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C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 17:00 a 19:00h. Lunes y viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miér-

La cultura se
reivindica en
los Sampedros

SUBASTAS BRUTALES

CÉSAR RICO VOLVERÁ
A PRESIDIR LA
DIPUTACIÓN Y
CS OCUPARÁ LA
VICEPRESIDENCIA
PROVINCIA
Con el tradicional acto de la lectura del pregón, a cargo este año del grupo musical burgalés La M.O.D.A., la proclamación de
reinas e interpretación del Himno a Burgos, el jueves 27 comenzó la programación de las Fiestas de San Pedro y San Pablo
2019. A las 20.45 h., del viernes 28, tendrá lugar el lanzamiento de la bota desde el balcón del Teatro Principal. Págs. 17 - 41

ENTREVISTA I DANIEL DE LA ROSA, ALCALDE DE BURGOS

GAMONAL TENDRÁ
UNA OFICINA DE
ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE
Se pondrá en marcha a finales de
verano “con el objetivo de acercar
la gestión al ciudadano”
MUNICIPAL

Pág. 3

“EN LA POLÍTICA
MUNICIPAL, LA
CONFRONTACIÓN
IDEOLÓGICA Y PARTIDISTA
HAY QUE SUPERARLA.
TENDRÉ LA MANO
TENDIDA A TODOS” Págs. 8-9

FAE Y SINDICATOS
BUSCAN PREVENIR EL
CONSUMO DE DROGAS
EN LOS CENTROS
DE TRABAJO
P. 14

SANIDAD

P. 10
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A VUELTAS CON LAS COMISIONES. El portavoz del grupo municipal popular, Javier Lacalle, ha
anunciado que la próxima semana
presentará una propuesta “sobre lo
que entendemos que deben ser las
comisiones que pasen a informar
de los distintos asuntos de cara a la
próxima legislatura”. Lacalle señaló
el día 27 al término de la Junta de
Portavoces que en la propuesta o
borrador de comisiones que les presentó el equipo de Gobierno “hay cosas que se corresponden con lo que
hemos tenido y puedan ser viables y
otras, que no”. Sobre las dedicaciones exclusivas, su grupo, señaló el
exalcalde, es partidario “de mantener lo que había hasta ahora: dos por
parte del equipo de Gobierno más el
alcalde, uno del principal grupo de la
oposición, Ciudadanos uno también
y media jornada Podemos y Vox.”

TOCA DISFRUTAR
DE LAS FIESTAS
“Quieren hacer
el agosto a nuestra costa
sin saber, sin saber.
Que los campos tan honrados,
son los que están más cansados.
Que los campos más honrados,
son los que están preparados.
Que los campos castellanos
arden fácil en verano.”
Tomo prestado parte de la letra de
‘Campo Amarillo’, canción que La
M.O.D.A. ha querido incorporar al
programa oficial de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2019 como
antesala del pregón que pronunciaron los integrantes del grupo
burgalés el jueves 27 para trasladar
desde esta tribuna a todos nuestros
lectores y anunciantes los mejores
deseos de Gente en Burgos para estos días festivos.
Y es que después de un semestre
tan intenso, la ciudadanía se merece
un respiro y qué mejor que abrir un
paréntesis en la rutina diaria, para intentar dejar a un lado las preocupaciones y disfrutar, en la medida de las
posibilidades, de unos Sampedros,
que apuntan a una gran participación, por aquello de que el tiempo
va a acompañar.
Van a ser unas fiestas en las que
Burgos estrena corporación municipal y alcalde, quien ya ha anunciado que aunque son unos Sampedros “heredados”, van a introducir
algunos cambios para evidenciar la
“nueva forma de hacer política” que
ha llegado al consistorio. Entre ellos,
el orden del desfile de los Gigantillos
y Gigantones: las mujeres irán primero. Sorpresas también el viernes
28, en el lanzamiento de la bota, a
las 20.45 h. en la plaza del Mío Cid y
posterior traslado a la Plaza Mayor.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
MANUEL JESÚS ‘EL CID’

MARÍA MARTINÓN-TORRES

Torero

Directora del CENIEH

Manuel Jesús ‘El Cid’ será este año
el encargado de efectuar el viernes
28 el lanzamiento de la bota desde el Teatro Principal a las peñas de
Burgos, dando la bienvenida a unas
nuevas fiestas en honor a San Pedro
y San Pablo.

HUBU. Las asociaciones Sanidad Pública SI, Asociación Libre de Arquitectura y Ecologistas en Acción, junto con
los partidos de la oposición en la Comisión de Investigación sobre el Hospital
Universitario de Burgos (HUBU) en la
Cortes de Castilla y León, PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida,
firman la demanda que han presentado ante el Fiscal Anticorrupción del Estado sobre algunos aspectos de la gestión del contrato del HUBU. Piden a la
Fiscalía que estudie el asunto porque
consideran que la Junta ha tomado
decisiones “opacas” que les parecen
“sospechosas de delito”.

Se ha convertido en la primera persona
en España en recibir la Medalla Rivers
Memorial 2019, galardón que concede
El Royal Anthropological Institute de
Gran Bretaña e Irlanda (RAI), la institución académica más antigua del mundo dedicada a la antropología.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Escribo esto en medio de la ola de calor
de este verano del año 2019. No es la
primera. En otras ocasiones, nos han
venido noticias de países de más del
centro de Europa, empezando por Francia, donde la población más vulnerable,
especialmente la anciana, sufre una cantidad de muertes desproporcionada.
Algo así deben de estar esperando
cuando se preparan para dar helados
en residencias de ancianos. Cualquier
cosa para paliar cifras escandalosas, que
por estos lares no parece que se sufren

tanto, bien sea porque no se producen
estadísticas que nos digan que muere
mucha más gente durante una ola de
calor, o porque disfrutamos de una geografía que produce unas condiciones
climáticas privilegiadas (hace mucho
calor, pero no nos mata).
No sé si son circunstancias extremas
como inundaciones y olas de calor las que
deberían hacernos pensar que el colapso
climático es, con mucho, el tema más
importante que cualquiera de nosotros
enfrentaremos en nuestras vidas.
Ni los océanos se llenaron de plásticos

el año pasado, ni un millón de especies comenzaron a extinguirse este mes, ni la atmósfera se contaminó de repente con el
gas de efecto invernadero CO2 esta semana, ni las condiciones climáticas extremas
empezaron a matar a la gente en la última
ola de calor. Estas son tendencias que se
han observado durante décadas.
Frente a quienes argumentan que
los cambios climáticos han sido siempre
cíclicos independientemente de la existencia de la humanidad, está el argumento de que es nuestra forma de vida
la causa de las tendencias mencionadas.

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

Una forma, filosofía de vida, totalmente desvinculada de la naturaleza
que la sostiene. No nos vemos a nosotros mismos como parte de esa naturaleza. Más bien, nos vemos como fuera
de ella. A la naturaleza solo la vemos
como algo para entretenernos, como
un parque en el que podemos jugar o
como un lugar exótico para observar a
través de una pantalla, como un tranquilizador documental de la 2. O como
algo que conquistar, domar, explotar,
erradicar. (...)
ANA APARICIO

Periódico controlado por

.
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MUNICIPAL I El objetivo del equipo de Gobierno local “es acercar la gestión al ciudadano”

JUVENTUD I Espacio municipal

Gamonal contará con una Oficina
de Atención al Contribuyente, BAC

En marcha un
nuevo pliego para
evitar el cierre de
El Hangar el día 1

Se pondrá en marcha “a finales de verano o principios de otoño”

I. S.
I. S.

Una de las medidas que adoptó el
jueves 27 la Junta de Gobierno local en su primera reunión de la legislatura 2019-2023 es la creación
de una nueva Oficina de Atención
al Contribuyente, en el barrio de
Gamonal.Así lo avanzó el concejal
de Hacienda, David Jurado, quien
en rueda de prensa comentó que
desde el equipo de Gobierno se
va “a descentralizar” la oficina de
recaudación municipal, conocida como la BAC, que únicamente
existe en la planta baja de la casa
consistorial.
El objetivo de esta medida “es
acercar la administración local a
los vecinos de la ciudad y, sobre
todo, facilitar la relación ciudadana con el Ayuntamiento, especialmente en un tema tan espinoso como lo es el de los tributos; ya
que nos toca pagar tributos y debemos hacerlo, lo que queremos
desde el equipo de Gobierno es
facilitar en esta materia la relación con el Ayuntamiento”, indicó
Jurado.
Esta segunda oficina de recaudación municipal se pondrá
en marcha “a finales del verano o
principios de otoño” con la intención, también, “de ir convirtiéndolas en oficinas integrales de
atención al ciudadano para todas
las materias, no solo la tributaria”,
añadió el concejal de Hacienda.
Estará atendida inicialmente por
tres personas, dos administrativos
y un jefe de negociado.
Jurado quiso agradecer la
“buena predisposición” del órgano tributario del Ayuntamiento y
de sus técnicos y funcionarios hacia esta medida.
Aunque todavía no está decidido el lugar físico de su ubicación,
el alcalde de la ciudad, Daniel de

Primera reunión de la Junta de Gobierno local presidida por Daniel de la Rosa el día 27.

JURADO:
“YA QUE NOS TOCA
PAGAR TRIBUTOS Y
DEBEMOS HACERLO, LO
QUE QUEREMOS DESDE
EL EQUIPO DE GOBIERNO
ES FACILITAR EN ESTA
MATERIA LA RELACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO”

la Rosa, manifestó el martes 25
en el transcurso de una entrevista con Gente que uno de los espacios que se está barajando es
el edificio municipal de la Policía
Local de Gamonal.
RECIBO DEL IBI
En relación con los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI), cuya cobranza en periodo

voluntario finalizó el miércoles 26
de junio, el concejal de Hacienda
precisó que de los aproximadamente 180.000 recibos que recauda
el Ayuntamiento por este impuesto,
unos 24.000 no están domiciliados.
De éstos, se han llegado a cobrar en
fecha el 41 %, es decir, unos 10.000
vecinos se han acercado al Ayuntamiento a recoger una copia del recibo o la han obtenido por internet,
ya que este año el consistorio ya no
ha enviado comunicación en papel
de dicho recibo.
Tampoco lo hará del recibo de
basuras, cuyo periodo de cobranza finalizará el 24 de julio, de ahí
que Jurado realizó un llamamiento a aquellos ciudadanos que no
lo tienen domiciliado para que soliciten una copia del mismo antes
de que venza el plazo para pagar.
Para aquellos contribuyentes
que no han pagado el recibo del
IBI en el plazo establecido, “vamos a intentar paliar en la medida de lo posible los recargos que
se generan a partir de ahora, que
entra en periodo de apremio el cobro de esos recibos”, indicó Jurado.
Durante “unos días” se mantendrá
el recargo mínimo posible, que es
del 5 %.

El concejal de Juventud, Josué Temiño, confirmó el jueves 27 que
El Hangar no cerrará el próximo
día 1 de julio, fecha en la que finaliza el contrato con el actual
arrendatario.
“Nos hemos puesto a trabajar con los técnicos del área de
Juventud para crear un nuevo
pliego para un contrato menor
con una duración de un año y
evitar así el cierre de El Hangar
y que los grupos puedan seguir
desarrollando allí su trabajo”, explicó Temiño.
La gestión de este espacio
municipal se realizará mediante
un procedimiento negociado en
el que se invitará a participar, al
menos a tres empresas. El concejal de Hacienda, David Jurado,
añadió que “ya se ha dispuesto
personal” para que el próximo
lunes, día 1, El Hangar esté abierto “a efectos de los ensayos de los
grupos”.
La intención es que “en menos
de un mes” esté resuelto el nuevo pliego provisional, para que el
centro “siga teniendo su funcionamiento habitual” en cuanto a
programación, añadió Jurado.
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AYUNTAMIENTO I El nuevo Gobierno municipal se distribuye en siete áreas y cuenta con cinco tenientes de alcalde y Nuria Barrio como vicealcaldesa

Objetivo: “Hacer
del Ayuntamiento
un ejemplo en
transparencia”
I. S.

El nuevo Gobierno municipal para
la legislatura 2019-2023 se estructura en torno a siete grandes áreas

de intervención, cuyo propósito
es, a medio plazo, “configurarse
formalmente dentro de lo que es la
nueva ordenación que responde al
régimen de gran ciudad, integrada,

Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos.

también, por direcciones generales desde el punto de vista técnico”.
Así lo señaló el lunes 24 el alcalde

de Burgos, Daniel de la Rosa, quien
detalló en rueda de prensa el contenido y responsabilidades que
asume cada miembro del equipo
de Gobierno local en las distintas
áreas, cuestiones que han sido resueltas vía decreto de Alcaldía.
El nuevo área de Gobierno
Abierto, con el que De la Rosa pretende hacer del Ayuntamiento de
Burgos “un ejemplo en transparencia, participación, colaboración,
modernización administrativa y
administración electrónica”, tiene
como titular a la concejala Blanca
Carpintero Santamaría. Integra la
Agenda 2030, “como eje de desarrollo transversal que va a intentar

dar cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que
nos afectan como municipio”, explicó el alcalde, que será quien la
asuma directamente; Personal, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Relaciones Institucionales,
Participación Ciudadana, Distritos, Digitalización Administrativa
y Transparencia.
El área de Fomento, Vías Públicas y Movilidad está coordinado
por Daniel Garabito López y comprende Urbanismo, Infraestructuras y Licencias, Vías Públicas,
Conservación, Ingeniería Industrial, Obras, Tráfico, Servicios y Almacenes municipales, Movilidad

David Jurado, 2º teniente de alcalde.

Sonia Rodríguez, tercer teniente de alcalde.

DISTRIBUCIÓN DE
ÁREAS DE GOBIERNO Y
CONCEJALÍAS DELEGADAS
MANDATO MUNICIPAL
2019-2023
Levi Moreno Peláez.

ÁREA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

ÁREA DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
TITULAR: Sonia Rodríguez Cobos

Blanca Carpintero, quinto teniente de
alcalde.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
TITULAR: Blanca Carpintero
Santamaría
ALCALDÍA
· Agenda 2030
BLANCA CARPINTERO
SANTAMARÍA
· Personal
· Seguridad Ciudadana (Policía,
Bomberos y Protección Civil,
Emergencias)
· Régimen Interior
· Relaciones Institucionales

ADOLFO DÍEZ LARA
· Participación Ciudadana
· Distritos
DAVID JURADO PAJARES
· Digitalización Administrativa
· Transparencia

Daniel Garabito, 4º teniente de alcalde.

ÁREA DE FOMENTO, VÍAS
PÚBLICAS Y MOVILIDAD
TITULAR: Daniel Garabito López

TITULAR: Levi Moreno Peláez

TITULAR: David Jurado Pajares

ALCALDÍA
· Sociedad de Promoción

DAVID JURADO PAJARES
· Hacienda
· Contratación

LEVI MORENO PELÁEZ
· Empleo
· Industria
· Turismo
LOLA OVEJERO CÁMARA
· Comercio
· Consumo

SONIA RODRÍGUEZ COBOS
· Patrimonio
ALCALDÍA
. Consorcio Variante Ferroviaria
· Consorcio Polígono Villalonquéjar
III y IV

DANIEL GARABITO LÓPEZ
· Urbanismo
· Licencias
· Infraestructuras
ADOLFO DÍEZ LARA
· Vías Públicas
· Conservación
· Ingeniería Industrial
· Obras
· Tráfico
· Almacenes municipales
· Servicios
JOSUÉ TEMIÑO CANTERO
· Movilidad sostenible
· Accesibilidad
· Transporte público

SONIA RODRÍGUEZ COBOS
· Servicios Sociales
· Inmigración
· Familia
· Infancia
· Vivienda
· Cooperación
JOSUÉ TEMIÑO CANTERO
· Juventud
LOLA OVEJERO CÁMARA
· Voluntariado
· Mayores
ESTRELLA PAREDES GARCÍA
· Mujer y Equidad de Género

Josué Temiño Cantero.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE,
SANIDAD Y AGUAS

Nuria Barrio, vicealcaldesa.

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE
TITULAR: Nuria Barrio Marina

TITULAR: Josué Temiño Cantero

JOSUÉ TEMIÑO CANTERO
· Medio Ambiente
ESTRELLA PAREDES GARCÍA
· Sanidad
NURIA BARRIO MARINA
· Sociedad de Aguas

NURIA BARRIO MARINA
· Cultura
· Educación
· Festejos
LEVI MORENO PELÁEZ
. Deportes
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LAS COMISIONES DE PLENO, PRIMER DESENCUENTRO
La Junta de Portavoces abordó el jueves 27, entre otros
asuntos, el de las dedicaciones exclusivas de los corporativos, tema sobre el que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos solo establece
que el principal grupo de la oposición tiene derecho a una
dedicación exclusiva.
La portavoz del equipo de Gobierno local, Nuria Barrio,
señaló que todos los grupos, a excepción del PP, “hemos
conseguido consensuar que se equiparen, de momento, las
dedicaciones exclusivas al personal eventual y que el grupo socialista pueda disponer hasta 2,75 personas por cada
cuatro concejales, el PP hasta 1,75, Ciudadanos hasta 1,25 y
Podemos y Vox hasta 0,50”.
Otro de los acuerdos adoptados en dicha Junta de Portavoces se concreta en que todas las comisiones, incluidos con-

Sostenible, Accesibilidad y Transporte Público.
El alcalde ha creado también
un área de Desarrollo Económico,
al frente del cual ha situado como
coordinador titular a Levi Moreno
Peláez. Dentro de este área se incorpora la Sociedad de Promoción
y Desarrollo Promueve, que está
presidida por el propio alcalde;
Empleo, Industria, Turismo, Comercio y Consumo.
El cuarto área -Medio Ambiente, Sanidad y Aguas- tiene como
coordinador titular a Josué Temiño Cantero, mientras que David
Jurado Pajares lo es del área de
Hacienda y Patrimonio, que también engloba los consorcios para
la gestión del Polígono Industrial
Villalonquéjar III y IV y para la
gestión de la Variante Ferroviaria
de Burgos, presididos ambos por
el alcalde.
El quinto área, Cultura y Deporte, le ha sido encomendada a Nuria
Barrio Marina como concejala titular, e integra además Educación y
Festejos. Barrio se convierte en uno
de los pesos pesados del equipo de
De la Rosa, al haber sido nombrada vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal.
Finalmente, el séptimo área,
Servicios Sociales, comprende todo lo relacionado con inmigración,
vivienda, familia, infancia, vivienda, cooperación, juventud, voluntariado y mayores. Su titular es la
concejala Sonia Rodríguez Cobos.
Este área integra también Mujer y
Equidad de Género, nueva denominación de la antigua concejalía
de Igualdad.
CONCEJALÍAS DELEGADAS
De la Rosa informó también del
nombramiento mediante decreto de Alcaldía, de los tenientes de
alcalde de la nueva corporación
municipal, que serán los encargados de suplir al alcalde, en casos de
vacante, ausencia o enfermedad:
Nuria Barrio, que ejercerá además
como vicealcaldesa; David Jurado,
Sonia Rodríguez, Daniel Garabito y
Blanca Carpintero.
En relación con la celebración
de las sesiones ordinarias de la
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sejos de administración, servicios municipalizados y resto de
órganos van a estar integradas por once miembros.
En relación con la propuesta de comisiones de Pleno que
el equipo de Gobierno presentó en la Junta de Portavoces,
Barrio comentó que al portavoz del grupo popular, Javier
Lacalle, “no le ha gustado” que dicho planteamiento lo hubieran hecho público “antes de decírselo” al resto de grupos,
“cosa que hicimos esa misma mañana”, y que les ha pedido
tiempo “para hacer el suyo”. Barrio consideró esa petición
“como una excusa” y “un boicot” por parte del PP. “Desde el
primer día se ve que no va a facilitar las cosas sino más bien
todo lo contrario”, lamentó Barrio. El equipo de Gobierno ha
pedido a los populares que antes del 2 de julio les envíen o hagan pública su propuesta de comisiones para tomar una decisión definitiva el día 4, en una nueva Junta de Portavoces.

GOBIERNO ABIERTO
INTEGRA LA AGENDA
2030, “COMO EJE DE
DESARROLLO TRANSVERSAL
QUE VA A INTENTAR DAR
CUMPLIMIENTO DE LOS 17
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE QUE NOS
AFECTAN COMO MUNICIPIO”

Junta de Gobierno local, De la Rosa confirmó que tendrán lugar los
jueves de cada semana, manteniéndose, por lo tanto, la fecha de
las pasadas legislaturas. Dicha junta se constituyó el jueves 27 y, en su
primera reunión, se acordaron los
puestos a cubrir mediante personal eventual, tanto el asignado a la
Alcaldía como a los distintos grupos municipales; los representantes municipales en las diferentes
entidades y organismos, y la delegación de competencias de la Junta
de Gobierno Local en determinados concejales y órganos.
Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal y vicealcaldesa,
Nuria Barrio, detalló el martes 25
en rueda de prensa, la propuesta de
comisiones de Pleno que el equipo
de Gobierno llevó a la Junta de Portavoces el jueves 27 y que contempla el mismo número que en la pasada legislatura, seis comisiones:
de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Digitalización Administrativa y Transparencia; de Medio
Ambiente, Sanidad, Sostenibilidad
y Agenda 2030; de Licencias, Obras,

Servicios, Vías Públicas y Tráfico;
de Empleo, Industria, Comercio y
Consumo; de Gobierno Abierto; y
de Personal, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Relaciones
Institucionales.
En relación con la Comisión
de Gobierno Abierto, de nueva
creación, la portavoz comentó
que incluye lo que en la anterior
legislatura era participación ciudadana, y distritos, digitalización
administrativa y transparencia:
“La transparencia, no solamente
desde la contratación, sino también desde el resto de ámbitos de
las distintas secciones del Ayuntamiento”.
Barrio también anunció que el
10 de julio se celebrará un Pleno extraordinario en el que se aprobarán
tanto la composición de las comisiones al Pleno como la de otros
organismos municipales que ya
vienen regulados en el Reglamento
Orgánico de Funcionamiento del
Ayuntamiento y que el nuevo equipo de Gobierno mantendrá inicialmente, con independencia de que
“a medio plazo queremos plantear
algún cambio en los mismos”, precisó Barrio.
Respecto a las críticas vertidas
por el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Lacalle, quien el
día 20 denunció en rueda de prensa que el Ayuntamiento llevaba
“una semana completamente paralizado”, Nuria Barrio señaló que
ha habido “rapidez absoluta en la
constitución de los órganos” y que
no hay “ninguna parálisis”.

AYUNTAMIENTO I Dos perfiles “complementarios”, según De la Rosa

Fernández Santos, jefe de
Gabinete de Alcaldía, y Javier
Gil, asesor de Comunicación
El alcalde recupera a los exconcejales del PSOE e Imagina
I. S.

El alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, confirmó el martes 25 durante la entrevista con Gente que
el exconcejal Antonio Fernández
Santos es el nuevo jefe del Gabinete de Alcaldía. “Antonio ha sido mi
más estrecho colaborador desde
hace cinco años. Entre él y yo hay
una confianza plena. Es la persona
de esta ciudad que mejor conoce el
Ayuntamiento. ¿Cómo voy a prescindir de él?”, manifestaba De la Rosa, quien reconocía que había pedido a Fernández Santos “un esfuerzo
especial”, porque aunque es un po-

lítico “de raza”,no va a tener “ningún
tipo de proyección pública”.
Otro nombramiento que también confirmó el alcalde es el del
exconcejal de Imagina Burgos, Javier Gil, nuevo asesor de Comunicación de Alcaldía: “Es la persona
que más estrechamente va a estar
vinculada a mí; va a ser mi sombra”. Entre otros cometidos, Gil se
encargará de la agenda de representación institucional, discursos,
entrevistas, etc.. “Antonio trabajará
hacia adentro, Gobierno, casa, funcionarios, y Javier hacia afuera, proyección pública, comunicación,
ésa es la idea”, señaló De la Rosa.

Antonio Fernández Santos.

Javier Gil.
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ENTREVISTA I DANIEL DE LA ROSA I ALCALDE DE BURGOS
Con una puntualidad británica, Daniel de la Rosa (Burgos,
1980) llega a su despacho de Alcaldía a las 17.30 h. del martes,
25, hora concertada para su primera entrevista con Gente
tras ser proclamado alcalde de la ciudad. Tras la sesión de
fotos, propone trasladar la conversación a una de las terrazas

del Espolón, en consonancia con esa “nueva forma de hacer
política” que ya anunció en su discurso de investidura, el 15 de
junio.La nueva imagen que quiere proyectar del Ayuntamiento
es la de una institución al frente de la cual hay un alcalde “más
abierto, más transparente, más generoso, más cercano y más

humilde” cuyas prioridades desde el Gobierno municipal
pasan por “generar oportunidades de empleo, reforzar los
servicios sociales, avanzar en la mejora de las infraestructuras
y dotaciones públicas de la ciudad y apostar por la promoción
turística e industrial como ejes fundamentales”.

I. S.

Transcurridos ya once días desde que fuera investido alcalde
¿Cómo se siente Daniel de la Rosa? Alcalde, con todas las de la ley;
no he dejado de ejercer de alcalde desde el minuto uno, a pesar
de que conmigo, eso de los cien
días de cortesía, como que no; no
he tenido ni diez minutos. El ‘cafre’ de Maroto se atrevió a publicar un tweet, como saben todos,
anunciando una moción de censura, yo creo que fruto de la precipitación y de la frustración que
tendrían, que no ha tenido mayor
trascendencia, porque no tiene
ningún sentido. Lo que estoy intentando demostrar desde el primer día es que la Alcaldía de Burgos ha cambiado, que hay otra
manera de hacer política, de interpretar la administración de lo
público a efectos de un ayuntamiento. Me siento aún emocionado e ilusionado ante el reto que tenemos que afrontar.
¿Cómo define lo ocurrido en
el Pleno del pasado 15 de junio?
Fue surrealista; nosotros llegamos
al Pleno pensando que no íbamos
a salir. Ahora bien, quiero dejar
muy claro que yo no soy alcalde
por Vox; soy alcalde fundamentalmente porque gané las elecciones
de manera clara, si no no hubiera
estado en una posición de privilegio. Luego está el sentido del voto
de los dos concejales de Vox, que
también influyó, pero eso es secundario. Ellos no querían hacer
alcalde a un socialista, lo dejaron
muy claro al votarse a sí mismos,
pero sí que provocaron indirectamente mi investidura, que no era
su objetivo. Su objetivo era no tragar con un preacuerdo a hechos
consumados que venía de Madrid
y que se les intenta imponer por
parte de Cs, especialmente, y del
PP. Estos señores, que están en las
antípodas ideológicas de un servidor, han demostrado, por lo menos, que tienen palabra.
¿De qué forma afronta tener
que gobernar en minoría? De la
manera más sensata y consciente de la situación en la que me encuentro, pero con toda la fortaleza del mundo que te da el tener el
grupo mayoritario. El PP gobernó
este ayuntamiento con 9 concejales y el PSOE tiene 11.
¿Confía en poder finalizar
la legislatura como alcalde? Yo
confío, primero, en nuestra capacidad de demostrar desde el Gobierno, todavía mayor voluntad
de diálogo y de consenso que la

Daniel de la Rosa, en el balcón del Ayuntamiento, el martes 25, antes de su primera entrevista como alcalde con Gente en Burgos.

“En clave municipal
lo que toca es llegar a
acuerdos por el bien
de la ciudad”
“Lo primero es Burgos y nuestros vecinos”, subraya De la Rosa
que demostramos desde la oposición. Se va a evidenciar también
desde la Alcaldía que el nuevo
gobierno socialista va a demostrar otra manera de gobernar que
consiste en tener la mano tendida constantemente a todos, a los
afines, que también, como puede
ser Podemos, y a los diferentes, al
PP, a Ciudadanos y a Vox; en clave
municipal lo que toca es llegar a
acuerdos por el bien de la ciudad
y creo que cuando se despejen las
dudas de los gobiernos nacional y
regionales acabarán de aterrizar y
se darán cuenta de que son concejales de una corporación en la
oposición y de que lo que les toca es, desde su capacidad política, trasladar en los acuerdos con

DIÁLOGO
“EL NUEVO GOBIERNO
SOCIALISTA VA A
DEMOSTRAR OTRA
MANERA DE GOBERNAR
QUE CONSISTE EN TENER
LA MANO TENDIDA A
TODOS, A LOS AFINES,
COMO PODEMOS, Y A LOS
DIFERENTES, PP, CS Y VOX”
el Gobierno sus compromisos para mejorar entre todos esta ciudad. Ésa reciprocidad sí que la
pido expresamente. Por mi parte la tienen, lo primero es Burgos
y nuestros vecinos.Plantearemos
nuestro programa de Gobierno
abierto a cualquier tipo de acuerdo y consenso con el resto de for-

maciones, con todas, con las cuatro, y yo espero esa reciprocidad
desde la oposición, porque es perfectamente compatible hacer una
oposición dura, exigente, crítica,
pero sobre todo también responsable y útil. Las cuatro formaciones tienen capacidad para hacerlo.
¿Qué expectativas tiene para los próximos meses? Para los
próximos años, porque confío en
acabar el mandato. En la política
municipal, la confrontación ideológica y partidista hay que superarla.
¿Cómo piensa sacar adelante los presupuestos? Pues pactándolos. Empezaremos a elaborarlos en el mes de septiembre;

van a ser unos presupuestos verdaderamente participativos porque vamos a dar realmente capacidad a los distritos para que ellos
decidan sobre el 20 % de las inversiones. Me voy a preocupar personalmente como alcalde y como
gobierno de ir, como venía haciendo en la oposición, a los barrios; es decir, el Gobierno tendrá
sus audiencias públicas en los barrios, en los distritos, para recibir
propuestas de manera inmediata,
personal. Vamos a intentar conformar unos presupuestos en los
que va a estar reflejada una voluntad mayoritaria de la ciudad en el
sentido de cómo debe avanzar
el año que viene, teniendo también muy en cuenta los compromisos adquiridos anteriormente. Les daremos traslado también
a los demás grupos para que nos
den sus propuestas con la voluntad de integrarlas, de llegar a un
acuerdo con todos. Confío en sacar un presupuesto nuevo para el
Ayuntamiento porque ya llevamos dos años consecutivos con
presupuestos prorrogados.
¿Espera que Cs acepte, en algún momento, su invitación para entrar en un gobierno de coalición? Sí, sí que confío en ello,
porque en estos días ya empieza
a haber en Ciudadanos un movimiento a nivel nacional de rechazo a las posiciones intransigentes
que ha mantenido su dirección.
Nadie entiende el veto de Cs al
PSOE. Yo creo, que en cuanto
se despeje la gobernabilidad en
el país, Ciudadanos mantendrá
una oposición más coherente y
en Burgos será posible llegar a un
acuerdo con ellos. Yo mantendré
siempre la posibilidad de llegar a
un acuerdo con Cs para gobernar
en coalición este ayuntamiento o
para transformar su colaboración
como socio preferente también
desde el Gobierno. Ahora bien,
mientras eso no suceda, voy a intentar llegar a acuerdos puntuales con todos: con Cs, si se puede;
con el PP, con Podemos e incluso
con Vox cuando sean cuestiones
razonables que no tengan nada
que ver con esa diferenciación en
lo ideológico, en los valores, en los
principios, en los derechos y libertades, que sé que llegará esa confrontación y yo defenderé lo mío y
ellos lo suyo.
¿Cómo se ha encontrado el
Ayuntamiento? Desde Alcaldía,
supongo que la perspectiva es
bien distinta que desde la oposición. Desde un punto de vista financiero, contable, presupuesta-
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rio, ya conocíamos cómo estaba,
la cuenta general y la liquidación
presupuestaria reflejan la situación actual. Ahora bien, en cuanto a lo que es la gestión ordinaria
del Ayuntamiento está un poco
manga por hombro. Hay una cierta descoordinación y descontrol
respecto a la tramitación de algunos expedientes de pago, de contratación, servicios, cuestiones
más ordinarias del día a día, que
creo que se puede corregir no inmediatamente, pero sí con algunos retoques dentro de la relación
de puestos de trabajo y, sobre todo, alguna pequeña modificación presupuestaria o ya de cara
al próximo presupuesto. Le adelanto que tenemos intención en
el mes de septiembre, como muy
tarde, de incorporar una pequeña
Oficina de Atención al Contribuyente en Gamonal, con un mero
traslado de tres o cuatro funcionarios del órgano de gestión tributaria. Voy a apostar por desconcentrar la Administración.
¿Qué actuaciones son las más
urgentes, una vez creadas las
áreas de Gobierno y Concejalías
Delegadas? Lo primero, sacar a
licitación varios de los contratos
que el equipo de Gobierno anterior no ha podido o no ha querido
resolver en tiempo. Algunos contratos urgen más que otros, como

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ANUNCIO DE MOCIÓN
DE CENSURA POR EL PP
“CREO QUE FUE FRUTO
DE LA PRECIPITACIÓN
Y FRUSTRACIÓN
QUE TENDRÍAN; NO
HA TENIDO MAYOR
TRASCENDENCIA,
PORQUE NO TIENE
NINGÚN SENTIDO”

RECIPROCIDAD “EN
LA POLÍTICA MUNICIPAL,
LA CONFRONTACIÓN
IDEOLÓGICA Y PARTIDISTA
HAY QUE SUPERARLA;
ES COMPATIBLE HACER
UNA OPOSICIÓN CRÍTICA,
EXIGENTE, PERO TAMBIÉN
RESPONSABLE Y ÚTIL”

los de la Escuela Municipal de
Música y El Hangar.
A la vista de la distribución de
áreas de Gobierno y Concejalías
Delegadas, Nuria Barrio y David
Jurado se perfilan como los pesos pesados de su equipo, al ser
nombrada la primera vicealcaldesa y el segundo, responsable
del área de Hacienda y Patrimonio y segundo teniente de alcalde. No exclusivamente lo son
ellos. Todos son importantes,pe-

Daniel De la Rosa afirma que está “ilusionadísimo” ante la experiencia de vivir como
alcalde los ‘Sampedros’.

