en España 
que expone, desde la antigüe-
dad hasta nuestros días, la cali-
dad, variedad y riqueza de las 
producciones cerámicas de una 
determinada región con carácter 
totalizador.Estructurada en siete 
apartados, cuenta con unas 600 
obras, a través de las que recorre 
la historia de la cerámica.
             
HASTA EL 13 DE OCTUBRE. En 

el Fórum Evolución.

‘JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE (1886-
1980)’. 

La muestra recorre la vida y la 
obra del fotógrafo español de la 1ª 
mitad del siglo XX, cuyas imágenes 
se relacionan con la generación 
literaria y pictórica del 98.

HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. 
Casa del Cordón.



ambiental, continuadora del trabajo de 
su padre, el naturalista burgalés Félix 
Rodríguez de la Fuente. Entrada gra-
tuita. Música y pintura en vivo y pisco-
labis autöctono de Burgos. El objetivo 
de ECOFRIKIS, encuentro organizado 
conjuntamente entre la Fundación 
Cajacírculo y la Fundación Oxígeno, es 
sensibilizar a la población burgalesa 
sobre los benefi cios que nos aporta 
un medio ambiente sano, y sobre las 
causas que lo deterioran, con el fi n de 
paliarlas y mejorar nuestra relación con 
el entorno que nos rodea.

VIERNES, 7 DE JUNIO. Salón Funda-

ción Cajacírculo. Plaza España, 3, 20.10 h.

TALLER INFANTIL
  ‘ME GUSTA MI PLANETA’

Entrada gratuita.

SÁBADO, 8 DE JUNIO. De 11.30 a 13.30 

h. Salón Fundación Cajacírculo. Plaza Es-

paña, 3.

SUMMER CAMPS

Turnos semanales o días sueltos. Ho-
rario de 9.00 a 14.00 h.. Posibilidad 
de madrugadores desde las 7.45 h. y 
continuadores hasta las 15.15 h. con o 
sin comida. Robotics, Science, Sports. 
Todo en inglés en el centro de Burgos. 
A partir de tres años.

DEL 24 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEM-
BRE. Información e inscripciones en Bit 

Academy, Avda. del Vena, 8, bajo (trase-

ras). www.bitacademy.es. Teléfono: 947 

10 45 52.

CAMPAMENTO DE VERANO 
UBUVERDE 2019

UBUVerde organiza un campamen-
to de verano para niños con edades 
comprendidas entre 4 y 11 años. Cada 
semana tendrá un tema principal con 
diferentes actividades, talleres prácti-
cos y juegos. Los campamentos urba-

nos de UBUVerde buscan ofrecer una 
alternativa lúdica y divulgativa durante 
el verano, donde los niños jueguen en y 
con la naturaleza, a la vez que investi-
gan de manera práctica y actúan para 
mejorar nuestro entorno natural. Huer-
tos de verano, la salud de los ríos, inves-
tigar la naturaleza, crear arte a partir de 
elementos naturales serán algunos de 
los temas en torno a los que gire cada 
semana de campamento. La sede del 
campamento será la Escuela Politécni-
ca (Campus Río Vena) y se aprovechará 
la cercanía del parque líneal del Vena 
para las actividades, que se realizarán 
al aire libre en la medida de lo posible. 
Los grupos, de un máximo de 15 niños 
conducidos por un coordinador y  dos 
educadores especializados, se confor-
marán por edades de 4 a 7 y de 8 a 11 
años.

DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JULIO. 

El horario de actividad será de 10.00 h. 

a 13.30 h., con entrada fl exible a las 9.00 

h. y salida a las 14.00 h. Más información: 

UBUVerde. Escuela Politécnica Superior. 

Campus Río Vena (Edifi cio A), Avda. Can-

tabria s/n. Teléfono: 947 10 98 10

‘MUJERES EN CONFLICTO’

La exposición hace un recorrido por 
parte de los confl ictos armados de 
la actualidad. El sufrimiento que las 
guerras provocan alcanza de manera 
diferenciada a la población civil; esta 
muestra tiene a las mujeres como pro-
tagonistas.

HASTA EL 25 DE JUNIO. En la Bibliote-

ca Pública, Plaza San Juan.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Limpiando el río Arlanzón. Barriada 
San Juan, puente La Milanera. 

SÁBADO, 8 DE JUNIO. De 17.30 h. 

a 19.30 h. Más información en www.

ecofrikis.es o llamando al teléfono 947 

256 752.

ROMERÍA DEL ROCÍO 
 Y MISA ROCIERA

La Casa Regional de Andalucía en Bur-
gos organiza distintas actividades con 
motivo de la celebración popular y re-
ligiosa en honor de la Virgen del Rocío.

SÁBADO, 8 DE JUNIO. Romería del 

Rocío, 18.00 h., salida desde el pasaje 

Fernando de Rojas hasta el parque de 

Fuentes Blancas. DOMINGO, 9  DE JU-
NIO. Misa Rociera, 12.00 h., en el parque 

de Fuentes Blancas.

‘EL INFINITO EN TU INTERIOR’

La fundación ‘La paz es posible’ y la 
asociación ‘Practicar la Paz’ de Burgos 
organizan la proyección del video ‘El 
infi nito en tu interior’.
VIERNES, 7 DE  JUNIO. En el Foro So-

lidario de la Fundación Caja de Burgos, a 

las 19.00 horas.

‘DEL MUSEO MAUSOLEO 
AL MUSEO DIDÁCTICO’. LA 
COMUNICACIÓN DEL
 PATRIMONIO MUSEÍSTICO 
BURGALES

Conferencia impartida por Emilio de 
Domingo Angulo, profesor de la la Fa-
cultad de Humanidades y Comunica-
ción de la Universidad de Burgos.

LUNES, 10 DE JUNIO. Salón de Es-

trados de la Diputación Provincial, a las  

20.00 horas.

‘NO OS DEJÉIS ROBAR LA 
DIGNIDAD, EL PAPA FRANCISCO 
Y EL TRABAJO’

El responsable de publicaciones de la 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), Abraham Canales Fernández, 
presentará el libro ‘No os dejéis robar la 
dignidad, el Papa Francisco y el trabajo’. 

MARTES, 11 DE JUNIO. En la Facultad 

de Teología, a las 20.00 horas.
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‘ENCUENTRO CON... JOSÉ LUIS PUERTO’. José Luis Puerto, Premio 
Castilla y León de las Letras 2018, es el protagonista del nuevo ‘Encuentro 
con...’, dentro del programa ‘Los Mejores de los Nuestros’ que desarrolla 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Es difícil 
saber si José Luis Puerto es más poeta, más etnógrafo, más traductor, 
más crítico o más ensayista, porque todas esas ramas de la literatura las 
ha cultivado con empeño y maestría. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES, 7 DE JUNIO. Museo de la Evolución Humana, 20.15 h.

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

‘TODA UNA VIDA’

En recuerdo de Susana y  Carmen. 
Exposición enmarcada dentro de los 
actos de fin de curso del Programa 
de Envejecimiento Activo, Aulas de 
Personas Mayores María Zambrano, 
Espacio Mayor, CEAS y centros cívicos 
y periféricos.

DEL 12 AL 19 DE JUNIO. Sala de expo-

siciones del Teatro Principal.

EXPOSICIÓN

‘LA HUELLA DEL MAL’

En ‘La huella del mal’, una de las novelas 
policíacas más atípicas del actual pano-
rama español, su autor, Manuel Ríos San 
Martín, combina una historia de temática 
contemporánea con una ambientación 
prehistórica. La acción transcurre en 
las excavaciones de  los yacimientos 
de Atapuerca y pueblos colindantes, y 
hasta allí se desplazó esta semana para 
presentar la novela.

PUBLICACIÓN

‘EQUILIBRIO’

La exposición del escultor asturiano 
Herminio Álvarez reúne un conjun-
to de obras que logran generar un 
hábitat propio, donde cobra prota-
gonismo el material, pero también el 
espacio, la luz y las sombras.

HASTA EL 3 DE JULIO. Sala de exposi-

ciones Pedro Torrecilla, Plaza España,3.

‘EL METAL HECHO ARTE’

Esta exposición del artista burgalés 
Carmelo Martín muestra 40 obras rea-
lizadas en metal recortado y trabaja-
do a martillo, inspiradas en su querido 
Burgos (Catedral, Arco de Santa María, 
Cid Campeador, etc…) así como moti-
vos heráldicos.

HASTA EL 14 DE JUNIO.  Salón del Trono 

del Palacio de la antigua Capitanía.

‘CATEDRALES’

Muestra organizada por la Universidad 
Popular para la Educación y Cutura 
de Burgos. Exposición de pintura que 
incluye los trabajos artísticos de las 
actividades de Pintura y Dibujo de la 
UNIPEC.

HASTA EL 9 DE JUNIO. Sala de expo-

siciones del Teatro Principal.

EXPOSICIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL. En la sala de exposición de la Casa 
de Cultura de Gamonal ha quedado inaugurada la exposición de trabajos 
de los alumnos de Educación de Adultos del Instituto Social de Gamonal, 
centro docente perteneciente al Círculo Católico de Burgos. 
 
HASTA EL 13 DE JUNIO. En la Casa de Cultura de Gamonal.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

Altitud: 
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES 7 
24H.: Avda. del Cid, 85/ Barcelona s/n. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 
85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona s/n.
SÁBADO 8 
24H.: Bda. Inmaculada, H-1 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona 
s/n.
DOMINGO 9
24H.: Nuestra Señora de Fátima, 18 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Alejandro Yagüe, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
LUNES 10
24H.: Vitoria, 198 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 22h.): Vitoria, 198 / 
Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 2 / Francisco Sarmiento, 8.
MARTES 11
24H.: Juan de Padilla, 19 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los Derecho Hu-
manos, 16 . 
MIÉRCOLES 12
24H.: Avda. Cantabria, 31 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31/ Barcelona, s/n .
JUEVES 13
24H.: Villalón, 9 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del 
Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
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
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
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

FM
40 Principales 89.1 
RNE Clásica 90.3
RNE-3 91.20
Europa FM 92.3
esRadio 92.9
RNE-1 93.60
Cadena Dial 94.3
Ritmo Radio 94.9
Cadena 100 95.5
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio M aría 105.9
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

AM 
RNE 801
Cadena COPE 837
Radio 5 1.017
SER R. Castilla 1.287

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Complete el tablero (subdividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do 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            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

X- Men. Fenix Oscura: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 
(L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).
Antes de la quema : 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.50 / 22.00 (L-M-X-J).
John Wick. Capítulo 3. Parabellum: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Rocketman: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.50 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
La viuda: 17.15 / 20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.50 (L-X-J) 17.15 (M).
Aladdin: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.50 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Dolor y gloria: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 22.00 (L-X-J) 17.00 (M).
ÓPERA.  Romeo y Julieta: 20.15 (M).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

X- Men. Fenix Oscura: 16.00 / 18.10  / 20.20/ 22.30 (TD) 00.30 (S).
El sótano de Ma: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
Mr. Link. El origen perdido: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (TD).
John Wick. Capítulo 3. Parabellum: 16.50 / 19.25 / 21.55 (TD) 00.20 (S).
Rocketman: 19.00 / 21.30 (TD) 00.05 (S).
El hijo: 20.00 (TD) 00.10 (S).
Aladdin: 16.00 / 17.00 / 19.30 / 22.00 (TD) 00.25 (S).
Pokemon. Detective Picachu: 16.00 / 18.00  (TD).
Vengadores. Endgame: 21.45 (TD).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. 
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1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

2 CASAS se venden de 220 m2 
cada una. Para reformar. San-
ta Cruz del Valle Urbión. Pre-
cio a convenir. Tel. 663606759
60.000 EUROS se vende casa 
de piedra con jardín vallado de 
200 m. Reformada. Salón, co-
medor, cocina, 3 habitaciones, 
2 baños. Loft en desván. Chi-
menea de leña. A 45 Km de 
Burgos junto a Hortigüela (Ja-
ramillo Quemado). Entrar a vi-
vir. Tel. 638944374
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente refor-
mada, 2 plantas + terreno o se 
cambia por piso en Burgos. In-
teresados llamar al 947451351 
ó 658759348

A 32 KM de Burgos (dirección 
Valladolid). CHALET totalmen-
te AMUEBLADO, 160 m2 en 
planta, 4 hab, 3 baños, coci-
na amueblada, salón 40 m2, 
chimenea francesa y HORNO 
de asar, COCHERA indepen-
diente 40 m2. PARCELA 600 
m2. Precio 115.000 euros. Tel. 
609 05 30 81

A 8 KM de Burgos. Renuncio. 
Vendo casa de 90 m2 + 270 
m2 de terreno. Con agua. Eco-
nómica. Tel. 609137397
A 80 KM de Burgos. Hontoria 
del Pinar. (La Aldea). Se vende 
casa de piedra nueva, 85 m2, 
todo en planta baja, para en-
trar a vivir, con terreno vallado. 
También fi ncas rústicas y otras 
edifi caciones. Tel. 611223948
ADOSADO por garaje. Muy bo-
nito. Excelentes materiales. A 
8 Km de Burgos. 3 habitacio-
nes, ático diáfano de 50 m2 y 
jardín de 100 m2. 2 baños + 
aseo. Muy buena oportunidad. 
Te encantará. Tel. 667612990 
ó 629667373
ADOSADO VILLÍMAR  4 hab., 3 
aseos, salón de 35 m2 y terra-
za de 65 m2. 2 plazas de gara-
je, sala-merendero y trastero. 
Agencias no. Tel. 947409995
ALICANTE  piso o 1ª vivien-
da. 77 m2 útiles. Seminuevo 
y amueblado. 3 hab., salón-co-
medor, cocina, baño con ducha, 
aseo, terraza y galería. Garaje. 
Todos los servicios en las proxi-
midades. Precio 97.000 euros. 
699712873 ó 947227103
APARTAMENTO CÉNTRICO 
se vende con garaje. Exterior. 
Orientación sur. Salón, cocina 
independiente, 2 habitaciones 
y baño. Todo amueblado. Tel. 
947261156 ó 657375383
APARTAMENTO muy céntrico 
se vende de nueva construc-
ción. Exterior. Orientación sur. 
Salón, cocina, dormitorio gran-
de y baño amplio. Completa-
mente amueblado de lujo. Opor-
tunidad. Tel. 664341053

