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En el primer Pleno extraordinario de 
la legislatura 2019-2023, un “error” 
de Personal obligó al alcalde a reti-
rar del orden del día la propuesta de 
retribuciones de los corporativos con 
dedicaciones  exclusivas.

LAS RETRIBUCIONES 

DE LOS LIBERADOS 

DESATAN LA POLÉMICA 

EN EL PLENO

 P. 14SUCESOS        

El Juzgado de Primera Instancia e 
Intrucción de Salas de los Infantes 
acordó el ingreso en prisión provi-
sional de Biser K., detenido por la 
muerte violenta de su pareja, Monika 
Asenova, en Salas de los Infantes.

EN PRISIÓN EL 

DETENIDO POR LA 

MUERTE VIOLENTA DE 

SU PAREJA

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 miércoles 

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
AÑO 22 · NÚMERO 970  · Del 12 al 18 de julio de 2019

El proyecto expositivo ‘D-Nuestra 
Identidad (DNI)’, que hasta fi nales 
de año puede visitarse en el Mu-
seo de la Evolución Humana, está 
formado por 14 obras de distintas 
disciplinas artísticas -música, es-
cultura, pintura, fotografía, diseño, 
arquitectura y poesía- creadas de 
forma conjunta entre artistas bur-
galeses y alumnos de la Asociación 
Berbiquí, entidad que da accesibili-
dad al arte de forma inclusiva. 
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EL MEH ACOGE 
‘D-NUESTRA 
IDENTIDAD (DNI)’ 

La recogida de basuras y limpie-
za viaria de la ciudad de Burgos 
le supone este año a las arcas 
municipales un desembolso de 
15.301.076, 56 € , que es lo que 
pagará el Ayuntamiento a SE-
MAT por el contrato de gestión 
de este servicio. 

El jueves día 11, la Junta de 

Gobierno local aprobó la revi-
sión de precios y actualización 
del canon para el año 2019 del 
contrato relativo a la gestión de 
este servicio.

El viceportavoz David Jurado 
recordó que el 24 de julio fi nali-
za el periodo voluntario de pago 
del recibo de basuras, por lo que 

realizó un llamamiento a todos 
los contribuyentes que no lo ten-
gan domiciliado para que lo soli-
citen  en el Ayuntamiento o a tra-
vés de la página web municipal, 
en la Ofi cina Virtual Tributaria. 
Como ya ocurrió con el IBI, el 
consistorio ha dejado de enviar 
a casa este recibo en papel. Pág. 3 

La recogida de basuras y 
limpieza viaria cuesta 15,3 M€
La Junta de Gobierno local aprueba la actualización del canon para 2019

MUNICIPAL  I El día 24 fi naliza el plazo para pagar el recibo de basuras



Galardonado con el Premio Castilla 
y León de las Artes en 2007, su obra 
puede contemplarse en la sala Pedro 
Torrecilla, de la Fundación Cajacírcu-
lo, donde hasta el 26 de septiembre 
puede visitarse su exposición ‘La Ca-
sa de Palomares’ 

JOSÉ MARÍA MEZQUITA
Pintor
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“COMO UN PULPO EN UN GARA-
JE”. La respuesta a la anterior acusa-
ción no se hizo esperar y el portavoz 
del grupo municipal popular, Javier 
Lacalle, afirmó que los concejales del 
Partido Socialista están en el Ayunta-
miento “como un pulpo en un garaje” 
y “no saben por dónde les da el aire”.  
Lacalle aprovechó el Pleno para man-
dar un primer mensaje al alcalde: “Sr. 
De la Rosa, no vaya con decisiones 
unilaterales, no vaya con prepotencia 
en muchos compromisos que está ad-
quiriendo cuando al final es la mayoría 
de este Pleno quien tendrá que adoptar 
las decisiones que considere sobre los 
principales asuntos de la ciudad”. 
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Fue el encargado de pronunciar en 
Cultural Cordón la conferencia inau-
gural de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Burgos, titulada ‘De 
Blancanieves a Kafk a. Una visita 
guiada al castillo de la fi cción’, en la 
que analizó la creación literaria.