¿LO MEJOR DESDE SU INVESTIDURA?
“LA RECEPCIÓN Y COMPLICIDAD DE LA GENTE”
“La recepción de la gente”, responde inmediatamente Daniel de la Rosa a la pregunta de qué es lo mejor que le ha
pasado desde su investidura como alcalde. Y es que, reconoce, “ahora tardo casi el doble en hacer los recorridos que
solía hacer antes andando, porque la gente me para para
darme la enhorabuena, un abrazo, y decirme que están encantados de que haya habido un cambio y que era lo justo”.
Esa “ilusión” y “confianza” que le han transmitido muchos
ciudadanos le imbuye, según comenta, de una responsabilidad mayor, si cabe, a la que conlleva gobernar la ciudad.
“Por primera vez en mucho tiempo, el nuevo Gobierno tiene depositadas esas ilusiones y no se pueden defraudar, lo
cual te hace sentirte muy responsable”, asegura.
De la Rosa también resalta que aparte de la “complicidad de la gente”, lo que más le está gustando del cargo
es “la capacidad que tienes de poder trasladar a la acción
institucional de manera inmediata y directa aquellos compromisos que no requieren mayorías en el Pleno, lo cual
es una gozada”.
Una muestra de esa “complicidad” se produce en el
transcurso de esta entrevista, cuando hasta la mesa que
compartimos en torno a un café con hielo -el alcalde-, y un
botellín de agua, -esta periodista-, se acerca Felipe, un vendedor de la ONCE, encantado por ver a Daniel De la Rosa
como alcalde. “Perdonad un segundino -nos dice-; felicidades, enhorabuena, vengo a saludarte, tenía muchas ganas
de verte...me alegro un montón, de verdad, de corazón”.
Aprovechamos su presencia para comprarle unos cupones, y por si acaso resultan premiados, inmortalizamos el
encuentro con una instantánea. Incluso Felipe nos da el
posible titular: “Un extremeño le da al alcalde de Burgos el
premio del cupón de la ONCE”.La anécdota hubiera llegado a la categoría de noticia si el 54.096 hubiese resultado
premiado, cosa que no ocurrió; el agraciado fue el 57.222.

Y no podemos finalizar la entrevista sin hablar de las
fiestas de San Pedro y San Pablo, recién comenzadas.
“Estoy ilusionadísimo, de verdad, va a ser una experiencia única en la vida, como lo está siendo todo lo que estoy
haciendo hasta ahora”, afirma el alcalde, quien es consciente que este año irá a menos verbenas y a menos conciertos, que participará en muchos más actos institucionales -aunque otros años “iba prácticamente a todos”-,
que seguirá yendo a los toros, “porque soy taurino”, y
que vivirá las fiestas “con una alta responsabilidad para
que todo salga bien”.
De cara a los ‘Sampedros’ del próximo año, ya tiene
varias ideas sobre la mesa. Quiere unas fiestas “más vanguardistas” y trasladar la Feria de Atracciones a La Milanera, con carácter provisional.

BURGOS|7
ro es verdad que unos concejales
asumen más capacidad de trabajo
y más responsabilidades que otros
y tienen un mayor peso dentro del
Gobierno. La confianza con Nuria
Barrio desde que empecé mi aventura como secretario general, posteriormente como candidato a la
Alcaldía, portavoz del grupo municipal socialista y ahora como alcalde es absoluta. Es una persona
que complementa bien algunos
perfiles, entre ellos el mío, tiene
una forma de ser superconciliadora, un carácter exquisito, educada, trabajadora como nadie, es
una persona muy organizada y por
todo ello creo que va a representar
muy bien el nuevo gobierno que yo
quiero para la ciudad: humilde, generoso, talentoso. Y a David Jurado
le quiero asumiendo importantes
responsabilidades en el Ayuntamiento,como el área de Hacienda.
En cuanto al orden de los tenientes de alcalde he querido respetar
el orden de confianza que les demostré en la lista de la candidatura, pero quiero subrayar otros dos,
Blanca Carpintero, que asume el
área de Personal y Policía y Bomberos, además de Festejos; y Daniel Garabito, que desde el punto
de vista técnico va a encajar como
anillo al dedo en el área de Urbanismo.El equipo está muy compensado.
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ESTAFAS I Engaña a su víctima con que posee varios décimos premiados
Celebrada el jueves, 27 de junio de 2019

1. Constitución de la Junta de Gobierno Local.
2. Delegación de Competencias de la
Junta de Gobierno Local en determinados Concejales y Órganos.

3. Designación de representantes municipales en diferentes Entidades y
Organismos.
4. Determinación de los puestos a cubrir mediante Personal Eventual.

La Policía Nacional alerta
sobre el timo del tocomocho
La mujer, de avanzada edad, entregó joyas al estafador a cambio
Gente

La Guardia Civil desmantela
un laboratorio con 120
plantas de marihuana
Habilitado en una casa rústica
Gente

La Guardia Civil, en el marco de
la Operación ‘NOCTIS’, ha desmantelado un centro clandestino
de producción de cannabis sativa
instalado en el interior de una vivienda, y detenido a L.S.O., de 40
años, y R.C.O. de 44 años, como
presuntos autores de los delitos
contra la salud pública por cultivo/tráfico de drogas y por defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se remonta
semanas atrás, cuando Fuerzas
del Cuerpo obtienen información
relevante que hace sospechar de
la existencia de una vivienda ubicada en una localidad del Alfoz de
Burgos, en cuyo interior se podía
llevar a cabo labores ilegales de
cultivo de marihuana.

Los investigadores llevan a cabo
vigilancias sobre una casa rústica
al considerar que su interior pudiera esta habilitado para albergar
una plantación, y a la vez se consigue identificar a dos personas vinculadas con la casa, que si bien no
residen en su interior, sí realizan
visitas esporádicas a la misma.
Con la firme confianza de una
más que avanzada fase de desarrollo de la plantación, se llevó
a cabo un registro domiciliario
desvelándose una moderna y
profesional instalación. Junto
con las 120 plantas existentes de
mediano porte, se han aprehendido 2.300 gramos de cogollos ya
secos, por lo que L.S.O. y R.C.O.
han sido detenidos como presuntos autores de un delito de
cultivo y tráfico de drogas.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS I EL PLAZO FINALIZA EL 18 DE JULIO

SALEN A LICITACIÓN 16 PUESTOS DE
VENTA DEL MERCADO G9, EN GAMONAL
■ El martes 18 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el anuncio de licitación de las concesiones administrativas de los dieciséis puestos de venta del mercado
municipal G9, en Gamonal, y a los cuales podrán presentar su propuesta todas las
personas interesadas en instalar un negocio de venta de productos alimenticios (carnicerías, pescaderías, fruterías, charcuterías, etc.), u otra actividad compatible, según
lo previsto en el Reglamento de los Mercados Municipales. Según indica un comunicado emitido por el Ayuntamiento, el plazo para presentar las proposiciones finaliza
el día 18 de julio de 2019 y toda la información sobre la licitación se puede obtener en
la página web www.aytoburgos.es, en el área temática de Comercio y Consumo, o en
las oficinas de la Sección de Comercio, sitas en la calle Diego Porcelos, 4, 3ª planta,
cuyo teléfono es el 947 288 833.

La Policía Nacional ha tenido conocimiento de dos timos del conocido tocomocho en los últimos
meses, por lo que alerta a la ciudadanía sobre este tipo de estafas.
En uno de los casos, la denunciante, una mujer de avanzada
edad, fue abordada por un hombre
para preguntarla sobre la ubicación de Hacienda, entrando en la
conversación una mujer y derivando el diálogo por parte del hombre
en el hecho de que poseía varios
décimos de la ONCE. La compinche del varón se acercó a un quiosco para hacer ver a la víctima que
los cupones estaban premiados.
El estafador le dijo a la víctima
que como le estaban ayudando
les iba a dar un décimo premiado
a cada una, animando la mujer a
la denunciante para que entre las

En los últimos meses se han conocido dos casos del timo del tocomocho en Burgos.

dos dieran algo al hombre a cambio, diciendo la víctima que ella
disponía de joyas, recogiéndolas
en su domicilio y entregándolas
al varón, quien la esperaba en
un coche. Con la excusa de que

el hombre tenía hambre, se acercaron con el vehículo a un comercio, bajándose la víctima a comprar un bocadillo, regresando con
posterioridad y no encontrando
ni el coche ni las personas.

Clausura de las barbacoas por
la ola de calor hasta el día 30
Gente

El Servicio de Bomberos del
Ayuntamiento de Burgos ha clausurado las barbacoas del término
municipal, hasta el domingo 30,
fecha en la que está previsto que
finalice la ‘ola de calor’ y las altas
temperaturas.
Por otro lado, la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
ha emitido un comunicado en el
que alerta sobre el “significativo”
aumento de partículas de polvo
en el aire procedentes del norte
de África, por lo que recomienda

evitar el desarrollo de acciones,
tales como la quema al aire libre
de restos vegetales y, en general,
cualquier actividad que pueda
provocar la emisión de partículas
al aire con objeto de minimizar
los efectos de este episodio.
De la misma forma, Protección
Civil y Emergencias han reiterado la necesidad de “extremar” las
precauciones ante las elevadas
temperaturas que se esperan en
los próximos días, entre las que
destaca limitar la exposición al
sol, mantenerse en lugares bien
ventilados, ingerir comidas li-

geras, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas, beber frecuentemente agua
o líquidos, vestirse con ropa de
colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la
cabeza, evitar ejercicios físicos
prolongados en las horas centrales del día, interesarse por las
personas mayores y enfermas y
aquéllas que vivan solas o aisladas, no dejar nunca a niños, ni a
personas mayores en el interior
de un vehículo cerrado. Tampoco a animales domésticos como
perros o gatos.

Cajaviva Caja Rural añade
Google Pay a sus servicios
Gente

Cajaviva, una de las cajas del grupo Caja Rural, pone a disposición
de sus clientes Google Pay, tal
como ha anunciado la entidad a
través de una nota de prensa, en
la que se indica que el servicio de
pago por móvil es “fácil, rápido y
seguro para pagar en tiendas, online y en apps”. Con la llegada de
Google Pay a Cajaviva Caja Rural,

la entidad “da un paso más en su
apuesta por dotar a sus clientes
de los últimos avances tecnológicos”, en este caso, de la mano de
una empresa como Google.
Esta nueva aplicación se suma
a otras que ya ha puesto en marcha como Ruralvia Móvil y Apple
Pay. Bastará con que los clientes
de Cajaviva se descarguen la app
Google Pay y añadan sus tarjetas
de crédito o débito de Caja Rural

y podrán pagar en tiendas, webs
y apps a “gran velocidad”. Para
ello, es necesario iniciar sesión en
la cuenta de Google y elegir el método de pago que se desea añadir.
Tras hacer una foto de la tarjeta o
añadir los datos manualmente, se
verifica la identidad del usuario y
el servicio estaría disponible para
utilizarse. Además, con Google Pay
se puede pagar instantáneamente
en todos los productos de Google.
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tu
futuro
lo
eliges
tú
nosotros te ayudamos a alcanzarlo
INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
GRADOS
Arquitectura Técnica
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Ingeniería Civil [bilingüe en inglés)
Ingeniería de la Salud
Ingeniería de Organización Industrial [bilingüe en inglés)
Ingeniería de Tecnologías de Caminos
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Informática [presencial y online)
Ingeniería Mecánica

DOBLES GRADOS
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
e Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
GRADOS
Administración y Dirección de Empresas [bilingüe en inglés)
Ciencia Política y Gestión Pública [presencial y online)
Comunicación Audiovisual
Derecho
Educación Social
Finanzas y Contabilidad
Maestro de Educación Infantil
Maestro de Educación Primaria
Pedagogía
Turismo [presencial y online)

DOBLES GRADOS
Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública

Impartición simultánea del Grado en Administración
y Dirección de Empresas y del Grado en Turismo

CIENCIAS
DE LA SALUD
GRADOS
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Enfermería
Ingeniería de la Salud
Terapia Ocupacional

CIENCIAS
GRADOS

ARTES Y
HUMANIDADES
GRADOS
Español: Lengua y Literatura [presencial y online)
Historia y Patrimonio [presencial y online)

DOBLES GRADOS
Impartición simultánea del Grado en Historia y
Patrimonio y del Grado en Español: Lengua y
Literatura

Ingeniería de la Salud
Química

oferta de grados 2019 / 20
Preinscripción abierta hasta el 8 de julio

www.ubu.es
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Ros Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12

BARRIADA INMACULADA
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO,
AV. CONSTITUCIÓN,
GRANDMONTAGNE
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
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CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

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

BARRIADA MILITAR

AV. DEL CID Y OTROS

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

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

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

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

CENTRO

ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

C/ VITORIA- CENTRO
PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria,
s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID
CUCHILLERÍA FERMI—AN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/

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

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES
QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

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

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS
ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
FRUTERÍA FRUTOPÍA C/ Enrique III, s/n.
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).
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SALUD LABORAL I Rúbrica de un convenio para impulsar la formación de los mandos intermedios y empleados

FAE y sindicatos buscan prevenir
el consumo de drogas en el trabajo
UGT y CCOO insisten en la necesidad de que se asegure la “confidencialidad”
Marina García

Prevenir el consumo de drogas en
el ámbito laboral y hacerlo extensivo a otros planos de la vida del trabajador es uno de los objetivos que
persigue el convenio marco suscrito entre la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) y los sindicatos CCOO y UGT,
el martes 25. Principalmente, indicaron los responsables del mismo,
el acuerdo pretende implementar
una estrategia basada en la “prevención”, y el documento viene a
plasmar y formalizar una línea de
actuación en la que ya se estaba
trabajando con anterioridad.
Según añadió el presidente de
la patronal, Miguel Ángel Benavente, el objetivo también pasa por
fomentar “hábitos saludables” y
mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y el ambiente laboral.
Para ello, tal como explicó el secre-

Firma del convenio el martes 25 en la sede de FAE.

tario general de UGT, Pablo Dionisio Fraile, el convenio acoge una
metodología de trabajo basada en
“formación” a tres niveles, donde
se incluyen mandos intermedios,
personal de los servicios de prevención, secciones sindicales y

trabajadores, entre otros. Es decir,
apuntó, se desarrolla “involucrando a toda la raíz de la empresa”.
Tanto el secretario general de
UGT como su homólogo en CCOO,
Ángel Citores, insistieron en la importancia de la “confidencialidad”

La rendición de
cuentas disminuye
3,2 puntos
porcentuales
Marina García

y en la necesidad de transmitir al
empleado que se puede “trabajar
juntos” y “buscar soluciones” entre
todos. Citores señaló que otra pata
clave del convenio marco es conseguir acercarse a los trabajadores
para que, a su vez, se sientan más
confiados para pedir ayuda. Así,
apuntó que la rúbrica del acuerdo supone un “paso importante”,
aunque haya que tener en cuenta
que los resultados no se van a ver
desde el primer día.
A pesar de que no hay datos, los
firmantes del convenio indicaron
que el consumo de drogas sí afecta
a la siniestralidad de las empresas.
En este sentido, Citores explicó
que en CCOO han recibido peticiones de ayuda en este sentido
por parte, principalmente, de empresas pequeñas, que no tienen
una estructura suficientemente
grande para abordarlo como las
de mayor tamaño.

El Pleno del Consejo de Cuentas
se reunió el jueves 27 para aprobar
el ‘Informe anual sobre las cuentas del sector público local de
Castilla y León’ correspondiente
a 2017, que refleja que en Burgos
la rendición de cuentas disminuye
3,2 puntos porcentuales, al pasar
del 81,1% correspondiente a los
números de 2016, al 77,9 % de los
relativos a 2017. Unas cifras muy
similares a la media de la región,
ya que la rendición de cuentas de
los ayuntamientos ha bajado 3,1
puntos porcentuales, pasando del
82,7 % de 2016 al 79,6 % de 2017.
El objetivo del trabajo, correspondiente al grupo de fiscalizaciones a realizar por mandato legal, es verificar el cumplimiento
por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la
cuenta general y comprobar que
se ajusta a la normativa respecto
a forma y contenido, así como su
coherencia interna.

¿QUIERES o NECESITAS?
T-ROC
205€

TIGUAN
desde

desde

230€
/mes

/mes

GOLF

desde

190€
/mes

Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Volkswagen desde 190€/mes con My Renting*.
●
●

Seguro a todo riesgo.
Asistencia en carretera.

●
●

Mantenimiento incluido.
Estrena coche cada 4 años.

* Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Golf Ready2Go 1.0 TSI 85kW (115CV). 48 cuotas de 190 € (IVA no incluido). Entrada: 3.403,18 € (IVA no incluido). Para un T-Roc Edition 1.0 TSI 85kW (115CV).
48 cuotas de 205 € (IVA no incluido). Entrada: 3.064,92 € (IVA no incluido). Para un Tiguan Edition 1.5 TSI 96kW (130CV). 48 cuotas de 230 € (IVA no incluido). Entrada: 3.868,75 € (IVA no incluido).
Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu
Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/07/2019 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Modelos visualizados: T-Roc Sport con
opcionales. Emisión de CO2 (g/km): 140 (NEDC:115). Consumo medio (l/100 km) de 6,2. Golf Sport con opcionales. Emisión de CO2 (g/km): 131 (NEDC:111). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Tiguan Sport
con opcionales. Emisión de CO2 (g/km): 152 (NEDC:128). Consumo medio (l/100 km) de 6,7.

Ural Motor, S.L.

Tu concesionario Volkswagen en Burgos
Ctra. Madrid-Irún Km 234 - Tel. 947 252 101 - Burgos

www.uralmotor.com
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TURISMO I Covarrubias acogerá la celebración del Día del Turismo de CyL 2019

Aumenta un 8 % el número
de viajeros en la Comunidad
Durante los cinco primeros meses del año crecen las pernoctaciones un 10,44%
Gente

La Consejería de Cultura y Turismo y la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla
y León (FECITCAL) dio a conocer el jueves 27 que durante el
periodo enero-mayo de 2019,
el número total de turistas en el
conjunto de alojamientos de la
Comunidad Autónoma se ha incrementado un 7,93 %, alcanzando la cifra de 3.052.691 turistas en
esos meses.
Así lo señalaron aprovechando la presentación de los actos
que tendrán lugar por la celebración del Día del Turismo de
Castilla y León 2019, que se desarrollará los días 20 y 21 de septiembre en Covarrubias.
Este crecimiento de turistas
ha impulsado también el incremento de las pernoctaciones,
que han crecido un 10,44 %, pasando de 4.608.920 en el mismo
periodo de 2018, a 5.090.282 en
2019. A nivel internacional, los
turistas extranjeros han aumentado un 1,04 %, superando la cifra de 640.000 turistas extranjeros
(640.144). Asimismo, el incremento de pernoctaciones de turistas internacionales ha sido del
5,97 % (959.812 pernoctaciones).
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MUSEOS I TRASLADAN SU SEDE FUERA DE CASTILLA Y LEÓN

LOS MUSEOS DEL LIBRO Y DEL CID SERÁN
GRATUITOS HASTA EL 23 DE JULIO
■ Los Museos del Libro Fadrique de Basilea y del Cid abren sus puertas hasta

el 23 de julio de forma gratuita para que burgaleses y foráneos conozcan el
valor de un espacio que “se trasladará fuera de Castilla y León”. Así lo anunció
el jueves 27 su impulsor, Juan José García, quien agradeció el “enorme interés”
prestado por el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, aunque destacó que “la
decisión no se basa en un asunto económico sino de dignidad”. Destacó “la
buena voluntad” que ha recibido por parte del regidor, de quien destacó “que
es una persona con unas miras y un nivel intelectual muy superior”. “Agradezco
su interés resucitando el convenio, pero nuestro motivo no es económico sino
más de frustración de una empresa mecenas de esta región”, aseveró.
BURGOS 2021 I PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

La villa rachela acogerá en septiembre el Día del Turismo de CyL.

En cuanto a las procedencias,
en el caso de turistas nacionales
han sido las siguientes: Madrid,
con un 28,17 %; Castilla y León,
con un 14,65 %; Andalucía, con
un 7,85 %; Galicia, con un 7,22 %;
Cataluña, con un 6,85 %; País Vasco, con un 6,20 %; Valencia, con
un 5,21 %; Castilla – La Mancha,
con un 4,86 % y Asturias, con un
4,52 %.
Respecto al mercado internacional, estas procedencias son
Francia, con un 16,08 %; Reino
Unido, con un 12,26 %; Portugal,
con un 10,23 %; Alemania, con un
9,45 %; Benelux, con un 7,53 %;

Publirreportaje

EE.UU., con un 6,67 %; Italia, con
un 5,19 % y China, con un 4,07 %.
EL MUSEO DE LA COLEGIATA
REABRE SUS PUERTAS
Cabe destacar que el Museo de la
Colegiata de Covarrubias ha reabierto sus puertas tras los trabajos de renovación llevados a cabo
bajo la dirección de la fundación
Las Edades del Hombre y con la
financiación de la Archidiócesis
y el gobierno regional. De esta
forma, el templo se erige de nuevo como un “foco” de atracción
cultural y turística y de la comarca del Arlanza.

CARA AMIGA

Sindicato independiente de Enseñanza Privada, Concertada
y Atención a Personas con Discapacidad de Burgos
Avda. del Cid Campeador, 6 bis,1ºA · T. 947 278 506

■ MAPFRE rubricó el lunes 24 un convenio con la Fundación VIII Centena-

rio de la Catedral para colaborar con las actividades de carácter cultural y
social que se celebren en torno a los ocho siglos de la seo, y así “reafirmar
su compromiso” con la ciudad de Burgos y el templo. “Para MAPFRE es un
honor patrocinar este VIII Centenario de la Catedral de Burgos que, sin lugar a
duda, pondrá una vez más a esta ciudad en el epicentro de la cultura nacional
e internacional. Compartimos con la Fundación que organiza el centenario
la vocación por impulsar la cultura, el aprendizaje y el conocimiento”, manifestó el miembro del Comité de Dirección de Fundación MAPFRE, José
Manuel Inchausti.
UNIVERSIDAD I TENDRÁ LUGAR EL 15 DE JULIO, A LAS 09.30 HORAS

LA YUDOCA PARALÍMPICA MARTA ARCE
INAUGURA UN CURSO DE VERANO

FSIE COMPROMETIDO
CON LOS PROFESIONALES
Desde FSIE Burgos queremos agradecer a todos los aﬁliados y simpatizantes el apoyo recibido en las elecciones sindicales, habiendo alcanzado en enseñanza concertada por tercera
vez consecutiva la mayoría absoluta y obteniendo resultados muy positivos en las celebradas
hasta la fecha en Atención a Personas con Discapacidad y Educación Infantil.
Contamos con vosotros para seguir haciendo camino, construyendo futuro, sin pararnos,
sin separarnos, reﬂexionando sobre el presente y, con la experiencia del pasado, embarcarnos en ese encuentro con el futuro, dialogando, colaborando y manteniendo a FSIE como una
apuesta fundamental para todos los profesionales.
Queremos desearos a todos unas Felices Fiestas de San Pedro y San Pablo y unas buenas y merecidas vacaciones.
TODOS JUNTOS HACEMOS FSIE

MAPFRE SE SUMA A LA CELEBRACIÓN
DEL VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL

Una de las paralímpicas “más brillantes”, que durante catorce años seguidos ha dominado el judo paralímpico español, Marta Arce Payno, pronunciará la conferencia inaugural del Curso de Verano ‘La diversidad, factor de
éxito en la Empresa’, que tendrá lugar los días 15 y 16 de julio, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. La
yudoca Marta Arce Payno, integrante del programa Trainers paralímpicos de
la Fundación Once, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas
2004 y Pekín 2008 y medalla de Bronce en los de Londres 2012, hablará
sobre ‘La diferencia que suma’, en un acto que tendrá lugar el día 15 de julio,
a las 9.30 horas.

■

Esta semana nos saluda en
la ‘cara amiga’ Juan Manuel
Ruiz, osteópata y diplomado
en Educación Física, con más
de 20 años de experiencia en
el sector. Juan Manuel imparte el curso de Masaje Profesional en el Centro Mens Corpore,
escuela de referencia en Castilla y León, una formación teórico-práctica muy completa,
con la que podrá convertirse
en un profesional del masaje
con múltiples salidas laborales. Acérquese e infórmese en
nuestro centro, en Calle Lerma,
1, bajo, en Burgos.

CIENCIA I POR EL IMPACTO DE SU INVESTIGACIÓN EN LA PALEOANTROPOLOGÍA

MARTINÓN-TORRES, 1ª ESPAÑOLA EN
RECIBIR LA MEDALLA RIVERS MEMORIAL
■ El Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda (RAI), la institución académica más antigua del mundo dedicada a la antropología en su
sentido más amplio, ha concedido la Medalla Rivers Memorial 2019 a María
Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH), convirtiéndose así en la primera persona en
España en recibir este galardón. La RAI hará entrega oficialmente a María
Martinón del premio en una ceremonia que tendrá lugar en septiembre,
durante la Reunión Anual del RAI, como reconocimiento a su “prolífico trabajo sobre la dentición de los homínidos” y por el “impacto crucial” que está
teniendo su investigación sobre el registro fósil de China.
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CONSTITUCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL I El partido naranja regirá tres áreas: Personal, Planes Provinciales y Contratación y Junta de Compras

Rico preside la Diputación de nuevo
y C’s ocupa la Vicepresidencia
Ambas formaciones llegan a un “acuerdo programático” que engloba 66 puntos de trabajo
Marina García

“Un gran acuerdo”. De esta forma
definieron el miércoles 26 el presidente del PP de Burgos, César
Rico, y el secretario de Acción
Institucional de Cs en la provincia, Lorenzo Rodríguez, el pacto
al que han llegado ambos partidos para la constitución del equipo de Gobierno provincial, según
el que Rico ocupará -por tercera
legislatura consecutiva- la Presidencia de la Diputación, y Rodrígez, la Vicepresidencia.
Así se formalizará el viernes
28, cuando se celebre el Pleno de
constitución de la nueva corporación de la institución provincial. Rico explicó que tras una
semana de negociaciones -hicieron públicos los encuentros celebrados el lunes 24 y el miércoles
26-, ambas formaciones llegaron
“primero” a un acuerdo programático que incluye 66 puntos de
trabajo para desarrollar en las distintas áreas de la administración.
Así, indicó que tras cerrar este
acuerdo, que era lo “importante”,
tocó hablar de “personas”. Además del reparto de la Presidencia
para el PP y la Vicepresidencia
para Cs, el partido naranja regirá
tres áreas de gobierno, Personal,
Planes Provinciales y Contratación y Junta de Compras, y que
sus tres diputados estarán en la
Junta de Gobierno. También uno
de los miembros de Cs ocupará
la Portavocía.

Reunión entre los representantes del PP y de Cs en la Diputación esta semana.

RICO Y RODRÍGUEZ
SE AGRADECEN
MUTUAMENTE EL
ENTENDIMIENTO ENTRE
LAS FORMACIONES Y
CELEBRAN QUE SE TRATE
DE UN ACUERDO QUE
TIENE COMO OBEJETIVO,
“SIEMPRE”, LA PROVINCIA
LA CORPORACIÓN
ESTARÁ COMPUESTA
POR LOS 13 DIPUTADOS
DEL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL, LOS 10 DEL
PARTIDO POPULAR, LOS
TRES DE CIUDADANOS Y
EL DE VOX

De esta forma, el equipo de
Gobierno estará formado por
los diez diputados del PP (César
Antonio Rico, Ángel Carretón,
Raquel Contreras, Ángel Guerra,
Ramiro Ibáñez, José Antonio de
los Mozos, Arturo Pascual, Jesús
María Sendino, Mª Inmaculada
Sierra y Borja Suárez) y los tres de
Cs (Víctor Eduardo Munguía, Lorenzo Rodríguez y Laura Puente). La corporación provincial
2019/2023 estará constituida,
además de por los miembros citados anteriormente, por los trece diputados del PSOE (María
del Mar Alcalde, Isaac Angulo,
Antonio Miguel Arauzo, Montserrat Cantera, Jesús Ignacio
Grajal, Francisco Javier Lezcano,
Alexander Jiménez, David Jura-

do, Jaime Martínez, María Carmen Miravalles y Purificación
Rueda) y el del partido de Vox
(Nicasio Gómez).
Por su parte, Rodríguez aseguró que las dos formaciones
van a “trabajar conjuntamente
con lealtad” y van a conformar
un equipo de trece personas
“para cambiar esta Diputación
y su funcionamiento”, y llamó la
atención sobre el “gran esfuerzo”
que va a tener que realizar su partido con tres diputados. También
aseveró que los habitantes de los
pueblos de la provincia notarán
el “cambio” a raíz de que Cs esté
en la administración y que habrá
que valorar el acuerdo “en cuatro
años”. “Ciudadanos viene a trabajar”, recalcó.
Por su lado, Rico quiso agradecer a Lorenzo Rodríguez y a Cs
que “permita” que el Partido Popular sea el que presida la institución y celebró el “entendimiento”
que se ha producido entre ambas
partes. “Es un buen acuerdo”,
aseveró, tras lo que añadió que
se trata de un gran programa
que se ha elaborado teniendo
“siempre” como objetivo la provincia de Burgos. En la misma línea se manifestó Rodríguez, que
se mostró satisfecho por que se
hayan puesto sobre la mesa 66
cuestiones “muy importantes”
para que la Diputación tenga un
impulso. También agradeció a
Rico la “voluntad” que ha tenido
para alcanzar el pacto.

JURADO LAMENTA
QUE CS DESPRECIE
A CASI 66.000
BURGALESES
El candidato socialista a la Presidencia de la Diputación, David
Jurado, lamentó a través de un
comunicado que los “pactos oscuros” entre PP y Cs en Madrid
y Valladolid impidan el cambio
que pidió la ciudadanía en las
elecciones del 26 de mayo.
El socialista recordó que el
PSOE fue el partido más votado
en la provincia, con el 34,13% de
los votos, un 9,17 % más que en
los comicios de 2015, y que el
PP consiguió el 29,49 % de los
sufragios, un 5,7 % menos que
en las anteriores elecciones
municipales. Así, el PP perdió
su mayoría absoluta, con diez
diputados provinciales, frente
a los once que obtuvo el Partido Socialista. “La lectura de estos resultados es evidente, pero Cs, con tres diputados de 25,
ha salido al rescate del PP para apuntalarle en el poder y, de
paso, beneficiarse en un intercambio de cromos, a costa de
traicionar la voluntad que los
burgaleses y burgalesas expresaron en las urnas”, señaló.
Jurado también censuró
que Cs haya "ignorado" la invitación del PSOE como primera fuerza política para hablar del futuro y del programa
de gobierno que necesita la Diputación y le advierte de que
“no solo ha despreciado al Partido Socialista, sino a sus casi
66.000 votantes en la provincia, con lo que debe otras tantas explicaciones”.
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BURGOS VUELVE A CONVERTIRSE
EN EL ESCENARIO DE TRADICIONES,
REENCUENTROS Y MUCHO DISFRUTE
Ha llegado el momento de
prepararse de nuevo para vivir, cada
uno a su manera, unas ﬁestas que
se prometen llenas de color, música,
espectáculos, teatro, gastronomía
y, sobre todo, muchas ganas. La
ciudad vuelve a ser, un año más, el
escenario de reencuentros, sonrisas
y cariño. ¡Que nadie se quede sin
disfrutar los Sampedros 2019!
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Los burgaleses abarrotaron el acto de proclamación de las reinas y el pregón de las ﬁestas, el jueves 28.