ARIJA cerca al pantano y ca-
mino vasco a Santiago. Pala-
cete a reformar con 4.000 m2 
de terreno. Vallado en piedra. 
Ideal casa rural, mansión do-
ble, albergue. Precio 150.000 
euros. Tel. 630018540
AVDA. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario em-
potrado, cocina, salón y baño. 
Exterior, soleado y buena altu-
ra. Dos ascensores. Solo parti-
culares. Tel. 611223948
AVDA. DEL Cid-San Francisco 
vendo piso de 91 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Reformado. A es-
trenar. 2 terrazas. Cocina y 
baños montados. 4 armarios 
empotrados. Pequeño traste-
ro. Precio 135.000 euros. Te-
léfono 686746045
AVDA. ELADIO PERLADO 51, 
vendo piso totalmente reforma-
do. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Altura ideal y so-
leado. Solo particulares. Precio 
125.000 euros. Tel. 619707704
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa re-
formada. Con calefacción, me-
rendero, agua y luz. Para entrar 
a vivir. Tel. 660074858
BARRIADA FUENTECILLAS se 
vende piso para reformar. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 
Exterior. Calefacción. Precio 
52.000 euros. Tel. 603037124
BARRIADA ILLERA casa para 
reformar o construir. Parcela 
430 m2. Excelente orientación. 
Primera línea. Precio negocia-
ble. Tel. 617208905
BARRIADA INMACULADA se 
vende piso con 3 habitaciones, 
salón, baño con ventana. Ca-
lefacción de gas. Terraza cu-
bierta. Sólo particulares. Tel. 
695137040

 BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 3 habitacio-
nes y 2 plazas de garaje. Tel. 
643 01 88 50

 BARRIO DE CORTES se ven-
de apartamento de 2 habita-
ciones y plaza de garaje. Tel. 
947 26 16 02

C/ ROMANCERO vendo piso de 
14 años. Buen estado. 3 hab, 2 
baños, salón, cocina, empotra-
dos, trastero, garaje opcional 
y cuarto de bicicletas. Céntri-
co, junto a Mercadona y cole-
gios. Tel. 616362034
C/ALEJANDRO Yagüe 1 se ven-
de piso de 92 m2. 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño y 
despensa. Precio 90.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. 
Tel. 658559113
C/ AVELLANOS se vende pi-
so totalmente reformado y  
para entrar a vivir. Ascensor 
a pie de portal. Gas natural. 
77 m2. Abstenerse agencias. 
Tel. 620736999
C/BRIVIESCA se vende piso de 
100 m2. 4 habitaciones, salón, 
cocina, baño y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 695077469

C/MÁLAGA  piso de 3 habita-
ciones, cocina, salón y baño. 2 
terrazas y garaje. Buen estado. 
No agencias. Tel. 675950586
C/ SAN ESTEBAN vendo piso 
de 3 dormitorios, salón, cocina 
y baño. Todo exterior. Precio 
80.000 euros. Llamar al telé-
fono 650693841
CARRETERA POZA vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Ascensor co-
ta cero. Calefacción central. 
De particular a particular. Tel. 
638950342
CASA de pueblo se vende de 
tres dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Despensa y tras-
tero. Para entrar a vivir. Precio 
40.000 euros negociables. Tel. 
656676198
CASA en ruinas se vende con 
terreno en Pesadas de Bur-
gos. Precio 3.000 euros. Lla-
mar al teléfono 947226363 ó 
679267080
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577

 CASTAÑARES se venden 2 
casas. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Tel. 617 32 57 50

CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 1 
baño. Trastero. Tel. 616362034
CENTRO BARRIO GIMENO ven-
do piso. 4 habitaciones, salón, 
2 baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º piso. Vistas. 
Particulares. Tel. 655930089 
ó 699528760
CENTRO de Gamonal  piso de 
100 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Altura. Servicios 
centrales. Orientación este-oes-
te. Para entrar a vivir. Todos los 
servicios a pie de calle. Gara-
je opcional. Tel. 658493253

CENTRO C/ Concepción. Piso 
de 2 hab. (una con mirador), 
salón, cocina, baño y trastero. 
Calefacción central. Ascensor. 
Buena oportunidad. Precio re-
bajado. Solo particulares. Tel. 
947202280 ó 646601964

 COGOLLOS  a 15 Km de Burgos 
(A1). Se vende casa en CEN-
TRO del pueblo. Reformada, 
acondicionada y amueblada. 4 
habitaciones, salón-comedor, 
baño, aseo. 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 657 04 80 93

ECONÓMICO vendo piso en zo-
na C/Madrid. Todo exterior. Lu-
minoso. 3 habitaciones, salón, 
cocina, baño y trastero. Amue-
blado. Calefacción individual de 
gas. Ascensor cota cero. Sólo 
particulares. Tel. 679670926
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 15  piso de 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. 78 m. Ex-
terior. Con opción a garaje. Tel. 
695869332 ó 947210558
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se 
vende casa seminueva, com-
pletamente amueblada: coci-
na, suelo radiante...más de 300 
m2 útiles, tres plantas, sóta-
no y tres pequeños patios. Tel. 
676562711
G-3 vendo 6º piso. 4 dormito-
rios, salón, baños,  armarios 
empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 
m2. Orientación sur y oeste. 
Tel. 699315875
GAMONAL se vende piso de 3 
habitaciones, sala, cuarto de ba-
ño y 2 despensas. Ascensores 
nuevos a cota cero. Fachada 
ventilada. Precio 85.000 euros. 
Llamar al teléfono 650159263 
ó 630863381
GAMONAL C/ Lavaderos.Piso 
completamente amueblado. 
Exterior, completamente refor-
mado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Exterior, soleado y buena 
altura. Ascensor cota 0. Solo 
particulares. Tel. 611223948

HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa. Precio 18.500 euros. 
Tel. 659975380
LERMA 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Llamar al telé-
fono 659480662.
MARAVILLOSO ÁTICO vendo 
de 3 habitaciones, salón de 30 
m2, 2 baños y amplia cocina. 
2 terrazas de 35 m2 cada una. 
2 plazas de garaje y trastero. 
Tel. 625717181
MARTINEZ DEL CAMPO al la-
do de catedral se vende aparta-
mento reformado de 2 habita-
ciones, cocina, salón, trastero 
y ascensor a cota cero. En 
pleno centro de Burgos. Tel. 
669806800
MELGAR DE FERNAMENTAL 
Casa seminueva vendo de 4 
dormitorios, baño completo 
y servicio, cocina y comedor 
amplio. Garaje 2 plazas. Só-
tano grande. Calefacción. Tel. 
947373754
NEILA se vende casa en el cen-
tro del pueblo. También pajar. 
Todo junto o por separado. No 
agencias. Tel. 605012795
NOJA vendo apartamento a 
100 m de la playa de Ris. Du-
plex. Salón, cocina, baño y jar-
dín en planta baja. 2 dormito-
rios y otro baño en 1ª planta. 
Garaje. Urbanización privada. 
Precio 128.000 euros. Llamar 
al teléfono  646449993
OPORTUNIDAD Cardeñadijo se 
vende chalet pareado de 150 
m + garaje y trastero. 50 m2. 
4 habitaciones, salón, 3 baños, 
cocina y terraza. 2 porches y 
jardín. Armarios empotrados. 
Precio 175.000 euros (sin mue-
bles) y 185.000 (con muebles). 
Tel. 675065211
OPORTUNIDAD vendo chalet 
de piedra seminuevo a los pies 
del Castillo de Urbel. A 39 Km 
de Burgos. 273 m2, en fi nca de 
2.000. 2 plantas, 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina. Me-
rendero. Garaje y jardín. Precio 
a negociar. Llamar al teléfono 
606549561

PLAZA ARAGÓN  piso nuevo 
a estrenar. 2 habitaciones, co-
cina con terraza, 2 baños y sa-
lón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Buena altura. Agencias no. 
Llamar al teléfono 947225163 
ó 646742429
PRECIOSO CHALET adosado 
v-1 con piscina cubierta comu-
nitaria. 205 m2 útiles divididos 
en 4 plantas. 3 dormitorios, áti-
co, salón, cocina, 2 baños y 1 
aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias. 
Tel. 619078325 ó 619802387
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de casa adosada de 2 plantas 
y ático. Con porche, jardín y ga-
raje. Amueblado. Buen precio. 
Tel. 651074699
SAN MEDEL se vende adosado 
nuevo, totalmente amueblado, 
armarios empotrados, parce-
la 800 m2. Tel. 947320474 ó 
619857194
SAN MEDEL casa adosada de 
4 habitaciones, 3 baños, salón, 
cocina y terraza. Ático. Gara-
je y terreno. Tel. 637070321
SANTA CLARA apartameto re-
formado. 3 habitaciones, coci-
na, salón. Todo exterior. Con 
vistas. Ascensor y trastero. Tel. 
669806800
SE VENDE apartamento acon-
dicionado para silla de ruedas. 
Tel. 947208823 ó 947209241
SE VENDE casa de piedra en 
Monasterio de Rodilla. 2 plan-
tas con 5 habitaciones, cocina, 
salón y baño. TEl. 609785707 
ó 616453034
SE VENDE casa en Cortes. Muy 
amplia. Garaje 3 coches. 4 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Sa-
lón de 40 m2 y cocina de 12 
m2. 2 terrazas. Tel. 629622108
SE VENDE PISO de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Trastero. Servicios centrales. 
Precio 135.000 euros. Princi-
pio Avda. del Cid. Solo particu-
lares. Tel. 669709999
VILLADIEGO vendo solar ap-
to para construir. Buena ubica-
ción. Tel. 628665696

VILLALBILLA urbanización San 
Roque vendo chalet de 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón, coci-
na y trastero. Garaje y jardín. 
Buen precio. Tel. 686927168 
ó 609187823
VILLANGOZALO DE PEDERNA-
LES se vende preciosa casa in-
dividual. Muy grande y econó-
mica. Gran oportunidad. Para 
ver: Por amplitud, luminosidad, 
espacios y posibilidades. Sólo 
particulares. TEl. 653325931 
ó 690812698
VILLARIEZO vendo chalet-ado-
sado. De 186 m2. Tres habita-
ciones, cocina de 10 m2, tres 
baños, salón de 20 m2, gara-
je a cota cero, ático y meren-
dero. Jardín de 60 m2 aprox. 
Precio 98.000 euros (algo ne-
gociables). Llamar al teléfono 
610417961 también atiendo 
whatsapp, Juan
VILLASANDINO se vende ca-
sa con terreno y pajar. Está re-
formado y lista para entrar a vi-
vir. Ideal para montar casa de 
turismo rural. Tel. 947263994 
ó 647441843

VILLÍMAR BARRIO junto a Mer-
cadona) se vende apartamen-
to amueblado de 50 m2 úti-
les. 1 habitaciones con armario 
empotrado, salón, cocina in-
dependiente, baño y ascensor. 
Soleado. Muy coqueto. Gara-
je y trastero opcional. Precio 
95.000 euros negociables. Tel. 
692212020
VIVIENDA vendo junto a Plaza 
España. 159 m2 construidos. 
4 amplios dormitorios, gran sa-
lón, luminosa cocina equipa-
da con terraza cubierta. Orien-
tado al sur. Garaje y trastero. 
Tel. 696520199
ZONA AVDA. CASTILLA y León, 
plaza Mª de pacheco. Se ven-
de piso de 90 m2. Tres  habita-
ciones, 2 baños, amplia cocina 
y salón. Trastero y garaje. Bue-
na altura. Calefacción y agua 
caliente central. Amueblado. 
Todo exterior. Llamar al telé-
fono  620591259
ZONA C /LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 947263994

www.prigo.es

C/ Santander, 6 · 947 26 98 75
C/ Vitoria, 180 · 947 22 50 80



ZONA DE LERMA vendo casa 
seminueva. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 1 baño y aseo, pa-
tio de 30 m2. Buenas vistas. 
Negociable Tel. 652451825
ZONA SAN COSME se ven-
de piso. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, co-
medor, salón y 2 terrazas con 
vistas. Sólo particulares. Tel. 
688907327
ZONA TELEFÓNICA  piso exte-
rior. Excelentes vistas. Buen es-
tado. 3 habitaciones grandes, 
salón. Calefacción central. Pre-
cio 145.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 694477386
ZONA UNIVERSIDADES se 
vende piso de 2 dormitorios, 
2 baños, salón-comedor, coci-
na amueblada. Garaje y traste-
ro. 70 m2. Tel. 639307879 ó 
626090811

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFER TAS  
340 EUROS al mes. Alquilo pi-
so de 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Céntri-
co. Tel. 685485058
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
395 EUROS Apartamento de 1 
habitación, salón, cocina inde-
pendiente y baño. Zona Univer-
sidades(frente a colegio Niño 
Jesús). Muy acogedor y buena 
altura. Posibilidad de plaza de 
garaje por 35 euros. Envío fotos 
por whatsapp. Tel. 669755228
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses, 
amueblado. Bien situado en el 
centro de Burgos.  Gastos in-
cluidos. Tel. 608481921
ALQUILO ADOSADO nuevo (en 
frente de la estación renfe). 4 
habitaciones, salón grande, co-
cina amueblada y 5 baños. Par-
king cerrado para 2 coches. 
Jardín, patio y solarium. Tel. 
600363699 ó 947242386
ALQUILO APARTAMENTO nue-
vo y amueblado. A estrenar, jun-
to a Catedral. Dormitorio, salón, 
cocina independiente. Garaje y 
trastero. Zona peatonal. Precio 
560 euros (comunidad incluida). 
Llamar al teléfono 659599541 
ó 646041420
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado. 
Ascensor y todo exterior. Tel. 
669553128
ALQUILO PISO a 3 chicas es-
tudiantes. Grande y luminoso. 
Céntrico. Calefacción central 
y económico. Tel. 675041493
ALQUILO PISO amueblado en 
C/Francisco Sarmiento: 2 habi-
taciones dobles, salón, cocina 
completa, baño, hall, despensa 
y 2 terrazas. Ascensor cota ce-
ro. Calefacción central. Precio 
550 euros, todo incluido, elec-
tricidad aparte. Sólo particula-
res. Tel. 678099456
ALQUILO VIVIENDA amueblada 
de reciente construcción. Bien 
orientada. Exterior. 2 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Si le interesa, 
nos entenderemos en el pre-
cio. Tel. 622823353
APARTAMENTO céntrico jun-
to M.e.h. Amueblado y equipa-
do. Suelo parquet, calefacción 
y agua caliente centrales. Co-
cina, baño, dormitorio y salón. 
Precio 550 euros mensuales. 
Tel. 670558176
APARTAMENTO se alquila en 
zona San Pedro y San Felices 
(comienzo). Cocina indepen-
diente, 1 dormitorio, salón y ba-
ño con plato. Semiamueblado. 
Ascensor cota cero. Sólo parti-
culares. Tel. 675479750 Rosa