EDUARDO MENDOZA 
Escritor. Premio Cervantes 2016

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

TOLERANCIA CERO 
CONTRA LA VIO-
LENCIA MACHISTA

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

ÁREAS “MANGA POR HOMBRO”. 
La portavoz del equipo de Gobierno 
municipal, Nuria Barrio, ironizó el 
miércoles día 10 durante el Pleno so-
bre si el portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento, Javier Lacalle, 
“vive en otra dimensión” o “necesita 
un tiempo para darse cuenta de que 
está en la oposición”. Barrio acusó al 
anterior equipo Gobierno del PP de 
haber dejado las distintas áreas mu-
nicipales “manga por hombro”. “Se les 
tenía que caer la cara de vergüenza por 
venir aquí a hablar de parálisis cuando 
han dejado todo en un estado vergon-
zoso, en un estado de tramitación de 
expedientes que, en vez de paraliza-
dos, lo que están es estancados por los 
problemas que han generado ustedes 
por sus discrepancias personales en las 
distintas áreas”, espetó Nuria Barrio a 
la bancada popular.
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A LA MINISTRA DE TRABAJO, 
SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO, 
SRA. MAGDALENA VALERIO
Esta coordinadora se alegra al conocer 
la noticia de la reciente sentencia del TC, 
sobre la discriminación de los contratos a 
tiempo parcial, que han sufrido millones y 
millones de trabajadores (principalmente 
mujeres) a lo largo de todas estas décadas.

Lamentamos que haya tenido que ser 
el TC, a requerimiento del TEDH, el que 
haya tenido que decírselo a nuestros po-
líticos, que han gobernado durante tanto 
tiempo nuestro país, y no podemos de-

jar de preguntarnos, ¿gobernando para 
quién? Exigimos que la Seguridad Social 
ponga al día de forma inmediata los nue-
vos cálculos de las pensiones de acuerdo 
con esta sentencia para las trabajadoras/
es a tiempo parcial.

De todas formas, la sentencia, en la 
práctica, no signifi ca una mejora digna de 
tener en cuenta, más allá de su importan-
cia jurídica, pues si tomamos como ejem-
plo una trabajadora con una cotización de 
700 € (las hay mucho más pequeñas), su 
pensión se habrá modifi cado de 350 € 
en una cotización de 10 años + 1,5 de co-

efi ciente de parcialidad, total 15 años y 50 
% de su base reguladora, a un 61’40 % de 
su base reguladora, ya que se entenderán 
directamente 20 años cotizados, pero su 
pensión seguirá siendo de 429,8 €.

También lamentamos que el TC no 
haya ido más allá de la materia señalada 
por el TEDH, ya que la parcialidad del mer-
cado laboral tiene dos apellidos, mujer y 
precariedad, con una brecha de genero 
de un 37  %, y aunque somos conscientes 
de que no es materia de dicho tribunal, 
porque el fondo del asunto es que las 
trabajadoras a tiempo parcial reciben 

pensiones de miseria, y es evidente que 
el incremento del porcentaje no resuelve 
su problemática real, ni tampoco resuelve 
el complejo problema de la integración de 
algunas de estas trabajadoras, ni la limita-
ción en el complemento de mínimos, ni el 
acceso tardío a la jubilación anticipada, y 
no digamos ya la jubilación ordinaria, don-
de los hombres se jubilan a los 65 años, y 
las mujeres tendrán que esperar a los 67 
años. (...)          

JUNTA DE PORTAVOCES DE COESPE 
(COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES)

CARTAS DE LOS LECTORES
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Nos sumamos desde esta tribu-
na a las numerosas muestras de 
condena y repulsa que se han su-
cedido estos días por el asesinato 
el pasado 8 de julio en Salas de 
los Infantes de la joven Monika 
Asenova, de 28 años, a manos de 
su marido, quien el miércoles 10 
ingresó en prisión comunicada y 
sin fi anza y será investigado por 
los delitos de asesinato, maltrato 
habitual con violencia física y psí-
quica contra la víctima y sus hijas, 
acoso en concurso con coaccio-
nes, incendio y lesiones.