¡Por las tradiciones y la cultura!
Tanto las reinas como los pregoneros utilizaron su discurso para reivindicar más apoyo al arte y el respeto entre las personas

Marina García
La Plaza Mayor de Burgos vivió el jueves 27 uno de los momentos más especiales del año y fueron cientos de
burgaleses los que decidieron no quedarse en casa para asistir al pregón
de las ﬁestas de San Pedro y San Pablo 2019 y a la proclamación de las reinas. La espera hasta las 21.00 horas,
cuando estaba previsto que comenzase el acto, fue calurosa -los abanicos formaron parte constantemente
de la fotografía de la plaza-, y estuvo acompañada por la música de la
orquesta y el murmullo de la gente.
El comienzo lo marcaba el izado de
las banderas por parte de las autoridades desde el balcón del Ayuntamiento y la imposición de las bandas a las
Reinas de las Fiestas y a su Corte de
Honor. Fueron precisamente ellas, las
reinas de los Sampedros, quienes comenzaron dirigiéndose a todos los burgaleses que abarrotaron la Plaza Mayor. La Infantil, Elena González, inició
su discurso transmitiendo la impresión
que le provocaba estar hablando ante
tanta gente y la “sorpresa” que le supuso ser elegida reina, además del “ho-

Los siete miembros del grupo musical La. M.O.D.A. dieron el pregón ante una concurrida Plaza Mayor.

nor” y la “responsablidad”. “Pondré todo
mi empeño y energía -d o- en representar a nuestra ciudad como se merece”. También celebró que durante
todas las ﬁestas vaya a estar tan “bien
acompañada” y aseguró que juntas van
a formar un “gran equipo burgalés”. Y
por supuesto, no faltaron los agradecimientos a su familia, a su grupo de
danzas burgalesas ‘Tierras del Cid’ y a
todos sus amigos, quienes se han alegrado como ella de su nombramiento.
Tras Elena, le tocó el turno a su homóloga Mayor, Alicia Santamaría, quien
quiso dar voz a las peticiones de sus damas, como es que las ﬁestas de Burgos
sean “más inclusivas para todos aquellos que tienen alguna discapacidad”,
que sean aprovechadas para valorar
más el “arte y la cultura burgalesa” y que
no se produzcan enfrentamientos. En lo
que a ella respecta, la reina Mayor quiso
dirigirse a todos los vecinos para pedirles que cuiden los espacios de la ciudad y los dejen “limpios”, así como para reivindicar que Burgos es una “tierra
de tradiciones” con “grandes riquezas
arquitectónicas” y con un “alto contenido histórico”, y que toda la sociedad debe valorarlo “como se merece”. “Nues-
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tro folclore es muy valioso”, aseveró. En
este sentido, tanto Alicia como Elena
se acordaron de la celebración del VIII centenario de la Catedral como seña
de identidad de Burgos.
El discurso de la Reina Mayor tuvo su momento más emotivo cuando
se acordó de los miembros de su familia, uno por uno. Con la voz quebrada, agradeció a su abuela que siempre
haya estado ahí “para cualquier consejo” y le haya enseñado a ser “valiente”
y “honesta”; a su madre por transmitirle que debe sentirse “muy orgullosa” de ser burgalesa; a su padre por ser
“el mejor amigo que se puede tener en
cualquier momento” y parecerse tanto
a él en el carácter, “callados y observadores”; y ﬁnalmente, a su hermana.
“Hay una persona que se merece todas las gracias del mundo, Alejandra,
eres la mejor hermana que se puede
tener, siempre dispuesta a ayudarme
en todo. Este sueño que teníamos de
pequeñas de estar hoy aquí, es de las
dos. Así que te lo dedico a ti”, gritó desde el balcón del Ayuntamiento. La plaza se rindió ante sus palabras con un
largo y emotivo aplauso.
No quiso olvidarse de la “gran familia” de la hostelería, sector en el que
trabaja y del que se siente “muy orgullosa”, y pidió respeto por todas las personas que desempeñan esta labor.
Tras estas palabras le tocó el turno a
los pregoneros de Burgos, el grupo mu-

sical La M.O.D.A., cuyos componentes
comenzaron su discurso manifestando que querían aprovechar esa “oportunidad única” para reivindicar el apoyo
institucional a la “cultura, en cualquiera de sus formas”. “No somos políticos
ni expertos en educación, pero estamos convencidos de que una ciudad
que apuesta e invierte en cultura será
un lugar mejor el día de mañana”, defendieron. Y no quisieron olvidarse y rendir
un homenaje a todas las bandas musicales que ya no existen.
Otra de las reivindicaciones se centró en el fenómeno de la despoblación.
Los miembros de La M.O.D.A. lamentaron que las personas estén abandonando los pueblos de la provincia y pidieron que se haga todo lo posible por
que el mundo rural “no desaparezca”. Y
tras las reivindaciones, quisieron pedir
a todos los vecinos que disfruten de las
ﬁestas, con “respeto”, y agradecer a todos los burgaleses su “apoyo incondicional”. Y fue, ﬁ nalmente, la interpretación del himno a Burgos lo que dio, otro
año más, el pistoletazo de salida a las
ﬁestas mayores de la ciudad.
Las reinas pronunciaron sus
discursos ante una Plaza Mayor
abarrotada de gente y la música
de la orquesta acompañó todo el
acto, el jueves 28.
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Marina García
El balcón del Ayuntamiento estuvo
más lleno que de costumbre en el
momento del pregón de las ﬁestas
de San Pedro y San Pablo, ya que
este año el encargo no recayó sobre
una única persona, sino en un grupo
musical: La Maravillosa Orquesta
del Alcohol (La M.O.D.A.). Sus siete
componentes han sido quienes han
dirigido a todos los burgaleses las
primeras palabras de las ﬁestas.
Uno de los miembros del grupo, el
guitarrista Nacho Mur, atiende a
Gente en una entrevista, el miércoles
26, para conocer lo que ha supuesto
para ellos este encargo, así como su
momento profesional, entre otras
novedades.
Cuéntanos cómo recibisteis el ofrecimiento de ser los pregoneros de
las ﬁestas de vuestra ciudad.
Te puedes imaginar. El pregón es como un reconocimiento y es un honor
para nosotros que nos ofrezcan algo
así. Para nosotros fue una sorpresa.
Nos pilla un poco a contrapié porque
no es el tipo de cosas que hacemos.
Lo que sabemos hacer, al ﬁnal, son
canciones, se nos hace raro, pero está claro que es un honor y una responsabilidad también. Para nosotros y
para nuestras familias es un reconocimiento al trabajo. Lo haremos con
todo el cariño.
¿Y qué queréis transmitir a los burgaleses con vuestro pregón?
Siempre es difícil, porque te expones
delante de mucha gente y hay muchas
cosas que te gustaría decir, pero intentamos hablar de lo nuestro, que es
la música, la cultura. También queremos reivindicar un acceso a la cultura, y ponerlo de maniﬁesto, y agradecer a toda la gente de la ciudad que ha
hecho posible que los grupos se puedan desarrollar. Y luego, también, animar a que la gente pase unas ﬁestas
felices y respetuosas.
¿Alguna vez pasó por vuestra cabeza ser los pregoneros de Burgos?
No. Cuando recibimos la noticia no
nos lo creíamos, es un sueño hecho
realidad. Lo hacemos desde la responsabilidad y desde la incomodidad
de no saber muy bien cómo se hace.
Estamos felices y, además, tocando
a los dos días.
El concierto de La M.O.D.A. durante las ﬁestas es ya todo un clásico.
Llevamos bastantes años seguidos
tocando en las ﬁestas de Burgos, nos
llaman para hacerlo y nosotros encantados de reunirnos con nuestra
gente. Al ﬁnal es casa, estamos todo el día de gira y ese ﬁn de semana
siempre está marcado en el calendario como vuelta a casa. Es un alivio también para nosotros y una maravilla, porque siempre se nos recibe
de una manera increíble. Es como volver otra vez al lugar después de tantos
tumbos por todo el territorio.
¿Estaréis durante todas las ﬁestas
en la ciudad?
Va a haber un poco de todo porque

Actuación del grupo musical burgalés en el Festival Les Arts, en Valencia (GarayGreen).

“Sin ninguna duda, estamos
donde estamos gracias a la
gente de Burgos”
La M.O.D.A. se sube al balcón del Ayuntamiento para reivindicar el acceso a la cultura
El concierto que dará
el grupo en Burgos, el
sábado 29, está marcado
en su calendario como
“vuelta a casa” y para ellos
supone un “alivio” después
de tantos conciertos
en diferentes lugares.
“Siempre se nos recibe de
una manera increíble”.

La M.O.D.A. continúa su
gira musical a lo largo
de este año, subiéndose
a los escenarios de
diferentes festivales, y el
final de la misma será en
el mes de noviembre. En
2020 pararán “un poco
para coger aire y escribir
nuevas canciones”

Una mezcla entre el uso
de “instrumentos poco
habituales” y sus letras,
que hacen que el público
las sienta “como suyas”,
es uno de los secretos
del éxito de La M.O.D.A.
Al hacerlo todo ellos, las
personas lo reciben como
algo “muy honesto”

Una trayectoria musical de siete años llena de
“pasión, honestidad y carretera”
El inconfundible grupo burgalés La M.O.D.A. comenzó
su andadura hace siete años y en todo este recorrido
ha logrado llevar su música y el nombre de la ciudad
donde se gestó a escenarios de todo el mundo, como
Londres, México o EEUU, entre otros tantos. Formado por siete componentes, este grupo combina instrumentos “poco habituales” como el acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete, que mezcla con
inﬂuencias del folk, country, punk y rock and roll. Con
esto, La M.O.D.A., acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, ha dado nacimiento a una “propuesta
única”, cuyo “punto fuerte” reside en el directo. Durante su trayectoria, ha ido ganándose una “base só-

lida” de seguidores gracias a una ética de trabajo que
la misma agrupación resume en tres palabras: “pasión, honestidad y carretera”.
Como cuenta uno de sus miembros, el guitarrista
Nacho Mur, las letras son “clave” a la hora de entender la propuesta de La M.O.D.A. En ellas se encuentran
temas de carácter social, junto a otros de “dimensión
individual que hacen referencia al mundo interior de
la persona”. Dan lugar a una mezcla de sentimientos
como la reivindicación, el inconformismo, la rabia, la
belleza, el miedo, los sueños, la esperanza y los anhelos de liberación personal y colectiva, tal como el
mismo grupo desgrana en su portal web.

también vamos a estar con Víctor Rutty y Rober del Pyro en el concierto
del jueves. Son grandes amigos y estaremos con ellos. Y luego de manera ya más personal cada uno andará
por ahí con su familia y amigos. Pero
sí que estaremos por aquí, porque ese
ﬁn de semana solo tenemos el concierto de Burgos, así que podremos
pasar más tiempo que otras veces.
Hablando de Burgos, ¿ha sido una
inspiración para vosotros a la hora de elaborar vuestras canciones?
Totalmente. Al ﬁnal yo creo que todos los grupos hablan de lo que son
y, sin duda, Burgos, el lugar de donde vienes, marca cómo eres, marca
tus experiencias y marca el tipo de vida que has tenido. No solo es un lugar físico, que también, pero conocer
tus raíces, a quién perteneces y tenerlo claro vayas donde vayas te hace mantener siempre los pies en el
suelo. A nivel de grupo, sin ninguna
duda, estamos donde estamos gracias a la gente de Burgos.
A nivel profesional, cuéntanos en
qué momento os encontráis.
Te diría que estamos en el mejor momento, algo que también espero poder decirte si hablamos dentro de
tres años. Pero es verdad que está
siendo una época maravillosa, sacamos el disco de ‘Salvavida (de las balas perdidas)’ hace dos años y desde
entonces no hemos parado y el recibimiento ha sido abrumador. Hemos
tocado en todos los festivales, en todas las salas, hemos podido viajar a
México, Colombia, EEUU, Irlanda, Inglaterra… Una respuesta tremenda.
Este año vamos a seguir tocando, tenemos unos cuantos festivales, luego
haremos el ﬁnal de gira en noviembre y el año que viene sí que pararemos un poco para coger aire y escribir nuevas canciones.
¿Cómo ha sido la evolución del grupo desde que nació hace siete años?
Siempre va evolucionando, al ﬁnal la
vida te cambia y la música que vas escuchando también te va cambiando.
Es verdad que hay una raíz que siempre se mantiene ﬁel, nuestro concepto de un poco de orquesta, de instrumentos que provienen del folclore,
pero sí que hemos ido introduciendo
un montón de cosas nuevas. Es lo bonito de la música, que es inacabable.
¿Y cuál crees que es el secreto de
vuestro éxito?
Es una unión de varias cosas y se
mezcla, para mí, el uso de instrumentos poco habituales, con las letras.
Las letras son clave en La M.O.D.A.
porque hacen que la gente las sienta como suyas. Y luego nuestra ﬁlosofía y manera de llevar el grupo: la
independencia. Hacemos todo nosotros y al ﬁnal la gente lo recibe como
algo muy honesto.
Y ya para terminar. ¿Cómo se siente el grupo?
Hay nervios, responsabilidad. Lo pasaremos bien y esperemos que la gente lo reciba bien. Y luego ya estaremos
con los nervios puestos en el concierto, que es donde sabemos ponerlos.

ec
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Marina García
“¿Qué es eso de dos besos o un simple ‘hola’?” Nada más encontrarse, las
Reinas Mayor e Infantil de los Sampedros 2019 se dan un cariñoso y largo
abrazo que no deja lugar a dudas de
la buena y especial relación que han
creado desde que, a ﬁnales del mes
de abril, fuesen sus nombres los que
se escuchasen en la gala de elección
de las Reinas de Burgos.
Elena González, la Infantil, acude unos minutos antes a la entrevista con Gente, en el Paseo del Espolón,
y no disimula las ganas con las que espera a su homóloga Mayor, Alicia Santamaría. En ese pequeño rato, aprovecha para contarnos la buena sintonía
que se ha creado, no solo entre ellas,
sino entre todas las damas que componen ambas cortes. A las dos reinas
les separa justamente una década de
edad, tienen diez y veinte años, pero coinciden en muchas maneras de
ver, vivir y sentir tanto su ciudad natal,
Burgos, como sus ﬁestas mayores.
Lo primero que las une, como
no podía ser de otra manera, fue la
emoción e incredulidad que sintieron cuando se desveló que eran ellas
las elegidas por el jurado para ocupar el cargo de reinas. Elena, la Infantil, recuerda que el momento fue
“muy emocionante” y que al principio no se lo creía, algo que también
le ocurrió a Alicia. “La verdad es que
fue una sorpresa muy grande”, cuenta, tras lo que añade que no se lo esperaba “para nada”.
Eso sí, ya estaba acostumbrada
a esto de la realeza. En el año 2007
ocupó el cargo de Reina Infantil en la
Asociación Recreativa Unión Artesana, peña a la que pertenecía cuando
era niña. Y es que, esta joven amante de las ﬁestas de su tierra reconoce
que desde que era pequeña ya soñaba con ser Reina Mayor de Los Sampedros y estaba deseando cumplir los
18 para poder presentarse. Solo dos
años después, Alicia ya puede presumir de que uno de sus sueños ya se
ha convertido en realidad.
Tras su elección como reinas en
esa gala de ﬁnales de abril, llegaba el
momento de poner los pies en el suelo, y mientras esperaban la llegada
de las ﬁestas, continuar con la rutina del día a día. Elena cursa 4º de Primaria en el Colegio Círculo Católico y
nos cuenta que tuvo un gran recibimiento cuando llegó a clase, donde
la han felicitado un “montón” e insistido en que “disfrute mucho”, porque
después de un año, el sueño se acaba.
En su mismo colegio ya habían tenido
una Reina Infantil, que además resulta
que era prima suya. Cosa de familia.
Para Alicia también han sido muchas las felicitaciones que ha recibido, sobre todo porque trabaja de cara
al público en un establecimiento hostelero en la zona de Capiscol, y tanto a
compañeros como a clientes les ha hecho “mucha ilusión”. “En el bar siempre
hay alguien que te lo comenta”, cuenta.

Diez años de diferencia,
pero la misma pasión por
los Sampedros
Las Reinas Mayor e Infantil animan a los vecinos a vivir la tradición que esconde Burgos

Elena González y Alicia Santamaría, durante la entrevista con Gente, en el Paseo del Espolón, el lunes 24.

Ambas recuerdan el día
de su elección como
reinas como una fecha
muy emocionante, que
en el momento no se
creyeron. La Infantil en
el colegio, y la Mayor
en el trabajo, no han
parado de recibir muchas
felicitaciones

Alicia Santamaría y
Elena González cuentan
la buena relación que
se ha creado entre
todas las damas de las
dos cortes, y ambas
están muy contentas
por haber “congeniado
estupendamente desde el
primer momento”.

La Ofrenda de Flores a la
Virgen es el acto preferido
por las dos reinas porque
les parece un momento
“precioso” en el que se
consigue reunir en la
Plaza de la Catedral a
todos los integrantes de
las peñas y asociaciones
de Burgos

En lo que respecta al ámbito familiar, la Reina Infantil de este año nos
explica que su familia está “muy contenta”, aunque también algo nerviosa, porque de repente llega “todo de
golpe”. “Es un poco de trajín”, añade
esta burgalesa, que no deja de sonreír durante toda la entrevista. Otro
rasgo que, sin duda, le une a su homóloga Mayor, quien luce una fresca
y natural sonrisa desde el primer momento en el que nos hemos encontrado. Por su parte, Alicia explica que su
familia también está muy ilusionada
con su nombramiento y que no piensa perderse ningún acto.

Para ser proclamada Reina de las
ﬁestas, claro, hay que pertenecer a
alguna peña, asociación o colectivo,
y esto es algo que a la joven Elena, de
diez años, también le viene de familia.
Forma parte del Grupo de Danzas Burgalesas ‘Tierras del Cid’, porque fue
precisamente su abuela, Victoria Gil
Tobar, quien lo fundó, y con tan solo
dos años ya comenzó a bailar en dicho
grupo. “Como un árbol genealógico de
bailar”, nos explica sonriente, pues
su madre también baila en otro grupo de danzas de la ciudad. En el caso de Alicia, forma parte de Los Chamarileros, una peña que fundó junto

a su grupo de amigos en el año 2012
y que corresponde al barrio de San
Cosme y San Damián. Ahora, la agrupación supera ya los cien miembros.
“Llevamos poquito, pero con buen paso”, asegura contenta.
Y con todo esto, ¿qué supone para ellas representar a la ciudad en estas ﬁestas de Burgos? La joven Elena
comparte que, para ella, el hecho de
haber salido seleccionada entre las
38 aspirantes que había signiﬁca un
“privilegio enorme” . Un sentimiento
similar al de su homóloga Mayor, quien
además de considerarlo un “privilegio único”, porque no les va a “volver

a pasar nunca”, señala que también
representa una “responsabilidad” muy
grande con la ciudad.
De todas formas, aunque no hubiesen sido las Reinas ninguna de las
dos pensaba perderse ni un solo acto de los Sampedros. “Aquí en Burgos
tenemos una tradición preciosa de
ﬁestas y siempre las he vivido muy
intensas”, asegura Elena, para contarnos después que el acto que más
le gusta desde pequeña es la Ofrenda a la Virgen, ya que llevarle ﬂores a
la patrona le parece un “acto precioso”. Por eso, es el momento que más
inquietud y ganas tiene por vivir estos días. Un anhelo compartido por
Alicia, ya que la Ofrenda a la Virgen
también resulta ser el momento que
más le estusiasma. “Me parece algo
muy emotivo, que al ﬁnal reúne a todas las peñas, asociaciones y grupos
de danzas de Burgos, y que todos nos
unamos para una cosa en especial me
parece muy bonito”, comparte.
Fiel seguidora de las ﬁestas de su
ciudad, en su casa siempre ha existido la tradición de acudir a todos los
actos y siempre ha ido vestida con el
traje regional junto a su hermana pequeña. Ambas deﬁenden la programación que se organiza para celebrar
las ﬁestas de Burgos y coinciden en
que no cambiarían nada de la misma.
Y para disfrutar de su reinado al
máximo, sus predecesoras en el cargo les han dado algún consejo, como
que sean ellas mismas y que aprovechen cada momento porque las ﬁestas pasan “muy rápido”. Algo que seguro harán, teniendo en cuenta la tan
buena relación que ambas tienen con
sus damas. Alicia, la Reina Mayor, nos
cuenta muy feliz que han “congeniado
estupendamente desde el primer momento”, que todas y cada una de ellas
“lo está poniendo todo muy fácil” y que
“son encantadoras”. “Parecemos todas niñas pequeñas con ellas”, añade
reﬁriéndose a la Corte Infantil y entre
risas cómplices con Elena.
Dejando un poco de lado las ﬁestas y centrándonos más en la ciudad,
ambas comparten que lo que más les
gusta de la misma es su Catedral. Como algo más abstracto, la Reina Mayor
maniﬁesta que se queda con “toda” la
tradición y la historia que esconde la
urbe. “Que es mucha –apunta- y a veces no la valoramos como se merece”. Aprovecha este momento para
hacer un llamamiento a todos aquellos burgaleses que, por ejemplo, han
visitado la seo u otros ediﬁcios emblemáticos de la ciudad de pasada y
les anima a que los conozcan más en
profundidad. Considera que deberíamos aprender a “valorar más” y a estar “más pendientes” de todo el patrimonio que atesora la ciudad.
Y para conocer más personalmente a nuestras dos reinas, qué mejor
que preguntarles a ellas mismas cómo se describen. Alicia se considera una persona “sincera y honesta”,
y que sabe cómo decir las cosas, ya
sean buenas o malas, un rasgo que
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REINAS
COMPROMETIDAS
CON EL MEDIO
AMBIENTE
Las Reinas Mayor e Infantil de este
año han aprovechado la entrevista
para manifestar su deseo de que se
disfruten las ﬁestas de una manera
responsable con el Medio Ambiente,
sobre todo con el uso de los plásticos.
De hecho, nos cuentan que en la celebración del Parral, el viernes 21, tanto ellas como su Corte llevaron durante
todo el día un “vaso de plástico reutilizable” y, de esta manera, no usaron
más plástico. Iban a las diferentes peñas y les servían la bebida dentro de
dicho vaso, que se colgaron del cuello con una cuerda. Alicia, la Reina Mayor, explica que fue una idea de la Corte
saliente y que decidieron mantenerla
porque les “encantó a todas”. Insiste
en que se pueden celebrar unos Sampedros con menos plásticos y que todos aquellos que se utilicen deben, al
menos, dejarse recogidos.
a la hora de las relaciones personales y de tratar con gente le ha ayudado. Además, dice, es un aspecto que
ha podido ir desarrollando al trabajar de cara al público. Por el contrario, ‘lo menos bueno’, nos cuenta que
es “muy cabezota”. Sin embargo, seguro que es un rasgo que ha sido muy
determinante para poder estar entrevistándola como Reina Mayor de los
Sampedros 2019. Elena, por su parte,
se describe como una persona “alegre” -por si cabía alguna duda- y también “honesta y sincera”. Lo dicho, las
Reinas de este año son tal para cual.
A pesar de tener solamente diez
años, ya han pasado por su cabeza
algunos oﬁcios para dedicarse en el
futuro, como el de jueza, aunque nos
reconoce que ya “no tiene la idea tan

Las dos Reinas piden
a los burgaleses y
visitantes que “lo pasen
muy bien”, que salgan
a la calle, disfruten
y, especialmente,
participen “en todo”. Eso
sí, que lo hagan “cuidando”
la ciudad, apunta Alicia
Santamaría

clara”. Lo que sí sabe seguro es que en
su tiempo libre le gusta “correr, saltar,
nadar y leer”, pero, sobre todo, salir
por Burgos y “conocerla aún más”. Alicia, aunque lamenta que no tiene mucho tiempo libre, cuenta que cuando
dispone de él aprovecha para ir al cine, algo que le “gusta muchísimo”, leer
y dar paseos por Burgos. Esta joven
estudió en el Colegio Público Fernando de Rojas, posteriormente se matriculó en el Instituto Félix Rodríguez de
la Fuente y, actualmente, estudia un
Grado Medio de Emergencias Sanitarias a distancia, una formación que
tenía claro que quería cursar desde
muy joven. Y así lo está haciendo, gracias, seguramente, a esa cabezonería
que nos comentaba anteriormente.
Y tras este breve repaso por sus

Las predecesoras en el
cargo les han aconsejado
que sean ellas mismas
y que aprovechen cada
momento, porque las
fiestas pasan “muy rápido”.
Este año, con una gran
“responsabilidad” con la
ciudad por el “privilegio” de
haber sido elegidas Reinas

vidas y manera de ser, toca volver a
las ﬁestas mayores de Burgos. A pocos días de que comenzasen -la entrevista se realizó el lunes 24-, Elena
cuenta que tiene bastantes nervios y
Alicia, por su parte, asegura que más
que nervios lo que siente es “incertidumbre” por no saber cómo se va a
sentir durante los actos o qué es lo
que va a ocurrir.
Cómo no, quieren dirigirse a todos
los burgaleses. La Reina Infantil no duda en pedirles que lo “pasen muy bien”,
que salgan a la calle, disfruten y, especialmente, que participen “en todo”.
La Reina Mayor, en la misma línea, desea transmitir a todos los vecinos ese
mismo deseo, que disfruten, pero que
lo hagan “cuidando” su ciudad.

REINAS Y DAMAS DE
HONOR LUCIERON SUS
TRAJES REGIONALES
POR PRIMERA VEZ, EN EL
TEATRO PRINCIPAL
Las Reinas de las Fiestas y
su Corte de Honor entraron
entre aplausos al Salón Rojo del Teatro Principal el día
de su presentación oﬁcial,
el martes 25, donde lucieron por primera vez sus trajes regionales. El alcalde,
Daniel de la Rosa, mostró su
convencimiento de que todas
ellas van “a estar a la altura” y
agradeció su representatividad. Terminó pidiéndoles que
disfruten mucho Los Sampedros porque son un “recuerdo para toda la vida”.
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Marina García
Todo comenzó como una actividad
extra escolar dentro del colegio el Círculo Católico, a la que inicialmente se
inscribieron doce niñas, allá por el año
1970. Hoy en día ya está pensando en
los preparativos para celebrar su medio siglo de vida.
Hablamos del colectivo al que pertenece la Reina Infantil de estas ﬁestas, el Grupo de Danzas Burgalesas
‘Tierras del Cid’, que nos recibe para hablar sobre las etapas más importantes de su evolución, su estado
actual y proyectos de futuro. Tenemos la suerte de hablar con la h a de
la fundadora, Natividad Gil, que lleva desde el comienzo en el grupo, y
con otra integrante, Almudena Lozano, que acumula ya 44 años bailando
en el colectivo.
Ambas nos aseguran que el secreto de la longevidad de este grupo es
la “ilusión” y las ganas de seguir hacia adelante con ello, y que las personas a quienes les ha gustado “mucho
desde pequeños” siguen apostando y
trabajando por ello. Les corre por las
venas, aseguran. Un empeño que ha
hecho que la Escuela Infantil esté formada actualmente por más de 150 niños. Si bien cuentan que a lo largo de
la vida del colectivo ha habido momentos en los que ha sufrido bajones, indican que durante los últimos
años ha vuelto a “reﬂotar”. Estos más
de 150 niños se dividen en diez grupos, en función de edades y niveles.
Una buena cifra, pero que mirada
desde cerca hace que tanto Natividad
como Almudena se planteen uno de
sus retos a medio y largo plazo, que
es que haya más niños que se interesen por esta disciplina, ya que el 80%
son mujeres. A lo largo de su historia
-dicen- ha habido momentos en los
que se han quedado con un solo chico entre sus ﬁlas.
En lo que respecta al grupo de
adultos, actualmente reúne a una
treintena de personas, aproximadamente, y éste sí que ha experimentado un descenso paulatino durantes
los últimos ejercicios, ya que hace años han llegado a ser cincuenta. Ambas lo justiﬁcan en que antes
había muchas menos opciones para
bailar en Burgos, mientras que ahora
existe muchas más variedad, lo que
al ﬁnal hace que la gente se reparta.
Por ejemplo, la h a de la fundadora
recuerda que hace dos décadas las
actuaciones que se realizaban a lo largo de todo el año superaban las cien,
mientras que ahora, como mucho, se
llega a las cincuenta. La razón, la misma. Ahora existe más variedad de grupos y espectáculos para que las diferentes organizaciones de ﬁestas y
eventos puedan elegir.
Hablando de variedad, Almudena
nos cuenta que lo que más se practica en el Grupo de Danzas Burgalesas ‘Tierras del Cid’ son jotas de la provincia de Burgos, pero que también
existe repertorio que introdujo la fundadora, Victoria Gil Tobar, del Orfeón

Imagen de uno de los espectáculos ofrecidos por el grupo de adultos de ‘Tierras del Cid’, en la zona de la Catedral.

Cuando la “ilusión” y la familiaridad te
llevan a bailar durante medio siglo
La Reina Infantil de las ﬁestas, Elena González, pertenece al Grupo de Danzas Burgalesas ‘Tierras del Cid’
Burgalés, al que pertenecía, y se han
ido incorporando otras modalidades,
como seguidillas o boleros, por ejemplo. “El folclore no es algo estático”,
señala Almudena, lo que constituye
otro de los secretos para que estén
encarando el medio siglo de vida: la
incorporación de nuevas motivaciones. Por ejemplo, el colectivo creó hace tres años el “grupo de madres”, en
el que actualmente hay una decena
de mujeres apuntadas. Una iniciativa bonita que hace que madres e hijos puedan subirse juntos al escenario y compartir una aﬁción.
Echando la vista atrás, y recordando los hitos más relevantes del colectivo, ambas coinciden en que uno
de los momentos más importantes
se produjo en 1983, cuando viajaron
a América para actuar. Por entonces,
cuentan, coger un avión no era tan común como puede ser ahora. “Fue algo
súper interesante. España ha evolucionado mucho, pero en ese momento era un cambio radical. Ese viaje fue
muy especial”, recuerda Almudena.
A esta fecha le sigue 1988, cuando
se introdujo un coro, puesto que hasta entonces se actuaba únicamente
con dulzaina y tamboril. Recuerdan
que Victoria, la fundadora, estuvo mucho tiempo detrás de ello. En su me-

Uno de los hitos más
importantes del grupo fue
actuar en EEUU en el año
1983, algo que una de sus
protagonistas recuera
como un “viaje muy
especial”. A esto le siguió
la creación de un coro, en
1988, o la grabación de un
CD, hace diez años
Fotografía de una actuación realizada por el grupo de danzas.

moria también se encuentra el año
2009, pues fue cuando grabaron por
primera vez un doble CD, que incluía
uno de misas castellanas y otro de jotas. Almudena asegura que se convirtió en un “reto” y que lograrlo supuso
una gran “satisfacción” para todos los
que participaron en su creación. “Un
buen recuerdo”, apunta. Dentro de los
hitos importantes también quieren
destacar las celebraciones que hubo
por el 30º y el 40ª aniversario, ya que
comentan que son momentos en los

que te das cuenta de hasta dónde has
llegado. Para la celebración de este
50º aniversario tienen muchas ideas
en mente, si bien no quieren avanzar
ninguna de momento hasta que consigan encauzarlas. Eso sí, lo que tienen claro es que quieren que estén
involucrados todos aquellos que, antes que ellos, han hecho posible que
el Grupo de Danzas Burgaleses ‘Tierras del Cid’ sea una realidad. “Queremos que sea algo especial”, aseveran Natividad y Almudena.

Pero antes de esa celebración, toca los Sampedros y especialmente
estando entre sus ﬁlas la Reina Infantil, aunque ya tengan cierto bagaje en
esto de la realeza, pues ya tuvieron la
misma ﬁgura en 2006 y hace cuatro
años. Serán, así, unas ﬁestas más especiales, que no harán más que continuar la ﬁlosofía que marca al grupo
desde sus inicios y que, sin duda, es
también una de las claves de su longevidad, su carácter familiar. “Ésa es
la palabra que nos deﬁne”, concluyen
sonrientes ambas veteranas.
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Los Chamarileros,
esos que no faltan
a una y superan
los cien miembros
en solo siete años
La Reina Mayor de las ﬁestas, Alicia Santamaría, pertenece
a esta peña del barrio de San Cosme y San Damián
Marina García
Los Chamarileros vivirán más intensamente y de una forma más especial,
si cabe, los Sampedros de este año, y
es que la Reina Mayor de las ﬁestas
mayores de la ciudad, Alicia Santamaría, pertenece, por primera vez, a
esta peña. Eso sí, en 2013 ya supieron lo que era tener a una de sus integrantes como dama en la Corte. Su
presidente, Alberto del Val, nos cuenta en una entrevista que realizamos el
martes 25, que el momento en el que
se pronunció su nombre en la gala de
elecciones de reinas fue “increíble” y
supuso una “gran alegría” para todo el
grupo. “Yo no me lo creía”, recuerda.
Este acontecimiento supone todo
un logro para Los Chamarileros si se
tiene en cuenta que esta agrupación
nació hace solamente siete años. Alberto cuenta que un grupo de amigos,
que provenían de otro colectivo, decidieron juntarse para crear una peña
y darle así al barrio de San Cosme y
San Damián algo que llevaba muchos
años sin tener. Un logro que, sin embargo, se une a los muchos que han
ido teniendo a lo largo de este corto periodo, pues comenzaron siendo
algo más de una treintena de miembros y, tal como indica el presidente,

ahora superan ya las cien personas.
Algo que deja en evidencia la buena
acogida que ha tenido por parte de
los vecinos. “Estamos muy contentos. Hay ilusión y energía, que es lo
que importa”, maniﬁesta Alberto, a
la vez que detalla que reúne a gente
de todas las edades, de manera que
cada miembro encuentra su sitio en
las diferentes actividades de la programación de las ﬁestas mayores.
Y es que, dice, durante la celebración de los Sampedros Los Chamarileros participan en todos los actos
que se organizan y ya desde el primer
año de fundación se implicaron en la
creación de carrozas para las cabalgatas. Un trabajo al que normalmente
se le dedican, aproximadamente, tres
meses. Especialmente orgullosos se
sienten de la que realizaron el año pasado, de Star Wars, o la del Taj Mahal.
Y no solo en las ﬁestas. Alberto
cuenta orgulloso que durante todo
el año la peña también sale en la Cabalgata de Carnaval y en la de Reyes,
y que se apuntan a todas las iniciativas que se proponen desde la Federación, como excursiones o senderismo. Además, buscan animar las ﬁestas
de su barrio todo lo posible. “Intentamos meternos en todos los charcos
que podemos”, asegura. Eso sí, este

Integrantes de Los Chamarileros, junto a los Gigantillos y Gigantes, a los pies de la Catedral de Burgos.

El primer objetivo de la
peña es cambiarse de sede
a una más grande y espera
que a lo largo de este año
pueda hacerse realidad.
Por otro lado, su intención
es seguir manteniendo
todas las actividades y
actos en los que participan
a lo largo del año
año no montarán puesto en la celebración del Burgalés Ausente, aunque sí
irán a Fuentes Blancas y organizarán
una comida para su peña y poder así
compartir con su Reina Mayor todo lo
ocurrido durante las ﬁestas.
Y aunque estén muy orgullosos de
su corta, pero intensa trayectoria, no

La carroza de Star Wars es una de las que más orgullosos se sienten en la agrupación.

quita para que se marquen objetivos,
y el “primero” de ellos es cambiar de
sede. Actualmente cuenta con un bar
que se les queda pequeño y tienen
que andar buscándose “la vida” para celebrar las reuniones y guardar
el material, por ejemplo. La buena
noticia es que ya han visto un local
en Barrio Gimeno y se encuentran a
la espera de poder concretarlo con
el dueño para poder “gozar” de una
“sede de verdad”. Desean poder formalizarlo a lo largo de este año. Y es
que, de cara al futuro, Alberto asegura que su objetivo no va más allá de
“mantener” lo que se hace e intentar
“darle más vida” y dinamizar las ﬁestas del barrio.
El crecimiento tampoco es una
de sus metas ya que se encuentran
muy cómodos con ese número. “Hay
un equilibrio que hay que mantener”,
explica Alberto, si bien reconoce que
no es fácil encontrarlo, ya que hay que
tener suﬁcientes personas para sacar
adelante todos los actos, pero tampoco tantísima como para no conoz-

cas a la gente. “Es difícil encontrar ese
equilibrio”, insiste. Y es que, Alberto la
deﬁne como una peña “familiar”, donde todos se conocen y hay conﬁanza
entre los miembros. “En eso estamos
-asegura- muy contentos”.
Y contentos también están por la
novedad que, ya desde el año pasado,
incluyeron en el Parral, y que consistió en una sección para celíacos. El
presidente de Los Chamarileros explica que aunque comenzaron con ello
en 2018, este año se ha llevado a cabo de una forma “más potente”. “Tuvo
muy buena acogida”, celebró Alberto, tras lo que añadió que “este tipo
de iniciativas que lo único que hacen
es integrar a todo el mundo son muy
positivas”.
Y para ﬁnalizar, el responsable de la
peña que, sin duda, vivirá uno los Sampedros más especial al tener a una de
sus integrantes como Reina Mayor de
las mismas, lanza un mensaje a todos
los burgaleses para que “disfruten” y
“sean felices”. “Estas ﬁestas y todo lo
que puedan”, concluye.