AVDA. DEL CID Parque Aveni-
das apartamento amueblado 
de 2 dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Calefacción y 
agua caliente centrales de pago 
individualizado. Conserje jorna-
da completa. Precio 500 euros 
(gastos de comunidad inclui-
dos). Tel. 619354328
AVDA. DEL CID alquilo piso sin 
muebles. Totalmente reforma-
do. 3 dormitorios, salón. Servi-
cios centrales. Vistas estupen-
das. Tel. 647882978
AVDA. DEL CID se alquila am-
plio apartamento de 2 habita-
ciones y trastero. Precio 550 
euros. Tel. 646568068
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Amuebla-
do. Calefacción central. Sólo 
estudiantes. Interesados lla-
mar 652427888 ó 947237606
AVDA. DERECHOS HUMANOS 
Avda. Eladio Perlado) se alquila 
piso exterior. Altura. Amueblado 
y reformado. Para pareja joven 
con nómina. Tel. 650063523
BARRIO DEL PILAR a 3 minu-
tos de Universidades se alquila 
apartamento amueblado: 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 
Llamar al teléfono 609384803
BURGOS muy céntrico. Alquilo 
piso de 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños y amplia coci-
na. Calefacción central. Muy 
soleado. También por quince-
nas, semanas o puentes. Wi-
fi . Tel. 636246589
CASAREJOS Soria se alquila 
casa en plena naturaleza. Si-
tuada cerca del Cañón de Río 
Lobos y Calatañazor. Dispone 
de 2 dormitorios, salón, baño 
y cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas o 
quincenas. Contactar con Leo-
nor al Tel. 659588206
C/ COMPLUTENSE nº16 se al-
quila apartamento de 2 habi-
taciones, baño, salón y coci-
na. Precio 400 euros. Teléfono 
635606474
COGOLLOS alquilo piso amue-
blado. 3 habitaciones, salón de 
25 m, cocina equipada y gara-
je. Calefacción y agua calien-
te incluido. Precio 460 euros. 
Tel. 629264110
DE PARTICULAR a particular al-
quilo 1 apartamento en el Cas-
co Histórico de Burgos. Con as-
censor. Abstenerse agencias. 
Tel. 677251204
FRANCISCO GRANDOMON-
TAGNE alquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y despensa. Exterior. 
Con ascensor a cota cero. Ca-
lefacción gas. Precio 500 eu-
ros, comunidad y agua inclui-
do. Tel. 667267515
FUENTECILLAS se alquila piso 
frente a Universidades. Amue-
blado. 3 habitaciones y salón. 
Tel. 629447585
G-3 se alquila piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Plaza de garaje. Trastero. 
Tel. 625190966
GAMONAL se alquila piso 
amueblado. 3 habitaciones. 
450 euros. En C/Casa la Ve-
ga. Tel. 606400770
PARTICULAR se alquila piso 
amueblado y recién pintado y 
reformado. Baño. 3 habitacio-
nes, salita, cocina nueva. Mu-
cha luz. Calefacción individual. 
C/Madrid O C/Cardenal Agui-
rre. Tel. 649201973
SE ALQUILA apartamento en 
Avda. Arlanzón (zona Capiscol) 
de 1 habitación. Trastero y ga-
raje. Tel. 605101020
SE ALQUILA piso amueblado 
de 3 habitaciones en zona Av-
da. del Cid. Tel. 646199973
SE ALQUILA UNIFAMILIAR en 
Arcos de la Llana. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 3 baños. 
120 m2 de jardín. Garaje amue-
blado. Precio 550 euros. Tel. 
662461922

VILLIMAR SUR se alquila apar-
tamento. Habitación, cocina, 
baño, salón, terraza y trastero. 
Calefacción gas natural. Tel. 
696443726 Preguntar por Lola
ZONA HACIENDA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 480 euros. 
Llamar a partir de las 17:30 h 
al Tel. 616349096
ZONA PEATONAL centro. Se 
alquila piso de 2 habitaciones, 
cocina y baño. Nueva construc-
ción. Ascensor. Todo exterior. 
Suministros independientes. 
Comunidad incluida. Precio 650 
euros. Tel. 678974947

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO APARTAMENTO o pi-
so de 2 habitaciones máximo. 
Zona Ventilla, San Cristóbal o 
Capiscol. Amueblado. Precio 
350 ó 380 euros máximo. Só-
lo particulares. Tel. 652634038 
Antonio
BUSCO VIVIENDA pequeña de 
alquiler para 1 persona sola, se-
ria, limpia y no fumadora. No 
tengo mascotas. Tengo nómi-
na. Tel. 603376463
DE 450 a 500 euros busco pi-
so de alquiler de 2 o 3 habi-
taciones. Cualquier zona de 
Burgos. Larga duración. Per-
sona responsable y solvente. 
Tel. 633444870
FAMILIA RESPONSABLE bus-
ca piso de 2 habitaciones. Ca-
lefacción central. Máximo 400 
euros/mes. Tel. 654244467
MADRE E HIJA buscan piso o 
apartamento de alquiler. Pre-
cio máximo 300 euros. Tel. 
642481077
NECESITO PISO compartido 
para mí y mi mascota. Soy un 
chico de 30 años, mi perrito 
es es sordo por lo que nunca 
ladra. Sería para tiempo. Tel. 
687857356

 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS 

OFERTA

BAR SE VENDE acondicionado. 
Para empezar. Buena situación. 
Tel. 947208087 ó 628338728
BAR-CAFETERÍA se vendo en 
la zona San Pedro y San Feli-
ces (cercano al Hangar). C/Te-
jo, único en la zona. Fotos en 
idealista. Precio negociable. 
Tel. 650156638
CERCA DE VILLADIEGO Las 
Hormazas. Se vende meren-
dero. 24 m2. Cocina, chimenea, 
fregadero y servicio. Amuebla-
do. Techos de madera. Precio 
10.000 euros. Llamar a partir 
de las 17 h al Tel. 680852113
EXCELENTE DESPACHO de pan 
vendo por jubilación, prensa, 
chuches, etc. Tienda monta-
da y con genero. Situado en 
G-3. Buena clientela. Llamar 
al teléfono 653979210

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855
LOCAL de 30 m2 se vende bien 
acondicionado. Para cualquier 
comercio bien situado. C/Cal-
zadas 4. Tel. 618623199
NAVE 270 m2 en venta. Exce-
lente precio. Doblada con mon-
tacargas, ofi cina y servicio. Po-
lígono Los Brezos - Villalbilla. 
Tel. 617208905
OÑA se vende fi nca de 14.700 
m2 con nave para ganado de 
480 m2. Solo particulares. Tel. 
673753959 ó 610881661
P.I.VILLALÓNQUEJAR SE VEN-
DE nave de 211 m2 de planta 
+ 55 m2 doblados, con ofi ci-
nas, vestuario y aseo. Opcio-
nal maquinaria para pequeño 
taller de chapa. Tel. 651074699
PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
vendo por jubilación. Con carte-
ra de clientes. Muy céntrica. Zo-
na Bernardas. Tel. 947200701

PENTASA III vendo nave. Tel. 
947 26 16 02

 Polígono de VILLAYUDA se 
vende nave. C/La Ribera. Na-
ves verdes. 240 m2. Tel. 947 
26 16 02

SE VENDE o se alquila local 
de 42 m2 + 42 m2 de alma-
cén. Bien acondicionado. Muy 
económico. En una de las me-
jores zonas de Gamonal. Tel. 
665487796
SE VENDE TIENDA de alimenta-
ción en funcionamiento, totalmen-
te acondicionada y con género. 
Clientela fija. Tel. 679194437
TRASTERO en pleno centro. Más 
de 20 m2. En Julio Saéz de la Ho-
ya 4 (frente de Medrano). Puer-
ta acceso desde la calle. Pre-
cio 35.000 €. Tel. 693630657
VENDO LOCAL de obra de 70 
m2. Acceso a 2 calles. En C/
Francisco de Encinas. Sin co-
lumnas y junto a la para de au-
tobús. Estudio alquiler con op-
ción a compra y permuta. Tel. 
608900432
VENDO O ALQUILO local de 2 
plantas. Planta baja acondicio-
nada de 100 m2. Planta primera 
con ofi cina de 20 m2 y 2 aseos. 
Precio de venta 98.000 euros 
y de alquiler 450 euros/mes. 
Tel. 699051449
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende cochera con po-
sibilidad de doblar. Muy eco-
nómica. Precio negociable. 
Tel. 653325931 ó 690812698

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

COMPRO TRASTERO en zo-
na del Crucero, C/San Pedro 
Cardeña o alrededores. Impres-
cindible en buen estado. Tel. 
636841249

 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA 
350 EUROS alquilo local comer-
cial de 90 m2. En carretera de 
Arcos junto al Hangar. Actual-
mente está en uso como estu-
dio fotográfi co. Es muy lumi-
noso y tiene amplia fachada 
ideal para cualquier negocio. 
Tel. 649443505
700 EUROS mes. Avda. Dere-
chos Humanos 52 (antes Av-
da. Eladio Perlado) alquilo lo-
cal de 104 m. Frente a Correos. 
Tel. 680516108
ALQUILO BAR restaurante en 
zona C/Madrid. Totalmente 
equipado y amplio. Teléfono 
635500258
ALQUILO CON OPCIÓN a com-
pra local adaptado a ofi cina. 
Amueblado totalmente para ini-
cio inmediato de actividad. Zo-
na Alcampo. Ideal profesiona-
les. 90 m2. Tel. 689917255 ó 
620170396
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza.  Muy 
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL en centro de 
Gamonal. 40 m2. Aseo, agua 
y luz. Precio interesante. Tel. 
622823353
ALQUILO nave en la Ventilla, C/ 
La Ribera, Naves Plabisa. 470 
m2 diáfana con todos los servi-
cios. Situada a pie de carretera. 
Fácil maniobra para autobuses 
o camiones. Tel. 620280492
ALQUILO OFICINA DE 70 m2. 
Amueblado. Exterior, gran lu-
minosidad. C/ Pozanos próxi-
mo a Maristas y HUBU.  Tel. 
692205705
ALQUILO-VENDO local de 67 
m2 en funcionamiento. Perfec-
to estado. Actualmente mobi-
liario de cocina, exposiciones 
actualizadas. Fácil aparcamien-
to para clientes. Todo escapa-
rate. Aire acondicionado y cale-
facción. Por próxima jubilación. 
Tel. 659966211
AVDA. CASTILLA Y LEÓN fren-
te a C.C. Alcampo alquilo local 
33 m2 aprox. Totalmente acon-
dicionado. Interesados llamar 
al 676046676 ó 667677790
AVDA. DEL CID se traspasa 
negocio de pescadería. Gale-
ría México. Llamar al teléfono 
651905464
C/CLUNIA alquilo local acon-
dicionado para cualquier acti-
vidad. 2ª planta (baño y ofi ci-
na). Tel. 685897271
C/VALDEMORO se alquila lo-
cal para bar. Nuevo Fuenteci-
llas. Tel. 607637450

C/TERESA JORNET se alquila 
local de 85 m2. Acondiciona-
do para ofi cina. Con todos los 
servicios, cristales brindados, 
rejas en ventanas, cerraduras 
de seguridad. Aire acondicio-
nado. Red ordenadores, archi-
vos, mesa, etc. Tel. 638177401

CAFÉ-BAR MONTEMAR se al-
quila o se vende. Situado en C/ 
Luis Alberdi 13. Para más in-
formación llamar al 619 93 26 
80 en horario de 11 a 18 horas

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO 
se alquila local de 60 m2, luz 
y vado. Tel. 656350837
LAS CALZADAS se traspasa 
bar. Tel. 637645648

LOCAL INSTALADO CÉNTRI-
CO se alquila para TODO TI-
PO DE ACTIVIDADES: Dental, 
fi sio, seguros, abogacía, em-
pleo temporal, academia de 
enseñanza, escuela de con-
ductores, energía-gas, refor-
mas-constructores, etc. Tel. 
656 78 00 00

OFICINA céntrica alquilo en en-
treplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 / 
629433194 / 947218647
PRIMERA LÍNEA comercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Tel. 
686930581 ó 686930582
SAN MIGUEL nave industrial 
(naves San Miguel) en Bur-
gos. 300 m2. Tel. 649882853
SE ALQUILA BAR restaurante 
en C/Progreso 24-26, bajo. To-
talmente equipado. Todo lo ne-
cesario para empezar ya. Tel. 
627366178
SE ALQUILA local de 45 a 50 
metros cuadrados. Con agua 
y luz. Baño. Para grupos de en-
sayo música. Mayores de 18 
años. Tel. 626350877
SE CEDE NEGOCIO de servicio 
de comida a domicilio, franqui-
cia con local. Montado para 
empezar a trabajar el 1er día. 
Renta muy baja. Céntrico. Por 
una fi anza tienes local y fran-
quicia. Tel. 691240011
SE TRASPASA negocio de ven-
ta y reparación de móviles y or-
denadores, llaves de coche. Por 
no poder atender. En pleno fun-
cionamiento. Tel. 654101701
SE TRASPASA restaurante en 
funcionamiento por no poder 
atender. Económico. Ideal pa-
rejas o familia. Tel. 695154137
SEVERO OCHOA alquilo local 
de 90 metros cuadrados. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 947261263
TRASTERO se alquila de 6,5 
m2 por 2,40 m2 de alto. Buen 
acceso. Residencial San Agus-
tín. Tel. 677134461
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo 
trasteros. Entrada directa des-
de la calle. Diversos tamaños. 
Tel. 675815973 Carlos

  LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO TRASTERO de alqui-
ler. De 6-8-10 m. Limpio y seco 
(para guardar cosas). Si puede 
ser con aseo. Tel. 603376463

 1.3
GARAJES 

OFERTAS
C/ VITORIA 144 se vende pla-
za de garaje y trastero.  Tel. 
659777846 ó 947215997
C/BARRIO GIMENO se vende 
plaza de garaje. Precio 10.000 
euros. Tel. 662686512

FRENTE A POLICÍA Nacional 
vendo garaje. Muy buen acceso 
y zona. Tel. 609785707
PLAZA Mª CRUZ Ebro se ven-
de plaza de garaje (cerca del 
Alcampo) con cámaras de vi-
deovigilancia precio 10.500 eu-
ros, o se cambia por fi nca cer-
ca de Burgos. Tel. 615689620 
ó 665281772
SE VENDEN dos plazas de ga-
raje en zona San Pedro y San 
Felices. Entrada C/Zaragoza. 
Tel. 677860890

GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

30 EUROS alquilo plaza de ga-
raje para moto. En pleno cen-
tro. C/San Pablo 12. Junto al 
Museo de la Evolución. Tel. 
680987415 ó 619028202
ALQUILO PLAZA de garaje jun-
to a Hacienda en paseo Regi-
no. Entrada y salida por C/Vi-
toria. 1º sótano. Económica. 
Tel. 616349691
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo 
plaza de garaje. Tel. 617337057
AVDA. CANTABRIA 16-24 (an-
tigua Flex) alquilo plaza de ga-
raje amplia y muy fácil apar-
camiento (sin maniobras y 
sin columnas). Primer sóta-
no. Portero físico. Económi-
co. Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA se alquila 
plaza de garaje. Tel. 686413088
AVDA. REYES CATÓLICOS 14 
se alquila plaza de garaje. Tel. 
947211915
BARRIO S. PEDRO de la Fuen-
te. Se alquila plaza de garaje 
en la calle La Cátedra. Llamar 
tardes. Tel. 606873159
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan o se venden 2 plazas 
de garaje (juntas) ambas en la 
misma escritura en 2ª planta. 
Económicas. Interesados lla-
mar al teléfono 947221439 ó 
618143675
C/GUARDIA CIVIL 5 se alqui-
la plaza de garaje. Zona cen-
tro. Tel. 657338951
C/JERÉZ se alquila amplia pla-
za de garaje. Fácil acceso para 
aparcar. Precio 45 euros. Más 
información al Tel. 609627811
C/LOUDUM nº 8 se alquila pla-
za de garaje para coche gran-
de. Cercano al hospital. Tel. 
660094908
C/REYES CATÓLICOS 42-44 al-
quilo plaza de garaje amplia. 
Fácil acceso. Precio 50 euros. 
Tel. 947210134
C/SORIA 1-3 se alquila plaza de 
garaje doble. Tel. 600472589
C/VITORIA 176 se alquila plaza 
de garaje doble. Tel. 609515899
C/VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 656686662
C/ VITORIA alquilo plaza de 
garaje. Amplia y de fácil acce-
so. Precio 65 euros. Llamar al 
teléfono 686746045
JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Fácil apar-
camiento. Tel. 947275452 ó 
620598590
OFREZCO plaza de garaje pa-
ra moto en alquiler. C/ Centro 
- Gamonal. Tel. 687003891
PASEO de los Pisones nº32 al-
quilo plaza de garaje. 1ª planta. 
Fácil acceso. Tel. 616520312
PLAZA ROMA 13 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655569012
RESIDENCIAL CÁMARA Se 
alquila plaza de garaje. Tel. 
629961737
SE ALQUILA o se vende plaza 
de garaje para coche o 2 mo-
tos. En C/santiago nº37. Tel. 
696669094
VICTORIA BALFÉ se alquila pla-
za de garaje en G-3. Precio 40 
euros. Tel. 659179483
VILLAPILAR se alquila am-
plia plaza de garaje. Para 2 
coches. Fácil aparcamiento. 
Tel. 685153586

ZONA ANTIGUO HOSPITAL fi -
nal Avda. del Cid. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Telé-
fono 667970099
ZONA VENERABLES se alquilo 
plaza de garaje. Entrada/salida 
por C/Delicias, Azorín y Venera-
bles. Otra en Juan de Padilla 2. 
Llamar al teléfono 947276871 
ó 679137901

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servi-
cios centrales, internet, parada 
autobuses todas las direccio-
nes. Tel. 689427346
1 HABITACIÓN ALQUILO en pi-
so compartido. Soleada. To-
ma de tv. Cerradura en puer-
ta. Con derecho a cocina. Tel. 
609490629
2 HABITACIONES o 1 habita-
ción en la Avda. del Cid 16. Se 
alquila a 1 o 2 chicas formales 
en piso amueblado.Tres habi-
taciones, salón,comedor y co-
cina. Muy luminoso. Servicios 
centrales. Ascensores. Porte-
ro e internet. Llamar al teléfo-
no 675588002
ALQUILO HABITACIÓN con 2 
camas para 1 o 2 chicas. Precio 
150 a 200 euros cada una. Vivo 
solo. Gamonal. Tel. 608883600 
ó 947484855
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina, baño y salón. 
Servicios centrales. Mucha luz 
y exterior. Bien comunicado. 
A chica trabajadora preferible-
mente española. No fumadora. 
C/ Santiago. Tel. 947234720  
ó 656349239
ALQUILO HABITACIÓN en C/
Fernán Gonzalez frene a hotel 
Blasones. Cama de 1.50. Wi-
fi . Precio 180 euros + gastos. 
Tel. 609004060
ALQUILO HABITACIÓN en zo-
na Boulevard. Amueblado. Co-
cina, salón, baño y llave en ha-
bitación. Tel. 643939082
ALQUILO HABITACIÓN para fi -
nes de semana. Solo a chicas 
internas. Piso céntrico y tranqui-
lo. Precio 120 euros con gas-
tos incluidos. Tel. 642843798
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación amplia y soleada en piso 
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales. 
Llamar al teléfono 947264518 
ó 635158818
BUSCO HABITACIÓN para pa-
reja. Zona centro. Gastos inclui-
dos en el precio. Llamar al te-
léfono 642401453
C/ DOMINGO HERGUETA se 
alquila habitación para chico 
en piso compartido. Con llave 
en la puerta. Servicios centra-
les. Precio 180 euros (gastos 
incluidos). Tel. 620159717 ó 
947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chi-
co. Servicios centrales. Cone-
xión TV en habitación. Cocina 
completa. No fumadores. Tel. 
947272060 ó 610238316
C Clunia zona Reyes Católi-
cos alquilo habitación en pi-
so compartido a chica joven, 
estudiante, funcionaria o tra-
bajadora. Servicios centrales. 
Llamar al teléfono  699824131 
ó 606969250
CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado por semanas o 
meses. Desde 245 euros. An-
tena tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Llamar al telé-
fono 676627553
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina en piso com-
partido. Zona San Pedro y San 
Felices. Teléfono 678417038 
ó 947405339
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SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Ga-
monal. Antigua y Francisco 
Grandmontagne. Precio 180 
euros + gastos. Tel. 618923288 
Jesús ó 697146807 Elena
SE BUSCA HABITACIÓN en al-
quiler. Zona C3 o G2. Teléfono 
628612528

1.5
VACACIONES

OFERTAS
A 12 KM de Valencia. Ideal fa-
milias. Piscina. Tenis. Fútbol. 
Baloncesto. 1 dormitorio. Ai-
re acondicionado. 2ª línea de 
playa. Días, quincenas o me-
ses. TEl. 677235912
ALAMOS TORREMOLINOS Al-
quilo apartamento completa-
mente equipado. 1 habitación y 
salón con cama. De junio a sep-
tiembre. A 250 m de la playa. 
A buen precio. Tel. 625271087

 ALICANTE (Gran Alacant) se 
alquila CASA-DUPLEX a par-
tir del 28 de julio. Amueblado. 
Piscina, jardín, garaje y terra-
za. PLAYA CARABASSI. Pre-
cio 450 euros. Tel. 687 90 92 
99 Llamar por las tardes

ALICANTE Arenales del Sol. Bun-
galow adosado cerca playa. 3 
dormitorios. Salón. Aire acondi-
cionado. Piscinas. Garaje. Poli-
deportivo. Juegos niños. Bar-res-
taurante. Junio. 400 euros. Tel. 
947054569 ó 636766914
ALICANTE Santa Pola. Alquilo 
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terra-
za y jardín. Urbanización con 
piscina y pistas de tenis. Tel. 
947239807 ó 617319392

ASTURIAS cerca Llanes y San 
Vicente de la Barquera. Alqui-
lo apartamento 4/6. Ascensor. 
Garaje. Juegos niños. Pueblo. 
Todos servicios. Mar. Montaña. 
Económico. Tel. 636766914 ó 
607216047
BENIDORM centro) se alquila 
apartamento nuevo. A 5 min 
de las 2 playas. Totalmente 
equipado. Todo eléctrico. Ai-
re acondicionado. Disponible 
2ª quincena de agosto y mes 
de noviembre. Tel. 645508419
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Bali. 2 habi-
taciones, plaza de garaje, pis-
cina con jacuzzi, zonas verdes, 
pistas de tenis y parque infan-
til. Junio, Julio y Septiembre. 
Tel. 661801431
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Bien equipado. 
Garaje. Disponible 2ª de quin-
cena Junio. Tel. 947227567
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. Inme-
jorable zona residencial. Con 
piscina, parque infantil y jar-
dín. Preciosas vistas. Cercano 
a todos los servicios y playa. 
Tel. 947278810 ó 627762581
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante. Urbaniza-
ción con piscina, padel, gim-
nasio y sauna. Por semanas 
o quincenas. A 3 min. andan-
do de la playa. Tel. 625078397
BENIDORM alquilo apartamen-
to totalmente equipado. 2 habi-
taciones. 3 piscinas. Campos 
de tenis y plaza de garaje. A 2 
min. de la playa de Levante. 
Tel. 663725877
BENIDORM se alquila aparta-
mento vacacional. Playa Le-
vante. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y piscina. A 5 min 
de la playa. Muy céntrico. Tel. 
699137285

BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento de 2 habitaciones, her-
moso salón, comedor, terraza. 
30 m2. Totalmente equipado. 
Garaje, 2 piscinas, cancha de 
tenis y juegos de niños. La me-
jor urbanización privada. Por 
quincenas y meses. Económi-
co. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento con parking y piscina. 
Cerca del centro y de la playa. 
Tel. 679077658
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quince-
nas. Amueblado y equipado. 1 
habitación, piscina, solarium. 
A 8 min. de las 2 playas. Zo-
na Centro. Económico. Tel. 
947486944 ó 677239687
BENIDORM Playa Levante. 
Apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y piscina. Muy luminoso y 
exterior. Vistas mar. Aire acon-
dicionado. Cerca playa. Agosto 
y Septiembre. Tel. 620870123
C/SAN PABLO se alquila piso 
reformado de 4 habitaciones y 
2 baños. Totalmente equipa-
do, suelo radiante. Los meses 
de Julio y Agosto, por sema-
nas o quincenas. Envío fotos 
por whatsapp. Tel. 690654695
CALPE ALICANTE se alquila 
apartamento . 2ª quincena de 
agosto. 2/3 personas. Urbani-
zación con 2 piscinas. Jacuzzi. 
Gimnasio. Mini-golf. Cerca de 
la playa. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, pisci-
na, parking, aire acondicionado. 
Tel. 947292131 ó 680656141

CALPE Alicante. Del 15 al 23 de 
Julio y 2ª quincena de Agosto. 
Muy económicos.6 camas, etc. 
Cerca de la playa. Totalmente 
equipado. Urbanización con pis-
cinas, jacuzzi, sauna, minigolf, 
petanca, squash y ping-pong. 
Tel. 947231460 ó 667074194
CAMBRILS Tarragona. Al lado 
de la playa, se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, salón 
amplio, cocina, baño y gran te-
rraza con buenas vistas. Fácil 
aparcamiento. Cerca de Port 
Aventura. Quincenas de verano. 
Tel. 947226948 ó 673515059
CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Apar-
tamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, 
salón-cocina, baño y terraza. 
(4 personas). Terreno y pisci-
na particular. Tel. 638049030
COLOMBRES (Asturias) aparta-
mento de 2 habitaciones, gran 
terraza y piscina. Zona común 
y garaje. Por semanas y quin-
cenas. Tel. 615919581
COLOMBRES Asturias. Aparta-
mento cerquita de la Franca y 
Picos de Europa. Urbanización 
“Capricho”. Por semanas, quin-
cenas o mes. Tel. 649355865
COMILLAS alquilo apartamento 
a 3 min. de la playa y 3 min. del 
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas 
vistas al mar. Sólo por quince-
nas. Mes de Julio y 2ª de Agos-
to. Tel. 619354328

GALICIA A 12 km. de FINIS-
TERRE. Alquilo apartamento 
en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 hab, 
salón-cocina y baño. VISTAS 
AL MAR Y AL MONTE. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 
metros caminado a la playa. 
Semanas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Tel. 652 67 
37 64 / 652 67 37 63

GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa, 
3 habitaciones, 2 baños, salón 
con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o 
quincenas. Tel. 649873983 / 
947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, te-
rraza. Amueblado y equipado. 
Cochera opcional. Junio, 1ª ju-
lio y septiembre. Enseño fotos. 
Llamar al teléfono 987216381 
ó 639576289
HUELVA CIUDAD se alquila pi-
so los meses de verano (quin-
cenas). Muy limpio. Lumino-
so. 5º piso. No mascotas. Tel. 
647046924 ó 959805198
HUELVA se alquila piso en la 
ciudad. Quincenas o meses de 
verano. Luminoso. Muy limpio. 
5º piso con 2 ascensores. No 
mascotas. Tel. 662075506 ó 
959805198
LA PINEDA Salou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbaniza-
ción privada con muchos ex-
tras. Tel. 690217758
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Piscinas, 
aire acondicionado y terraza. 
Vistas al mar. Ideal para fami-
lias. Cualquier mes o quince-
na. Agosto no. Tel. 696495204
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, 2 
baños, cocina, salón y terraza. 
Aire acondicionado. Lavapla-
tos. Garaje y piscina. Todo equi-
pado. Tel. 609037212
MARINA D’OR alquilo apar-
tamento 2ª línea playa. Pisci-
na, parque infantil. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado. 
Ideal familias. 2ª quincena de 
Julio. Tel. 617781661

MARINA D’OR alquilo piso de 
3 habitaciones y salón. Terraza 
grande. Piscinas y garaje. 2ª lí-
nea de playa. Cerca del merca-
dona. Tel. 699732213
MARINA D’OR Oropesa del Mar. 
Castellón. Apartamento en se-
gunda línea de playa, 2 habita-
ciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi . Tel. 690956043
NOJA alquilo apartamento los 
meses de julio y agosto. Por 
semanas o quincenas. Salón, 
cocina, baño y jardín en planta 
baja. 2 dormitorios y otro ba-
ño en 1ª planta. Garaje. Tel. 
646449993
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, 
garaje, piscinas, canchas tenis, 
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb 900 euros/
quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Agosto no alquilo. 
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 habitaciones. A 700 
m de la playa de Trengandín. 
Sólo disponible segunda quin-
cena de julio. Tel. 686938678
NOJA Cantabria. Urbaniza-
ción privada y particular, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. 1ª línea de playa, 
vistas frontales al mar. Amplio 
jardín y piscina. Zona infantil y 
wifi . Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR Marina 
D´or se alquila apartamento 
en 1ª línea de playa. 2 habi-
taciones, cocina, comedor, 2 
baños. Terraza. Aire acondicio-
nado. Plaza de garaje. Pisci-
na iluminada, parque infantil. 
Tel. 947221516 ó 672415686
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. 
Tel. 964473796 ó 645413145

PEÑÍSCOLA estudio en 1ª línea 
de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, res-
taurante, tenis, frontón. Máximo 
4 personas. Fotos en estudio-
pe.sytes.net. Tel. 947240276 
ó 656552092 llamar tardes
PLAYA DE GANDÍA se alquila 
apartamento: 2 dormitorios, to-
talmente equipado, piscina y 
plaza de garaje. Aire acondi-
cionado. 2ª quincena de Ju-
lio y Agosto. Tel. 947590637 
ó 686430340
PLAYA DE MIRAMAR Gandía) 
se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones con piscina. A 150 
m de la playa. Edifi cio vistas al 
mar. C/Bovetar nº51. 1ª quin-
cena de Julio y Septiembre. Tel. 
947216665 ó 699922257
ROQUETAS DEL MAR Almería. 
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, 
cocina, baño, terraza. Piscina. 
Con disponibilidad de garaje. A 
100 m de la playa. Muy intere-
sante. Tel. 606174847
SALOU alquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa. 
Una habitación, salón-cocina 
americana, baño y gran terra-
za. Urbanización privada con 
piscina. Temporadas de vera-
no. Tel. 660831858
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA 
a 8 Km. en Unquera alquilo o 
vendo ático: 1 habitación y te-
rraza con vistas a ría Deva y 
mar. Económico. Posibilidad 
intercambiar con Benidorm o 
Mediterráneo. Tel. 630391304 
ó 947480854 ó 650734854
SANTANDER se alquila piso 
cerca del Sardinero. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. Tel. 
683637234

SANTANDER alquilo piso Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Próxi-
mo playa Sardinero y universi-
dades. 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño completo. As-
censor. Zona comercial. Tel. 
942393242 ó 680354689
SANTANDER Estratégica situa-
ción en Oruña de Pielagos, a 
12 min. de Santander. Cerca 
de las mejores playas. Acce-
so a toda la costa. Duplex nue-
vo de 4 dormitorios, 2 baños. 
Urbanización privada. Garaje 
cubierto. Piscina. Buen precio. 
Tel. 648123670
SE ALQUILA apartamento en 
Torrevieja. Con piscinas y cer-
ca de la playa. Tel. 687635539
SUANCES CANTABRIA a 100 
m de playa la Concha se alqui-
la piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, terraza 
y parking. Ascensor. Muy lumi-
noso. Tel. 646093712
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, pisci-
na niños y mayores, juego te-
nis, baloncesto, TV, lavadora, 
cocina vitro, aparcamiento ex-
terior. Tel. 649943560
TORREVIEJA alquilo bonito 
apartamento por quincenas. 
2 dormitorios, 2 baños, salón, 
cocina y terraza. Julio, agosto 
y septiembre. Bien orientado. 
A 10 min andando a la playa. 
Tel. 616572902
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento totalmente equipado, 
2 habitaciones, garaje cerrado, 
aire acondicionado y piscinas. 
Llamar al teléfono 618621407 
ó 947489653
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 
2 habitaciones, salón, cocina, 
baño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, so-
larium. A 100 m. de playa. Ga-
raje cerrado. Tel. 947211387 / 
628548595 / 636977317
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TORREVIEJA Alicante. A 200 
m. playa, se alquila apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y amplia terraza. Ga-
raje y piscina. Centro ciudad. 
Rodeado servicios comercia-
les. Disponible 1 y 2ª quince-
nas Julio, 1ª Septiembre. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 690880212
UNQUERA SANTANDER se al-
quila apartamento en tempo-
rada de verano. Urbanización, 
piscina y pista de padel. Pla-
ya más cercana a 5 km. Tel. 
616342976

1.6
OTROS

OFERTAS

12.000 EUROS vendo parcela 
urbana de 200 m2. A 15 Km 
de Burgos. Ideal movil house. 
Casa prefabricada o chalet de 
planta baja. Llamar al teléfono 
630018540
2.500 EUROS vendo fi nca pa-
ra huerta. De 2.000 m2. Agua 
en abundancia, buena tierra. 
Económica. Tel. 652451825
20.000 EUROS Mansilla. Parce-
la urbana 900 m2 a 13 Km. de 
Burgos. Ideal para casa plan-
ta baja, casa prefabricada o 
casa móvil. Llamar al teléfo-
no 638944374
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
A 10 MIN de Burgos urge ven-
der bonito merendero. 2 plan-
tas de 30 m2 c/u. Amueblado. 
En centro del pueblo. Precio 
negociable. Tel. 658015003 
ó 605386937
A 28 KM de Burgos. 400 m de 
terreno urbano. Luz, agua y po-
zo para riego. Ocasión. Bara-
to. Tel. 626813100
ANTES 30.000 euros super 
chollo a 20.000 euros. Finca 
de 600 m a 12 Km de Burgos. 
Edifi cable y a la entrada del pue-
blo. Zona de caza y pesca. Vi-
llarmentero. Llamar al teléfo-
no 605546320

ARIJA-BURGOS se vende fi nca 
individual. Terreno de 300 m2 
y vivienda de 2 plantas. Garaje. 
4 habitaciones, cocina, salón 
con chimenea y 2 baños. Para 
disfrutar de la naturaleza. Exce-
lentes vistas. Tel. 644446187
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
FINCA APTA para poner huer-
tos solares. Tel. 947219688 ó 
691284897
FINCA de 20.000 m2 vendo. A 
10 Km de Burgos. Con todos 
los servicios. Tel. 616298971
FINCA RÚSTICA de monte se 
vende a 7 Km de Burgos. Otra 
de 4.000 m rústica. En Barba-
dillo del Mercado. 2 euros/m. 
Negociable. Tel. 695357756
MANSILLA DE BURGOS centro 
del pueblo) se vende parcela 
urbana, vallada, 344 m2, con 
agua y luz a la entrada. Ideal 
merendero, casita, etc. Precio 
13.000 euros. Tel. 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA 
vendo huerta vallada de 1.400 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA 
Huerta de 900 m2, con agua, 
luz y desagüe, ideal para mó-
dulo, merendero o chalet. Si-
tuada dentro al pueblo. Precio 
muy económico: 11.000 euros. 
Tel. 656628595
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA se vende fi nca de 460 m2. 
Centro del pueblo (al lado de 
la fuente). Tel. 947266493 ó 
636986498
OCASIÓN huerta se vende con: 
28 árboles frutales, 25 parras 
de uva, nogal, pozo con agua, 
motoazada, motobomba. De 
unos 2.800 m2. A 20 Km de 
Burgos. Tel. 659436640
PARCELA urbana vendo con 
piscina. Todos los servicios. 
En urbanización Valmoral. Bien 
situado y económica. También 
permutaría por apartamento. 
Tel. 608900432
SE VENDE parcela urbaniza-
ble vallada. Con árboles fru-
tales y merendero. 900 m2. A 
7 Km de Burgos. En Renuncio. 
Tel. 947204703 ó 652508238

TERRENO URBANO se vende 
vallado. 300 m2. Paseo de los 
Pisones nº135. Tel. 622260074
VENDO FINCA de 4.500 m2 con 
luz y agua. 800 m2 de naves. 
Buen acceso. A 14 Km de Bur-
gos. Tel. 652835954
VILLARIEZO Vendo fi nca urba-
na de 900 m2 aproximadamen-
te. Garaje/chamizo de 20 m2. 
Arroyo con agua todo el año. 
Vallada. Árboles frutales. Pre-
cio a convenir. Atiendo what-
sapp. Tel. 610417961 Juan
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos. Precio por 
parcela de 200 m2, 35.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 692212020

OTROS ALQUILER 

OFERTA

C/ VITORIA 238. Se alquila tras-
tero de 35 m2. Económico. Tel. 
947486944 ó 677239687
HUERTA SE ALQUILA a 11 Km. 
de Burgos. Tierra fértil ya prepa-
rada, con agua cercada y case-
ta. Económica. Tel. 947275452 
ó 620598590

 2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCO PERSONA con furgo-
neta para llevar en el exterior 
carteles plastifi cados, del ani-
versario de una asociación cul-
tural burgalesa, sin ánimo de 
lucro. Por Burgos, capital du-
rante 2019. Tel. 639664600
SE NECESITA pastor con ex-
periencia. Interesados llamar 
al teléfono 947560473
SE NECESITA SEÑORA con ex-
periencia y referencias. Para 
labores del hogar, limpieza y 
plancha. 3 horas diarias de lu-
nes a viernes. Tel. 636841249
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ALBAÑILERÍA-FONTANERÍA. 
Autónomo español. Reformas, 
etc. Buen precio. Burgos y pro-
vincia. Tel. 600 24 90 80

 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA AU-
TÓNOMO. Reformas de coci-
nas, baños y viviendas comple-
tas. Rehabilitación y sustitución 
de tejados de todo tipo. Obra 
nueva. Hormigón impreso. Bur-
gos y provincia. Presupuesto 
gratuito y sin compromiso. 20 
años experiencia en el sector. 
Tel. 666 46 53 84

 PINTOR ESPAÑOL Pintura en 
general (pisos, locales, ofi ci-
nas,etc). ALISADO DE PARE-
DES, eliminación de gotelé. 
Precios económicos. Burgos 
y Provincia. Tel. 633 56 84 01

 PINTURA Y DECORACIÓN. Pro-
fesionales alisado de paredes 
y colocación de papel. Máxi-
ma calidad en acabados. Pre-
supuesto sin compromiso. La 
mejor relación calidad-precio. 
BURGOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Llamar al telé-
fono 699 197 477

 TRABAJOS todo tipo de OBRAS 
Y ARREGLOS: COCINAS Y BA-
ÑOS COMPLETOS, también 
montaje de muebles. Fontane-
ría, electricidad, atascos, tari-
ma fl  otante, albañilería, pintu-
ra, cambio o rotura sanitarios, 
luces LED, grifos, persianas, 
etc. También provincia. Serie-
dad. ECONÓMICO. Para más 
información llamar al teléfo-
no 633 93 19 65

INTERESADOS LLAMAR AL

606  841  393

CON EXPERIENCIA
PARA TALLER DE CARROCERÍA

CHAPISTA/PINTOR

EN BURGOS CAPITAL

SE NECESITA

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Llamar 
al teléfono606 32 91 23. What-
sApp

ALBAÑILERÍA con 18 años de 
experiencia, realiza todo tipo 
de reformas, pisos, baños, co-
cinas, fontanería, electricidad 
y pintura. Burgos y provincia. 
PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 947 240 256 ó 602 
333 506

 Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Llamar al telé-
fono 642 78 7 162

607 419 545 · 947 236 468

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

SE NECESITA

LLAMAR POR LAS TARDES

CON  EXPERIENCIA
MEDIA JORNADA

SE NECESITA

PARA TIENDA 
DE COMPLEMENTOS

DEPENDIENTA

627 977 837

629 146 772

CON CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS DE COCINA

CAMARERA

JORNADA COMPLETA

SE NECESITA

669 128 439

EMPRESA CONSTRUCTORA DE ÁMBITO NACIONAL NECESITA

PARA OBRA EN BURGOS
VALORABLE CARNET DE OPERADOR 

DE GRÚA TORRE

CON EXPERIENCIA
OFICIAL 1ª ALBAÑIL

INTERESADOS LLAMAR AL

605 986 210
692 148 195

CON EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA

SE NECESITA

TRACTORISTA

696 790 861

SE NECESITA

EN COVARRUBIAS

COCINERO/A
CON EXPERIENCIA

Y AYUDANTE DE COCINA

LLAMAR AL TEL.