Desde que existen estadísti-
cas, año 2003, son 1.004 muje-
res las que han perdido la vida 
tras ser agredidas por quienes se 
presupone que decían querer-
las. “Necesitamos urgentemente 
el rechazo contundente y fi rme, 
sin justifi caciones a las violencias 
machistas que ponen en constan-
te peligro nuestras vidas, por par-
te de todos los estamentos socia-
les”, reclamaba la Asociación para 
la Defensa de la Mujer La Rueda, 
en el comunicado que ha hecho 
público para condenar el asesina-
to de Monika.

Desde la Junta de Castilla y 
León se ha recordado, una vez 
más, la importancia de que la 
violencia machista “no sea silen-
ciada” y se insiste, también, “en 
el necesario compromiso de la 
sociedad contra la lacra de la vio-
lencia machista y el rechazo fron-
tal a que el hecho de ser mujer su-
ponga un factor de riesgo para su 
propia vida”.

En la lucha contra la violencia 
de género, ciudadanos y adminis-
traciones debemos ir de la mano.
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I. S.

El Ayuntamiento pagará este 
año 15.301.076, 56 € por la reco-
gida de basuras y limpieza via-
ria de la ciudad de Burgos, tras la 
aprobación el jueves día 11, por 
la Junta de Gobierno local, de la 
revisión de precios y actualiza-
ción del canon para el año 2019 
del contrato relativo a la gestión 
de este servicio, por parte de SE-
MAT.

La concejala portavoz del Go-
bierno local, Nuria Barrio, expli-
có que este contrato se remonta 
a fi nales del año 2007 y que la re-
visión de precios para este año 

obedece a un acuerdo con los 
trabajadores.

Por su parte, el viceportavoz 
David Jurado recordó que el 
próximo 24 de julio fi naliza el 
periodo voluntario de pago del 
recibo de basuras, por lo que 
realizó un llamamiento a todos 
los contribuyentes que no lo ten-
gan domiciliado para que lo soli-
citen  en el Ayuntamiento o a tra-
vés de la página web municipal, 
en la Ofi cina Virtual Tributaria. 
Como ya ocurrió con el IBI, el 
consistorio ha dejado de enviar 
a casa este recibo en papel.

La Junta de Gobierno local 
también aprobó, entre otros 

asuntos, la adjudicación del 
contrato de servicios de ejecu-
ción de unidades de obra para 
completar los trabajos de la Bri-
gada de Obras Municipal, por un 
periodo de dos años, con opción 
de prórroga por otros dos. 

El adjudicatario ha resultado 
Jacinto Lázaro, por un importe 
anual de 600.000 euros. 

Nuria Barrio señaló que la 
Brigada de Obras se refuerza 
con dos contratos, el de conser-
vación, en vigor con  RCS, y el 
recién adjudicado. “Es voluntad 
de este equipo de Gobierno bus-
car apoyos esta legislatura para  
mejorar y ampliar los recursos 

humanos y técnicos de la Briga-
da de Obras”, expuso Barrio.

En materia de Comercio y  
Consumo, la Junta de Gobierno 
local acordó la composición que  
tendrá la mesa de contratación 
que va a seleccionar los adjudi-
catarios de los puestos del Mer-
cado Municipal G-9. 

La concejala portavoz recor-
dó que hasta el próximo 18 de 
julio permanece abierto el plazo 
para que las empresas y comer-
ciantes que quieran implantar-
se en dicho espacio puedan pre-
sentar sus ofertas y propuestas 
para los 16 puestos que alberga-
rá el Mercado del G-9.

El Ayuntamiento pagará 15,3 M€ por la 
recogida de basuras y limpieza viaria
El 24 de julio fi naliza el plazo para pagar los recibos de basuras y/o entrada de vehículosI. S.