Miembros de la peña desﬁlando por el Paseo del Espolón, durante las ﬁestas mayores.
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28 DE JUNIO
10:00h. ESCAPE ROOM VIRTUAL.

Vive una experiencia inmersiva con la
actividad de ocio que causa sensación
en España y la última tecnología. Para grupos de 6 personas (a partir de 7
años). Hasta 14:00h. La Estación. Precio
por persona 5€. Información e inscripciones en: www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion. or ganiza: Experience Factory y Ayuntamiento de Burgos.
13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: LEFANK. Plaza de la Li-

bertad.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. ORQUESTA PAPAMOSCAS. Plaza de Santo Do-

mingo.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: OSO. Paseo Sierra de

Atapuerca.

14:00h. PLAZAS MÚSICA. ORQUESTA

PAPAMOSCAS. Plaza de Santo Domingo.

17:30h. CERTAMEN DE JÓVENES

PROMESAS. Novilladas en clase práctica. Coliseum Burgos. Entrada gratuita (previa retirada en taquilla). or ganiza: Tauroemoción.
18:00h. PREGÓN INFANTIL Y COLO-

CACIÓN DE BLUSA AL PREGONERO.

La Estación. or ganiza: Federación de
Fajas, Blusas y Corpiños.
18:30h. CONCURSO DE JOTAS CAS-

TELLANAS. Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz. Capilla de Música de Las Bernardas. Sala Salvador Vega. Entrada

libre hasta completar aforo. or ganiza:
Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz.
19:00h. MUSICAL. THE HOLE ZERO. Producción de The Hole Show. Zona A: 35€.
Zona B: 30€. Zona C: 20€. Fórum Evolución Burgos. Auditorio Rafael Frühbeck
de Burgos. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
19:00h. APERTURA OFICIAL DE LA

FERIA DE ATRACCIONES. Confluencia de las calles Francisco de Vitoria y
Eloy García de Quevedo
19:00h. CERTAMEN DE JÓVENES
PROMESAS. Novilladas en clase prác-

tica. Coliseum Burgos. Entrada gratuita (previa retirada en taquilla). or ganiza: Tauroemoción.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. TU-

CO Y LOS DEFINITVOS. Plaza de España.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

20:30h. EL CID SE PONE EL PAÑUELO.

Desde el Teatro Principal.Plaza del Mío
Cid. or ganiza: Federación de Fajas, Blusas y Corpiños.
20:45h. LANZAMIENTO DE LA BOTA.

Plaza del Mío Cid. Teatro Principal. Pasacalles posterior: Paseo del Espolón,
Plaza del Rey San Fernando, Calle de La
Paloma, Plaza Mayor. or ganiza: Federación de Fajas, Blusas y Corpiños.
21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. TUCO

Y LOS DEFINITVOS. Plaza de España.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. ORQUESTA PAPAMOSCAS. Plaza de Roma.
21:00h. BAILE DE TARDE. ORQUESTA

SYRA. Plaza de San Juan.

21:00h. BAILE DE TARDE. GRUPO

TRACK. Plaza del Pueblo Antiguo de Ga-

or ganiza: Federación de Fajas, Blusas

20:00h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTERES EL PAPAMOSCAS: LA TRENZA DEL CHINITO KI-SA-LAO. Patio del Colegio Públi-

co Fernando de Rojas.

20:00h. FIESTAS FLAMENCAS. GRU-

PO FLAMENCO DUENDE. Calle Valentín Palencia. Escalinata junto al Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).

0:00h. VERBENA. GRUPO TRACK. Plaza

del Pueblo Antiguo de Gamonal.

29 DE JUNIO
10:00h. MISA PONTIFICAL. Presidi-

da por el Arzobispo de Burgos Excmo. y
Rvdo. Sr. D. Fidel Herráez.Con la intervención del Orfeón Burgalés. Santa Iglesia Catedral.

11:00h. TRASLADO EN ANDAS DE

NUESTRA SEÑORA SANTA MARÍA
LA MAYOR. Desde La Catedral hasta la

Plaza del Rey San Fernando.

11:30h. OFRENDA DE FLORES A

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

QUESTA PAPAMOSCAS. Plaza de Roma.

za de San Juan.

y Corpiños.

21:30h. COLGADA DE LA BOTA Y
CHUPINAZO DE FIESTAS. Desde el

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. OR-

0:00h. VERBENA. ORQUESTA SYRA. Pla-

balcón del Ayuntamiento. Plaza Mayor.

bertad.

Atapuerca.

Espacio Atapuerca.

SANTA MARÍA LA MAYOR. Tradicional
comitiva popular. Interviene el conjunto musical del Grupo de Danzas Tierras
Burgalesas. Desde la calle San Lesmes
hasta la Plaza del Rey San Fernando.

monal.

TROPA GROOVE: MANTXINI. Plaza de la Li-

TROPA GROOVE: GORILA. Paseo Sierra de

0:00h. CONCIERTO. BANDA CREBINSKY.

22:00h. CONCIERTO. ESPAÑA CIRCO

Este . Espacio Atapuerca.

22:30h. MUSICAL. THE HOLE ZERO.

Producción de The Hole Show. Zona A:
35€. Zona B: 30€. Zona C: 20€. Fórum
Evolución Burgos. Auditorio Rafael
Frühbeck de Burgos. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
23:30h. SEGUNDA SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES. Entre los puentes

de San Pablo y Santa María.

TROPA GROOVE: CREAMKID. Plaza de Es-

paña.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: GÜESP. Plaza de Santo

Domingo.

14:00h. HOMENAJE A LA JOTA BURGALESA. Invitación a todos los burga-

leses a bailar la jota burgalesa. Plaza
Mayor.

17:00h. FESTIVAL ZURBARÁN ROCK.

ZENTE. Plaza de San Agustín.

17:00h. XXXVI TROFEO DE AUTOMODELISMO SAN PEDRO Y SAN PABLO
2019. Plaza Regino Sainz de la Maz. or ganiza: Club Modelismo Castilla.

17:50h. FESTIVAL

ZURBARÁN
ROCK. KINGS OF BROADWAY. Plaza de

San Agustín.

18:30h. FERIA TAURINA. Corrida de
Toros. Día de San Pedro Primera de abono. Toros de El Pilar, para los diestros
Antonio Ferrera, Sebastián Castella y
Morenito de Aranda. Coliseum Burgos.
or ganiza: Tauroemoción.
19:00h. FESTIVAL ZURBARÁN ROCK.
GUADAÑA. Plaza de San Agustín.
19:00h. MUSICAL. THE HOLE ZERO. Pro-

ducción de The Hole Show. Fórum Evolución Burgos. Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Zona A: 35€. Zona B:
30€. Zona C: 20€.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: RUPER. Plaza de España.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA
Y TARLATÁN. Plaza de la Libertad.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: MANOBANANA. Plaza de

Santo Domingo.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BURGOSALSÓN. Paseo Sierra de Atapuerca.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

CADA GURÚS. Plaza de Roma.

20:00h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTE-

pasa a página 28
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do de Rojas.

Producción de The Hole Show. Zona A:
35€. Zona B: 30€. Zona C: 20€. Fórum
Evolución Burgos. Auditorio Rafael
Frühbeck de Burgos. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

20:00h. FIESTAS FLAMENCAS. CUA-

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

lle de Valentín Palencia. Escalinata junto al CAB

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

viene de página 27
RES EL PAPAMOSCAS: EL LIBRO DE LA HISTORIA. Patio del Colegio Público Fernan-

DRO FLAMENCO DE MARIANO MANGAS. Ca-

20:40h. FESTIVAL ZURBARÁN ROCK.

ARTHEMIS. Plaza de San Agustín.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

Los Pitufos. Plaza Mayor.

Los Sanjuanes. Plaza de la Libertad.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Los Famosos. Plaza de España.

Y TARLATÁN. Plaza de la Libertad.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BURGOSALSÓN. Paseo Sierra de Atapuerca.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

CADA GURÚS. Plaza de Roma.

21:00h. BAILE DE TARDE. GRUPO

CHARLOTTE. Parque Virgen del Manzano.
22:00h. CONCIERTO. SIOQUÉ. Espa-

cio Atapuerca.

22:00h. FESTIVAL ZURBARÁN ROCK.

ANIMAL DRIVE. Plaza de San Agustín.

22:00h. RONDA A STA. Mª LA MAYOR.

CUARENTUNA UNIVERSITARIA DE BURGOS.

Plaza del Rey San Fernando.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Fátima. Plaza de Roma.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña
de la Real y Antigua de Gamonal. Plaza de Roma.
22:30h. MUSICAL. THE HOLE ZERO.

Los Verbenas. Plaza de Santo Domingo.
El Crucero. Paseo Sierra de Atapuerca.

23:30h. 3ª SESIÓN DE FUEGOS. Arti-

ficiales. Entre los puentes de San Pablo
y Santa María.

0:00h. CONCIERTO. LA M.O.D.A. Espa-

cio Atapuerca.

0:00h. FESTIVAL ZURBARÁN ROCK.

HARDLINE. Plaza de San Agustín.

0:00h. VERBENA. Grupo Charlotte.

Parque Virgen del Manzano.

01:50h. FESTIVAL ZURBARÁN ROCK.

WILD FREEDOM. Plaza de San Agustín.

02:00h. CONCIERTO. PURE. Espacio

Atapuerca.

30 DE JUNIO
08:00h. XXXV EXPOSICIÓN MONO-

GRÁFICA DEL PERRO PERDIGUERO

DE BURGOS. Paseo del Empecinado.
or ganiza: Club Español de Amigos del

Perro Perdiguero de Burgos.

09:00h. XX TORNEO OPEN NACIO-

NAL “EL CID”. Traseras del Silo de Ca-

piscol. or ganiza: Club de Petanca El Cid.
11:30h. CABALGATA. Con la participación de Danzantes, Gigantillos y Gigantones, Peñas, Casas Regionales y
Asociaciones Culturales, Banda de Música Ciudad de Burgos, Carrozas, Grupos folclóricos y Grupos de animación.
Recorrido: Avenida de los Derechos Humanos, calle Vitoria y Plaza del Mío Cid.
11:30h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 14:00h. Parque del
Dr. Vara.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: D. FUN. Plaza de la Li-

bertad.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: MANTXINI. Paseo Sierra

de Atapuerca.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

jugar y soñar.Hasta 20:30h. Parque del
Dr. Vara.

Los Gamones. Plaza de Roma.

18:30h. FERIA TAURINA. Corrida de

Jóvenes de Gamonal. Plaza de Roma.

Toros. Segunda de abono. Toros de Victorino Martín, para los diestros Rubén
Pinar, José Garrido y Román. Coliseum
Burgos.or ganiza: Tauroemoción.
19:00h. CONCIERTOS EN FAMILIA.

VIAJANDO A WEIMAR: EL MAQUINISTA DEL
TREN DEL CHU-CU-CHÚ. Calle de Vene-

Ferroviarios. Plaza de la Libertad.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña La
22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: MANOBANANA.Plaza de la

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

CHISTERA NEGRA. Plaza de España.

Libertad.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BUR-

GOSALSÓN. Plaza de Santo Domingo.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: LEFANK. Paseo Sierra de

Atapuerca.

20:00h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTE-

RES EL PAPAMOSCAS: ¿DROGA?... ¡NO, GRACIAS! Patio del Colegio Público Fernan20:00h. FIESTAS FLAMENCAS. BIENMESA-

Todo un parque lúdico y teatral para

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

20:00h PLAZAS CON MÚSICA. LA

14:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATUBULAN. Plaza de Roma.

18:00h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Los Felices. Plaza Mayor.

Farra. Plaza de España.

do de Rojas.

ducción de The Hole Show. Fórum Evolución Burgos. Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Zona A: 35€. Zona B:
30€. Zona C: 20€.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

rables.

BULAN. Plaza de Roma.

18:00h. MUSICAL. THE HOLE ZERO. Pro-

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

BE. Calle de Valentín Palencia. Escalinata junto al CAB.
21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
CHISTERA NEGRA. Plaza de España.
21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BURGOSALSÓN. Plaza de Santo Domingo.
22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Alegría de San Pedro. Plaza de Santo
Domingo.
San Juan del Monte. Paseo Sierra de
Atapuerca.

23:30h. 4ª SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES. Entre los puentes de San

Pablo y Santa María.

0:00h. CONCIERTO. ROZALÉN. Espa-

cio Atapuerca.

1 DE JULIO
10:00h. ESCAPE ROOM VIRTUAL. Para grupos de 6 personas (a partir de 7
años). Hasta 14:00h. La Estación. Precio por persona 5€. Información e inscripciones en: www.experiencefactory.
es/escaperoomvirtual-laestacion. or ganiza: Experience Factory y Ayuntamiento de Burgos. Calle Dr. José Luis
Santamaría.
11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Inauguración del Parque. Actividades
multiaventura con atracciones, talle-
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res y mucho más cosas. Hasta 14:00h.
Parque de Félix Rodríguez de la Fuente.
11:30h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar
y soñar. Hasta 14:00h. Parque del Dr. Vara.

12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.

Calles del centro histórico.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: MANOBANANA. Plaza de

España.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

19:00h. CONCIERTOS EN FAMILIA. EL
HOMBRE FOLKIBERO: DE GULI GULI GU. Calle

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
CHISTERA NEGRA. Plaza de Roma.

19:30h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTE-

20:00h. SONIDOS DEL MUNDO. NOHEMY GARCÍA. Calle de Valentín Palencia.

de Venerables.

RES EL PAPAMOSCAS: EL OTRO COFRE DEL
CID. Patio del Colegio Público. Río Ar-

lanzón.

19:30h. EXHIBICIÓN DE LOS GA-

NADORES DEL CONCURSO DE JOTAS CASTELLANAS. Grupo de Dan-

zas Mª Ángeles Saiz. Plaza del Rey
San Fernando. or ganiza: Grupo de
Danzas Mª Ángeles Saiz.

TROPA GROOVE: PETITE MORT. Plaza de

20:00h. CONCIERTO. JOVEN OR-

13:00h. TRADICIONAL BAILE DE

nando. Ballet Antología. Directora:
Mayte González Bayona. Dirección
musical y artística: Pedro Bartolomé
Arce. La verbena de la Paloma. Música: T. Bretón. Libreto: R. de la Vega.
Entrada: 15 €. Teatro Principal. Paseo
del Espolón.

Santo Domingo.

DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.
17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

QUESTA. SINFÓNICA DE BURGOS. ORFEÓN
BURGALÉS. Directora: Marta Pilar Her-

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
20:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.

20:00h. CIRCO EN LA PLAZA. CIRC

18:00h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Juan.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 20:30 h. Parque del
Dr. Vara.

18:30h. FERIA TAURINA. Gran corri-

da de toros. Tercera de abono. Toros
de Antonio Bañuelos, para los diestros
Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y
Roca Rey. Coliseum Burgos. or ganiza:
Tauroemoción.

VERMUT: NI PIES NI CABEZA. Plaza de San

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: A.THEO. Plaza de España.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BURGOSALSÓN. Plaza de la Libertad.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: LINO DEL FANGO. Plaza de

Santo Domingo.

19:00h. FESTIVAL CASTILLA FOLK.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. OR-

tro Reyes.

Atapuerca.

VANESA MUELA. Paseo del Espolón. Cua-

QUESTA PAPAMOSCAS. Paseo Sierra de

Escalinata junto al CAB

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BURGOSALSÓN. Plaza de la Libertad.
21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. ORQUESTA PAPAMOSCAS. Paseo Sierra de

Atapuerca.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
CHISTERA NEGRA. Plaza de Roma.
22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Casa

Regional de Andalucía. Plaza de Roma.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Capiscol. Plaza de Roma.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Colón. Plaza Mayor.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

San Esteban. Plaza de la Libertad.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Chamarileros. Plaza de España.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña
Rincón de Castilla. Plaza de Santo Domingo.
22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña El

Monín.Paseo Sierra de Atapuerca.

22:30h. FESTIVAL CASTILLA FOLK.

LILA DOWNS. Espacio Atapuerca. Paseo
Sierra de Atapuerca.
pasa a página 30
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viene de página 29

2 DE JULIO
10:00h. ESCAPE ROOM VIRTUAL. Pa-

ra grupos de 6 personas (a partir de 7
años) Hasta 14:00h. La Estación. Precio
por persona 5€. Información e inscripciones en: www.experiencefactory. es/
escaperoomvirtual-laestacion. or ganiza: Experience Factory y Ayuntamiento de Burgos.
11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
14:00h.
11:30h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

13:00h. TRADICIONAL BAILE DE

DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.

La verbena de la Paloma. Música: T. Bretón. Libreto: R. de la Vega. Teatro Principal. Entrada: 15€.

Blusas de la Inmaculada. Plaza de Roma.

TEATRO: UN PASO ADELANTE ¡DANZANTE!

17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

20:00h. CIRCO EN LA PLAZA. THE

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Jóvenes San Cristóbal. Plaza de Roma.

12:00h. XI JUEGOS DE HILARIO EL

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
20:00h.

FUNES TROUP: FUNES VAN. Plaza de San

18:00h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

GOSALSÓN. Plaza de España.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: MITCHUM. Plaza de la Li-

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: JOTAERRE. Paseo Sierra

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar Hasta 20:30h. Parque del
Dr. Vara.
18:30h. FERIA TAURINA. Gran corrida

de toros. Cuarta corrida de abono. Toros de Román Sorando, para los diestros El Fandi, Cayetano y Toñete. Coliseum Burgos. or ganiza: Tauroemoción.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 14:00h. Parque del
Dr. Vara

19:00h. CONCIERTOS EN FAMILIA.

12:00h. GIGANTONES Y CÍA. RONCO

19:00h. TEATRO EN EL PASEO. JEAN

Espolón. Cuatro Reyes.

del Espolón. Cuatro Reyes.

12:00h. XI JUEGOS DE HILARIO EL

19:30h. TEATRO DE TÍTERES. TÍ-

TEATRO: EL MISTERIO ORIENTAL. Paseo del

SOLIDARIO. Hasta las 14h. Para niños
entre 6 y 12 años. Junto al Arco de Santa María. or ganiza: Amycos ONG.

12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.

Calles del centro histórico.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: ALMENDRO. Plaza de la

Libertad.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: GÜESP. Paseo Sierra de

Atapuerca.

COSCORRÓN ANIMACIÓN: ¡QUÉ GUATEQUE!

Calle de Venerables.

PHILIPPE ATCHOUM: EL LÁTEX KING. Paseo

TERES EL PAPAMOSCAS: LA PAZ NO TIENE
FRONTERAS. Patio del Colegio Público

Río Arlanzón.

19:30h. FESTIVAL CASTILLA FOLK.

AHKORDA. Banda Ganadora V. Concurso

Juan.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BUR-

bertad.

Y TARLATÁN. Plaza de Santo Domingo.

de Atapuerca.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. OR-

QUESTA PAPAMOSCAS. Plaza de Roma.

20:00h. SONIDOS DEL MUNDO. LA
TROUPE DEL SWING. Calle de Valentín Pa-

lencia. Escalinata junto al CAB

21:00h. FESTIVAL CASTILLA FOLK.

VI Concurso Raíz y Evolución. 2019. Terra Taranta, Kolme Katu y Bosnerau. Espacio Atapuerca.
21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BUR-

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

San Pedro de la Fuente. Plaza Mayor.
Julianitos. Plaza de la Libertad.

Los Abstemios. Plaza de España.

San Vicente. Plaza de Santo Domingo.

Los Mangas. Paseo Sierra de Atapuerca.

3 DE JULIO
10:00h. ESCAPE ROOM VIRTUAL. Para grupos de 6 personas (a partir de 7
años) Hasta 14:00h. La Estación. Precio
por persona 5€. Información e inscripciones en: www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion.or ganiza: Experience Factory y Ayuntamiento de Burgos.
11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
14:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.

Raíz y Evolución 2018. Plaza del Rey San
Fernando.

GOSALSÓN. Plaza de España.

20:00h.

Y TARLATÁN. Plaza de Santo Domingo.

Burgalés. Directora: Marta Pilar Hernando. Ballet Antología . Directora:
Mayte González Bayona. Dirección musical y artística: Pedro Bartolomé Arce.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. OR-

QUESTA PAPAMOSCAS. Plaza de Roma.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 14:00h. Parque del
Dr. Vara.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

12:00h. GIGANTONES Y CÍA. RONCO

CONCIERTO. JOVEN ORQUESTA. SINFÓNICA DE BURGOS. Orfeón

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

11:30h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Paseo del Espolón. Cuatro Reyes.

SOLIDARIO. Hasta las 14h. Para niños
entre 6 y 12 años. Barrio de Vista Alegre. Junto al parque infantiL. or ganiza: Amycos ONGD.
12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.

Calles del centro histórico.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: LEFANK. Plaza de España.
13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: OSO. Plaza de Santo Do-

mingo.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RUBÉN
ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de Roma.
13:00h. TRADICIONAL BAILE DE
DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.
14:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RUBÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de Roma.
17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
20:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.
18:00h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 20:30h. Parque del
Dr. Vara.

18:30h. FERIA TAURINA. Corrida de
rejones. Toros de La Castilleja, para
Leonardo Hernández, Lea Vicens y Ós-
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car Borjas. Coliseum Burgos. or ganiza:
Tauroemoción.

21:00h. CONCIERTO. NOCHE DE ROCK.
PERROS DE PAJA. Espacio Atapuerca.

19:00h. CONCIERTOS EN FAMILIA.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

TRICOLO TRACO: ARRIBA LAS VACACIONES.

CADA GURÚS. Plaza de la Libertad.

19:00h. TEATRO EN EL PASEO. MÁXI-

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
CHISTERA NEGRA. Paseo Sierra de Ata-

Calle de Venerables.

MO ÓPTIMO: MÁXIMO ÓPTIMO. Paseo del Es-

polón. Cuatro Reyes.

puerca.

22:00h. CONCIERTO. NOCHE DE ROCK.

19:30h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTE-

DENUNCIA. Espacio Atapuerca.

Patio del Colegio Público Río Arlanzón.

22:00h. NOCHES DE HUMOR. BEATRIZ

RES EL PAPAMOSCAS: EL RELOJ DE LA RISA.

20:00h. CIRCO EN LA PLAZA. ROJO

TELÓN: SOY ELLAS. Plaza de San Juan.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: DRFUN. Plaza de España.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

CADA GURÚS. Plaza de la Libertad.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: GORILA. Plaza de Santo

Domingo.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
CHISTERA NEGRA. Paseo Sierra de Ata-

puerca.

20:00h. SONIDOS DEL MUNDO. JUST

FRIENDS. Calle de Valentín Palencia. Es-

calinata junto al CAB

20:30h. CONCIERTO. VANESA MAR-

TÍN:TODAS LAS MUJERES QUE HABITAN EN
MÍ. Fórum Evolución Burgos. Auditorio

Rafael Frühbeck de Burgos. Entradas:
45€., 40€. y 30€. or ganiza: Evolución
Tour. Colaboran: Ayuntamiento de Burgos y Fundación VIII centenario Catedral de Burgos.

RICO: ANTES MUERTA QUE CONVICTA. Mo-

nólogo-Comedia. Entradas: Zona A: 10€.
Zona B: 8€. Zona C: 5€. Zona D:4€. Teatro Principal.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Los Titos. Plaza de Roma.

23:30h. CONCIERTO. NOCHE DE ROCK.

EL RENO RENARDO. Espacio Atapuerca.

4 DE JULIO
10:00h. ESCAPE ROOM VIRTUAL. Pa-

ra grupos de 6 personas (a partir de 7
años)Hasta 14:00h. La Estación. Precio
por persona 5€. Información e inscripciones en: www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion.or ganiza: Experience Factory y Ayuntamiento de Burgos.

11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
14:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.
11:30h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Antonio José. Plaza de Roma.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 14:00h. Parque del
Dr. Vara.

22:00h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

12:00h. GIGANTONES Y CÍA. RON-

Zurbarán. Plaza de Roma.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Comuneros. Plaza Mayor.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

San Esteban. Plaza de la Libertad.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Los Calores. Plaza de España.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Aramburu Boscos. Plaza de Santo Domingo.

22:30h. PLAZAS DE FIESTA. Peña

Fajas de Huelgas. Paseo Sierra de Atapuerca.

CO TEATRO: GUARDIA DE GALA, RÁPIDO COMO UNA BALA. Paseo del Espolón. Cua-

TROPA GROOVE: RUPER. Paseo Sierra de

Atapuerca.

13:00h. TRADICIONAL BAILE DE

DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.
17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
20:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.
18:00h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 20:30h. Parque del
Dr. Vara.
18:30h. GRAN PRIX. CON DIVERTI-

DAS PRUEBAS Y SORPRESAS. 1ª de

abono popular. Coliseum Burgos. or -

ganiza: Tauroemoción.

19:00h. CONCIERTOS EN FAMILIA.

ALMOZANDIA TEATRO Y ANIMACIÓN: CARABÍN CARABÁN. Calle de Venerables.

19:00h. TEATRO EN EL PASEO. CÍA.
KICIRKE: COMEDIANTE. Paseo del Espolón.

Cuatro Reyes.

19:30h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTERES EL PAPAMOSCAS: UN DIBUJO CON EMBRUJO. Patio del Colegio Público Río Ar-

lanzón.

19:45h. TABLERO DE MÚSICA 2019.

DJ GÜESP. Hospital del Rey. Entradas: 5€.
Abono 4 conciertos: 12€. Niños menores
de 12 años: 1€. or ganiza: Universidad
de Burgos. Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Relaciones Institucionales y
Fundación Caja de Burgos.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RUBÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de España.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: ANKOR. Plaza de la Li-

bertad.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

pasa a página 32

tro Reyes.

12:00h. XI JUEGOS DE HILARIO EL

SOLIDARIO. Hasta las 14h. Para niños
entre 6 y 12 años. Parque Dde San Agustín. or ganiza: Amycos ONG.

12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.

Calles del centro histórico.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: A.THEO. Plaza de la Li-

bertad.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

C/
C/ Condesa
Condesa de
de Mencía,
Mencía, 133
133 ·· G3
G3 (al lado del Bar Puerta Real) ·· T.
T. 636
636 228
228 719
719 ·· dulcemaniag3@outlook.com
dulcemaniag3@outlook.com
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viene de página 31
BULAN. Plaza de Santo Domingo.

22:00h. NOCHES DE HUMOR. TEA-

TRO FACTORÍA NORTE: ROMERÍAS VARIETÉS.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

Teatro Principal. Teatro Musical. Entradas: Zona A: 10€. Zona B: 8€. Zona C:
5€. Zona D: 4€.

de Atapuerca.

22:30h. CIRCO EN LA PLAZA. LU-

TROPA GROOVE: ALMENDRO. Paseo Sierra

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

Y TARLATÁN. Plaza de Roma.

20:00h. SONIDOS DEL MUNDO. JU.

Calle Valentín Palencia. Escalinata junto al CAB
20:15h. CONCIERTO. CORAL DE CÁMA-

RA UNIVERSIDAD ISABEL I DE BURGOS. Universidad Isabel I. Auditorio calle Fernán González, 76. or ganiza: Universidad
Isabel I.
20:30h. TABLERO DE MÚSICA 2019.
LA YEGROS. Hospital del Rey. Entradas:

RRAK: LURRAK. Plaza de San Juan.

23:00h CONCIERTO. LA REGADERA.

Espacio Atapuerca.

5 DE JULIO
10:00h. ESCAPE ROOM VIRTUAL.

Para grupos de 6 personas (a partir de 7
años) Hasta 14:00h. La Estación. Precio
por persona 5€. Información e inscripciones en: www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion. or ganiza: Experience Factory y Ayuntamiento de Burgos.

11:00h. CONCURSO HÍPICO NACIO-

12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.

Calles del centro histórico.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: MANTXINI. Plaza de Es-

paña.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: MITCHUM. Plaza de San-

to Domingo.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

Y TARLATÁN. Paseo Sierra de Atapuerca.

13:00h. TRADICIONAL BAILE DE

DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.

14:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

Y TARLATÁN. Paseo Sierra de Atapuerca.

16:00h. CONCURSO HÍPICO NA-

5€. Abono cuatro conciertos: 12€. Niños menores de 12 años: 1€. or ganiza:
Universidad de Burgos. Vicerrectorado
de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales y Fundación Caja de Burgos.

bas complementarias y Prueba oficial
Altura 1,10. Ciudad Deportiva Militar. Entrada libre peatonal. or ganiza: CDSCM
“La Deportiva”.

Pruebas complementarias y Prueba oficial Altura 1,20 y 1,30. Ciudad Deportiva Militar. Entrada libre peatonal. or ganiza: CDSCM “La
Deportiva”.

21:00h. CONCIERTO. GODS OF LIARS.

11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.

Espacio Atapuerca.

NAL DE SALTO OBSTÁCULOS. Prue-

BÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de España.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
14:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

11:30h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

21:00h PLAZAS CON MÚSICA. RU-

BULAN. Plaza de Santo Domingo.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. MYLA

Inauguración. Todo un parque lúdico y
teatral para jugar y soñar. Hasta 14:00h.
Parque del Dr. Vara.

22:00h. CONCIERTO. BLACK JACK. Es-

12:00h. GIGANTONES Y CÍA. RONCO
TEATRO: LOS ALCALDES VIAJEROS. Paseo

Y TARLATÁN. Plaza de Roma.

pacio Atapuerca.

del Espolón. Cuatro Reyes.

CIONAL DE SALTO OBSTÁCULOS.

Actividades multiaventura con atracciones, talleres y mucho más. Hasta
20:00h. Parque de Félix Rodríguez de
la Fuente.
18:00h. EL PARQUE DEL DR. VARA.

19:30h. TEATRO DE TÍTERES. TÍTERES EL PAPAMOSCAS: EL MEDIO AMBIENTE
ES ASUNTO DE VALIENTES. Patio del Cole-

gio Público Río Arlanzón.

20:00h. CONCIERTOS EN FAMILIA.

DURANGO14: DURANGO14 FOR KIDS. Plaza

de Santiago.

20:00h. CIRCO EN LA PLAZA. MALAS
COMPAÑÍAS ZIRKO TEATRO: PROZAK. Plaza

22:00h. NOCHES DE HUMOR. KARIM:

SOLO PARA ADULTOS. Teatro Principal. Comedia y Magia. Entradas: Zona A: 10€.
Zona B: 8€. Zona C: 5€. Zona D: 4€.
23:30h. 5ª SESIÓN DE FUEGOS. Ar-

tificiales. Campa del Silo.

0.00h. CONCIERTO. KETAMA. Espacio

de San Juan.

Atapuerca.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

0:00h. Capea del pañuelo, con suelta

TROPA GROOVE: LINO DEL FANGO. Plaza de

España.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RUBÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de la Libertad.
20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

TROPA GROOVE: ANKOR. Plaza de Santo

Domingo.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BA-

TUBULAN. Plaza de Roma.

20:00h. SONIDOS DEL MUNDO. MAR-

COS GALLO. Calle de Valentín Palencia. Escalinata junto al CAB.

de un novillo y vaquillas. 2ª de abono popular. Coliseum Burgos. or ganiza: Tauroemoción.
0:00h. VERBENA. GRUPO LAPSVS. Par-

que Virgen del Manzano.

6 DE JULIO
11:00h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTO OBSTÁCULOS. Prue-

bas complementarias y Prueba oficial
Altura 1,10. Ciudad Deportiva Militar. Entrada libre peatonal. or ganiza: CDSCM
“La Deportiva”.
13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA

21:00h. BAILE DE TARDE. GRUPO LAPS-

TROPA GROOVE: JOTAERRE. Plaza de la Li-

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RUBÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de la Libertad.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: PETITE MORT. Paseo Sie-

VS. Parque Virgen del Manzano.

Todo un parque lúdico y teatral para jugar y soñar. Hasta 20:30h. Parque del
Dr. Vara.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

19:00h. TEATRO EN EL PASEO. TIRI-

LAPSVS. Parque Virgen del Manzano.

Paseo del Espolón. Cuatro Reyes.

22:00h. CONCIERTO. AFROFLAMENCO.

TIRANTES CIRCO TEATRO: BIRLI Y BIRLOQUE.

Espacio Atapuerca.

BULAN. Plaza de Roma.

21:00h. BAILE DE TARDE. GRUPO

bertad.

rra de Atapuerca.

13:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

CADA GURÚS. Plaza de Roma.

12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.

Calles del centro histórico.
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13:30h. TRADICIONAL BAILE DE
DANZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATUCADA GURÚS. Plaza de España.

14:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. LA
TROPA GROOVE: CREAMKID. Plaza de la Li-

14:00h. INTERPRETACIÓN POPULAR DEL HIMNO A BURGOS. A cargo

20:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RUBÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de Santo Do-

CADA GURÚS. Plaza de Roma.

de Federación Coral de Burgos, Banda
Ciudad de Burgos y Aransbur. Plaza del
Rey San Fernando.

bertad.

mingo.

20:00h PLAZAS CON MÚSICA. LA

0.00h. VERBENA. THE 8 Y MEDIO BAND.

Plaza de San Juan.

7 DE JULIO
11:00h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTO OBSTÁCULOS. Prue-

bas complementarias y Prueba oficial
Altura 1,10. Ciudad Deportiva Militar. Entrada libre peatonal. or ganiza: CDSCM
“La Deportiva”.

16:00h. CONCURSO HÍPICO NACIO-

Paseo Sierra de Atapuerca.

TROPA GROOVE: OSO, GORILA Y CETÁCEO.

11:00h. RECIBIMIENTO A LOS BUR-

bas oficiales. Alturas 1,20 y 1,30. Ciudad Deportiva Militar. Entrada libre
peatonal. or ganiza: CDSCM “La Deportiva”.

20:00h. SONIDOS DEL MUNDO. SUL-

de autoridades, reinas y representantes de Peñas.Baile de Danzantes y Gigantillos. Parque de Fuentes Blancas.