947 412 078

SE NECESITA

PARA JORNADA DE 32H. SEMANALES
COCINERO/A

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA,
CAPACIDAD ORGANIZATIVA 
Y DE TRABAJO EN EQUIPO

info@sgfasesores.es

1.- DE NUEVA CREACIÓN. 
     CONTRATO DE FORMACIÓN
2.- CUBRIR VACANTE. 
     CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR

ENVIAR C.V. A:

ASESORIA NECESITA CUBRIR
2 PUESTOS DE TRABAJO

INCORPORACIÓN INMEDIATA / PLANTILLA ESTABLE

15.000 EUROS Y RENTA BAJA. 
NADA MÁS  EMPEZAR A TRABAJAR

BENEFICIOS DEMOSTRABLES
POR NO PODER ATENDER

630 131 713

SE CEDE TIENDA
MONTADA ENTERA

DE ROPA DE MUJER

APARTADO DE CORREOS 260
09080 BURGOS

MONTADORES DE PANEL 
Y CHAPA PARA CUBIERTAS 

Y FACHADAS
INTERESADOS ENVIAR C.V. POR CORREO POSTAL

SE BUSCAN

REF.: CURRÍCULUM VITAE 692 222 596

PARA BARRA
MEDIA JORNADA

FINES DE SEMANA + EXTRAS

SE NECESITA

CAMARERO/A

LLAMAR 947 233 111

CHARCUTERA
SE NECESITA

JORNADA COMPLETA



 TRABAJO 

DEMANDA

44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Pueri-
cultura, para cuidar niños, lle-
var al Colegio...Experiencia. 
Tel. 637910233 ó 947488174
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o 
dos días a la semana. Llamar 
al 670643428 ó 947481536
AUTÓNOMO con una furgone-
ta busca trabajo complemen-
tario por la tarde. De 16 a 20 
h. Tel. 615950683
BÚLGARO de 47 años busca 
cuidando personas mayores. 
Trabajar como peón de cual-
quier fábrica como peón. Bur-
gos y provincia. Tel. 675442691
BURGALÉS 50 años en paro 
con furgoneta, se ofrece para 
quien lo pueda necesitar. Tel. 
654377769
BURGALESA se ofrece como 
empleada de hogar, cuidado de 
personas mayores, acompaña-
mientos, etc. Tel. 671255069
BUSCO TRABAJO cuidando  
personas mayores. Sustitu-
ción empleada de hogar. In-
terna para fi nes de semana o 
externa. También por horas de 
lunes a viernes. Tel. 643836624
BUSCO TRABAJO de conduc-
tor de camión con carnet C + 
Cap. Tel. 642846516
BUSCO TRABAJO de interna con 
fines de semana. Con 14 años 
de experiencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 699799032
BUSCO TRABAJO por las tar-
des cuidando personas mayo-
res o niños. También limpieza. 
Tel. 600612003
BUSCO TRABAJO señora res-
ponsable con experiencia y de 
confi anza se ofrece para ta-
reas domésticas. Limpieza de 
casa, plancha, preparación de 
comida, cuidado de personas 
por las noches. Permanente o 
por horas. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 642473988
CHAPISTA busca trabajo de ofi -
cial de primera. Tel. 642846516
CHICA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de niños 
y personas mayores. Soy coci-
nera, hablo inglés y tengo bue-
nas referencias. Tel. 698871011
CHICA busca trabajo por ho-
ras como ayudante de cocina. 
También interna. Experiencia 
y referencias. Tel. 632357492
CHICA HISPANA busca traba-
jo para cuidado de personas 
mayores, niños, plancha y lim-
pieza por horas u horario com-
pleto de Lunes a Viernes. Con 
experiencia en todos los ám-
bitos. Buenas recomendacio-
nes de Madrid. Tel. 693944420
CHICA HONDUREÑA se queda 
sin trabajo. Busco trabajo de 
nuevo. Experiencia en cuidado 
de personas mayores y limpie-
za de hogar. Tel. 668567468
CHICA muy responsable, pun-
tual y organizada busca traba-
jo en limpieza y camarera de 
planta. Varios años de expe-
riencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643604021
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo de limpieza, plancha y 
cocina. De externa o interna 
(preferiblemente interna). Con 
recomendaciones de Madrid 
en el cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 671703113
CHICA RESPONSABLE quiere 
trabajar de interna, externa por 
horas o noches. En la provincia 
de Burgos o alrededores. Expe-
riencia. Disponible con referen-
cias. Tel. 671317564

Chica se ofrece para trabajar 
en CUIDADOS A PERSONAS 
MAYORES A DOMICILIO. Dis-
ponibilidad inmediata, cual-
quier día o noche a cualquier 
hora. Tel. 635 22 56 00

CHICO CUIDADOR con expe-
riencia para cuidar a pacientes 
en el hospital durante el día y 
por las noches. Laborales, fes-
tivos y fi nes de semana. Dis-
ponibilidad. Tel. 607202008
CHICO JOVEN serio y respon-
sable se ofrece para el cuidado 
de ancianos o trabajos en ge-
neral. Trasteos, construcción, 
carga y descarga. Inmediata 
disponibilidad. Tel. 643818934
HOLA QUERIDOS ciudadanos 
necesito trabajar en el cuida-
do de personas mayores. Mu-
cha experiencia. También lim-
pieza. Tel. 601317375
JOVEN de 37 años se ofrece 
en cuidado de adultos, paseo 
de mascotas, limpiezas en ge-
neral, trabajos de electricidad 
en vivienda. Soy peón de obra 
con experiencia. Educado y ho-
nesto. Tel. 611257754
MUJER ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar por las mañanas 
de 9.30 a 13.30 u horas suel-
tas. Labores del hogar, cuida-
do de niños o personas mayo-
res. Tel. 661323617
MUJER JOVEN con experien-
cia se ofrece para cuidados, 
acompañamiento, tanto hos-
pitalarios como en casa o para 
otro tipo de trabajos. También 
cuidado de niños o personas 
mayores. Llamar por las tar-
des al Tel. 691863004 Nana
MUJER RESPONSABLE con 
experiencia para labores del 
hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Interna o ex-
terna. Enfermos en hospitales, 
decoración y organización. fi es-
tas. Ayudante de cocina. tEl. 
643852473 ó 643998117
SE OFRECE chica para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños. Por las tardes. De 16 a 21 
h. Tel. 674085102
SE OFRECE CHICA para cuidar 
personas mayores. Con expe-
riencia. Buenas recomendacio-
nes. Disponibilidad. Jornada de 
tarde y noche. Tel. 674636441 
ó 661917795
SE OFRECE chica para compa-
ñía a una señora mayor. De lu-
nes a viernes. Tel. 619854742
SE OFRECE chica para labo-
res domésticas y cuidado de 
niños o persona mayores. Per-
sona responsable y puntual. 
Tel. 637324246
SE OFRECE persona con ex-
periencia en fabricación de 
muebles de cocina y remode-
laciones (carpintería, pintura, 
fontanería, albañilería y capaci-
tador). 15 años de experiencia. 
Tel. 643132904 ó 643132889
SE OFRECE PERSONA respon-
sable española para cuidados 
de personas. Con mucha expe-
riencia. Tel. 616607712
SE OFRECE SEÑORA con ex-
periencia para trabajo con per-
sonas mayores. De interna. Ur-
gente. Incorporación inmediata. 
Tel. 642973241 María
SE OFRECE SEÑORA española 
resposanble para labores del 
hogar, cuidados de personas 
mayores, limpieza de bares y 
locales. Hacer noches y co-
mo ayudante de cocina. Tel. 
616607712
SEÑOR serio y responsable, con 
permiso de conducir B, carre-
tero y vehículo propio, conoci-
mientos de electricidad, alba-
ñilería y fontanería con cursos 
P.r.l. Busca trabajo como repar-
tidor, fábricas, fi ncas y construc-
ción. Tel. 642925199
SEÑORA BOLIVIANA ofrece 
sus servicios de cuidadora de 
personas mayores. Experien-
cia. Seriedad. Responsabilidad. 
Intera-externa. Burgos o pue-
blos. Tel. 642582061
SEÑORA COLOMBIANA se ofre-
ce para trabajar en cuidado de 
personas adultas. Mañana y 
tarde. También limpieza. Tel. 
651432137

SEÑORA con muchas ganas de 
trabajar se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y ofi -
cio doméstico. Con amplia ex-
periencia. Externa o por horas. 
Más fi nes de semana. Referen-
cias. Tel. 642068766
SEÑORA de 49 años busca tra-
bajo en limpieza, plancha, co-
cina, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Hablo ruso y 
tengo buenas referencias. Tel. 
634653918
SEÑORA desea trabajar de 
empleada de hogar, cuidado 
de personas mayores en ca-
sa, hospitales y residencias. 
Disponibilidad horaria. Seria y 
responsable. Tel. 659126626
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece 
para limpieza y plancha. Dis-
ponible por las tardes. Teléfo-
no 679270863
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajo doméstico y cuida-
dora (niños y mayores). Inter-
na o externa. También pueblos. 
Carnet de conducir. Experien-
cia. Tel. 600041320
SEÑORA RESPONSABLE y 
trabajadora se ofrece para el 
cuidado de personas mayores, 
niños, limpieza y servicios do-
mésticos. Interna, externa o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 621026309
SEÑORA RESPONSABLE traba-
jadora y con experiencia bus-
ca trabajo como interna en ca-
sa de persona mayor, que viva 
sola, en Burgos. Tengo referen-
cias. Disponibilidad inmediata. 
Abstenerse personas con otras 
inteciones. Tel. 642124143
SEÑORA seria y responsable, 
se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpieza, plancha, cuida-
do de niños y cocina. Mucha 
experiencia y referencias. Tel. 
643048344
SEÑORA viuda se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores y labores del 
hogar. Noches y fi nes de se-
mana. Externa o interna. Tel. 
642481077

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

CAZADORA de caballero en se-
da, azul marino. Por 10 euros. 
También cazadoras verde y ma-
rrón, de ante. Talla 50/52. Tra-
je de caballero gris con chale-
co puesto una vez. Económico. 
tel. 653979210

3.2
BEBÉS 

OFERTA

BUGABOO vendo en buen es-
tado. Capota beige claro. Con 
complementos. Regalo be safe, 
color crema. Grupo 0 con an-
clajes de bugaboo. Precio 250 
euros. Tel. 619944523
CARRO de bebe completo se 
vende. Maxi cosi, capazo y si-
lla de paseo. Color gris. En per-
fecto estado. Todo por 100 eu-
ros. Tel. 650332355
TRACTOR DE JUGUETE se ven-
de con remolque. Funciona con 
batería. Cocinita de niña nue-
va, marca Tefal. Con todos los 
accesorios. Muy baratos. Tel. 
639886575

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

21 SILLAS plegables vendo y 
3 mesas de 120 x 60 x 75. To-
do a estrenar. Por 220 euros. 
Tel. 647234211
CAMA ARTICULADA se ven-
de ortopédica completa. Muy 
económica. Tel. 947470516
CHAISE-LOUNGE se vende 
gris y negro. 3 m x 1 m. Asien-
tos extraibles. Precio 100 eu-
ros. Microondas por 20 euros. 
Espejo pared de 1,50 x 1,60 m. 
Color dorado. Precio 80 euros. 
Tel. 651136966 ó 947073511
COLCHÓN antiescaras nuevo. 
Sillas de ruedas y andador. A mi-
tad de precio. Tel. 947212583 
ó 654778323
DORMITORIO JUVENIL com-
pleto y moderno. Impecable. 
Por 290 euros. Tel. 635263777
DORMITORIO JUVENIL   Arma-
rio, cama y escritorio por 50, 
mueble de salón por 50, me-
sas merendero por 25 €, me-
sa de ofi cina por 30, máquina 
de coser a pedal por 80, sillas 
de cocina por 5, banquetas por 
3, cuna por 6 y lámparas de me-
silla por 3. Tel. 947461078 ó 
649637203
DORMITORIO JUVENIL Cama 
nido de 90 con mesa escritorio, 
silla cajonera y librería. Colchón 
como nuevo. Tel. 680774132
MESA DE COCINA extensible 
vendo con 2 sillas. Color blan-
co. Como nueva. Llamar al te-
léfono 680774132
MESA Y SILLAS se vende. Ta-
lladas a mano. Para comedor 
o bodega. También lámparas. 
Tel. 620056917
MUEBLE DE SALÓN  en color 
blanco. De 2.75 m de largo por 
2.20 de alto. Moderno y funcio-
nal. Mesa de salón de cristal 
de 70 x 70 cm. Tel. 680774132
MUEBLES DE PISO vendo. Me-
sas, sillas, camas, máquinas, 
jardinería, máquina de coser, 
mueble de plancha, herramien-
ta, armario, etc. Tel. 654377769
MUEBLES de toda la casa. Lám-
paras y alfombras Accesorios 
de baño. Tresillos, cuadros. To-
do muy barato. Tel. 639886575
POR TRASLADO de casa ven-
do muebles. Económicos. Tel. 
609688126
RINCONERA MUEBLE-BAR se 
vendo tapizado. En muy buen 
estado. Precio 350 euros. Tel. 
691539330 Ana
SILLÓN RELAX  de piel marrón. 
Como nuevo. También lámpa-
ras modernas. Tel. 680774132
SOFÁ RINCONERO de 4 plazas 
se vende. Color salmón. Semi-
nuevo. se vende por traslado, 
60 euros y mecedora por 20. 
Para verlo. Calidad y precio en 
buen estado. Tel.636980857
VENDO CAMAS de madera an-
tiguas, sillas, somieres de 90 de 
láminas, grifos muy antiguos, 
mesas de cocina y baldas más 
cajonera para bodega de pi-
no a la vista. Tel. 649536311

VINTAGE mobiliario antiguo re-
tiro por traslado. Pupitres, ca-
mas, lámparas, electrodomésti-
cos, calderas de carbón, tulipas 
y otros. Urge. Llamar al teléfo-
no 608481921

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
FRIGORÍFICO COMBI se vende 
Zanussi. En perfecto estado. 
No frost. 1.85 m. Color blan-
co. Precio 150 euros. Llamar 
al teléfono629300682
FRIGORÍFICO COMBI se ven-
do en perfecto estado. Teléfo-
no 678233826