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. BATU-

12:00h. MISA DE CAMPAÑA ANTE LA
IMAGEN DE “LA VIRGEN DEL ÁLAMO”. Con la participación de Nuevos Ai-

NAL DE SALTO OBSTÁCULOS. Prue-

17:00h. XXXV TROFEO DE AUTOMODELISMO SAN PEDRO Y SAN PABLO
2019. Circuito de Automodelismo de

FATO DE FOL. Calle de Valentín Palencia.
Escalinata junto al CAB
CADA GURÚS. Plaza de España.

GALESES AUSENTES. Con presencia

21:00h. PLAZAS CON MÚSICA. RU-

res de la Asociación de Folclore Caput
Castellae. Parque de Fuentes Blancas.

Fuentes Blancas. or ganiza: Club Modelismo Castilla.

BÉN ORTIZ JAZZ TRÍO. Plaza de Santo Do-

mingo.

14:00h. CONCURSO DEL BUEN YAN-

18:30h. II CONCURSO NACIONAL DE

21:00h. NOCHES DE HUMOR. TEATRO

de Burgos. Parque de Fuentes Blancas.

3ª de abono popular. Coliseum Burgos.
or ganiza: Tauroemoción.

pal. Teatro y Música. Entradas: Zona A:
10€. Zona B: 8€. Zona C: 5€. Zona D:4€.

RECORTADORES “CIUDAD DEL CID”.

19:00h. TEATRO EN EL PASEO. PABLO

PICALLO: MATCH POINT. Paseo del Espo-

lón. Cuatro Reyes.

19:30h. CONCIERTO DE LA BANDA

CIUDAD DE BURGOS. Director: Car-

los Outón Benito. Bandas invitadas:
Societat Artísticomusical de La Vall
de Càrcer (Valencia). Director: Filibert
Mira Ortega. Sociedad Musical Ayorense de Ayora (Valencia). Director: Salvador Luján Martín. Junto al Arco de
Santa María.

CHE Y MOCHE: EL FUNERAL. Teatro Princi-

21:00h. BAILE DE TARDE. THE 8 Y ME-

DIO BAND. Plaza de San Juan.

22:00h. CONCIERTO. THE SOULU-

TIONS. Espacio Atapuerca.

23:30h. 6ª SESIÓN DE FUEGOS AR-

TIFICIALES. Entre los puentes de San
Pablo y Santa María.

0:00h. CONCIERTO. TRAVELLIN’ BRO-

THERS BIG BAND. Espacio Atapuerca. Paseo Sierra de Atapuerca.

TAR. Ingrediente obligatorio: Cerezas

16:00h. CONCURSO HÍPICO NA-

CIONAL DE SALTO OBSTÁCULOS.

Pruebas oficiales de Altura 1,20 y
Gran Premio Ciudad de Burgos. Altura 1,35 m. Ciudad Deportiva Militar. Entrada libre peatonal. or ganiza: CDSCM “La Deportiva”.

GENTE EN BURGOS NO SE
HACE RESPONSABLE DE
LOS POSIBLES CAMBIOS DE
HORARIO O DE LA UBICACIÓN
DE LOS ESPECTÁCULOS
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La Asociación La Rueda lanza un año
más el mensaje de que ‘Solo sí es sí’
Se ha elaborado material para difundir y se instalarán puntos violetas en los diferentes actos que se celebren
Marina García
Por segundo año consecutivo, la Asociación La Rueda pone en marcha la
campaña ‘Solo sí es sí’ para concienciar
y sensibilizar a la sociedad burgalesa sobre la gravedad del “aumento” de
agresiones sexuales que se están produciendo, no solo en Burgos y provincia, sino en todo el territorio nacional.
Así lo explicó la vicepresidenta
del colectivo, Maru Ruiz, el miércoles 26, quien celebró que el año pasado tuviera una acogida “fantástica”.
La campaña, indicó Ruiz, está dirigida a toda la sociedad, pero sí se pretende hacer un especial hincapié en
la juventud, ya que es el colectivo que
frecuenta las zonas de ﬁesta.
Para este ﬁn, se han elaborado carteles y dípticos que pretenden guiar a
las mujeres sobre qué hacer en caso
de que se sientan intimidadas o ante
una agresión sexual. Tal como explicó
la responsable de Comunicación, Natalia de Lope, la estética es similar a
la empleada el año pasado porque se

dar información, concienciar y sensibilizar sobre las agresiones sexuales a todos aquellos que se acerquen.

Amparo Martínez, Maru Ruiz y Natalia de Lope, durante la rueda de prensa, el día 26.

pretende causar en la mente de la sociedad un “concepto” y que tan solo con
verlo la gente sea capaz de reconocer
lo que se quiere transmitir. También,
para aumentar la visibilidad del mensaje, en esta ocasión se han creado

una pulsera y una chapa. Asimismo,
miembros de La Rueda colocarán lo
que denominan “puntos violeta” en
distintos lugares de Burgos en función de la aﬂuencia que vaya a haber, como conciertos o barracas, para

La NAVE INDUSTRIAL y OFICINAS
que estabas buscando

Una OPORTUNIDAD nueva para tu negocio o como inversión...
En venta o alquiler.
34.000 m2 de parcela y 11.500 m2 de ediﬁcio industrial con oﬁcinas.
Siete muelles de carga y dos rampas.
Emplazamiento estratégico en el Polígono Industrial de Villalonquéjar.
Gran estado de conservación.

670 480 020

INFORMAR Y FORMAR
Por otro lado, las integrantes de la
asociación celebraron que el año pasado acudieron, para este mismo cometido, a 43 ﬁestas de pueblos, donde
se colocaron puntos violetas, así como a 21 CEAS (Centros de Acción Social) y seis festivales. Ruiz explicó que
no quieren quedarse en la superﬁcie
y que aspiran a formar a la sociedad,
para lo que gracias a los fondos del
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género se están realizando charlas, talleres o videofórum, entre otras
actividades. También, d o, es importante que la formación se realice desde abajo y concienciar a los más pequeños sobre la “igualdad”.
Este año, el colectivo espera poder
llegar a más pueblos de la provincia
a través de los puntos violetas, con
el ﬁn de que las ﬁestas de los mismos se puedan celebrar con respeto.

35

La sentencia de
‘La Manada’ llega
en un “momento
fantástico”
La vicepresidenta de la Asociación La Rueda, Maru Ruiz, aprovechó la comparecencia de presentación de la campaña para
manifestar que la sentencia del
caso de ‘La Manada’ llega en un
momento “fantástico”, porque el
mensaje que se había mandado
con la anterior resolución es que
quedaba “impune” cualquier tipo
de agresión de este tipo. “No había un fallo condenatorio”, señaló Ruiz, para posteriormente celebrar que ahora, por ﬁn, ya se
les haya condenado por “violación continuada, con el agravante de trato vejatorio” a la víctima.
De esta manera, lapresidente del colectivo explicó que se
“cambia el concepto” y la “visión”,
y se “criminaliza” a los hombres
que agreden sexualmente a una
mujer, y deseó que con esta sentencia quede claro que el mensaje es diferente: “Si violas o agredes a una mujer, puedes acabar
en la cárcel”.
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Espacio Atapuerca,
sede de la diversidad
musical y creativa
El último concierto será el de Travellin’ Brothers Big Band
Gente

El matador de Salteras es la persona escogida este año por La Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos.

Las ﬁestas de Sampedro traen un año
más un amplio abanico de opciones
musicales que acoge, no solo nuevas
propuestas, sino otras que ya son un
clásico en la programación burgalesa.
Es el caso de Víctor Rutty, DJ Kaef y Robert del Pyro, el trío de rap que vuelve a
subirse al escenario en el Espacio Atapuerca, el jueves 27, a las 0.00 horas.
Al día siguiente, el viernes 28, a las
22.00 h, lo harán España Circo Este, un
grupo de latin-punk, tango, cumbia y
reggae que ofrecerá un sonido único,
al que le seguirá, a las 0.00 h., la banda
Crebinsky, cuyas músicas nacen como
banda sonora y corren luego del cine a
las calles y los escenarios. El sábado
29 de junio, también en el espacio Atapuerca, actuará el grupo Sioqué, a las
22.00 h., tras el que volverá a subirse al

escenario -un año más- La M.O.D.A, a
las 0.00 h., para hacerlo después Pure,
a las 02.00 h. Cerrará el ﬁn de semana
Rozalén, el domingo 30, a las 0.00 h.
Estrena la semana y el mes, 1 de julio, la artista Lila Downs, a las 22.30 h.,
y el martes serán Terra Taranta, Kolme Katu y Bosnerau los que hagan
bailar a los burgaleses en el concurso raíz y evolución. El miércoles 3 de
julio será la noche de rock y el cartel
estará compuesto por tres propuestas, Gods of liars, Black Jack y La Regadera, que actuarán a las 21.00 h., a
las 22.00 h. y a las 23.00 h, respectivamente. En lo que respecta al último
ﬁn de semana de ﬁestas, el viernes 5,
a las 22.00 h, actuará Afroﬂamenco,
y a las 0.00 lo hará Ketama, mientras
que el sábado 6 será el momento de
The Soulutions, a las 22.00 h., y Travellin’ Brothers Big Band, a las 0.00 h.

Manuel Jesús ‘El Cid’ lanzará la
bota desde el Teatro Principal El Parque de Mero
El torero sucede a Morenito de Aranda, que fue el elegido para hacerlo en las pasadas ﬁestas
Gente
Este año, el reconocido torero Manuel Jesús ‘El Cid’ será el encargado de efectuar uno de los actos más
populares de los Sampedros, el lanzamiento de la bota a las peñas de
Burgos, que tendrá lugar desde el
Teatro Principal, el viernes 28, a las
20.45 horas.
De esta forma, el torero será el
protagonista de uno de los actos con
los que se da la bienvenida a unas
nuevas ﬁestas mayores de la ciudad,
en honor a San Pedro y San Pablo. El
matador de Salteras ha sido el elegido por la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, organizadora de esta iniciativa, para efectuar
el lanzamiento de una bota de vino

El acto tendrá lugar
el viernes 28, a las
20.45 horas, en el
Teatro Principal.
Posteriormente, los
burgaleses llevarán la
bota de vino de mano en
mano, entre las calles de
la ciudad, hasta la Plaza
Mayor

Unidad de
Accidentes
de Tráfico
Nº de autorización sanitaria 09-C13-0002

de metro y medio, todo un símbolo
de las ﬁestas.
Como marca la tradición, esta bota recorrerá posteriormente las distintas calles de la capital y será llevada de mano en mano hasta la Plaza
Mayor entre todos los burgalses y vecinos que deseen participar en esta
celebración. De esta manera, ‘El Cid’
sucede a ‘Morenito de Aranda’, que
fue el elegido la pasada edición para
el lanzamiento. Además, lo hace en
el año en el que se despedirá de la
aﬁción burgalesa, que tantas veces
le vio triunfar en el ruedo. Lo hará el
domingo 30 de junio, lidiando la corrida de Victorino Martín, que vuelve
como “hierro triunfador” de los Sampedros 2018, junto a Rubén Pinar y
José Garrido.

Si tienes un accidente
de tráﬁco, en el Hospital
San Juan de Dios de
Burgos nos ocupamos
de todo de manera
completamente
gratuita.

se llena de nuevo de
talleres, teatro y juegos
Gente
Los más pequeños podrán volver a
disfrutar estas ﬁestas del Parque de
Mero el Jardinero, desde el 30 de junio al 5 de julio, en horario de 11.30 horas a 14.00 h. y de 18.00 h. a 20.30h.,
donde este año se ha introducido la
novedad de juegos de madera en formato grande.
La programación acoge una serie
de talleres interactivos en los que se
usa como lengua vehicular el inglés,
como son Little Chef (talleres de cocina), Mad Scienst (talleres de ciencia) o All Together Mural (pintura), y

también se han organizado diversas
actividades creativas y artísticas alternando cerámica y pintura artística. Además, el Parque de Mero el Jardinero también será el escenario de
animaciones musicales de participación, mucho teatro y música, en la
pista polideportiva de la Calle Venerables, a las 19.00 h. Las funciones serán las siguientes: el domingo 30 de
junio ‘El maquinista del chu-cu-chú
del tren’, el lunes 1 de julio ‘De guli guli gu’; el martes 2 de julio ‘¡Qué guateQue!’; el miércoles 3 de julio ‘Arriba las
vacaciones’; y el jueves 4 de julio ‘Carabín Carabán’.

Nuestro compromiso,
tu salud.

www.sanjuandediosburgos.es
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Gigantillos y
Gigantones
apuestan por la
igualdad de género
El desﬁle dejará de dar preeminencia a las ﬁguras
masculinas, que siempre han precedido a las femeninas
Gente
Uno de los cambios que ha introducido
el nuevo equipo de Gobierno municipal
en el programa de ﬁestas de San Pedro
y San Pablo 2019 tiene que ver con el
orden en que desﬁlarán los Gigantillos
y Gigantones. Este año, las ﬁguras femeninas precederán a las masculinas.
El Partido Castellano-Tierra Comunera ha emitido un comunicado en
el que felicita al equipo de Gobierno
local por “recoger” la propuesta que
la formación castellanista presentó
hace un año y en la que se hacía eco,
a su vez, de la propuesta de Alberto
Marroquín. El PCAS-TC trasladó al entonces alcalde “que había llegado la
hora de que el desﬁle de los Gigantillos y los Gigantones dejara de dar

preeminencia a las ﬁguras masculinas que siempre desﬁlan en primer
lugar” y planteó “que sería acertado
turnar las ﬁguras masculinas y femeninas en las apariciones públicas de
los cabezudos”.
El área de mujer del PCAS-TC considera “relevante que vayan suprimiéndose paulatinamente todas las
reminiscencias de nuestro patrimonio festivo que puedan justiﬁcar la discriminación de la mujer o el mantenimiento de patrones de subordinación
respecto al género masculino”.
Desde las ﬁlas del Partido Castellano-Tierra Comunera se sugiere “que
se alternen las ﬁguras, que una vez vayan las ﬁguras masculinas primero y
otras las femeninas, en un natural acto de igualdad”.

Este año cambiará el orden del desﬁle de los Gigantillos y Gigantones para dar paso en primer lugar a las ﬁguras femeninas.

Traslado de la Feria
De cara al próximo año, el alcalde de la
ciudad, Daniel de la Rosa, ha avanzado
a Gente la intención del equipo de Gobierno de trasladar la Feria de Atracciones de forma provisional, a La Milanera. Ése lugar “se va a acondicionar
para poder ubicar allí las barracas, exclusivamente”, aﬁrmó el alcalde, quien
insiste en la necesidad de introducir en

Burgos “la cultura de trasladarse a la
Feria”, como existe en otras ciudades.
De esta forma, añade, “se generaría
en torno a ella otro tipo de actividades
complementarias que te animen a pasar
el día en la Feria, juegos, conciertos, tal
vez el Mercadillo de las Naciones, etc.”.
Acondicionar La Milanera para acoger la Feria supondría un coste de entre 300.000 y 500.000 euros.

Otra intención del nuevo Gobierno
local “es generar una Semana Grande” , si bien el alcalde insiste en que
“son propuestas” y que “no se va a imponer nada; queremos consensuarlo
prácticamente todo”.
Se trata, en deﬁnitiva, “de ir generando más calidad y menos cantidad
de eventos” y de dar mayor protagonismo “a la cultura en la calle”.

Margaritas blancas y
rojas en homenaje a
Santa María La Mayor
Gente

Los Gigantillos abrirán la tradicional comitiva popular que participará en la Ofrenda de ﬂores a Santa Mª La Mayor.

Uno de los actos más emotivos de la
programación de las Fiestas de San
Pedro y San Pablo es la Ofrenda de
ﬂores a Santa María La Mayor, prevista para el sábado 29, a partir de
las 11.30 horas.
En la tradicional comitiva popular intervendrá el conjunto musical
del Grupo de Danzas Tierras Burgalesas. Este año, según ha informado el

Ayuntamiento, todas las personas que
participen en la Ofrenda llevarán ramos de margaritas blancas, a excepción de las diez primeras peñas que
desﬁlarán en la comitiva, que portarán ramos de margaritas rojas.
Las Reinas y los corporativos serán los únicos que llevarán ramos
multicolores.
En total serán 94 las ofrendas que
en forma de ﬂores recibirá Santa María La Mayor.
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Creamos interiores de automoción

Grupo Antolin equipa 1 de cada 4
vehículos en el mundo
25 países
España Alemania Argentina Austria Brasil China Eslovaquia
Estados Unidos Francia Hungría India Italia Japón Corea del Sur
México Marruecos Polonia Portugal Reino Unido República Checa
Rumanía Rusia Sudáfrica Tailandia Turquía

TECHOS

PUERTAS

ILUMINACIÓN

PANELES DE
INSTRUMENTOS
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Cañaveralejo
La empresa Tauroemoción ha programado una feria interesante con
cuatro festejos de a pie y uno de rejones en los que caben las ﬁguras -Roca Rey, actual número uno del escalafón; Miguel Ángel Perera; Antonio
Ferrera; los tres triunfadores de los
últimos ‘sanisidros’ y Sebastián Castella, tantas veces triunfador en el coso
del Plantío- junto con toreros emergentes -José Garrido, Toñete- y mediáticos - El Fandi y Cayetano-.Distintos estilos y una variedad, pues, para
el gusto de todos.
Mención especial también para
Emilio de Justo y Morenito de Aranda, premiados el año pasado como
triunfador de la feria y mejor faena,
respectivamente, y la presentación
en Burgos del albaceteño Rubén Pinar
junto con el citado, Antonio Catalán
‘Toñete’. No podía faltar en su despedida de los ruedos un torero tan querido en Burgos y tantas veces triunfador en el antiguo coso de El Plantío:
nos referimos a Manuel Jesús Cid, que
entra en la corrida de Victorino de la
que es auténtico especialista, por la
vía de la sustitución del herido Román Collado.
En el apartado ganadero repiten las ganaderías triunfadoras en
2018,Victorino Martín y Antonio Bañuelos. Repiten también la de Román
Sorando que tan buen juego dio el pa-

Presentaciones y
despedidas en una
atractiva feria taurina
No podía faltar
en su despedida
de los ruedos un
torero tan querido
en Burgos y tantas
veces triunfador en
el antiguo coso de El
Plantío: Manuel Jesús
Cid, que entra en la
corrida de Victorino

sado año, y La Castilleja para rejones.
Regresa después de muchas ausencias la ganadería salmantina de El Pilar, con la que consiguiera El Cid su
primer triunfo en Burgos.
Respecto al cartel de rejoneadores destaca Leonardo Hernández, que
este año abrió por décima vez en su
carrera la puerta grande de Las Ven-

Cuatro festejos de a pie y uno de rejones en esta edición de la feria taurina.

tas. Le acompañan la francesa Lea Vicens, otra puerta grande en Madrid
este año y triunfadora del curso pa-

sado en Burgos, y el rejoneador local Óscar Borjas, que también repite
en el Coliseum por méritos propios.

41
Es, en resumen, una feria para todos
los gustos como así lo ha demostrado el aumento en el número de abonados este año respecto del pasado,
superando el número de 5.000.
Los carteles deﬁnitivos son los siguientes:
Sábado, 29 de junio, toros de El Pilar para Antonio Ferrera, Castella y
Morenito de Aranda.
Domingo, 30 de junio, toros de Victorino Martín para El Cid, Rubén Pinar, y José Garrido.
Lunes, 1 de julio, toros de Antonio
Bañuelos para Miguel Ángel Perera,
Emilio de Justo y Roca Rey.
Martes, 2 de julio, toros de Román Sorando para Fandi, Cayetano y Toñete.
Miércoles, 3 de julio, toros de rejones de La Castilleja para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Oscar
Borjas.
Los aﬁcionados a los recortes
también tendrán su espectáculo favorito que tanta expectación despertó el año pasado. Será el sábado día 6 de julio con la celebración
del II Concurso Nacional de recortadores ‘Ciudad del Cid’.
Dado que los precios siguen
siendo de los más baratos del circuito taurino nacional es de esperar que la asistencia de público sea
acorde con los mismos y con la categoría de los carteles.
Todos los festejos comenzarán a
las 18.30 horas.
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FESTIVAL I Los días 2,3 y 4 en Tolbaños de Arriba

Demandafolk
incluye un bloque
de Arte en su 13ª
edición
Programa diez conciertos, actividades infantiles,
una sección gastronómica y otra de tradición
Marina García

El festival Demandafolk vuelve
un año más para celebrar la que
ya es su 13ª edición, los días 2,3 y
4 de agosto, en Tolbaños de Arriba, y lo hace con una serie de novedades, como es la inclusión de
un bloque nuevo a los cuatro que
ya venía ofreciendo.
Según explicó uno de los organizadores, Diego Serrano, el
miércoles 26, se trata de uno basado en Arte, que incluirá una
instalación artística en la que un
colectivo de La Rioja va a realizar
creaciones de “arte efímero” con
materiales naturales, que también implican la participación
del público. Por otro lado, este

nuevo bloque de Arte también
acogerá la proyección de un documental que pretende analizar
“hasta dónde se puede llegar
a modificar” una canción para
que se siga considerando como
tradicional.
Los otros cuatro apartados de
este festival “no convencional”
de música tradicional, que como recordó Serrano es gratuito
y para todos los públicos, son los
Conciertos, donde se incluyen
diez grupos musicales; Niños,
que engloba actividades dirigidas a los más pequeños e incluye
un espacio específico en el recinto del festival; Tradición y Naturaleza, que acoge iniciativas relacionadas con la recuperación de

Imagen de uno de los conciertos celebrados en el festival no convencional de música tradicional Demandafolk.

las tradiciones y el entorno natural y su respeto; y Gastronómico,
gracias al que se podrán disfrutar
degustaciones, catas y maridajes
que pretenden mostrar los productos y las tradiciones culinarias de la zona.
Asimismo, Serrano quiso recordar durante la presentación
algunos de los principios que
inspiran el festival, como son la
sostenibilidad, la economía social, el respeto al medio ambien-

te y la revitalización del entorno
rural a través de la cultura, así como agradecer la colaboración al
grupo de 180 voluntarios que cada año hacen posible que se celebre. De hecho, aprovechó para
señalar que el colectivo está en
busca de voluntarios. El evento
-dijo- ha llegado a recibir a 6.000
personas en un fin de semana.
Gracias al festival, señala la
Asociación ‘Que la Sierra Baile’
y la Junta Vecinal de Tolbaños de

III JORNADAS I Adeco Camino invierte más de un millón en restaurar estos bienes

Arriba, entidades organizadoras,
se está consiguiendo revitalizar
la Sierra de la Demanda al atraer
un turismo “de calidad” a la zona.
Además, indican que dadas las
características “no convencionales” del festival, se está ayudando
a la “recuperación” del folklore,
debido a la implicación de un
sector de la población al que normalmente no van dirigidos este
tipo de iniciativas, como son los
niños y la gente joven.

II Eslalon Mixto para
los “amantes” del
motor en Quintanar
de la Sierra

Castrojeriz pone en valor los
órganos barrocos españoles

Roa celebra un fin
de semana solidario
con diversas
actividades

Marina García

Las jornadas, que se celebran del 1 al 5 de julio, incluyen seminarios y conciertos

Gente

Los “amantes” del motor tienen
una cita el 6 de julio en el II Eslalon
Mixto de Quintanar de la Sierra,
que este año reunirá a más participantes que en 2018, cuando el
número llegó a 19. A fecha jueves
27, día que se realizó la presentación de la prueba deportiva, ya se
habían apuntado 25 personas, tal
como detalló el organizador de la
misma, Rodrigo Bartolomé.
El responsable explicó que el
año pasado ya se superaron las
expectativas y que para esta edición han decidido incluir una Copa Femenina, donde ya hay tres
mujeres apuntadas, y esperan recibir más inscripciones, y una exposición de coches antiguos. “Es
algo bonito y que no se suele ver”,
aseguró. También apuntó que el
circuito de la prueba no llega a un
kilómetro y que los participantes
tienen que realizar dos vueltas,
así como que en este evento tiene
más valor la “pericia” del conductor que su velocidad.

Marina García

Castrojeriz albergará del 1 al 5 de
julio unas jornadas que pretenden poner en valor un “patrimonio cultural tan importante” que
atesora la comarca, como son los
órganos barrocos españoles. De
la mano del grupo de acción local
Adeco Camino, que ha invertido
más de un millón de euros en la
restauración de estos bienes a lo
largo de veinte años -según su
secretario, Eduardo Francés-, se
van a celebrar una serie de cursos
y seminarios para los ocho alumnos inscritos.
Paralelamente a los cursos de
las ‘III Jornadas de Órgano Barroco Español en el Camino de Santiago’, se ofrecerán conciertos: el
primero tendrá lugar el lunes 1
de julio, a las 19.30 horas, en la
iglesia de Nuestra Señora de los
Reyes de Grijalba, de la mano de
la organista Loreto Fernández; el
segundo se celebrará el miérco-

Diego Crespo, Ángel Carretón y Eduardo Francés, el jueves 27.

les 3 de julio, a las 19.30 h., en la
iglesia de San Esteban de Castrillo Mota de Judíos, por parte del
organista Andrés Cea; y el tercero
se llevará a cabo el viernes 5 de
julio, a las 19.30 h., en la iglesia
de San Juan de Castrojeriz, que
estará a cargo de los alumnos del
curso.

El secretario de Adeco Camino señaló que la comarca Amaya- Camino de Santiago reúne
diez órganos en funcionamiento,
y manifestó que además de que la
sociedad deba sentirse orgullosa,
también hay que ser consciente
de la “responsabilidad” de conservar este patrimonio.

El fin de semana del 28, 29 y 30 de
junio, Roa celebrará su primer fin
de semana solidario, que consistirá en distintas actividades lúdicas y deportivas para dar visibilidad a una serie de enfermedades
y apoyar la investigación de las
mismas. Todo aquel que quiera
participar podrá apuntarse en
la web ‘redsolidariaribera.com’
para disfrutar de una ruta sobre
ruedas, torneo de padel, primeros auxilios, cross-fitness, cuentacuentos, cata de vino y conciertos, entre otras actividades.
Los fondos recaudados serán
destinados íntegramente, en esta primera convocatoria, a ELACyL, Juntos venceremos ELA, La
Asociación Castellano Leonesa
contra la Fibrosis Quística, Asociación Española Contra la Leucodistrofia, AECC (Delegación
de Aranda de Duero), Cris contra el Cáncer, Asociación Ribera
de Duero de Esclerosis Múltiple
y Cruz Roja.
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Los argentinos Pisculichi y Álex Barrera seguirá
Machín, primeros fichajes vistiendo la camiseta del
Proceden de Argentinos Juniors y serán claves en el nuevo proyecto blanquinegro
San Pablo un año más
J. Medrano
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol de Antonio Caselli, máximo accionista
del club, ha cerrado sus dos primeras incorporaciones para la
próxima temporada. Se trata de
los veteranos argentinos Leo Pisculichi y Gastón Machín, y llegan
a El Plantío para ser piezas clave
en el nuevo proyecto blanquinegro. El Burgos CF aún no ha
confirmado la llegada del centrocampista ofensivo Leo Pisculichi, compañero de Gastón Machín en Argentinos Juniors pero
el acuerdo es total y la operación
se cerrará en poco tiempo.
Gastón Machín se ha convertido en el primer fichaje del Burgos
Club de Fútbol para la tempora-

El veterano Gastón Machín, primer fichaje del Burgos CF. (foto: infoaaaj.com)

da 2019/20. El mediocentro, con
más de 400 partidos en la máxima categoría del fútbol argentino, llega a El Plantío procedente

Mirandés, a 90 minutos
del ascenso a Segunda
tras el 2-0 de ventaja

de Argentinos Juniors, con el que
disputó la última Superliga. Machín ha firmado por dos temporadas con el club burgalés.
RUGBY I LIGA HEINEKEN

PEDRO GONZÁLEZ Y
SERGIO MOLINERO
RENUEVAN CON EL
UBU COLINA CLINIC
El UBU Colina Clinic ha confirmado
la continuidad en el equipo de Pedro
González y de Sergio Molinero para la
próxima temporada. Gran noticia para el
equipo burgalés, ya que ambos jugadores son dos grandes promesas del rugby
español. El asturiano Pedro González
realizó una gran campaña con el equipo
burgalés, a pesar de compartir el puesto de pilier con el indiscutible Gavin Van
den Berg. El asturiano participó en 23 de
los 24 partidos de liga. Sergio Molinero,
por su parte, ha demostrado un gran potencial y ha sido en 15 ocasiones titular.
Molinero, además, debutó en mayo en
las Series Mundiales de Seven.

El San Pablo Burgos sigue trabajando a marchas forzadas para
cerrar todas las renovaciones de
cara a la próxima temporada. El
último en cerrar su continuidad
en el club burgalés es Álex Barrera. El escolta catalán defenderá
por cuarto año consecutivo los
colores del cuadro castellano,
tras haber formado parte del núcleo de jugadores que ascendió
desde LEB Oro y que ha permanecido durante dos años en ACB.
En la pasada campaña, Álex
Barrera participó en un total de
26 partidos de Liga Endesa, en
los que disputó una media de 10
minutos por encuentro. El escolta aportó con su juego y firmó un
48% de efectividad desde el tiro
exterior.
La próxima temporada contará con muchos retos para el
San Pablo, que afrontará la do-

ble competición de Liga Endesa
y Basketball Champions League.
El estreno continental “supone
un nuevo desafío”, destaca el escolta. “Jugar en Europa será increíble. Sabemos que la liga ACB
es muy exigente y tendremos
que estar bien preparados para
afrontar ambas competiciones”,
recalca.
Con anterioridad, el San Pablo
Burgos llegó a un acuerdo con el
pívot hispano-brasileño Augusto Lima para continuar en el club
azul. Además, el equipo burgalés
confirmó a Joan Peñarroya como
nuevo entrenador. El técnico catalán llega procedente del BAXI
Manresa, donde la pasada temporada llevó al conjunto catalán
a competir en los playoff por el
título de la Liga Endesa.
Ahora el club se centra en Vitor Benite para cerrar su renovación. El brasileño firmó un gran
rendimiento con el equipo azul.

■

J. Medrano

El Club Deportivo Mirandés viajará a Palma de Mallorca con dos
goles de ventaja tras imponerse
al Atlético Baleares en el partido
de ida de la final por el ascenso a
Segunda División (2-0). El triunfo no fue fácil pero los goles de
Matheus y Álvaro Rey certificaron una victoria que deja a los
rojillos con pié y medio en Segunda División.El encuentro de
vuelta se disputará en el estadio

Son Malferit, el domingo 30 de
junio a partir de las 18.00 horas.
El cuadro rojillo tiene las estadísticas a su favor pero no debe
confiarse, ni salir al campo a defender el resultado.
Además, el Club Deportivo
Mirandés bonificará el 100% de
la entrada a los 80 abonados desplazados al estadio mallorquín.
Por ello, los aficionados desplazados a Son Malferit contarán
con una rebaja de 25€ en sus abonos de la próxima temporada .

El José Luis Talamillo
acoge el Campeonato
Regional de Esgrima

NATACIÓN I REGIONAL VALLADOLID

CN CASTILLA BURGOS
SUMÓ 18 MEDALLAS
EN EL REGIONAL DE
ALEVÍN DE VERANO
■ El Club Natación Castilla Burgos sumó

18 medallas en el Campeonato Castilla y
León Open Alevín de Verano. La prueba
se disputó en la piscina Río Esgueva de
Valladolid con un total de 167 participantes, procedentes de 27 clubes. El equipo
alevín, que estuvo representado por 15
nadadores, ocupó la tercera plaza en la
clasificación total. La categoría femenina finalizó en tercera posición, mientras
que la masculina se clasificó en cuarto
lugar. Destacó la actuación de Jimena
González con dos oros en 100 espalda
y 200 espalda, más una plata en 800 libres. También brillaron Gabriela Cortés
e Irene Ibáñez.

Álex Barrera seguirá vistiendo la camiseta del San Pablo una temporada más.

J. Medrano

DOMINIO DEL UNIVERSIDAD DE BURGOS-TPF
Gran actuación de los jugadores del Universidad de Burgos - TPF en los Campeonatos de España celebrados en el Palau d´esports de Tarragona. En la categoría alevín, hubo dominio absoluto de los dos equipos burgaleses, con medalla
de oro tanto en categoría masculina como en femenina. El UBU-TPF logró un
total de cinco medallas en individual y dobles, que le sirven al conjunto burgalés
para liderar el medallero de los campeonatos de España.

El polideportivo José Luis Talamillo acogerá elfin de semana
el Campeonato Regional de esgrima en las categorías sénior,
júnior y cadete y con las armas
de espada, sable y florete. Paralelamente, se disputará la cuarta
prueba del Campeonato de España de Esgrima Adaptada.
El campeonato comenzará el
sábado 29 de junio a partir de las
9.30 horas, donde más de 300 tiradores se verán las caras. Burgos

estará representado por los equipos de la Sala de Esgrima Cid y la
Sala Esgrima de Burgos Tecrima,
organizador de la prueba con su
presidente Carlos Zayas a la cabeza. Equipo que contará con el
tirador internacional Álvaro Ibáñez y el actual campeón de España Javier de los Mozos.
En la prueba nacional de Esgrima Adaptada serán 7 los tiradores participantes, que se han
clasificado para esta cuarta prueba en Burgos, que dictaminará el
campeón a nivel nacional.
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INTERNATIONAL SUMMER DANCE
El lunes, 1 de julio, arrancará el International Summer Dance, una cita que
cada año abre el programa de actividades previas al Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York.
Hasta el 26 de julio, y estructurado en
dos cursos quincenales (del 1 al 12 y del
15 al 26 de julio), los alumnos inscritos
serán protagonistas del consolidado
proyecto pedagógico, que tendrá lugar en el Centro de Danza Hélade de
Burgos. El International Summer Dance
conjugará, en ambos cursos, las clases
prácticas de ballet, danza contemporánea y contact con la danza urbana,
el pole dance, la danza social, el burlesque o el Twerk y Vogue. Será durante la
segunda quincena cuando los alumnos
puedan, además, profundizar en otras
técnicas como la expresión teatral para
bailarines así como participar en el taller coreográfico para la gala de apertura del Certamen Internacional, Bailando
con piedras. El Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York,
cuya decimoctava edición tendrá lugar
entre los días 21 y 26 de julio, ha recibido este año un total de 217 propuestas
para participar a concurso.

por nombre, ‘Hilando fino’, conforma
una antología de la artista en la que
reúne una selección de piezas creadas
con elementos y técnicas textiles desde
1995 a 2018. ’Hilando fino’ da nombre
a una retrospectiva formada por 24
tapices y dos esculturas agrupadas en
cuatro series, según los sentidos y conceptos expresados en cada una a modo
de diario de las distintas vivencias de
las mujeres en la sociedad contemporánea.
HASTA EL 8 DE JULIO. En la Sala del
Consulado del Mar.

FERIA DE ATRACCIONES DE
SAN PEDRO Y SAN PABLO
‘EL SOLAR DEL CID, TESTIGO DE UNA HISTORIA COTIDIANA’. La
muestra ofrece una visión didáctica de aspectos que definen las pautas de
la vida diaria a lo largo de los siglos. Materiales constructivos, características de las viviendas, alimentación, vajilla de cocina y mesa, indumentaria o
artesanía, son temas que acercan al visitante a un tiempo pasado y revelan
la riqueza arqueológica y el legado cultural que conserva la ciudad.
HASTA EL 28 DE JULIO. Sala de exposiciones del Teatro Principal.

‘GRAVITY’
De la mano de Stellar Circus, llega a
Burgos un nuevo concepto de circo.
Imagina cerrar los ojos y viajar al lugar
que quieras. El espectáculo que conmueve al mundo, para disfrute de los
burgaleses.
HASTA EL 7 DE JULIO. En San Juan de

El segundo LP de la formación madrileña Taiacore, ‘Freedom’, es una bomba
sonora que trasciende las raíces americanas de su primer álbum para dirigirse
hacia nuevos derroteros musicales. Las
letras del álbum rehuyen el lenguaje
poético y metafórico para hablar claro
sobre lo que el dúo ha decidido: en este
caso, las relaciones amorosas. El álbum
parece, en este sentido, un grito a la libertad y al amor sin cadenas. ‘Freedom’
se constituye como una propuesta interesante y fresca, donde la madrileña y
el romano vuelcan sin miedo sus numerosos intereses musicales, desde Hank
Williams y Johnny Cash hasta Nirvana,
Air o Metronomy. (Noel Castro)

VISITAS DIDÁCTICAS A LA EXPOSICIÓN ‘ATEMPORA’. ‘Atémpora.
6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha’ añade visitas didácticas a
su oferta expositiva. El horario de estos recorridos es a las 19.00 horas, de
martes a sábado, y a las 13.00 horas los domingos. Además, quienes quieran concertar visitas para grupos deberán escribir al email exposiciones@
catedraldeburgos2021.es.
ABIERTA HASTA EL 13 DE OCTUBRE. Fórum Evolución.

VIERNES, 28 DE JUNIO. En la sala La
Casa de Musas. Apertura de puertas a las
20.30 h.Entradas: en entradium.com
‘HILANDO FINO’
La Sala del Consulado del Mar acoge
una exposición de la artista cubana
Mayra Alpízar dentro de la Muestra de
Arte organizada por la Diputación Provincial de Burgos. La muestra, que lleva

HASTA EL 8 DE JULIO. Calles Francisco
de Vitoria y Eloy García de Quevedo. Horario: de 17.30 h. a 03.30 h. 8 días (laborables y festivos) y hasta 04.00 h. (víspera
de festivo). Día del Niño: 8 de julio.

Presentación del libro ‘Atapuerca.
Persiguiendo un sueño’, de José María
Bermúdez de Castro, codirector de los
Yacimientos de Atapuerca, quien dialogará sobre el mismo con Aurora Martín,
coordinadora del Museo de la Evolución
Humana. El libro, editado por la Junta
de Castilla y León, es la culminación de
las actividades que sirvieron para conmemorar los 40 años de excavaciones
en la Sierra de Atapuerca el año pasado.

Centro de Danza Hélade.

TAIACORE PRESENTA ‘FREEDOM’

Apertura oficial de la Feria de Atracciones el 28 de junio, a las 19.00 h.

‘ATAPUERCA.
PERSIGUIENDO UN SUEÑO’

JULIO. Los cursos tendrán lugar en el

los Lagos. Funciones a las 17.30 h. y 20.30
h.; día 7, a las 18.00 h.
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XXXVI CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ‘CIUDAD DE
FRÍAS’. Podrán concurrir cuantos artistas lo deseen. Los temas presentados obligatoriamente deberán estar relacionados con el folclore, costumbres, monumentos y paisajes de la ciudad de Frías o de sus barrios de
Tobera y Quintanaseca. Más información: www.amigosdefrias.es
HASTA EL 31 DE JULIO. Presentación de fotografías.

EXPOSICIONES
NUEVO CICLO EXPOSITIVO
EN EL CAB
En este nuevo ciclo expositivo
confluyen la experimentación
con una marca comercial ficticia
de Kitazu&Gómez (el español Jesús Gómez y la japonesa Mequmi
Kitazu), la fotografía arquitectónica de Rafael Navarro y la reflexión sobre la transformación
del medio natural de Christian
Villamide.
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
Centro de arte contemporáneo de
la Fundación Caja de Burgos, CAB.

‘DALE BOLA A TUS
DERECHOS’
Muestra organizada por la
Fundación Caja de Burgos que
gira en torno a una piscina circular 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 Herraiz.

VIERNES, 28 DE JUNIO. Salón de actos
del Museo de la Evolución Humana, 20.15
h. Entrada libre hasta completar aforo.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Sala
de Exposiciones del Arco de Santa
María.

ACTIVIDADES UBU-VERDE

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

· Martes, 9 de julio. Hora: De 10.00 h.
a 13.00 h. Itinerario Ambiental: ‘Bosques autóctonos y biodiversidad en el
entorno de Modúbar de la Emparedada’. Colabora Rústica. Actividad Gratuita, previa inscripción. ubuverde@
ubu.es.
· Miércoles, 10 de julio. Hora: De
11.00 h. a 13.00 h.: Taller Ambiental:
‘Conoce los mamíferos que habitan
en nuestro entorno’. Colabora Rústica. Escuela Politécnica Superior
(Vena). Sala de Juntas I. Av. Cantabria
s/n. Actividad gratuita, previa inscripción. ubuverde@ubu.es
· Jueves, 11 de julio. Hora: De 11.00 h.
a 13.00 h.: Taller Ambiental: ‘Propiedades, características y análisis de los
Suelos’. Escuela Politécnica Superior
(Milanera). Laboratorio de Edafología
y Química Agrícola. C/ Villadiego s/n.
Actividad Gratuita, previa inscripción.
ubuverde@ubu.es
· Jueves, 11 de julio. Hora: 11.00 h.
Cine ambiental ‘Gasland’ (Josh Fox,
2014). Escuela Politécnica Superior
(Vena). Salón de Actos. Av. Cantabria
s/n. Entrada libre hasta completar
aforo.

Esta muestra destaca por ser la
primera que se realiza en España
que expone, desde la antigüedad hasta nuestros días, la calidad, 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.
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FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

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

de Burgos

Los Japón: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
Muñeco diabólico: 16.10 / 18.10 / 20.20 / 22.10 (TD) 00.10 (S).
Tu mejor amigo. Un nuevo viaje: 16.00 / 18.10 / 20.10 / 22.20 (TD) 00.10 (S).
Toy Story 4: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (V-S-D-L-M-X) 16.00 / 18.00 / 20.20
(J).
The Matrix: 21.45 (TD) 00.25 (S).
Hospitalarios: 20.00 (J).
Godzilla. El rey de los monstruos: 16.30 / 19.00 / 22.20 (TD) 00.30 (S).
La influencia: 20.20 (V-S-D-L-M-X) 22.00 (J) 00.05 (S).
Aladdin: 16.45 / 19.15 (TD).
Men in Black Internacional: 16.00 / 18.10(TD).
Vengadores. Endgame: 21.30 (TD).

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

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

VIERNES 28
24H.: Avda. de los Derechos Humanos, 66 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos,
16 / Barcelona s/n.
SÁBADO 29
24H.: Alejandro Yagüe, 1 / Vitoria, 20. DIURNA (9:45 A 22H.): Alejandro Yagüe, 1 6 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
DOMINGO 30
24H.: Pozanos, 23 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Plaza Mayor, 19 / Pozanos, 23.
LUNES 1
24H.: Avda. de los Derechos Humanos, 33 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los
Derechos Humanos, 16.
MARTES 2
24H.: Hermanas Mirabal, 56 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31 / Barcelona s/n.
MIÉRCOLES 3
24H.: Avda. Constitución, 15 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona s/n.
JUEVES 4
24H.: Aranda de Duero, 6 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/n.

DIAL DE BURGOS
FM
40 Principales
RNE Clásica
RNE-3
Europa FM
esRadio
RNE-1
Cadena Dial
Ritmo Radio
Cadena 100
M80
Loca FM
SER R. Castilla
Radio Arlanzón
Melodía
Onda Cero
Radio Evolución
Kiss FM
Radio M aría
Cadena COPE
Radio 5
Vive Radio

89.1
90.3
91.20
92.3
92.9
93.60
94.3
94.9
95.5
95.9
96.4
97.1
98.6
99.7
100.1
103.7
105.5
105.9
105.10
106.6
107.4

AM
RNE
Cadena COPE
Radio 5
SER R. Castilla

801
837
1.017
1.287

SUDOKU

TELÉFONOS DE INTERÉS
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en
9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías con números
que van del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.
Solución del nº anterior

POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL
GUARDIA CIVIL
Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias.
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Estación trenes
Estación autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Diputación Provincial
Delegación Junta C y L
Información Ayuntamiento
Información Junta de C y L
Subdelegación del Gobierno
Ayuda a la Infancia
Información a la mujer
Cita previa obligatoria INSS
Comisaría de Policía
Guardia Civil

112
112
112
112
112
947 281 800
947 281 828
947 232 222
947 257 730
947 256 236
912 320 320
947 288 855
947 288 828
947 258 600
947 281 500
010
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062
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1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTAS
105.000 EUROS Zona Alcampo. 3 habitaciones, baño y ascensor a cota cero. Opción
garaje. Sólo particulares. Tel.
630132514
19.000 EUROS vendo casa seminueva. 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Patio de
30 m. Buenas vistas. Negociable. Tel. 652451825
2 CASAS vendo para reparar. 87
y 47 m2. Dobro altos (Burgos).
Tel. 947486379 ó 947270235
20.000 EUROS vendo casa en
buen estado. 5 habitaciones,
2 baños, salón, y cocina. 50 m
de patio. Buena avenida. Negociable. TEl. 691524796
210.000 EUROS se vende chalet-pareado. En paseo de los
Pisones. Buena orientación.
Distribuido en 2 plantas. Ático, sótano y garaje. Planta baja;
salón, cocina, baño y salón-comedor. Planta 1ª; 3 dormitorios,
baño y galería. Terreno en fachada principal.Tel. 630859714
33.000 EUROS 1 habitación,
salón, cocina y baño. Reformado y amueblado. Primero
sin ascensor. Tel. 665260937
ó 646893990
4.000 EUROS negociables. Arenillas de Muño. Casa de piedra.
Vaciar y reformar totalmente.
150 m2 de planta. En la plaza
de la iglesia. Tel. 651120475
57.000 EUROS se vende piso
en Palencia. Con trastero. A reformar. Tel. 666939729
60.000 EUROS se vende casa
de piedra con jardín vallado de
200 m. Reformada. Salón, comedor, cocina, tres habitaciones, dos baños. Loft en desván. Chimenea de leña. A 45
Km de Burgos junto a Hortigüela (Jaramillo Quemado).
Entrar a vivir. Tel. 638944374
A 10 KM de Burgos se vende casa en pueblo, totalmente reformada, 2 plantas + terreno o se
cambia por piso en Burgos. Interesados llamar al 947451351
ó 658759348
A 8 KM de Burgos.Casa de 90
m2 cada planta (2 plantas) +
270 m2 de terreno. Económica. Tel. 609137397
ADOSADO por garaje. Muy bonito. Excelentes materiales. A 8
Km de Burgos. 3 hab., 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 habitaciones, 3 aseos, salón de 35
m2 y terraza de 65 m2. 2 plazas de garaje, sala-merendero y
trastero. Agencias no. También
cambio por piso de 3 habitaciones o apartamento en zona Alcampo o G-3. Tel. 947409995

ALICANTE vendo piso o 1ª vivienda. 77 m2 útiles. Seminuevo y amueblado. 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño
con ducha, aseo, terraza y galería. Garaje. Todos los servicios en las proximidades. 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
ARIJA cerca al pantano y camino vasco a Santiago. Palacete a reformar con 4.000 m2
de terreno. Vallado en piedra.
Ideal casa rural, mansión doble, albergue. Precio 150.000
euros. Tel. 630018540
AVDA. REYES CATÓLICOS
se vende apartamento de 60
m2. Calefacción central. Precio 132.000 euros. Sólo particulares. Tel. 666012553
AVELLANOSA DE MUÑO junto a Lerma se vende casa reformada. Con calefacción, merendero, agua y luz. Para entrar
a vivir. Tel. 660074858
BARRIADA FUENTECILLAS se
vende piso para reformar. 3 dormitorios, 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 negociable. Tel. 617208905
BARRIO DE CORTES se vende ADOSADO de 3 habitaciones y 2 plazas de garaje. Tel.
643 01 88 50
BARRIO DE CORTES se vende apartamento de 2 habitaciones y plaza de garaje. Tel.
947 26 16 02
C/ALEJANDRO Yagüe 1 se vende piso de 92 m2. 3 habitaciones, cocina, salón, baño y
despensa. Precio 90.000 euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 658559113
C/BARTOLOMÉ Ordoñez se
vende piso (frente a Alcampo). 2 habitaciones, salón, baño y cocina. Trastero y garaje.
Económico. Tel. 692646545
C/BRIVIESCA se vende piso de
100 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Abstenerse agencias.Tel. 695077469
C/FCO. SARMIENTO 7 vendo
piso para entrar a vivir. 3 habitaciones. Calefacción de gas
individual. Sólo particulares.
Llamar tardes al 600015909
C/REAL DE Capiscol se vende ático a estrenar. 4 habitaciones, 2 baños y aseo. 80 m
de terrazas. Garaje y trastero.
Preciosas vistas y soleado. Solo particulares. Tel. 600276273
CASA de pueblo vendo de 3 dormitorios, cocina, salón y baño.
Despensa y trastero. Para entrar a vivir. Precio 40.000 euros
negociables. Tel. 656676198

CASA EN PLAZA del pueblo
vendo, con 4 hab, baño, cocina,
salón. Todo amueblado. Recién
puesto onduline en tejado. Para entrar a vivir. Tel. 654356081
CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, para entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577
CASA para reformar vendo en
San Medel, situada en la plaza.
Tel. 651132438 ó 947217751
CASA REFORMADA se vende,
de 2 plantas, 120 metros con
jardín, cenador y merendero. 3
dormitorios, el principal con baño. Salón, comedor, cocina y
otro baño. 320.000 euros. Tel.
669822334
CASA UNIFAMILIAR vendo en
CUEVA CARDIEL. A 25 Km de
Burgos. 3 habitaciones, comedor, cocina castellano y baño.
Calefacción. Tel. 947 25 07 00
ó 653 37 45 28
CASTAÑARES se venden 2 casas. PARA ENTRAR A VIVIR.
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 C/ Concepción. Se
vende piso de 2 habitaciones
(una con mirador), salón, cocina, baño y trastero. Calefacción
central. Ascensor. Buena oportunidad. Precio rebajado. Solo
particulares. Tel. 947202280 ó
646601964
CHALET en pueblo próximo
vendo. 4 habitaciones y 1 baño. Calefacción gasoil. Porche y garaje. Con jardín.Tel.
645397706 ó 649201271
COGOLLOS a 15 Km de Burgos
(A1). Se vende casa en CENTRO del pueblo. Reformada,
acondicionada y amueblada. 4
habitaciones, salón-comedor,
baño, aseo. 2 trasteros y garaje. Tel. 657 04 80 93
DE PARTICULAR a particular
vendo 1 apartamento en el Casco Histórico de Burgos. Con ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 677251204
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Burgos (autovía a Valladolid), se
vende casa seminueva, completamente amueblada: cocina, suelo radiante...más de 300
m2 útiles, tres plantas, sótano y tres pequeños patios. Tel.
676562711
G-3 se vende apartamento de
2 habitaciones, 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso y muy bien conservado. Mejor ver. Tel. 620091870
G-3 se vende apartamento en
4º piso. Ascensor cota cero.
2 habitaciones, baño. Trastero y caldera nueva. Muy bien
conservado y muy luminoso.
Tel. 671903323
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GAMONAL C Vitoria se vende
piso de 3 habitaciones, baño,
cocina-sala. Ascensor a cota
cero. Buen estado. Para entrar a vivir. Tel. 616320119 ó
620212235
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 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
MARAVILLOSO PISO de 3 habitaciones, baño con ventana,
salón, cocina y galería. Para entrar a vivir. 2 ascensores cota
0. Exterior. Soleado y luminoso. Abstenerse agencias. Tel.
693540735
MARTINEZ DEL CAMPO al lado de catedral se vende apartamento reformado de 2 habitaciones, cocina, salón, trastero
y ascensor a cota cero. En
pleno centro de Burgos. Tel.
669806800
NOJA vendo apartamento a
100 m de la playa de Ris. Duplex. Salón, cocina, baño y jardín en planta baja. 2 dormitorios
y otro baño en 1ª planta. Garaje. Urbanización privada. Precio
128.000 euros. Tel. 646449993
OPORTUNIDAD urge vender casa Los Balbases. 200 m. Propietario vive en el extranjero.
Soleada. Buen terreno. Garaje. Contactar mediodías en bar
Fary (plaza ayuntamiento), directo con propietario. Pilar, residencia mayores Balbases. Tel.
608441697
OPORTUNIDAD vendo chalet
de piedra seminuevo a los pies
del Castillo de Urbel. A 39 Km
de Burgos. De 273 m2, en ﬁnca de 2000. 2 plantas. 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina y merendero. Garaje y
jardín. Precio 165.000 euros.
Tel. 606549561
PALENCIA se vende piso de
87 m2. Con garaje. 132.000
euros. Tel. 666939729
PISO REFORMADO muy soleado vendo con 2 habitaciones y
salón. Calefacción individual
gas. Salida a terraza. Amplia
cocina amueblada y baño. Tel.
676793539
QUINTANILLA VIVAR se vende casa adosada de dos plantas y ático. Con porche, jardín y
garaje. Amueblado. Buen precio. Tel. 651074699
SALOU se vende casa adosada, 2 dormitorios, salón, cocina. baño y 2 patios. A 300 metros de la playa de poniente. Se
envían fotos Llamar al teléfono 696940050
SAN MEDEL se vende adosado
nuevo, totalmente amueblado,
armarios empotrados, parcela 800 m2. Tel. 947320474 ó
619857194
SANTA CLARA se vende apartameto reformado. 3 habitaciones, cocina, salón. Todo exterior. Con vistas. Ascensor y
trastero. Tel. 669806800

SANTANDER vendo piso de 3
habitaciones, salón-comedor y
garaje. Céntrico, cerca de las
universidades. Muy soleado.
Tel. 697798113
SE SUBASTA casa en Royuela
de Río Franco (Burgos). Para
verla y llamar. Tel. 626742164
SE VENDE casa de piedra en
Monasterio de Rodilla. 2 plantas con 5 habitaciones, cocina,
salón y baño. TEl. 609785707
ó 616453034
SE VENDE casa en Cortes. Muy
amplia. Garaje 3 coches. 4 habitaciones, 2 baños y aseo. Salón de 40 m2 y cocina de 12
m2. 2 terrazas. Tel. 629622108
SE VENDE PISO de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Servicios centrales.
Precio 135.000 euros. Principio Avda. del Cid. Solo particulares. Tel. 669709999
SOLAR EN OSORNO Palencia) se vende. 69 m2 en el
pueblo y otro solar 640 m2.
Tel. 656364600 ó 947070077
VENDO PISO junto ambulatorio Los Cubos, C/Benedictinas. 3 dormitorios, salón, 1
baño y cocina. Exterior. Altura. Soleado. Calefacción gas.
Tel. 625246350
VILLADIEGO vendo solar apto para construir. Buena ubicación. Tel. 628665696
VILLAFRÍA se vende casa con
garaje en Tel. 680677558
VILLAGONZALO PEDERNALES
de 141 m2. 3 habitaciones, salón-comedor con chimenea, 2
baños, cocina + oﬃce. Sala de
plancha. Jardín 200 m2 y porche-corredor. Parcela de 350
m2 con taller de 130 m2. Tel.
686524906
VILLAGONZALO PEDERNALES A 5 min del centro de Burgos, se vende preciosa cada
individual. Grande y económica. 2 plantas, magníﬁca distribución, luminosidad, espaciosa. Gran oportunidad y precio
negociable. Particulares. Tel.
690812698
VILLANGOZALO DE PEDERNALES se vende preciosa casa individual. Muy grande y económica. Gran oportunidad. Para
ver: Por amplitud, luminosidad,
espacios y posibilidades. Sólo
particulares. TEl. 653325931
ó 690812698
VILLASANDINO se vende casa con terreno y pajar. Está reformado y lista para entrar a vivir. Ideal para montar casa de
turismo rural. Tel. 947263994
ó 647441843
VILLÍMAR BARRIO junto a Mercadona) se vende apartamento amueblado de 50 m2 útiles. 1 habitaciones con armario
empotrado, salón, cocina independiente, baño y ascensor.
Soleado. Muy coqueto. Garaje y trastero opcional. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
692212020
VILLIMAR PUEBLO se vende
adosado de 3 dormitorios, 2
baños, merendero y garaje.
Precio 212.000 euros. Amue-

blado, vestido y equipado. Tel.
659462260
VIVIENDA vendo junto a Plaza
España. 159 m2 construidos.
4 amplios dormitorios, gran salón, luminosa cocina equipada con terraza cubierta. Orientado al sur. Garaje y trastero.
Tel. 696520199
ZONA C/LEALTAD (SUR de Burgos) se vende piso. Listo para
entrar a vivir. Tel. 947263994
ZONA UNIVERSIDAD vendo piso. Oportunidad. 74 m2 útiles.
2 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Garaje y trastero. Muy soleado. 3º. 3 ascensores. Precio 148.000 euros.
Tel. 639537411 ó 661801436
ZONA UNIVERSIDAD Burgos,
se vende, con 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Garaje y trastero. Tel. 679267080
ZONA UNIVERSIDADES vendo
piso de dos dormitorios, dos
baños, salón-comedor, cocina amueblada. Garaje y trastero. 70 m2. Tel. 639307879
ó 626090811

ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, cocina, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128
ALQUILO PISO a treschicas estudiantes. Grande y luminoso.
Céntrico. Calefacción central y
económico. Llamar al teléfono 675041493
ALQUILO PISO amueblado de
tres habitaciones. En G-3. Garaje y trastero. Llamar al teléfono 669554481
ALQUILO PISO amueblado en
C/Francisco Sarmiento: 2 habitaciones, salón, cocina completamente amueblada, baño,
despensa y 2 terrazas. Ascensor cota cero. Precio 550 euros, todo incluido, electricidad
aparte. Tel. 678099456
ALQUILO PISO amueblado junto Universidad. Urbanización
privada. Salón de 20 m. 3 habitaciones y 2 baños. Terraza-tendedero. Cocina equipada. Plaza de garaje y trastero. Gastos
de comunidad incluido. Precio
560 euros/mes.Tel. 665903634

ALQUILO PISO amueblado por
semanas, quincenas o meses.
Todas las comodidades. Wiﬁ.
Precio 300 euros/semana. Gamonal. Para más información
llamar al teléfono 642741850
ó 643551626
APARTAMENTO se alquila
en zona San Pedro y San Felices (comienzo). Cocina independiente, 1 dormitorio, salón
y baño con plato. Semiamueblado. Ascensor cota cero. Sólo
particulares. Llamar al teléfono 675479750 Rosa
AVDA. DEL CID Se alquila apartamento reformado de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Llamar al teléfono
678006259
BONITO APARTAMENTO céntrico, impecable y soleado. Dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada con electrodomésticos, baño y servicio.
Terraza. Gas ciudad. Precio
485 euros. Para enseñar imprescindible datos personales. Interesados llamar al teléfono 660985097

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS
1 ALQUILO PISO en ﬁnal de
Reyes Católicos con 3 habitaciones. Calefacción y agua caliente central. Portero. Amueblado. Tel. 636708325
1 APARTAMENTO en alquiler.
Avda. Cantabria. 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina
amueblada. Se alquila sin muebles. No fumadores. No mascotas. Precio 650 euros (gastos incluidos). Tel. 629680365
350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado. Buena altura, ascensor, calefacción gas, comunidad incluida. Tel. 683397402
A 10 MIN del centro se alquila piso amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Orientación sur, cercano a Bulevar. Tel. 690283654
A 16 KM DE Burgos se alquila
apartamento en Mansilla. Un
piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 625833810
ALQUILER TEMPORAL de lofth. Por días, semanas o meses,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos. Gastos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO nuevo de lujo en C/ Vitoria 19. Domotizado. Dormitorio, salón,
cocina y baño. Precio 550 euros (comunidad incluida). Tel.
659599541 ó 646041420
ALQUILO o vendo apartamento
con garaje. Céntrico. Muebles a
estrenar. Orientación sur. 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Llamar al teléfono 947261156
ó 657375383
ALQUILO o vendo apartamento.
Soleado. Buena altura. Con ascensor. Antigua Bda. Yague. Sólo particulares. Tel. 686086950
ó 647048362
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C/LAS PASTIZAS se alquila
apartamento exterior. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
Todo amueblado. Sol mañana
y tarde. Recién pintado. Suelo
barnizado. Garaje y trastero. Poco gasto. Calefacción. Caldera individual. Tel. 695500404
C/SAN JUAN piso de 1 habitación, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 610451627
CASAREJOS Soria se alquila
casa en plena naturaleza. Situada cerca del Cañón de Río
Lobos y Calatañazor. Dispone
de 2 dormitorios, salón, baño
y cocina equipada. Se admiten mascotas. Por semanas o
quincenas. Contactar con Leonor al Tel. 659588206
COGOLLOS alquilo piso amueblado. 3 habitaciones, salón de
25 m, cocina equipada y garaje. Calefacción y agua caliente incluido. Precio 460 euros.
Tel. 629264110
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños. 2 terrazas cubiertas. 2 ascensores. No fumadores. No mascotas. Tel. 628586714
GRANDMONTAGNE se alquila piso soleado. Para parejas
con trabajo. Amueblado. Sólo
particulares. Tel. 947216604 ó
650654893
IBEAS DE JUARROS se alquila amplio y soleado unifamiliar de 180 m2: 4 habitaciones
con armarios empotrados, 3 baños (bañera y columna hidromasaje), amplio salón y ático.
Amueblado. Calefacción individual por plantas. Interesados
llamar al 620415302
PARQUE EUROPA alquilo precioso piso amueblado, 3 habitaciones, salón y 2 baños.
Todo exterior, soleado y luminoso. Calefacción y servicios
centrales. Ascensor a cota cero. Garaje opcional. Abstenerse agencias. Tel. 630971001
PARTICULAR ALQUILO piso
amueblado, cerca del hospital, San Juan de los Lagos. 3
habitaciones, salón, baño y cocina con terraza. Todo exterior,
incluido baño. 450 euros, comunidad incluido. Garaje 50 euros.
Disponible. Tel. 606369044 ó
626231391
PISO MUY CÉNTRICO se alquila a estudiantes o trabajadores
nacionales. MUY LUMINOSO.
2 baños. Servicios centrales.
235 euros la habitación, incluida la calefacción y el agua caliente. Tel. 645 16 51 97
PISONES alquilo a persona
responsable, la parte baja de
vivienda unifamiliar independiente y sin vecino en planta
superior. 2 dormitorios y salón
grande. Sin comunidad. Zona
tranquila. Imprescindible aval.
Tel. 947262100 ó 686002016

PLAZA SAN AGUSTÍN piso con
2 dormitorios, 2 baños. Reforma reciente. Céntrico. Buenas
vistas. Mínimos gastos. Particular. Tel. 622397638
REYES CATÓLICOS Féderico
Martínez Varea, 25). Todo exterior. 3 habitaciones grandes,
salón, baño completo, cocina
con 2 terrazas. 6º altura. 100
m2. Precio 700 euros. Amueblado. Tel. 667668604
SE ALQUILA bonita casa con
400 m de jardín en pueblo a 20
km de Burgos. 1ª planta. Salón, comedor, cocina y 1 dormitorio con cama de matrimonio y un baño. 2ª planta de 2
dormitorios dobles y un baño.
Todo nuevo. Tel. 657274440
ZONA C/MADRID C/Lerma) se
alquila apartamento seminuevo. 2 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Trastero y garaje. Tel. 669452754
ZONA DE SAN Agustín alquilo apartamento amueblado. 70
m2. Tel. 609348707
ZONA G3 LIDL), se alquila piso amueblado, 2 habitaciones,
amplio salón, cocina equipada,
2 baños completos. Plaza de
garaje y trastero. Calefacción
individual gas. Anímate y ven
a verlo! Tel. 696969299
ZONA GAMONAL busco piso
de 1 o 2 habitaciones. Con garaje. Que acepten mascotas.
Amueblado o semiamueblado. Tel. 679084683
ZONA HACIENDA se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina 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 construcción. Ascensor. Todo exterior.
Suministros independientes.
Comunidad incluida. Precio 650
euros. Tel. 678974947
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MUJER TRABAJADORA busca vivienda pequeña económica, máximo 300 euros. Amueblado. En Burgos capital. Solo
particulares. Llamar al teléfono.692212632
NECESITO APARTAMENTO o
piso pequeño. Zona de Alcampo o Comuneros de Castilla.
Para señora sola. Económico.
Llamar al teléfono 616754496
Angelines
NECESITO PISO en alquiler por
zona Parralillos. Plaza Aragón
o Fuentecillas. Máxima 400 euros. Tel. 639634011

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

400-500 EUROS MÁXIMO busco piso de 2 o 3 dormitorio. Tel.
642481077
BUSCO PISO en alquiler. Sin
muebles. Zona Hospital Universitario. Que acepten mascotas. 2 habitaciones. Máximo 500 euros. Tel. 616192255
CHICA sola y responsable
busca habitación con todos
los gastos incluidos. Zona
Avda. del Cid y alrededores.
Te. 635216460
MATRIMONIO JOVEN busca
vivienda unifamiliar. Reformada o nueva. Con jardín. Burgos
o alrededores. Alquiler con opción a compra. Sólo particulares. Llamar por las mañanas
al Tel. 685180775

ORTEGA
Av. del Cid, 9, bajo
Tel. 947 273 957 / 646 966 273
www.inmobiliariarenedo.es
renedoinmobiliaria@hotmail.com

C/ Vitoria, 27
Tel. 947 262 426

PELUQUERÍA se vende o se alquila por jubilación. Tel. 691
66 10 89
PENTASA III vendo nave. Tel.
947 26 16 02
Polígono de VILLAYUDA se
vende nave. C/ La Ribera.
Naves verdes. 240 m2. Tel.
947 26 16 02

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA

LOCAL de 30 m2 se vende bien
acondicionado. Para cualquier
comercio bien situado. C/Calzadas 4. Tel. 618623199
NAVE 270 m2 en venta. Excelente precio. Doblada con montacargas, oﬁcina y servicio. Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905
P.I.VILLALÓNQUEJAR SE VENDE nave de 211 m2 de planta
+ 55 m2 doblados, con oﬁcinas, vestuario y aseo. Opcional maquinaria para pequeño
taller de chapa. Llamar al teléfono 651074699
PELUQUERÍA DE CABALLEROS
vendo por jubilación. Con cartera de clientes. Muy céntrica.
Zona Bernardas. Llamar al teléfono 947200701
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AVDA. DEL CID 89 (Parque Avenidas) Vendo o alquilo local de
2 plantas. Planta baja acondicionada de 100 m2. Planta primera con oﬁcina de 20 m2 y 2
aseos. Precio de venta 98.000
euros y de alquiler 450 euros/
mes. Tel. 699051449
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económico. Precio 23.000 euros. Sólo
particulares. Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy
turístico. Posibilidad de todo
tipo de negocios. 120 m2. Posibilidad de ampliar a 350 m2.
120.000 euros. Llamar al teléfono 660240855

SE VENDE o se alquila local
de 42 m2 + 42 m2 de almacén. Bien acondicionado. Muy
económico. En una de las mejores zonas de Gamonal. Tel.
665487796
SE VENDE TIENDA de alimentación en funcionamiento, totalmente acondicionada y
con género. Clientela ﬁja. Tel.
679194437
TRASTERO en pleno centro.
Más de 20 m2. En Julio Saéz
de la Hoya 4 (en frente de Medrano). Puerta acceso desde
la calle. Precio 35.000 euros.
Tel. 693630657
VILLAGONZALO PEDERNALES se vende cochera con posibilidad de doblar. Muy económica. Precio negociable.
Tel. 653325931 ó 690812698
ZONA ALCAMPO se vende o
se alquila bar. Llamar al teléfono 677670915

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
350 EUROS alquilo local comercial de 90 m2. En carretera de
Arcos junto al Hangar. Actualmente está en uso como estudio fotográﬁco. Es muy luminoso y tiene amplia fachada
ideal para cualquier negocio.
Tel. 649443505
700 EUROS mes. Avda. Derechos Humanos 52 (antes Avda. Eladio Perlado) alquilo local de 104 m. Frente a Correos.
Tel. 680516108

www.inmobiliariaortega.com
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GARAJES VENTA

OFERTAS
C/BARRIO GIMENO se vende
plaza de garaje. Precio 10.000
euros. Tel. 662686512
C/MÁLAGA 6-8 se vende
plaza de garaje cerrada. Tel.
653085150 ó 947486186
FRENTE A POLICÍA Nacional
vendo garaje. Muy buen acceso
y zona. Tel. 609785707

GARAJES ALQUILER

OFER TAS
2 DE MAYO junto plaza de toros) alquilo amplia plaza de
garaje. 2ª manzana. Precio
35 euros. Fácil acceso. Tel.
649098808
30 EUROS alquilo plaza de garaje para moto. En pleno centro. C/San Pablo 12. Junto al
Museo de la Evolución. Tel.
680987415 ó 619028202
AVDA. CANTABRIA 77 alquilo
garaje en 1ª planta. Tel. 666
26 01 92