 3.5
VARIOS

 OFERTA
CAMA GERIÁTRICA con man-
do se vende. 1 año. Precio 200 
euros. También vendo arcón 
congelador de 125 x 80 x 70, 
5 años, por 60 euros y venta-
na de aluminio de 120 x 90 por 
20 euros. Interesados llamar 
al teléfono 665514579
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CORTINAS DE SALÓN color 
blanco roto, con puntilla blanda 
en medio. Muy bonitas. Medi-
das altura 2.40 aprox. y 2.80 de 
ancho. Se pueden arreglar. Pre-
cio 40 euros. Tel. 636980857
ESTANTERÍAS y accesorios de 
alimentación vendo por jubila-
ción. Báscula digital. Cortado-
ra. Expositores de 2m. Arcón 
y frigorífi co. Expositor de pie 
en buen uso. Económico. Tel. 
661536495
VARIAS COSAS antiguas ven-
do. Perchas, lámpara de pie, ca-
fetera, molinillo, maquina de 
escribir, radio-toca discos, al-
tavoces, candelabros, reloj de 
bronce y varias cosas más. Tel. 
639886575

5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICI NUEVA plegable vendo 
debido a que no se adapta a 
mi minusvalía. Tel. 627060881
BICICLETA ADULTO de paseo 
con cesta alante. Marca alema-
na. Se vende por no usar. Atien-
do whatsapp. Tel. 653021029
BICICLETA BTT. Full racer. Do-
ble suspensión. Precio 80 €. 
Tel. 675779940 ó 669475708
BICICLETA de montaña vendo, 
rockrider con doble suspensión. 
Potencia regulable. 24 veloci-
dades. Cuenta km incluido. Pre-
cio 180 euros. Tel. 675779040 
ó 669475708
BICICLETA NIÑO de 20” se ven-
de en muy buen estado. Pre-
cio 40 euros. Tel. 609840693
BICICLETA PEQUEÑA. vendo.
De 3 velocidades de paseo. Tel. 
660076963
BICICLETA ROCKRIDER de 24“ 
nueva. Ventilador direccional. 
Espejo bajo 75 x 60 2 focos, es-
calera aluminio. Cocina vapor 
jata. Bandejas cerámica dise-
ño. Económico. Tel. 679802637

  6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

ADOPTA GRATIS un cachorro 
abandonado. Con cartilla sa-
nitaria, chip y alta en el siacyl. 
¡Dales una segunda oportuni-
dad!. Tel. 620940612
BURRO se vende. Llamar al te-
léfono 947268406
MASTINES CACHORROS de 
pura raza. Ver sin compromiso. 
Hembras y machos. 6 pezuñas. 
Tel. 675779040 ó 646643757
VENDO 100 chopos, 60 de vi-
vero, resto alamos y chopos 
del país. 300 sacos para 60 
Kg cada uno. Tel. 638388921

CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA

 Se RECOGEN ENJAMBRES y 
se COMPRA MATERIAL APÍ-
COLA usado. Tel. 680 57 27 88

CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS

CRIBA nueva vendo de persia-
na de Iasa 420. También va-
rios repuestos. Tel. 636858719
INCUBADORA de pollos, codorni-
ces y perdices. Como nueva. 42 
huevos máximo. Tel. 637467764

LEÑA A DOMICILIO. Encina, 
Roble y Olivo. Saco de astillas 
de encendido, gratis. Carbón 
mineral, Pellets A1 Plus, Car-
bón vegetal máxima calidad, 
Sarmientos de vid, Serrín, etc. 
Estoy en Burgos capital. Tel. 
639 88 93 78

MOTOR DE RIEGO de 21 cv de 
gasoleo. Con tubería y asperso-
res para regar 1Ha. aprox. Po-
co uso. Tel. 689895726
REMOLQUES y aperos agrí-
colas vendo. Tel. 659982210

Se vende ROBLE y ENCINA al 
por menor y al por mayor. Tel. 
654 77 02 94

TRACTOR DEUZ 100-06. Do-
ble tracción con pala. Teléfo-
no 600451147
VENDO COSAS de agricultura: 
cadenas fuertes para remolque, 
tiro sujeta-brazos, bomba manual 
para sacar gasoil de bidones, 
báscula de hierro marca mon-
taña, sacos para 110 Kg, bom-
ba de engrasar. Tel. 649536311
VENDO TRACTORES tipo pas-
cualines. Tel. 658375728
 Venta de manipulador telescó-
pico Manitou. De 12 m con ca-
zo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel. 609053081

 7
INFORMÁTICA

OTROS

 20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o confi guración. Si no se 
arregla no se cobra, servicio 
rápido, asesoramiento y confi -
guración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo. 
Tel. 652 79 61 22

 TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi guración tablets 
y smartphones. Tel. 679 49 
22 96 atiendo whatsapp

8
MÚSICA 

OFERTA
TECLADO ELECTRÓNICO ya-
maha vendo nuevo. Muy eco-
nómico. TEl. 656745795

 MÚSICA 

DEMANDA

COMPRO vinilos y cds de Hea-
vy Metal (todos los estilos). 
Llamar por las tardes al Tel. 
630267675 También whatsapp

 9
VARIOS 

OFERTA

2 PINTURAS de fabrica vendo. 
Un lienzo de Pancorbo, 24 x 19 
y otro de Valmala de 55 x 45. 
Ambos con marco. 1.200 eu-
ros primero y segundo 2.500 
euros. Precio negociable. En-
vío fotos por whatsapp. Tel. 
687077549
CALDERA DE CARBÓN se ven-
de de hierro fundido y radiado-
res. Ideal para casa de pueblo 
o piso. Diferentes medidas y 
en perfecto estado. Buen pre-
cio. Tel. 642787162
CAÑIZO y balaustres vendo 
económicos. Tel. 660541071
COLECCIONISMO CAJAS DE 
madera y latas vendo. Marcos 
diferentes medidas, botellas 
de gaseosa, cerveza y sifones. 
Piezas de cristal y porcelana. 
Candelabros y faroles de por-
che, postales y fotos. Meda-
llas religiosas. Llamar al telé-
fono 660604930
COLUMPIO con base de apo-
yo compro. No anclado. Tel. 
654611735
COMPRESOR de gasolina se 
vende de 5.5 cv. Honda hidrola-
vadora “Grvger”. Agua a presión 
y taladro de columna nuevo. 
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 669452754
ESCALERA METÁLICA de tije-
ra de 7 peldaños. Consistente 
y casi nueva. Precio 50 euros. 
Tel. 636372629
GRÚA automontante Delbe 
16 m. altura x 16 m. horizon-
tal se vende en perfecto fun-
cionamiento. Muy económica. 
Precio 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 689141901 / 689141902
GRÚA GERIÁTRICA se vende. 
Sin uso. Muy buen estado. Mar-
ca Invacare. Hasta 150 Kg, con 
arnés incluido. 4 ruedas que 
permiten una estupenda mo-
vilidad. Ruedas traseras. Pre-
cio 450 euros. Llamar al telé-
fono 677714468

GRÚA PARA ENFERMOS ven-
do usada muy poco. Buen pre-
cio. Con arnés. Regalo silla pa-
ra transportar por la casa con 
orinal. Tel. 660094908
GRÚA para enfermos vendo. 
Poco uso. Baterías nuevas. Ar-
nés incluido. Precio 390 euros. 
Tel. 696915175
GRÚA para personas con mo-
vilidad reducida vendo. Aguan-
ta 150 Kg. Como nueva. Usa-
da 3 veces. Precio 450 euros. 
Tel. 677714468
HERRAMIENTA de construc-
ción se vende: máquina de cor-
tar piedra disco de 90, genera-
dor de 4.000 w. monofásico, 
andamios de 1,50 x 1,50 m y 2 
ruedas agrícolas Firestone 8-50-
12 de 6 lonas. Mangueras de 
luz trifásicas. Tel. 600451147
MASAJEADOR DE PIES se ven-
de sin estrenar. Con pantalla 
Lcd. Burbujas, chorro de agua, 
infrarrojo, color, pedicura y ma-
saje Home Spa Deluxe. Precio 
60 euros. Tel. 947270620
MONTACARGAS eléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil 
de 300 Kg. En perfecto esta-
do. También  escalera, anda-
mios y materiales de construc-
ción gratis. Vallas de obra. Tel. 
608481921
OCASIÓN LIBROS TEMÁTI-
COS Podología, perros, pintu-
ra, plantas, poesía, psicología, 
publicidad, puericultura, radies-
tesia, superstición, tiro, turismo, 
viajes, vino, yoga y pilates. Tel. 
660604930
REGALO SOBRANTES de cons-
trucción. Tejas, ladrillos, puer-
tas de madera, granito, bordi-
llos, piedra etc. Por limpieza 
y jubilación. Tel. 608481921
SE VENDE maquinaría de cons-
trucción. Puntales, andamios, 
compresor de aire, cortadora 
de azulejos, tableros, mesas 
de trabajo y pequeño electro-
doméstico. Tel. 686930221
SOBRANTES DE OBRA. Ladri-
llos, bloques y tejas árabes, an-
damios y placas de econfrar. 
Baldosas. Tel. 636858719
VENDO COSAS de huerta o jar-
dín. Mangueras, pivote, pistola, 
mesa plegable con 4 asientos 
y sombrilla, azadilla, azadón, 
palas. Tel. 649536311

VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205

  VARIOS 

OTROS

BOMBA ELÉCTRICA para po-
zo vendo de 15 m de profun-
didad. Tel. 649202293

 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

  10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

950 EUROS Volkswagen Polo 
1.6 gasolina vendo. Kit de dis-
tribución, bomba agua y bate-
ría nueva. 3 puertas. Se acep-
ta prueba mecánica. Llamar o 
whatsapp al Tel. 645796978
BMW 318I se vende en buen 
estado. Precio 1.700 euros. 
Tel. 947057975 ó 680381851
CITRÖEN AX vendo de gaso-
lina 1.100. Tiene tiempo pero 
muy pocos km. Guardado siem-
pre en garaje. Tel. 609785707
CITRÖEN C3 se vende 1.100 ga-
solina. 135.000 Km. Correa de 
distribución cambiada. 5 puer-
tas. Revisión hecha. Elevalunas 
eléctrico. 4 ruedas nuevas. Cie-
rre centralizado. Poco consu-
mo. Precio 3.500 euros nego-
ciables. Tel. 639819788

FORD FIESTA se vende por ju-
bilación. 1.3. Gasolina. 5 puer-
tas. Año 2003. 65.000 Km. Tel. 
606805184
FORD Fiesta. Oportunidad. Per-
fecto estado. 5 puertas. Todos 
los extras. Tel. 608481921 ó 
697623322
HONDA VENDO en buen esta-
do. Tel. 646672017
HYUNDAI 2.0 vendo 4x2 Tus-
son. 110 cv. 92.000 Km. Año 
2005. Diesel. Crdi. Todos los 
extras con enganche. Precio 
5.500 euros. Llamar al teléfo-
no 686306045
HYUNDAI I20 vendo. Año 2010. 
65.000 Km. En muy buen es-
tado. Documentación al día. 
Con sus respectivas revisio-
nes. Llantas nuevas. Nego-
ciable. Tel. 679200960
IBIZA SDI se vende. Recién pa-
sada itv. En buen estado. Muy 
poco consumo. Kit de distribuc-
ción cambiado a los 130.000 
Km. 172.000 Km. Precio 2.200 
euros. Tel. 619400346

 MERCEDES 170 vendo 26.000 
Km. En perfecto estado. Año 
2005. Siempre en garaje. Tel. 
656 28 16 77 ó 947 23 25 88

 Mercedes 180 vendo. Ruedas y 
batería 1 año. Pocoi uso. Siem-
pre en garaje. 80.555 Km. Se 
puede probar en garaje. Tel. 
947270678

MOTO HARLEY Davinson  vend0. 
Marca Dina Street Bob 1.600. 
En perfecto estado. Año 2006. 
59.000 Km. Itv hasta 2020. Ex-
tras. Asiento doble. Respaldo ex-
traible. Faro original. Colas de 
escapes originales. Siempre en 
garaje particular. Llamar al te-
léfono 635823788
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de mo-
tor, alforjas, pantalla, altavoces, 
UBS y MP3, alarma, platafor-
mas pasajero. Siempre en ga-
raje. Tel. 635823788
MOTO NUEVA se vende clási-
ca. 125 cc. 38.000 euros. Tel. 
616298971
NISSAN Primera. 5 puertas. 
240.000 Km. Muy buen esta-
do. Duerme en garaje. Precio 
700 euros negociables. Tel. 
670614154
RENAULT KANGOO 1.5 DCI se 
vende. 70cv. Año 2006. Buen 
estado, cambiado kit distribu-
ción a los 250.000 Km. Manteni-
mientos al día. 5 plazas. 2 puer-
tas correderas. 30.2000 km. 
Aire acondicionado, itv recién 
hecha. Color blanco. WhatsA-
pp no. 1.850 €. Tel. 619400346
SEAT CÓRDOBA SDI se ven-
de irrompible, buen estado año 
2002. kit de distribución cam-
biado hace 3 años y mante-
nimientos al día. 185000 km. 
1400 €. Tel. 639666906
SEAT CORDOBA vendo 1.600. 
Inyección monopunto. Aire 
acondicionado. Ruedas nue-
vas. Bien conservado. Buen 
precio. Interesados llamar al 
teléfono 643994819
TOYOTA AVENSIS diesel ven-
do. Año 2000. 115 cv. 258.000 
km. Varios extras. Poco con-
sumo. Muy cuidado. Mecáni-
ca, etc. Precio 1.800 euros. 
Tel. 617417058 Jose Manuel
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

A alumnos de 1º E.S.O has-
ta 2º Bachiller. Licenciado en 
CIENCIAS QUÍMICAS imparte 
clases a DOMICILIO de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Excelentes resultados. 
TAMBIÉN VERANO Tel. 630 
52 67 58

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años 
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., 
Turismo. IDEAL PARA NI-
ÑOS BILINGÜES. También 
se hacen traducciones. Tel. 
649 46 21 57

Graduado en Filología ofrece 
clases de LENGUA, SINTAXIS, 
MORFOLOGÍA, LITERATURA 
y COMENTARIO DE TEXTO. 
Cualquier nivel. Preparación 
de SELECTIVIDAD. Disponi-
bilidad de horario. Tel.  637 
63 48 15 Francisco

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

 Estudiante de BIOLOGÍA SA-
NITARIA da clases particu-
lares A DOMICILIO. A niños 
de PRIMARIA y E.S.O. Inte-
resados llamar al teléfono 
722 79 80 77

 FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English 
coach - Todos niveles. Es-
pecialista Selectividad, First, 
Advance, Toeic, Uned, Lengua 
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico.Intere-
sados llamar al teléfono 699 
27 88 88

INGLÉS. Profesor NATIVO, 
titulado, gran experiencia. 
Preparación y técnicas de 
todos los niveles de exá-
menes. Desarrollo de con-
versación y comprensión. 
MÉTODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. Llamar al teléfono 
670 721 512

 Profesora de INGLÉS da cla-
ses particulares en VERANO. 
GRAN EXPERIENCIA. Tel. 629 
30 06 82 Cristina

Clases de refuerzo de LE-
TRAS y CIENCIAS. Gradua-
da en Filología y graduado en 
Química. Impartimos Lengua, 
Inglés, Latín, Griego, Filoso-
fía, Historia, Física, Química, 
Matemáticas, Biología... A 
particulares y grupos muy 
reducidos. Muy económi-
co. Llamar al teléfono  655 
32 82 52

SUBASTAS BRUTALES



TOYOTA YARIS vendo por ju-
bilación. Gasolina. 4 puertas. 
2005. 88.000 Km reales. Per-
fecto estado en general y pin-
tura. Tel. 649808096
VITO TURBODIESEL en buen 
estado vendo. Itv. Cada año 
declarada turismo. 6 plazas. 
Se acepta prueba mecáni-
ca. 308.000 Km. 100 cv. Año 
98. Precio 2.950 euros. Tel. 
639666906
VOLVO S60 se vende. Negro. 
Automático. Tapicería mixta. 
Diesel. Modelo momentum. 
Matrícula: DTW. Recién pasa-
da itv. Único propietario. Precio 
2.100 euros. Tel. 639253860

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV y furgonetas. Máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel. 
686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
638161099
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
643836915
MOTOS Compro motos viejas 
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, 
etc. También alguna moderna 
averiada o accidentada. Pago al 
contado. También retiro motos 
que estorben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763

 MOTOR 

OTROS

4 RUEDAS xtrail vendo. Llantas 
de hierro y cubierta 215/70R15. 
Las 4 por 100 euros. Tel. 
675779040 ó 669475705
ANTES DE LLEVAR su coche 
al desguace se lo compramos, 
máxima tasación y se lo da-
mos de baja. Tel. 628866486
GRUPO ELECTRÓGENO se ven-
de. 2.500w. Motor onda. Muy 
pocas horas de uso. Precio 450 
euros. Tel. 642319243
MOTOR y caja de cambios se 
vende para dumper-ausa. Con 
motor de arranque y alterna-
dor. Precio 1.500 euros. Tam-
bién motor de beldadora. Pre-
cio 500 euros. Tel. 617155701
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Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

AMPLIAMOS GRUPO PARA 
amistad. Si te encuentras solo 
o sola, buscas gente para salir, 
con ganas de pasárnoslo bien 
y con buen rollo siempre para 
bailar, cenar, excursiones..¡¡en-
tonces este es tu anuncio, aní-
mate!! Edades grupo de 35 a 50 
años. Tel. 643956336
BURGALES LIBERAL de 48 años 
me ofrezco a mujeres casadas 
o divorciadas para pasar buenos 
ratos de cama gratis. Disponer 
de sitio sino no acepto. Soy dis-
creto. Tel. 642299577 Javier
CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. 
Señora de 45 a 60 años, para 
conocernos, posible relación 
estable y vivir juntos. Imprescin-
dible seriedad. Tel. 606041809
CHICA busca amigas de 60-
65 años. Educadas que vivan 
por el centro. Sin cargas fami-
liares. No llamar hombres. Tel. 
672717228
CHICA de 47 años busca chi-
co de entre 50 y 55 años pa-
ra amistad y posible relación. 
También para grupo de que-
dadas. Tel. 608291010
CHICO DE BURGOS capital bus-
ca mujer soltera para relación 
de amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA CREAR un grupo de 
chicos y chicas de quedadas. 
A personas separadas, solte-
ras, casadas etc, que les guste 
ir al cine, museos, salir de via-
je y dar paseos. También para 
hacer cenas. Tel. 608291010
ESPAÑOL 60 años, sencillo, 
amable, educado, desea co-
nocer mujer similar edad, pre-
ferible española, no importa el 
físico, para conocernos y enta-
blar posible relación estable. 
Llámeme y nos conocemos. 
No me importa el estado físi-
co. Tel. 606719532
HOMBRE de 56 años desea-
ría conocer a mujer de 35 a 
65 años. Para amistad y se-
xo. Que tengan sitio.No cobro 
ni pago. Llamar solo interesa-
das. Preguntar por Ricardo. Tel. 
622067990
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 
50 años. Doy masaje relax sen-
sitivo gratis a mujeres entre 30 
a 60 años. Céntrico. También 
amistad. Llámame o whatsa-
pp al Tel. 633931965
ME GUSTARÍA formar un gru-
po de amigos, chicos y chicas. 
De 40-60 años. Para compar-
tir vivencias, salir, ir al cine. En 
defi nitiva, disfrutar de la vida. 
tel. 646929874
PARTICULAR busca persona 
para ir a pescar y cazar. Yo pon-
go coche. Llamar al teléfono  
608900588
SE DESEA RENOVAR grupo de 
chicas y chicos de entre 29, 56 
y 58 años. Grupo sano con ga-
nas de salir y pasarlo bien. Abs-
tenerse curiosos. Llamar al te-
léfono 608291010
VARÓN de 65 años. Discreta y 
esporadicamente. Busca folla-
miga. Al emai nevadero@hot-
mail.com

  CONTACTOS 

OFERTA

BRASILEÑA 25 años. Simpá-
tica. Agradable. Cariñosa. No 
profesional. Todos los servi-
cios. Tel. 643 96 05 56

BRASILEÑA muy simpática. 
Cuerpo de forma delgadita, 
una explosión en la cama. 
Realizo todos los servicios. 
Posturitas, masajes, todo lo 
que desees. Ven a pasar un 
rato tranquilo. Desde 20 eu-
ros. Tel. 612 20 82 24

GATITA GOLOSA muy impli-
cada. Joven, rubita, cachon-
da...Besos húmedos. Caricias 
cuerpo a cuerpo. Sensualidad 
a tope. Francés natural. Pos-
turita 69. Masajes, lluvia.. Sa-
lidas. Estoy con una amiguita 
para tríos. Tel. 636 35 56 70

KARLA CUBANA cariñosa y 
amable. TODOS LOS SERVI-
CIOS. PISO PRIVADO. Telé-
fono 643 15 76 13

MADURITA EXPLOSIVA besu-
cona y cariñosa. Francés, ma-
saje, juguetona. Chochito ca-
liente, correte en mi boquita. 
30 euros media hora y 50 eu-
ros 1 hora. Salidas. Tel. 631 
73 45 92

MARIA Y LAURA ESPAÑOLAS 
viciosas. Masajistas. Masajes 
con fi nal feliz. Francés a to-
pe al natural. Griego. Lésbi-
co. Sado. Fetichismo. Lluvia 
dorada. Transformismo. SA-
LIDAS A DOMICILIO. Teléfo-
no 639 97 93 78

MASAJISTA muy besucona. 
Francés insuperable. Te delei-
taré con mis encantos. Mama-
da a pelo hasta la última go-
tita. Todos los servicios muy 
completos. Precio 30 euros. 
Tel. 643 94 70 89

NOVEDAD EN BURGOS espa-
ñola de 19 añitos. Completa, 
cariñosa, besucona y muchas 
cosas más. Lésbico comple-
to, trío y duplex. Teléfono 688 
40 33 77

ORIENTALES JAPONESAS chi-
cas muy cariñosas. 20-23 años. 
Masajes parejas. TODOS LOS 
SERVICIOS. HOTEL y DOMI-
CILIOS. 24 HORAS. Tel. 698 
70 71 99

PORTUGUESA ardiente y mor-
bosa. SUPER VICIOSA. Un hu-
racán de pasión. Una loba en 
la cama. Mi cara super sexy 
te pondrá a mil cuando te la 
esté chupando. Te recibo en 
mi piso privado. Teléfono 649 
44 35 05

Recién llegada de COLOMBIA. 
27 años. Todos los servicios. 
Masajes. Cariñosa. Tel. 653 
96 33 35

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

SOY VICTORIA BRASILEÑA 
muy hermosa, cariñosa, be-
sucona y un encanto de mu-
jer. Para satisfacer tus deseos. 
Realizo todo tipo de servicios. 
Masajes, griego, cubana, sa-
do y mucho más. Te informo 
desde 20 euros. Teléfono 632 
78 54 64

SUSAN RELAX esta de regre-
so. Masaje con piedra, cremas, 
aceites, toalla y camilla. Rela-
jante y erótico testicular. Esti-
mulante tántrico, cuerpo rela-
jado con fi nal feliz. 35 años. 
Morena latina. Sexy. Tel. 631 
03 76 93

TRAVESTI ACTIVA PASIVA. 
sexy y feminina. Pechugona. 
Viciosa. Pollona. Fiestera. Ma-
sajes. Transformismo. Leche-
ra. 24 h. 69. Joven. Guapa y 
delgada. Rubia y cachonda. 
Tel. 662 96 67 19

TRAVESTI. Económico. Nove-
dad. La fantasía ideal. Guapa, 
refi nada, educada, discreta, 
siempre dispuesta a atender 
tus deseos más eróticos. Soy 
activa/pasiva. Pollón y pechu-
gona. Sin ningún tabú. Soy pu-
ra dinamita. Experiencia con 
chicos heteros y recibo sola. 
Tel. 631 65 15 57

TRAVESTI. Polvo expres. Ru-
bia y femenina. Dotada y ca-
chonda. Ardiente. Me gustan 
los hombres osados y con ga-
nas de vivir. Nuevas experien-
cias. Activa-pasiva. Pechos 
grandes. Dotada. Teléfono 
722 48 41 28

VIRGINIA PARTICULAR. Ma-
durita cariñosa, simpática y 
atractiva. Si necesitas pasar 
un momento de relax tranqui-
lamente. Llámame. MUCHA 
DISCRECIÓN. Teléfono 626 
59 82 90

YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. PISO DISCRETO. ZONA 
GAMONAL. Teléfono 642 28 
62 06
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Marina García

Más que un vídeo, se trata de un “do-
cumento” que viene a refl ejar cómo se 
encuentran los pueblos del Alfoz de 
Santa Gadea, pero no centrándose en 
la arquitectura, las infraestructuras y el 
paisaje, como suele ser lo habitual, sino 
en la gente que vive allí. Las personas 
que habitan las localidades de esta zona 
son las auténticas protagonistas de este 
proyecto audiovisual que busca un doble 
objetivo: refl ejar “cómo son los pueblos 
en 2019” y “quiénes los habitan”.

Así lo explicó uno de los artífi ces del 
mismo, Álvaro Beltrán, durante la presen-
tación el jueves 6 del vídeo documental,, 
que constituye el primer trabajo de una 
serie denominada ‘Buena tierra. Buena 

Gente’, y que aspira a seguir produciendo 
más ediciones grabadas en otras zonas.

El otro artífi ce del vídeo es Manuel 
Gil, quien resaltó que uno de los aspec-
tos que más les ha sorprendido es que 
los habitantes de los pueblos se mueven 
“mucho más” de lo que normalmente se 
piensa, y que su realidad es “mucho más 
rica y sorprendente” de lo que a priori se 
cree. Puso el ejemplo de los países donde 
había vivido el párroco o todas las locali-
dades que llegaba a visitar la médica. En 
este sentido, destacó que el trabajo cons-
tituye un “retrato sociológico muy intere-
sante”. “Vas con una idea preconcebida y 
te sorprende”, sostuvo.

Gil quiso también resaltar la idea de 
cómo los edifi cios o las infraestructuras 
permanecen, mientras que las personas 

no, y que es por eso por lo que el “factor 
humano” es lo que han querido destacar 
en el fi lme.

A lo largo de 25 minutos, el fi lme com-
bina secuencias de imágenes en movi-
miento, planos aéreos grabados con dron 
y otros más cortos con los que se presen-
ta a los vecinos de la zona creando un do-
cumento etnográfi co, en el que destaca 
la ausencia de la característica ‘voz en 
off ’. Ésta ha sido sustituida por músicas 
originales, con algunas piezas vinculadas 

al folclore, que refuerzan el valor descrip-
tivo y emocional de los planos. Los dos 
autores del proyecto se han inspirado en 
documentales estadounidenses de la dé-
cada de los 60 y en un retrato sinfónico 
de Berlín, realizado en 1927.

Asimismo, los autores quisieron poner 
en valor el documental en un momento 
en el que los pueblos se encuentran “cada 
vez” más despoblados y en una provincia, 
Burgos, que se caracteriza por el gran nú-
mero de municipios que abarca. 
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EL FILME
constituye un “retrato 
sociológico” que pone de 
manifiesto cómo la realidad 
de las personas que viven en 
los pueblos “es mucho más 
rica y sorprendente” de lo 
que habitualmente se piensa

Un documento audiovisual recorre la calles de varias localidades 
poniendo el foco en la vida de las personas que las habitan     

La presentación del primer trabajo de la serie ‘Buena Tierra. Buena Gente’, sobre el Alfoz de Santa Gadea, tuvo lugar el jueves 6, en Diputación.

EL ALFOZ DE SANTA 
GADEA DESDE LOS 
OJOS Y PALABRAS 
DE SUS HABITANTES

Promueve:947 267 393
www.inbisalacastellana.com

Oficina de ventas: 
C/Doctor José Luis Santamaría
(frente a Mercadona Cellophane)

Residencial INBISA La Castellana es una 
nueva promoción en Burgos de 62 viviendas, 
bajos con jardín y áticos de 2, 3 y 4 dormitorios, 
con garajes, trasteros y locales comerciales.  
La luz, amplitud y calidad son los grandes 
protagonistas de esta promoción, donde 
viviendas con grandes estancias y terrazas 
invitan a disfrutar de tu nuevo hogar.

dormitorios
2,3y 4

* Garaje y trastero incluidos. IVA no incluido.

desde179.000 €*

Obra 
iniciada