A 5 KM de Burgos se alquila
nave de 130 m2. Agua, luz y
portón. Posibilidad de ﬁnca
grande al lado. Tel. 660295180
ALQUILO LOCAL acondicionado para salón de belleza. Muy
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL de 65 m2 en
çavda. Derechos Humanos nº
16 (antigua avda. Eladio Perlado). Enfrente del centro de
salud gamonal antigua. Tel.
660320859
ALQUILO-VENDO local de 67
m2 en funcionamiento. Perfecto estado. Actualmente mobiliario de cocina, exposiciones
actualizadas. Fácil aparcamiento para clientes. Todo escaparate. Aire acondicionado y calefacción. Por próxima jubilación.
Tel. 659966211
AVDA. CASTILLA Y LEÓN frente a C.C. Alcampo alquilo local
33 m2 aprox. Totalmente acondicionado. Interesados llamar
al 676046676 ó 667677790
AVDA. DEL CID se traspasa
negocio de pescadería. Galería México. Tel. 651905464
BAR se alquila en zona Fuentecillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terraza. Precio 500 euros + ﬁanza. Llamar a partir de las 13:00
h. al 622109926
C/ VALDEMORO se alquila local para bar. Nuevo Fuentecillas. Tel. 607637450
C/VITORIA 39 alquilo local
céntrico de 125 m2. Gas natural. 12 m de escaparate a 2
calles. Muy luminoso. Bien conservado. Cualquier actividad.
Tel. 696362474 ó 619287150
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila local de 60 m2, luz
y vado. Tel. 656350837
INBISA VILLAFRIA frente Aduana alquilo o vendo nave de 152
m², agua y baño.Tel. 607437741
LOCAL INSTALADO CÉNTRICO se alquila para TODO TIPO DE ACTIVIDADES: Dental,
ﬁsio, seguros, abogacía, empleo temporal, academia de
enseñanza, escuela de conductores, energía-gas, reformas-constructores, etc. Tel.
656 78 00 00

NAVE junto a Bulevar se alquila en naves Sanzucar. 486 m2,
planta baja de 372 m2, 1ª planta
oﬁcinas de 114 m2, 4 despaschos, 1 sala y 2 baños. Vestuarios y patio trasero. 2 puertas
(grande y pequeña), otra peatonal. Tel. 645826347
OFICINA céntrica se alquila en entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona comercial.
Tel. 629727047 / 629433194
/ 947218647
PELUQUERÍA totalmente equipada para entrar a trabajar se
alquila. No dejes pasar esta
oportunidad. Precio 400 euros
+ﬁanza. Llamar a partir de las
13:00 horas al 622109926
PRIMERA LÍNEA comercial alquilo local de 40 m2. Plaza Mayor (esquina Laín Calvo). Tel.
686930581 ó 686930582
SE ALQUILA LOCAL comercial
en esquina con 3 amplios escaparates. 105 m2 + 40 m2
de almacén. Fachada recién
reformada. Interior diáfano
para acondicionarlo a su negocio. Entre Juzgados y Hacienda. 900 euros/mes (gastos de comunidad incluidos).
Llamar al teléfono 607793779
ó 947241886
SE ALQUILA nave junto a Bulevar, naves Sanzucar. 486 m2
planta baja de 372 m2. 1ª planta oﬁcinas de 114 m2. 4 despachos,1 sala, 2 baños con entrada independiente. Vestuarios
y patio trasero de 125 m2. 2
puertas, una grande y otra normal. Tel. 645826347
SETRASPASA negocio de charcutería en Avda. del Cid. En funcionamiento y con clientela ﬁja. Tel. 627558279 Mariano
SEVERO OCHOA se alquila
local de 90 m2. Para más información llamar al teléfono
947261263
TRASPASO CAFETERÍA zona
hacienda y cines, con mucha
clientela. Muy bien decorada.
Aldába. Tel. 617340830
TRASPASO DE TIENDA de reparación de calzado. Con toda la maquinaria y materiales.
Para empezar a trabajar. Ctra.
Poza. Tel. 651099025
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AVDA. CANTABRIA se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono 686413088
AVDA. DEL CID frente a La Salle se alquila plaza de garaje. 1ª
planta. Tel. 609172573
AVDA. REYES CATÓLICOS 14
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS 2
alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Muy buena entrada. Tel.
646755313
C/ LA PUEBLA 38. Se alquila plaza de garaje en 2ª planta. Consultar precio. Tel.
628623200
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se alquilan o se venden 2 plazas
de garaje (juntas) ambas en la
misma escritura en 2ª planta.
Económicas. Interesados llamar al teléfono 947221439 ó
618143675
C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado
nº34 alquilo plaza de garaje.
Tel. 656969739
C/JEREZ se alquila garaje para
2 coches o coche y moto. Precio 40 euros. Tel. 947225982
ó 606871583
C/ROSA DE Lima o Fuentecillas alquilo plaza de garaje. Tel.
653765633
C/SORBONA nº1 alquilo plaza de garaje muy bien situada. Tel. 638184264
C/SORIA 3 se alquila plaza de
garaje amplia. Fácil de aparcar.
Tel. 667777452
C/VITORIA 176 se alquila plaza
de garaje doble.Tel. 609515899
DESDE 20 EUROS Zona Plaza
Vega alquilo plazas de garaje
para motos. Tel. 685535538
DOMINGO HERGUETA Fuentecillas) alquilo plaza de garaje
para 2 coches pequeños. Tel:
676881186
JUAN DE PADILLA se alquila plaza de garaje. Fácil aparcamiento. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
OFREZCO plaza de garaje para moto en alquiler. C/ Centro
- Gamonal. Tel. 687003891
PASEO de los Pisones nº32 alquilo plaza de garaje. 1ª planta.
Fácil acceso. Tel. 616520312
PLAZA DE GARAJE alquilo
en Barrio Jimeno nº22. Tel.
947206512
PLAZA ROMA 13 alquilo plaza de garaje. Tel. 655569012
RESIDENCIAL CÁMARA Se
alquila plaza de garaje. Tel.
629961737
VICTORIA BALFÉ se alquila plaza de garaje en G-3. Precio 39
euros. Tel. 659179483

ZONA 2 de Mayo, 3ª manzana alquilo plaza de garaje muy
buena. Amplia y de fácil acceso. Tel. 666602725
ZONA JUZGADOS se alquila
plaza de garaje para turismo.
C/Sagrada Familia - C/Martínez Varea. Precio 55 euros. Llamar por las tardes al teléfono
606093358

1.4

COMPARTIDOS

OFERTAS
1 HABITACIÓN se alquila en
piso compartido. Parque Virgen del Manzano nº10. Desde
el 15 de junio al 30 de agosto.
Prolongable si es posible. Tel.
620281401
ALQUILO HABITACIÓN a ESTUDIANTES o profesoras mayores de 17 años. Sólo chicas.
Piso amplio y bien acondicionado. Tel. 947 27 05 81 ó 628
12 24 20 ó 947 25 07 00 ó 653
37 45 98
ALQUILO HABITACIÓN Sector de Hacienda. Calefacción
central y servicios compartidos. Ascensor. Tel. 660813995
ALQUILO HABITACIONES individuales en el centro de Burgos. Precio 150 euros por semana. Para vacaciones. Tel.
643551626 ó 642741850
AVDA. CANTABRIA frente Escuela Aparejadores alquilo piso por habitaciones. 4 dormitorios individuales, salón, cocina
y 2 baños. Reforma a estrenar.
Preferiblemente estudiantes o
trabajadores. Tel. 649496093
/ 947214339
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación a chica en piso compartido. Tel. 609816669
AVDA. DEL VENA se alquila
habitación en piso compartido para estudiantes, Erasmus,
profesores o trabajadores. Servicios centrales. Muy confortable. Equipado. Todo exterior.
Tel. 640396219 ó 661382034
C/ MADRID con Calleja y Zurita alquilo habitación para chico. Servicios centrales. Conexión TV en habitación. Cocina
completa. No fumadores. Tel.
947272060 ó 610238316
C/ROSA DE Lima o Fuentecillas alquilo habitación. Tel.
653765633
C/SAN AGUSTÍN habitación
grande con vistas a la calle.
Muy cómoda. Tiene wiﬁ y tv.
Cama y habitación grande.
Solo gente seria, responsable y trabajadora. Precio 250
euros (gastos incluidos). Tel.
631730431
C/SANTIAGO Apóstol se alquila habitación. Todo incluido + wiﬁ. Precio 180 euros. Tel.
636034885
CEDERÍA HABITACIÓN a mujer
española, a cambio de compañía. Señora sola. En la entrevista se acordarán condiciones.
Tel. 606257774
CÉNTRICO Habitaciones, baño incorporado. Por semanas
o meses. Desde 245 euros. Antena tv, internet y cerradura en
puertas. Gastos incluidos. Opción a cocina. Tel. 676627553
JULIO Y AGOSTO alquilo habitación individual en piso compartido, en Avda. del Cid. Es un
ático con gran terraza. Muy luminoso y amplio. Totalmente
equipado. Precio 250 euros.
Tel. 626247545
REYES CATÓLICOS 57 se alquila habitación en piso compartido. 2 salones, 2 baños (para inquilino un baño). Somos
2 personas. Padre e hijo. Precio 250 euros (gastos incluidos). Tel. 619259582

SE ALQUILAN habitaciones a
personas mayores o jubiladas.
Interesados llamar al teléfono
947238574
SE ALQUILAN habitaciones
en piso compartido con derecho a cocina. Cerraduras en
las puertas. Tel. 947238574 ó
663469772a
ZONA PLAZA DE TOROS alquilo habitación en piso nuevo. Derecho a cocina. Internet.
Precio 250 euros, gastos incluidos. Varones educados. Tel.
637008527
ZONA PLAZA VEGA piso compartido junto a Estación de Autobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes, trabajadores con nómina, jubilados y pensionistas. Llamar
al teléfono 645639421
ZONA SAN AGUSTÍN se alquila habitación en piso compartido. Tel. 652034432

COMPARTIDOS

DEMANDA
BUSCO HABITACIÓN para pareja. Zona centro. Gastos incluidos en el precio. Llamar al teléfono 642401453

1.5

VACACIONES

OFERTAS
A 12 KM de Valencia. Ideal familias. Piscina. Tenis. Fútbol.
Baloncesto. 1 dormitorio. Aire acondicionado. 2ª línea de
playa. Días, quincenas o meses. Tel. 677235912
A 12 MIN de Santander en Oruña de Pielagos. Situación estratégica. Acceso a toda la costa.
Precioso duplex. Cuatro dormitorios, dos baños. Urbanización privada. Garaje y piscina
cubierto. Disponible 1ª quincena Julio, última semana de
Agosto y Septiembre. Llamar
al teléfono 648123670
ALICANTE Arenales del Sol.
Bungalow adosado cerca playa. 3 dormitorios. Salón. Aire
acondicionado. Piscinas. Garaje. Polideportivo. Juegos niños. Bar-restaurante. Junio.
400 euros. Tel. 947054569 ó
636766914
ALQUILO PRECIOSO apartamento con vistas al mar. Benidorm. Playa de Levante. 3 piscinas, lago natural, parking, zona
infantil, pistas deportivas con
gimnasio, pádel, tenis...Lujo a
buen precio. Llamar al teléfono 670404560
ASTURIAS cerca Llanes y San
Vicente de la Barquera. Alquilo apartamento 4/6. Ascensor.
Garaje. Juegos niños. Pueblo.
Todos servicios. Mar. Montaña.
Económico. Tel. 636766914 ó
607216047
BÁDAMES a 10 km de la playa
de Laredo y Santoña se alquila apartamento. Dos habitaciones, un baño, cocina, comedor
y piscina comunitaria. Quincena 550 euros. Mes agosto 850
euros. Semana 350 euros. Para más información llamar al
606276351
BENIDORM centro) se alquila
apartamento nuevo. A 5 min
de las 2 playas. Totalmente
equipado. Todo eléctrico. Aire acondicionado. Disponible
2ª quincena de agosto y mes
de noviembre. Llamar al teléfono 645508419
BENIDORM alquilo apartamento cerca del hotel Bali. 2 habitaciones, plaza de garaje, piscina con jacuzzi, zonas verdes,
pistas de tenis y parque infantil. Junio, Julio y Septiembre.
Tel. 661801431

BENIDORM alquilo apartamento en playa de Levante. Inmejorable zona residencial. Con
piscina, parque infantil y jardín. Preciosas vistas. Cercano
a todos los servicios y playa.
Tel. 947278810 ó 627762581
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante. Urbanización con piscina, padel, gimnasio y sauna. Por semanas
o quincenas. A 3 min. andando de la playa. Tel. 625078397
BENIDORM alquilo apartamento por quincenas. Parking y piscina. 750 euros, quincena de
Julio y 850 euros, quincena de
Agosto. Tel. 625417989
BENIDORM alquilo bonito apartamento de 2 habitaciones, hermoso salón, comedor, terraza.
30 m2. Totalmente equipado.
Garaje, 2 piscinas, cancha de
tenis y juegos de niños. La mejor urbanización privada. Para
mes de Septiembre. Económico. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea
de playa. Impecable. Disponen de plaza de garaje. Tel.
666512096
BENIDORM se alquila apartamento en Playa Levante totalmente equipado, otro en Playa
Poniente también equipado. Semanas, quincenas o meses. Interesados llamar al 646569906
ó 965863482
BENIDORM se alquila apartamento por semanas y quincenas. Amueblado y equipado. 1
habitación, piscina, solarium.
A 8 min. de las 2 playas. Zona Centro. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila apartamento vacacional. Playa Levante. Dos habitaciones, dos
baños, garaje y piscina. A 5 minutos de la playa. Muy céntrico. Tel. 699137285
BENIDORM alquilo apartamento dos habitaciones, con garaje y piscina C/ Primavera (Centro). Junto parque L´Aigüera.
Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar.
Tel. 947277731 ó 639245792
C/SAN PABLO se alquila piso
reformado de 4 habitaciones y
2 baños. Totalmente equipado, suelo radiante. Los meses
de Julio y Agosto, por semanas o quincenas. Envío fotos
por whatsapp. Tel. 690654695
CALPE ALICANTE se alquila
apartamento . 2ª quincena de
agosto. 2/3 personas. Urbanización con 2 piscinas. Jacuzzi.
Gimnasio. Mini-golf. Cerca de
la playa. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento primera línea de playa, un dormitorio, salón con sofá-cama, piscina, parking, aire acondicionado.
Tel. 947292131 ó 680656141
CALPE Alicante. Se alquila
semana del 31, del 3 al 10 de
Agosto o por cambio podría ser
otra semana. En el Hotel Roca Esmeralda. A pie de playa.
Tel. 625265570 ó 947215567
CAMBRILS Tarragona. Al lado
de la playa, se alquila apartamento 2 habitaciones, salón
amplio, cocina, baño y gran terraza con buenas vistas. Fácil
aparcamiento. Cerca de Port
Aventura. Mes de Agosto. Tel.
947226948 ó 673515059
Cambrils(Tarragona) alquilo
apartamento de 2 habitaciones, gran terraza. Vistas al mar
y a la piscina. Urbanización privada. Cerca del club náutico. 4
personas. Garaje cerrado. Mes,
quincena o semana. (De sábado a sábado). Tel. 626247545

CANTABRIA a 3 Km de la playa y 16 Km de Santander. Alquilo semanal o quincenalmente
duplex de 100 m2. Silencioso.
3 habitaciones, 2 cuartos de
baño. Garaje. Cama matrimonio, 2 camas y 2 sofás-camas.
Junto a parque natural dunas
de liencres. Precio 1.000 euros/semana. Tel. 638793759
CIUDADELA DE MENORCA Urbanización Cala’n Bosch. Alquilo apartamento para vacaciones, cerca de la playa, 2
habitaciones, salón-cocina, baño y terraza. (4 personas). Terreno y piscina particular. Tel.
638049030
COLOMBRES Asturias) apartamento de 2 habitaciones, gran
terraza y piscina. Zona común
y garaje. Por semanas y quincenas. Tel. 615919581
COLOMBRES Asturias. Se alquila apartamento cerquita de
la Franca y Picos de Europa.
Urbanización “Capricho”. Por
semanas, quincenas o mes.
Tel. 649355865
COMILLAS alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Totalmente equipado. Parking. Bonitas
vistas al mar. Sólo por quincenas. Mes de Julio y 2ª de Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Se alquila apartamento 2 dormitorios. Máximo 4 personas. No se admiten mascotas. Entrada y salida
el sábado. Precio por semana
en Julio y Septiembre 600 euros, y Agosto 700 euros. Tel.
670422886
GALICIA A 12 km. de FINISTERRE. Alquilo apartamento
en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 hab,
salón-cocina y baño. VISTAS
AL MAR Y AL MONTE. Totalmente 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 totalmente equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunitaria. Se alquila por meses o
quincenas. Tel. 649873983 /
947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA se
alquila apartamento/bungalow
cerca de la playa. Bien situado.
Zonas verdes. Todo equipado.
Julio y Agosto. Precio 500 euros/quincena. Tel. 947217679
ó 635634546
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, terraza. Amueblado y equipado.
Cochera opcional. Junio, 1ª Julio y Septiembre. Enseño fotos.
Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVA CIUDAD se alquila piso los meses de verano (quincenas). Muy limpio. Luminoso. 5º piso. No mascotas. Tel.
647046924 ó 959805198
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª línea de playa. Piscinas,
aire acondicionado y terraza.
Vistas al mar. Ideal para familias. Cualquier mes o quincena. Agosto no. Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo piso de
3 habitaciones y salón. Terraza
grande. Piscinas y garaje. 2ª línea de playa. Cerca del mercadona. Tel. 699732213
MARINA D’OR 2ª quincena de
Agosto. Aquilo apartamento 2ª
línea playa. Piscina, parque infantil. Aire acondicionado. Totalmente equipado. Ideal familias. Tel. 617781661
MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo apartamento en segunda línea de
playa, 2 habitaciones, baño, salón, garaje, gimnasio y wi-ﬁ. Tel.
690956043

MIRAMAR-GANDIA se alquila apartamento al pie de playa,
con piscina. 3 habitaciones. Totalmente equipado. Ascensor.
Llamar al teléfono 947206265
ó 649282442
NOJA a 4 minutos de la playa. Se alquila apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina
y baño. Dos terrazas. Plaza de
garaje. Urbanización privada.
2 piscinas. Pista de tenis. Tel.
629544970
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 baño en 1ª planta. Garaje. Tel.
646449993
NOJA, SE ALQUILA PISO:
tres habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, garaje, piscinas, canchas tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas
verdes. URB. PRIVADA. BELNOJA I. Junio/Septiemb 900
euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto no alquilo. Teléfono 947 26 80 06
ó 654 70 80 00
NOJA Cantabria alquilo bonito
apartamento, bien amueblado.
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina independiente, garaje.
Bien situado para playas y servicios. Económico. Tel. 942 32
15 42 ó 619 93 54 20
NOJA Santander. Alquilo apartamento, 2 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Con garaje y piscina. 1ª de Julio y 1ª de
Agosto. Semanas y quincenas.
Tel. 947482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento. A 150 metros de la
playa de Ris. 2 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Garaje cerrado. Tel. 645654006
ó 636644837
NOJA Cantabria. Urbanización privada y particular, alquilo apartamento totalmente 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 habitaciones, cocina, comedor, 2
baños. Terraza. Aire acondicionado. Plaza de garaje. Piscina iluminada, parque infantil.
Tel. 947221516 ó 672415686
PEÑISCOLA se alquila bungalow/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 ó 645413145
PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, totalmente equipado, piscina y
plaza de garaje. Aire acondicionado. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947590637 ó 686430340
PORTUGAL Aveiro “la Venecia portuguesa”. Alquilo casa: 2 habitaciones (5 personas), salón, cocina, 2 baños,
2 plazas garaje. Urb. privada
con piscina, tenis, parque infantil y jardines. Playa de Barra
a 5 minutos. Temporada verano (consultar disponibilidad).
Tel. 696400855
ROQUETAS DEL MAR Almería.
Se alquila apartamento en urbanización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Piscina.
Con disponibilidad de garaje. A
100 m de la playa. Muy interesante. Tel. 606174847
SALOU alquilo apartamento
con piscina, hermosa terraza
y cerca de la playa. Septiembre (quincenas o semanas).
Tel. 660831858 ó 947226473
SALOU alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina
americana, baño, terraza. Piscina y garaje. Por quincenas.
Tel. 654474362
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SAN VICENTE DE LA Barquera 1ª línea de playa,Tostadero.
Apartamento de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Garaje. Ascensor. Acepto mascotas. Adaptado a personas de
reducida movilidad. Todo tipo
de menajes. Supermercado y
restaurantes en urbanización.
Tel. 636996569
SANTA POLA se alquila apartamento con 3 dormitorios con
aire acondicionado y piscina.
Totalmente equipado. A 5 min.
andando a la playa. Por semanas, quincenas, meses o año.
Tel. 615654811
SANTANDER alquilo piso Julio, Agosto y Septiembre. Próximo playa Sardinero y universidades. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Ascensor. Zona comercial. Precio
65 euros/día. Tel. 942393242
ó 680354689
SANTANDER se alquila piso
cerca del Sardinero. Desde el
20 de Junio al 30 de Julio. Tel.
683637234
SUANCES CANTABRIA a 100
m de playa la Concha se alquila piso de dos habitaciones,
salón, cocina equipada, terraza y parking. Ascensor. Muy
luminoso. Llamar al teléfono
646093712
TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora,
cocina vitro, aparcamiento exterior. Tel. 649943560
TORREVIEJA alquilo apartamento a pie de playa. Terraza. Vistas la mar. Equipado.
Ascensor. Tel. 947206265 ó
649282442
TORREVIEJA se alquila 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 apartamento de una habitación, aire acondicionado, piscina, terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con vistas a piscina. Urbanización La Muralla- Acequión.
Meses de Julio y 1ª de Agosto.
Tel. 947262828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila apartamento totalmente equipado,
2 habitaciones, garaje cerrado,
aire acondicionado y piscinas.
Tel. 618621407 ó 947489653
TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de garaje privada. 1º semana de Julio.
Tel. 947201204 ó 650657590
TORREVIEJA alquilo apartamento totalmente equipado,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y gran terraza. Recinto deportivo con piscina, tenis, solarium. A 100 m. de playa. Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Alicante. A 200
m. playa, alquilo apartamento
dos habitaciones, salón, cocina, baño y amplia terraza. Garaje y piscina. Centro ciudad.
Rodeado servicios comerciales. Disponible 1 y 2ª quincenas Julio, 1ª Septiembre. Tel.
690880212

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. Tel. 630018540
20.000 EUROS Mansilla. Parcela urbana 900 m2 a 13 Km. de
Burgos. Ideal para casa planta
baja, casa prefabricada o casa
móvil. Tel. 638944374

A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana de 1.011 m2. Buena ubicación. Todos los servicios. Tel.
609555349
ANTES 30.000 euros super
chollo a 20.000 euros. Finca
de 600 m a 12 Km de Burgos.
Ediﬁcable y a la entrada del pueblo. Zona de caza y pesca. Villarmentero. Tel. 605546320
BARRIO DE CORTES se venden
ﬁncas rústicas. Tel. 646809850
CARDEÑADIJO a 4 Km de Burgos. Se vende ﬁnca urbanizable de 2.300 m2. Económica.
Tel. 617379780
COVARRUBIAS pueblo medieval-histórica. Se vende ﬁnca urbana. 250 m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
FINCA de 20.000 m2 vendo. A
10 Km de Burgos. Con todos
los servicios. Tel. 616298971
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. Llamar
al teléfono 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palomar y local. Económica. Tel.
609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA se
vende huerta de 900 m2, con
agua, luz y desagüe, ideal para módulo, merendero o chalet. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 11.000
euros. Tel. 656628595
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA se vende ﬁnca de 460 m2.
Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó
636986498
QUINTANADUEÑAS vendo terreno urbano, licencia directa
para varias viviendas. Actualmente con nave y terreno. Tel.
608481921
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LABORATORIO DENTAL
NECESITA INCORPORAR
A SU EQUIPO

PROTÉSICO
DENTAL
CON EXPERIENCIA
SE VALORARÁ, ADEMÁS DE
LAS LABORES PROPIAS DEL
PUESTO, QUE SEA UNA PERSONA
ORGANIZADA Y POSEA CUALIDADES
PARA DIRIGIR EQUIPOS
INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

labprotesico@gmail.com
RESTAURANTE CÉNTRICO SELECCIONA

CAMAREROS/AS
CON EXPERIENCIA
ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA:

SE NECESITA

DEL AUTOMÓVIL
CON EXPERIENCIA

INTERESADOS ENVIAR C.V. POR CORREO POSTAL

607 419 545 · 947 236 468

APARTADO DE CORREOS 260
09080 BURGOS

ELECTRO-MECÁNICO

LLAMAR POR LAS TARDES

SE CEDE TIENDA
DE ROPA DE MUJER
MONTADA ENTERA

10.000 EUROS Y RENTA BAJA.
NADA MÁS EMPEZAR A TRABAJAR
BENEFICIOS DEMOSTRABLES
POR NO PODER ATENDER

TETRA 5 BUSCA INCORPORAR

OFICIALES DE 1ª
EN CONSTRUCCIÓN

A SU EQUIPO
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR
BUENAS CONDICIONES
ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A

recursoshumanos@tetra5.com

CONDUCTOR

OFICIALA
DE PELUQUERÍA

SE PRECISA PARA HACER
TRÁFICO INTERNACIONAL
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERA

ESTETICISTA

659 323 153

REF.: CURRÍCULUM VITAE

630 131 713

649 986 101

PARA BAR DE ROCK’N’ROLL
FIN DE SEMANA

SE BUSCAN

MONTADORES DE PANEL
Y CHAPA PARA CUBIERTAS
Y FACHADAS

info@dldmercado.com
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CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR

665 470 355
660 203 972

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
(PREFERIBLEMENTE CON
CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA)

679 098 070

52|CLASIFICADOS
SE VENDE ﬁnca de 2 ha. de
terreno urbanizable. Con casa habitable a 28 Km de Burgos. Ocasión. 65.000 euros.
TEl. 666939729
SE VENDE parcela urbanizable vallada. Con árboles frutales 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
VILLAGONZALO PEDERNALES a 4 Km. de Burgos, se vende parcela urbana de 450 m2
y otra de 970 m2, con todos
los servicios y urbanizada. Para construir tu vivienda ideal.
Buen precio. Tel. 689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km. del Mercadona de Villímar. Se venden parcelas urbanas desde 200 m2 y hasta
600 m2. Tienen pozo. Soleadas. Con los servicios de luz,
agua, saneamientos. Precio por
parcela de 200 m2, 35.000 euros negociables. Llamar al teléfono 692212020
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SE OFRECE SEÑORA española
resposanble para labores del
hogar, cuidados de personas
mayores, limpieza de bares y
locales. Hacer noches y como
ayudante de cocina. Teléfono
616607712

35, 90€

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
BUSCO PERSONA con furgoneta para llevar en el exterior
carteles plastiﬁcados, del aniversario de una asociación cultural burgalesa, sin ánimo de
lucro. Por Burgos, capital durante 2019. Llamar al teléfono 639664600
Busco SOCIA TRABAJADORA capitalista para abrir TIENDA de ARREGLOS, BORDADOS,
REGALOS. Tel. 660 81 39 95
SE NECESITA señora para labores del hogar. A 12 Km de
Burgos. 8 horas a la semana.
10 euros/hora. Llamar al teléfono 699347748

TRABAJO

DEMANDA
44 AÑOS Chica española, titulada como Técnico de Puericultura, se ofrece para cuidar niños, llevar al Colegio...
Experiencia. Tel. 637910233
ó 947488174
ALBAÑIL busca un empleo
con experiencia en construcción (alicatados, enfoscados,
pladur, tabiquerías, colocación
piedra, fontanería, pintura y
trabajos construcción). Tel.
677872608
BÚLGARO de 47 años busca
trabajo cuidando personas mayores. Trabajar como peón de
cualquier fábrica como peón.
Burgos y provincia. Llamar al
teléfono 675442691
BURGALÉS 50 años en paro
con furgoneta, se ofrece para
quien lo pueda necesitar. Tel.
654377769
BUSCO PERSONA con intereses artísticos o artesanos para
compartir un local en el centro.
Tiene luz, agua, baño y ducha.
Tel. 658376939

MOBILIARIO

OFERTA

SEÑORA BOLIVIANA ofrece
sus servicios de cuidadora de
personas mayores. EXPERIENCIA. Seriedad. Responsabilidad. Intera-externa. Burgos o
pueblos. Tel. 642 58 20 61

OTROS ALQUILER

A 5 KM de Burgos alquilo parcelas en nave compartida para
autocaravanas, carros, coches,
camiones, etc. Tel. 659414536
TRASTERO de 10 m2 se alquila en C/ Trajillo. Llamar al teléfono 656595771

3.3

ALBAÑIL AUTÓNOMO realiza todo tipo de reformas, cocinas, baños y pisos en BURGOS y PROVINCIA. Precios muy
económicos. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Interesados llamar al teléfono 677 87
26 08 ó 669 44 81 88
ALBAÑILERÍA con 18 años de
experiencia, realiza todo tipo
de reformas, pisos, baños, cocinas, fontanería, electricidad
y pintura. Burgos y provincia.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Tel. 947 240 256 ó 602
333 506

PINTURA Y DECORACIÓN. Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto
y trato personalizado. Tel. 606
32 91 23. WhatsApp

FONTANERO PROFESIONAL
Reparaciones, desatascos grifería, sanitarios, mamparas d
e ducha, cambio de bañera,
calderas, etc. PRESUPUESTOS GRATUITOS. BURGOS y
CONSTRUCCIONES Y REFOR- PROVINCIA. Llamar al teléfoMAS de viviendas.Tejados, fon- no 600 24 90 80
tanería, electricidad. FACHADA CON PIEDRA y canalones. PINTURA Y DECORACIÓN. ProTeléfono 643 58 27 80
fesionales alisado de paredes
y colocación de papel. MáxiSe realizan PORTES y MUDAN- ma calidad en acabados. PreZAS con furgón para ámbito supuesto sin compromiso. La
local PROVINCIAL y NACIO- mejor relación calidad-precio.
NAL. Retirada de ENSERES. BURGOS Y PROVINCIA. PintoBuen precio. Tel. 642 78 7 162 res de Burgos.Tel. 699 197 477

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de todo tipo. Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

SEÑORA con experiencia en
atención al público busco trabajo. Seriedad y experiencia.
Me adapto a cualquier trabajo. Tel. 660813995
SEÑORA de 51 años necesito trabajar de interna con personas mayores. Experiencia.
Buena persona. Muy sociable
y muy seria. Tel. 643113975 ó
642033583
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar por las mañanas en el servicio doméstico.
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE de
35 años se ofrece para trabajar preferiblemente en fábricas,
casas, limpieza, plancha o lo
que surja. Con experiencia. Tel.
642845441
SEÑORA RESPONSABLE trabajadora y con experiencia busca
trabajo como interna o externa, en casa de persona mayor,
que viva sola, en Burgos. Tengo referencias. Disponibilidad
inmediata. Abstenerse personas con otras inteciones. Tel.
642124143
SEÑORA se ofrece para cuidado de personas mayores a
domicilio y residencia, cuidado de bebés. Acompañamiento
de niños al colegio. Experiencia y referencias. Media jornada (2 o 4 horas). Económico.
Tel. 601440631 ó 947276149
URGE chica necesita trabajar
repartiendo publicidad. 18 años
de experiencia. También reponedora. Tel. 947205404

3
CASA Y HOGAR

BUSCO TRABAJO de limpieza
por la tarde. Sol media jornada. 3 o 4 horas. En supermercados, colegios o guarderías.
Tel. 674014971
CHICA busca trabajo por horas como ayudante de cocina.
También interna. Experiencia
y referencias. Tel. 632357492
CHICA BUSCO TRABAJO por
las mañanas en labores del hogar, plancha, cocina y limpieza. Persona seria y con referencias. Tel. 642554558
CHICA de 35 años se ofrece para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. Tel.
612526940
CHICA de 39 años se ofrece para el cuidado de personas mayores, niños y limpieza. Externa e interna. Tel. 664169194
CHICA HISPANA busca trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, plancha y limpieza por horas u horario completo de Lunes a Viernes. Con
experiencia en todos los ámbitos. Buenas recomendaciones de Madrid. Llamar al teléfono 693944420
CHICA JOVEN se ofrece para
realizar actividades de decoración, globo ﬂexia, pinta caritas
animación, recreación. Amplia
experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 642026396
CHICA MEDIANA edad. Urge encontrar trabajo. Atendería a personas mayores y realizaría trabajos domésticos.
Tel. 699200580

CHICA JOVEN honesta, responsable y con muchas ganas de
trabajar, busca empleo en el
cuidado de niños y personas
mayores, interna, externa o por
horas. Empleada de hogar, limpieza. Paseo de mascota. Actitud para aprender de camarera.
Interesados llamar al teléfono
643561695
CHICA RESPONSABLE quiere
trabajar de interna, externa por
horas o noches. En la provincia de Burgos o alrededores.
Experiencia. Disponible con referencias. Interesados llamar
al teléfono 671317564
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños. Interna o por horas. Daniela. Teléfono 657081889
CHICA se ofrece para hacer
limpiezas por horas, planchado, cuidado de niños y ancianos. Interna o externa. Teléfono 622753518
CHICA SERIA y responsable de
40 años, se ofrece para trabajos de limpieza y acompañamiento de personas mayores.
Tel. 608745015
CHICA VENEZOLANA con experiencia busca trabajo para
cuidados de personas mayores, niños y servicios de limpieza. Por horas. Llamar al teléfono 626801979
FINES DE SEMANA se ofrece española con experiencia
en cuidado de personas mayores y tareas domésticas. Tel.
666091742

HOMBRE VENEZOLANO 40
años, busco en cualquier trabajo honrado. Disponible para cualquier tarea. Disponibilidad inmediata. Experiencia en
pintura, tareas del hogar, jardinería, camarero. Llamar al teléfono 615452487
JOVEN ESPAÑOLA busco trabajo de cuidadora de niños de
todas las edades con horario
disponible en Burgos capital.
Tel. 689365658
MUJER ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas
de 9.30 a 13.30. Labores del
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Llamar al teléfono 661323617
MUJER JOVEN con experiencia
en cuidado de adultos mayores
y experta en tareas de limpieza en el hogar. Cuidado de niños. Soy muy dinámica y tengo don de gentes. Llamar al
teléfono 604294853
MUJER RESPONSABLE con experiencia busca trabajo para
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Interna o externa. Enfermos en
hospitales, decoración y organización. ﬁestas. Ayudante de cocina. Llamar al teléfono 643852473 ó 643998117
MUJER SERIA y responsable se
ofrece para servicio de cuidado de personas mayores o de
niños. Tembién realiza labores
de limpieza interna o por horas. Interesados llamar al teléfono 653101943

MUJER VENEZOLANA solicita
trabajo para cuidar niños o personas mayores. Como externa, interna o por horas. A media jornada, como empleada
de hogar. Fines de semana y
horas. Nocturna. Llamar al teléfono 631018911
OFREZCO servicio de limpieza
por horas, por la mañana. Muy
buenas referencias si las requieren. Tel. 661882812
PINTOR de coches busca trabajo en cualquier ciudad menos Madrid o pueblo grande. 13
años de experiencia. 32 años.
Tel. 666433129
SE OFRECE CHICA de 47 años
con curso de geriatría. Muy buenas referencias. Experiencia en
el cuidado de personas mayores. Disponibilidad tardes. Tel.
674636441
SE OFRECE CHICA para cuidar
personas mayores. Con experiencia. Buenas recomendaciones. Disponibilidad. Jornada de
tarde y noche. Interesados llamar al teléfono 674636441 ó
661917795
SE OFRECE CHICO de 21 años,
responsable y con buenas referencias y experiencia busca para el cuidado de personas mayores. Disponibilidad
día y noche. Llamar al teléfono 674636441
SE OFRECE señora española para cuidar personas mayores, limpieza y plancha. Por
las tardes. Llamar al teléfono
679270863

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
TRAJE de sevillano de caballero vendo, de talla pequeña.
Está sin estrenar. Llamar al teléfono 947270620
TRAJE REGIONAL de niña se
vende en Burgos. Rojo. Completo. Muy buen estado. Económico. Tel. 636081401 ó
947275182

PRENDAS DE
VESTIR

DEMANDA
BUSCO para comprar traje regional de niña. Talla 10 a 12.
Pago máximo 150 euros. Si está completo mejor. Justo para
pasar un capricho pasajero de
niña. Tel. 658376939

3.2

BEBÉS

OFERTA
TODO EL EQUIPAMIENTO referido a gemelar se vende: sillas, chasis, capazos, hamacas,
espejos retrovisores, etc. Casi
nuevo. Tel. 617518143

VITROCERÁMICA y horno con
mandos en el frontal se vende, nevera eléctrica para enchufar en coche y taladro percutor nuevo. Llamar al teléfono
626958246

3.5

VARIOS

OFERTA

DORMITORIO COMPLETO se
vende, casi nuevo. Precio a convenir. Tel. 667917647
DORMITORIO COMPLETO vendo de matrimonio. Cama de
1.50. Tel. 630425495
DORMITORIO JUVENIL vendo. Cama nido de 90 con mesa escritorio, silla cajonera y librería. Colchón como nuevo.
Tel. 680774132
ESTANTERÍA se vende para ferretería, etc. 1m x 40cm, 0,90
x 30. Tel. 665025011
MESA DE COCINA extensible
vendo con 2 sillas. Color blanco.
Como nueva. Tel. 680774132
MUEBLE DE SALÓN se vende
en color blanco. De 2.75 m de
largo por 2.20 de alto. Moderno y funcional. Mesa de salón
de cristal de 70 x 70 cm. Tel.
680774132
MUEBLES DE PISO vendo. Mesas, sillas, camas, máquinas,
jardinería, máquina de coser,
mueble de plancha, herramienta, armario, etc. Tel. 654377769
SE VENDE todo mobiliario de
una casa por traslado. Tel.
947211953 ó 609831601
SILLAS vendo muy económicas y también muy cómodas.
Por falta de espacio y sitio. Tel.
638184264
SILLÓN RELAX de piel marrón.
Como nuevo. También lámparas modernas. Tel. 680774132
SOFÁ PIEL BLANCO con chaise longue vendo nuevo. Mando eléctrico para regular los
asientos. 2.95 x 1.20 x 1.20
de chaise longue. Precioso y
comodísimo. Tengo fotos. Tel.
617939788
VENDO 3 mesas desmontables
de 120 x 60 x 75 a 30 euros/
unidad. Todo a estrenar. Cortina de 1.60 x 2.10, precio 40
euros. Tel. 647234211

MOBILIARIO

ARMARIOS estanterías, mesa
de escritorio, sofás, cama, somier, sillas y mesillas. Mesas
de salón, máquina de coser,
7 cabelletes, colchones, lavadora nevera. Espejo de bronce. Tel. 642298174
BATERÍA DE COCINA se vende seminueva. Muy económico. Tel. 656966683
MÁMPARA se vende de bañera Metalkris de 146 cm de
ancho x 149 de alto. Sin usar.
Precio 50 euros. Llamar al teléfono 693774101
MÁQUINA DE COSER YAKUMO
280L. Triple arrastre, muy nueva. Muy poco uso. 750 euros.
Tel. 605975355
TELEVISIÓN de pantalla plana
vendo. 40 “. Buen estado. Tel.
695049463
UTENSILIOS ANTIGUOS de hogar vendo. Precio negociable.
Tel. 609785707

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
LIBROS de 1º de microinformática y redes se venden, del
colegio el círculo. Se compran
libros de 2º de microinformática y redes, del colegio del círculo. Tel. 633797505

DEPORTES-OCIO

OTROS
LIBROS de texto de 3º E.S.O.
del Colegio Blanca de Castilla
vendo. Tel. 606056794
VENDO LIBROS de 3º de E.S.O
nuevos. Por cambio de instituto. colegio San Pedro y San
Felices. Buen precio. Llamar
al teléfono 619755126

DEMANDA
NECESITO ESTANTERÍAS y/o
muebles. Mejor si son en tonos claros o blancos. Necesitamos lavadora, microondas,
nevera pequeña y hervidor de
agua. Económico. Buen estado. Interesados llamar al teléfono 658376939

3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
ARCÓN CONGELADOR vendo por traslado a piso pequeño. Funcionando bien. Perfecto estado. 10 años. Medidas
125 x 80 x 70. Precio 500 euros, lo doy por 55 euros. Tel.
665514579
FRIGORÍFICO COMBI se vende
Zanussi. En perfecto estado.
No frost. 1.85 m. Color blanco. Precio 150 euros. Llamar
al teléfono 629300682
VENDO ASPIRADOR Dyson
Dc22 animalpro con todos los
cepillos y accesorios. Llamar
a: 610905325

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA COLVER se vende. 26” rueda. 21 velocidades. Amortiguador delantero. Cuadro bajo. Ideal para
niño de 10 años. Cambio trasero nuevo. Precio 120 euros.
Tel. 693774101
BICICLETA de montaña se vende de 26” con doble suspensión y otra plegable de 20” en
perfecto estado. Llamar al teléfono 626958246
BICICLETA PEQUEÑA se vende. 3 marchas. Plegable. Tel.
660076963

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO BICICLETA grande
de paseo que esté bien y económica que ya me han robado demasiadas. Con luz,cesta o alforjas preferiblemente.
Tel. 658376939
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6
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA
2 PERROS MACHOS se venden de 5 meses, raza YORSAY,
por no poder atender. Mando
fotos por whatsapp. Muy bonitos y alegres. Baratos. Tel.
695357756
ADOPTA GRATIS un cachorro
abandonado. Con cartilla sanitaria, chip y alta en el siacyl.
¡Dales una segunda oportunidad!. Tel. 620940612
MASTINES CACHORROS
se venden de pura raza. Ver
sin compromiso. Hembras
y machos. 6 pezuñas. Tel.
692059643 ó 646643757
SE REGALA perrita de 3 meses
y medio por no poder atender.
Tiene las 3 primeras vacunas.
Tel. 657058933
SETTER INGLÉS de color blanco-marrón. 2 años. Llamar al
teléfono 619116994

CAMPO Y
ANIMALES

DEMANDA
BUSCO UNA PERSONA para
compartir cuidados en huerta.
Preferiblemente con vehículo
y no fumad@r. Con inquietud y
conocimientos por el cuidado
del medio ambiente y la ecología. Tel. 658376939
PERDIDOS 2 PERROS 1 negro y
rojo, y el otro rojo. Entre Carcedo de Burgos y Cardeñajimeno.
Si alguno los ha visto que me
llame y si no en la gasolinera
de Carcedo. Tel. 695357756
SE BUSCAN 2 perros de caza.
Desaparecidos en zona de San
Medel. Uno raza Pointer de color negro y blanco. Y Spannier
de color blanco y marrón. Se
gratiﬁcará. Llamar al teléfono
689395873
A alumnos de 1º E.s.o hasta 2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS imparte
clases a DOMICILIO de MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA.
Excelentes resultados. TAMBIÉN VERANO. Llamar al teléfono 630 52 67 58
Clases de refuerzo de LETRAS
y CIENCIAS. Graduada en Filología y graduado en Química. Impartimos Lengua, Inglés,
Latín, Griego, Filosofía, Historia, Física, Química, Matemáticas, Biología... A particulares
y grupos muy reducidos. Muy
económico. Tel. 655 32 82 52
FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Toeic, Uned, Lengua Española. Resultados, Profesional,
Económico. Llamar al teléfono 699 27 88 88

INGLÉS Profesor titulado con
AMPLIA EXPERIENCIA. Imparte clases particulares y PREPARACIÓN para exámenes de
CAMBRIDGE. Tel. 692 00 69 31
ALEMÁN - INGLÉS. Clases impartidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo.
Ideal para niños bilingües.También se hacen traducciones.
Tel. 649 46 21 57

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA a E.S.O. y Bachillerato. Interesados llamar al 617
97 91 83

PROFESORA DA CLASES PARTICULARES EN EL G3. Todas
las asignaturas y todos los niveles, Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bach y pruebas de acceso de
grado medio y superior. Clases individuales o en grupos
INGLÉS. Licenciada Filología muy reducidos. PRECIO ECOInglesa, 15 años experiencia NÓMICOS. Llamar al teléfono
docente, da clases de Inglés 655 88 96 39
a Primaria, ESO, Bach., Ciclos
y Universidad. Grupos reduci- Dale una oportunidad y verás
dos. Atención individualizada. hasta donde puede llegar. AyuZona Gamonal. Tel. 669 58 77 da desde 1º Primaria hasta 2º
38 y 947 47 07 84
Bachiller, EBAU,preparación para pruebas de acceso, etc. MAINGLÉS. Profesor NATIVO, titu- TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMIlado, gran experiencia. Prepa- CA, LENGUAJE, ORTOGRAFÍA.
ración y técnicas de todos los Técnicas de Estudio y orientaniveles de exámenes. Desarro- ción personalizada ”COACH”.
llo de conversación y compren- Excelentes resultados. Espesión. MÉTODO EFICAZ Y EN- cialista en estimulación persoTRETENIDO. Tel. 670 721 512 nal. Tel. 609 72 48 89

CAMPO Y
ANIMALES

OTROS
MOTOR DE RIEGO vendo de
21 cv de gasoleo. Con tubería y aspersores para regar 1
Ha. aproximadamente. Poco
usado. Tel. 689895726
PARTICULAR busca persona
para ir a pescar y cazar. Yo
pongo coche. Tel. 608900588
REMOLQUES y aperos agrícolas vendo. Tel. 659982210
SEMBRADORA SOLÁ 3 metros
se vende con suplemento de
tolba y preparador. Y uñas de
carretilla. Tel. 630918885
TRACTOR DEUZ 100-06. Doble tracción con pala. Teléfono 600451147
TRACTOR marca Super Ebro
55 se vende y remolque volquete de carga de 6.000 Kg. Por
cese de negocio. En buen estado. Precio negociable. Llamar al 648251460
Vendo ENJAMBRES últimos
de la temporada. en 5 y 6 cuadros. Muy fuertes y tratados
contra la varroa. BARATOS.
Tel. 609 46 51 56
VENTA DE ENJAMBRES con
3 CUADROS DE CRÍA y 2 de
miel ligera. Sin cajón. 60 euros el enjambre. Llamar al teléfono 606 87 31 82
VENTA DE MANIPULADOR telescópico Manitou. De 12 m con
cazo, pinzas y cesta con mando automático. Itv en vigor. En
buen estado. Tel. 609053081

7

9

INFORMÁTICA

VARIOS

OTROS

OFERTA

20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o conﬁguración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y conﬁguración equipos nuevos instalación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652 79 61 22

2 BICICLETAS vendo, tresillo
torneado con 2 butacas, balancín para casa rural. Colchón
nuevo de 90 x 1.80. Botellas
azules camping pequeñas
y grandes. Cocina eléctrica camping 2 fuegos nueva.
Mando foto. Llamar al teléfono 660415151

REPORTAJES DE VÍDEO: bodas, eventos, espectáculos y
publicidad. También convertimos TUS ANTIGUAS CINTAS
de vídeo y casette a: DVD y CD,
MP4, MP3, Disco Duro o Pendrive (aprovecha esta oportunidad y no pierdas tus mejores recuerdos). Teléfono 677
376 955

2 PINTURAS de FABRI vendo.
Un LIENZO DE PANCORBO, 24
x 19 y otro de VALMALA de
55 x 45. Ambos CON MARCO.
1.200 euros primero y segundo 2.500 euros. Precio negociable. Envío fotos por whatsapp. Tel. 687 07 75 49

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, conﬁguración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo,
redes, instalación S.O (Windows, Ubuntu), eliminación
virus, conﬁguración tablets
y smartphones. Tel. 679 49
22 96 atiendo whatsapp

8
MÚSICA

DEMANDA
COMPRO vinilos y cds de Heavy Metal (todos los estilos). Interesados llamar por las tardes
al teléfono 630267675 También whatsapp

4 PLACAS solares se venden.
También accesorios. Buen precio. Interesadps llamar al teléfono 659966192
ANTIGUEDADES y cosas curiosas. Liquido por traslado y
retirado ﬁnal. Llamar al teléfono 608481921
CALDERA DE CARBÓN se vende de hierro fundido y radiadores. Ideal para casa de pueblo
o piso. Diferentes medidas y
en perfecto estado. Buen precio. Tel. 642787162
CAMA ARTICULADA se vende para enfermos. Nueva. Teléfono 686627373
CAÑIZO y balaustres vendo
económicos. Llamar al teléfono 660541071
COFRE TECHO porta objetos
coche vendo. Ventilador direccional. Espejo bajo 75 x 60 2
focos, escalera aluminio. Cocina vapor jata. Bandejas cerámica diseño. Económico. Tel.
679802637

COLECCIONISMO CAJAS DE
madera y latas vendo. Marcos
diferentes medidas, botellas de
gaseosa, cerveza y sifones. Libros de diferentes temas. Piezas de cristal y porcelana. Candelabros y faroles de porche,
postales y fotos. Medallas religiosas. Tel. 660604930
GRÚA automontante Delbe 16
m. altura x 16 m. horizontal se
vende en perfecto funcionamiento. Muy económica. Precio
3.000 euros. Llamar al teléfono 689141901 / 689141902
GRÚA PARA ENFERMOS vendo usada muy poco. Buen precio. Con arnés. Regalo silla para transportar por la casa con
orinal. Tel. 637005586
HERRAMIENTA de construcción se vende: máquina de cortar piedra disco de 90, generador 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. Llamar al
teléfono 600451147
MASAJEADOR DE PIES se
vende sin estrenar. Con pantalla Lcd. Burbujas, chorro de
agua, infrarrojo, color, pedicura y masaje Home Spa Deluxe.
Precio 60 euros. Llamar al teléfono 947270620
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN vendo. Sobrantes de obra,
ladrillos, bloques, teja árabe,
andamios pequeños y placas
de encofrar. Llamar al teléfono 636858719
POR CESE de negocio se venden balanzas, máquina vacío, cortadoras y congelador
expositor. Tel. 947255921 ó
651813503
REGALO SOBRANTES de construcción. Tejas, ladrillos, puertas de madera, granito, bordillos, piedra etc. Por limpieza y
jubilación. Llamar al teléfono
608481921
TIENDA DE CAMPAÑA Inesca se vende en buen estado.
100% algodón, doble techo. 2
dormitorios, armario ropero, living y avance. Armadura de acero cincado. Encadenado con
muelles. Precio 195 euros. Tel.
667024357
TOLDO vende de 2,30m x 1,50m
a 150 euros, y máquina registradora a 50 euros. Llamar al
teléfono 947211275
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VENDO MOTOSIERRA ALPINA
455-18” 45 cc. Poco uso. 120
euros. Teléfono 686306045
VENDO Tablones de madera,
pasteras metálicas, escalera
sobre andamios y montacargas eléctrico. Retiro por jubilación. Tel. 608481921

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

VARIOS

COCHE GRAN MODUS Renault
vendo. 80.000 Km. 2011 Agosto. Alta gama. Llamar al teléfono 947373754
COCHE SEAT IBIZA se vende,
año 2000 con 86000 Km. Precio negociable. Gasolina 1400.
Tel. 678843495
COCHE SINCA 1200 G.L.S en
perfecto estado se vende. Siempre en garaje. Solo un propietario. Interesados llamar al teléfono 659386748
FORD Fiesta moderno. Interesados llamar al teléfono 608
481921 ó 697623322
FORD FOCUS se vende en perfecto estado. Matrícula DTZ.
Pocos kilómetros. Como nuevo. Siempre en garaje. Llamar
al teléfono 635823249
MERCEDES 180 vendo. Ruedas y batería 1 año. Pocoi uso.
Siempre en garaje. 80.555 Km.
Se puede probar en garaje. Tel.
947270678

MERCEDES VITO turbodiesel
en buen estado se vende. ITV.
Cada año declarada turismo. 6
plazas. Se acepta prueba mecánica. 308.000 Km. 100 cv.
Año 98. Precio 2.950 euros.
Para más información llamar
la 619400346
MITSUBISHI ASX 180 did motion vendo. 2015. Muchos extras. Con seguro a todo riesgo. Sin franquicia. Todas las
revisiones en la casa. Perfecto estado. Precio 9.500 euros.
Con enganche. Llamar al teléfono 615383330
MOTO HARLEY DAVINSON
se vende. Marcad Dina Street
Bob 1.600. En perfecto estado. Año 2006. 59.000 Km. Itv
hasta 2020. Extras. Asiento doble. Respaldo extraible.
Faro original. Colas de escapes originales. Siempre en garaje particular. Llamar al teléfono 635823788

OTROS
BOMBA ELÉCTRICA para pozo vendo de 15 m de profundidad. Tel. 649202293
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de trabajo, amor, etc. Seriedad. Tel.
629 40 97 98
Reconocida vidente con 25
años de experiencia, hace
lecturas de tabaco, cartas
del tarot, limpieza, amarres,
quita presencia de espíritus
malignos, trabajos de evolución. Seriedad, experiencia
y responsabilidad. Teléfono
602196996

10
MOTOR
SOLO SE PUBLICARÁ UN
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

MOTO Kawasaki VN900. Muchos extras: defensa de motor, alforjas, pantalla, altavoces,
UBS y MP3, alarma, plataformas pasajero. Siempre en garaje. Tel. 635823788
MOTO NUEVA se vende clásica. 125 cc. 3.800 Km. Tel.
616298971
NISSAN Primera. 5 puertas.
240.000 Km. Muy buen estado. Duerme en garaje. Precio
700 euros negociables. Tel.
670614154
RENAULT KANGOO 1.5 DCI se
vende. 70cv. Año 2006. Buen
estado, cambiado kit distribución a los 250.000 Km. Mantenimientos al día. 5 plazas. 2 puertas correderas. 30.2000 km.
Aire acondicionado, itv recién
hecha. Color blanco. WhatsApp no. 1.850 €. Tel. 619400346
SCOOTER GOES vendo de 125
cc. Nuevo sin matricular. Procedente de un sorteo. Se conduce con carnet de coche. En
Burgos. Precio 1.450 euros. Poco negociable. Tel. 607977934
SEAT CÓRDOBA SDI se vende irrompible, buen estado año
2002. kit de distribución cambiado hace 3 años y mantenimientos al día. 185000 km.
1350 € tel. 639666906
SEAT CORDOBA se vende
1.600. Inyección monopunto. Aire acondicionado. Ruedas nuevas. Bien conservado.
Buen precio. Tel. 643994819
SEAT IBIZA vendo bien cuidado. Revisiones hechas. Elevalunas, dirección asistida. Consumo mínimo. Económico. Tel.
667963934
SEAT LEÓN 2 150.000 km. 1.6
gasolina vendo. Embrague nuevo. 4850 euros, precio negociable. Mejor ver. Llamar al teléfono 647909645
SUZUKI KING se vende quad
700. 4x4. Buen estado. Tel.
630918885
TOYOTA YARIS vendo por jubilación. Gasolina. 4 puertas.
2004. Color verde metálico. Perfecto estado en mecánica, chapa y pintura. Llamar al teléfono 649808096
VOLVO S60. Color negro. 2.4
Diesel. Automático. Tapicería
mixta. Matrícula Dtw. Recién
pasada Itv. Perfecto estado.
Único propietario. Libro de revisiones. Precio 2.100 euros.
Tel. 639353860

COMPRAMOS todo tipo de vehículos, furgonetas, coches 4x4,
camiones, etc. No importa su
estado, sin itv, con o sin documentación, con embargos
o reserva con golpe o averiados. Llamar sin compromiso.
Máxima tasación. Seriedad.Tel.
638161099
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa estado, con o sin ITV, averiados
o accidentados. Pagos al instante, máxima seriedad. Atiendo 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 fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza,
etc. Recogida a domicilio. Pago al contado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de vehículos, turismos, furgonetas,
todo terrenos, camiones, etc.
Sin itv o documentación, embargo o reserva de dominio.
Siniestros, averiados no importa su estado. Tasaciones
al instante. Máxima seriedad.
Grúa propia para recogidas. Tel.
722558763

MOTOR

OTROS
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos,
máxima tasación y se lo damos de baja. Tel. 628866486
CARRO con medidas 200 cm
x 140 cm de ancho y 70 cm
de altura con una tapa de 10
cm y eje de todo terreno. Tel.
609811658
MOTOR y caja de cambios se
vende para dumper-ausa. Con
motor de arranque y alternador. Precio 1.500 euros. También motor de beldadora. Precio 500 euros. Tel. 617155701

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
AUDI A4 se vende. BU-Y
1999-Julio 1.9 TDI 165000Km.
1 solo propietario.Climatizador.
Dirección asistida. Muy bien
cuidado. Precio 2500 euros.
Tel.675950064 ó 620015402
AUDI A5 sportback 3.000 Tdi
vendo en perfecto estado.
Con un sólo dueño. Siempre
en garaje. Todos los extras posibles. Año 2010. 235.000 Km.
tel. 615898291
BMW 318I se vende en buen
estado. Precio 1.700 euros.
Tel. 947057975 ó 680381851
CITRÖEN AX vendo de gasolina
1.100. muy pocos km. Guardado siempre en garaje. Ideal para callejear por la ciudad. Muy
económico. Tel. 609785707
CITRÖEN C3 se vende 1.100
gasolina. 135.000 Km. 5 puertas. Itv pasada. Revisión hecha.
Elevalunas eléctrico. 4 ruedas
nuevas. Cierre centralizado. Tel.
639819788
COCHE ELÉCTRICO Zoe se vende. 2016. Perfecto estado. Mantenimiento mínimo 35 euros/
año. Baterías en alquiler con
posibilidad de compra. Ideal
150 Km/día. Precio 11.000 euros. Tel. 615383330

Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

✆ 947 27 76 09 · 947 26 70 85

MOTOR

DEMANDA
ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llámeme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasación, pagos al contado. Tel.
686574420

Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada 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..¡¡entonces este es tu anuncio, anímate!! Edades grupo de 35 a 50
años. Tel. 643956336
CABALLERO MEDIANA edad
burgalés, sencillo, no fumador
ni bebedor. Sin cargas, desearía conocer señora formal entre 55-65 años. Para compartir aﬁnidades con ﬁnes serios.
Con ideales de formar pareja
estable. (preferible española).
Tel. 676744721
CASADO discreto busca mujer para encuentros esporádicos. Tel. 659976040
CHICA de 47 años, desearía
conocer chico entre 50 y 55
años para amistad y posible
relación estable. Abstenerse
más jóvenes o más mayores.
Tel. 649738838
CHICAS necesitan o quieren
conocer a chicos formales.
Tel. 608291010
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CHICO DE BURGOS capital busca mujer soltera para relación
de amistad o lo que surja. Interesados llamar al teléfono
643038600
DESEARÍA CREAR un grupo de
chicos y chicas de quedadas.
A personas separadas, solteras, casadas etc, que les guste
ir al cine, museos, salir de viaje y dar paseos. También para
hacer cenas. Llamar al teléfono 608291010
HOMBRE de 56 años desearía conocer a mujer de 35 a
65 años. Para amistad y sexo. Que tengan sitio.No cobro
ni pago. Llamar solo interesadas. Preguntar por Ricardo. Tel.
622067990
HOMBRE caballero y serio, sencillo, desea conocer a mujer
con ﬁnes serios. De 25 a 50
años. Llámame y nos conocemos. Tel. 628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delgado. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensitivo gratis a mujeres entre 30
a 60 años. Céntrico. También
amistad. Llámame o whatsapp al Tel. 633931965
SE DESEA RENOVAR grupo
de chicas y chicos de entre
29, 56 y 58 años. Grupo sano con ganas de salir y pasarlo bien. Abstenerse curiosos.
Tel. 608291010
SEÑORA BUSCA caballero cariñoso de 72 años aproximadamente para amistad o lo que
surja. Con coche. Llamar al teléfono 722578031
VARÓN de 65 años. Discreta y
esporadicamente. Busca follamiga. Al emai nevadero@hotmail.com

CONTACTOS

OFERTA
BELINDA. Posturas. Francés
natural, 69, penetración, cubanita. MASAJE. Paja, orgasmo seguro. Cachonda. Mujer
en Burgos para experimentar
y gozar los dos juntos. Cuerpo
modelo. Teléfo 631 09 34 12
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 euros. Tel. 612 20 82 24
CAMILA. ESTAS FIESTAS EN
BURGOS, estudiante, masajes.
Francés natural, posturas. JOVEN, delgada, cachonda. Sexy
y MUY GUAPA. Ves a disfrutar del placer, del buen sexo.
Tel. 631 05 08 07
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GAMONAL se despide ESTRELLITA. Última semana en Burgos. Linda colombiana. Buen
tipo. 140 de pecho. Durante
el día y compañeros. Tel. 645
72 10 90
GATITA GOLOSA muy implicada. Joven, rubita, cachonda...Besos húmedos. Caricias
cuerpo a cuerpo. Sensualidad
a tope. Francés natural. Posturita 69. Masajes, lluvia.. Salidas. Estoy con una amiguita
para tríos. Tel. 636 35 56 70
Hola bebé, soy MÍA, CARIÑOSA, muy simpática, juguetona.
Recién llegada. 27 años. Masaje. COMPLACIENTE. Realizo todos los servicios. Tel.
653 96 33 35
Hola cielo. Soy madurita. PORTUGUESA. Hago todos los servicios. Solita. Particular. 20 euros. Tel. 699 16 42 73
Hola soy una chica independiente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón.
Tetas grandes. Francés natural. MUY SENSITIVO. Me
excito con facilidad. Besos.
Griego. VEN A CONOCERME.
Tel. 631 93 61 45
ISABELLA. Primera y única vez
en Burgos. Me encanta el sexo, ven a comprobarlo estas
ﬁestas. Joven, SEXY y delgada. 23 años. Fracés natural.
Tel. 631 76 38 44
LATINITA ﬁesta a tope. Fóllame como más te guste, te llenaré de placer con mi coñito
y mis fantasías. Soy una auténtica viciosa del sexo. Una
buena loba en la cama. Te espero en piso privado y discreto con poquita ropa. Tel. 642
53 68 18

DE REGRESO. Valentina madurita en Gamonal. 53 años.
Me gustan maduritos. Cariñosa, 160 de pecho. 24 horas.
Tel. 669 44 05 26

MADURITA EXPLOSIVA besucona y cariñosa. Francés, masaje, juguetona. Chochito caliente, correte en mi boquita.
30 euros media hora. Salidas.
Tel. 631 73 45 92

DESDE 30 EUROS. Masaje
nivel profesional. Dulce rubia. Realizo fantasías. Fetiche pies. Sado. Soy educada y discreta. Te recibo sola.
Simpática y sensualidad. Tel.
617 29 88 17

MASAJISTA muy besucona.
Francés insuperable. Te deleitaré con mis encantos. Mamada a pelo hasta la última gotita. Todos los servicios muy
completos. Precio 30 euros.
Tel. 643 94 70 89

Disfruta tu mejor momento.
Casa relax. Mujeres bellas,
sexys y jóvenes calientes expertas. Princesas del placer.
Francés. Penetración. Todos
los servicios. Tenemos juguetes. Tel. 631 03 76 93

NOVEDAD EN BURGOS ESPAÑOLA de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico completo, trío y duplex. Teléfono 688
40 33 77

GAMONAL 2 amigas muy guapas y juguetonas por las ﬁestas. 1 chica 20 euros las 2 40.
Necesitaría chico guapo para
hacer trío. Discuto el día. Tel.
651 74 53 92

Nuevas en Burgos. 3 hermosas mujeres expertas en placer y satisfacer cada una de
tus necesidades sexuales. Todos los servicios. Ven y comprueba. Dúplex y despedidas.
Tel. 632 96 06 22

Me gustan TODOS los servicios. Soy cariñosa. 28 años.
Tel. 643 96 05 56
ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 2023 años. Masajes parejas. Todos los servicios. HOTEL y DOMICILIOS. 24 horas. Tel. 698
70 71 99
PORTUGUESA ardiente y morbosa. SUPER VICIOSA. Un huracán 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. Tel.
642 53 68 33
PRIMERA VEZ EN BURGOS
joven atractiva. ¿Quieres pasarla bien?. Sexo a tope. Te
espero. ZONA CENTRO. Tel.
631 70 21 70
Soy AMBAR CANARIA morenaza. 30 añitos, delgada, 120
de pecho naturales, chochito
peludo, cariñosa, tu amante
perfecta, cuerpo espectacular. Super implicada. Te haré
un buen francés natural, posturitas, 69, cubanita, penetración. Desde 25 euros. Tel. 604
12 87 25
SOY VICTORIA BRASILEÑA
muy hermosa, cariñosa, besucona y un encanto de mujer. Para satisfacer tus deseos.
Realizo todo tipo de servicios.
Masajes, griego, cubana, sado y mucho más. Te informo
desde 30 euros. Teléfono 632
78 54 64
VIRGINIA particular. Madurita
cariñosa, simpática y atractiva. Si necesitas pasar un momento de relax tranquilamente.
Llámame. Mucha discreción.
Tel. 626 59 82 90
YASMIN-RUSA Rubia y elegante, buen tipo, cariñosa, viciosa y complaciente.. muy guapa. Ven a probar mis encantos.
Todos los servicios, sin limites. Piso discreto. Zona GAMONAL. Tel. 642 28 62 06
ZONA CENTRO soy Laura una
scort joven cariñosa y deliciosa. Hago toda clase de servicios, desde masajes y juegos
eróticos. Te propongo conocerme. Te voy a gustar. Tel.
632 98 48 11
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EL PREMIO AXA
LLENA LAS CALLES
DE BURGOS CON
CASI 500 ARTISTAS
El ganador del certamen fue el toledano Javier Torices, a
quien siguieron Cristóbal León e Íñigo Ruíz, respectivamente
Marina García

El jurado del Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos ha seleccionado a los
tres ganadores de su vigésimo cuarta
edición. El certamen, celebrado el sábado
22, reunió a casi 500 pintores de todas
las categorías y fue el toledano Javier Torices quien ha resultado ser el ganador y el
destinatario de los 6.500 euros del primer
premio. Asimismo, Cristóbal León e Íñigo
Ruíz completaron la terna de galardonados de esta edición y recibirán 2.500 y
1.500 euros, respectivamente.
Para el director de la Fundación AXA,
Josep Alfonso, “un año más el premio de
Pintura rápida AXA Catedral de Burgos
ha hecho historia con casi 500 artistas y
obras de gran calidad”. “El jurado -añadía-

Imagen del cuadro sobre el que ha recaído el primer premio, elaborado por Javier Torices..

lo ha tenido muy difícil a la hora de seleccionar a los ganadores que, un año más,
pasarán a la historia del premio de pintura
rápida más importante de España”.
El objetivo del concurso es doble, y
pasa por fomentar la cultura y obtener
recursos para la rehabilitación de la Catedral tras la venta de los cuadros finalistas
que, como todos los años, se expondrán
en la Casa del Cordón, del 12 de septiembre al 13 de octubre. El artista finalista
recibirá el 70 % de lo que obtenga por su
obra y el otro 30 % irá destinado directamente a la seo, a lo que la Fundación AXA
sumará otro 30 %. Como en ediciones anteriores, también fueron reconocidos por
el jurado las obras de los más jóvenes, de
acuerdo a tres categorías: hasta 5 años,
de 6 a 10 años y de 11 a 14.

El segundo premio ha recaído sobre Cristóbal León, quien recibirá
2.500 euros.

El tercer premio ha recaído sobre Íñigo Ruíz, quien será galardonado con
1.500 euros.

MES NISSAN

Burgos

SOLO HASTA EL 31 DE JULIO LLÉVATE UNA DE LAS ÚLTIMAS
20 UNIDADES NISSAN A PRECIO DE LIQUIDACIÓN

IBERMOTOR
Avda. Alcalde Martín Cobos, 26 - 09007 Burgos - Tel 947 269 000
www.ibermotor.net
Consumo mixto: 3,8 – 9,5 l/100 km. Emisiones de CO2: 85 – 172 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