El viceportavoz del Gobierno lo-
cal, David Jurado, afi rmó el jue-
ves 11 que desde el pasado 15 de 
junio, fecha en la que se consti-
tuyó la nueva corporación muni-
cipal, hasta el 9 de julio, “se han 
fi rmado 542 decretos o resolucio-
nes por parte del equipo de Go-
bierno, bien por el alcalde o por 
los concejales delegados”.

Jurado quiso con este dato  
“zanjar la polémica de esta fal-
sa parálisis del Ayuntamiento 
que alega el PP; 542 decretos en 
apenas 20 días. El Ayuntamiento 
sigue funcionando y los ciudada-
nos pueden estar completamen-
te tranquilos”.

I. S.

El actual campo de arena situa-
do en las instalaciones depor-
tivas municipales del barrio de 
Fuentecillas será sustituido por 
un campo de césped artifi cial.

La Junta de Gobierno local 
aprobó el día 11 el proyecto para 
su instalación, así como el pliego 
de condiciones técnicas y admi-
nistrativas que han de regir la eje-
cución de la obra, y el uso privati-
vo de dominio público, “para que 
sea una empresa la que gestione 
el recinto”, explicó la concejala 
portavoz del Gobierno local, Nu-
ria Barrio, quien concretó que la 
base de licitación del proyecto es 
de 261.465,79 €. Éste se someterá 
a exposición pública durante 30 
días hábiles, una vez que se pu-
blique en los boletines ofi ciales.

I. S.

El portavoz del grupo municipal 
de Podemos, Raúl Salinero, pidió 
el día 11 al equipo de Gobierno 
local del PSOE que el expedien-
te del antiguo colegio Niño Jesús 
“sea un tema de revisión urgente 
y de los primeros que se traten en 
la comisión correspondiente”.

Salinero, en rueda de prensa, 
criticó que el PP pretenda “redon-
dear este pelotazo buscando que 
no se sancione a la empresa” que, 
según indicó, “ganará por la venta 
de 27 viviendas 9.498.000 €”, mien-
tras que por las plazas de aparca-
miento “tiene previsto ingresar 
1.452.000 €”. La obra se ejecuta, se-
gún comentó, “por tres millones”. 

“Desde el 11 de abril no se ha 
abierto ninguna página del expe-
diente sancionador”, añadió.

Jurado: “542 
decretos o 
resoluciones en 
apenas 20 días”

Fuentecillas 
contará con un 
campo de césped 
artifi cial

Podemos pide al 
PSOE que el ‘Niño 
Jesús’ sea tema de 
“revisión urgente”

La Junta de Gobierno local aprobó el jueves día 11 un anexo al Plan de Seguridad de las obras de remodelación del estadio 
municipal El Plantío. “Muy a pesar de Lacalle -manifestó la portavoz del Gobierno local, Nuria Barrio-, fi nalmente se ha 
visto que esa obra ha conllevado un modifi cado, que ha supuesto cambiar y hacer una nueva fachada con una envolven-
te”. Son esos “cambios sustanciales del contrato”, añadió Barrio, los que han motivado que el Plan de Seguridad “tenga 
que adaptarse a los mismos”.

“CAMBIOS SUSTANCIALES” EN EL CONTRATO DE LA OBRA DE EL PLANTÍO



El regidor de Burgos, Daniel de la Rosa, junto con la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, recibieron el miérco-
les 10, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a los 32 niños saharauis -de entre diez y catorce años- que en esta edición 
participan en el programa ‘Vacaciones en Paz’, que cada año desarrolla la asociación Amigos del Pueblo Saharaui. En esta 
ocasión, hay 14 familias repetidoras y 18 que están viviendo esta experiencia por primera vez. Tal como explicó la presi-
denta de la Asociación el día que llegaron a la ciudad, el miércoles 3, la mayoría de los niños acogidos pasará el verano en 
localidades de la provincia de Burgos. 

LOS NIÑOS DEL SÁHARA VISITAN AL ALCALDE Y EL AYUNTAMIENTO
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Celebrada el jueves, 11 de julio de 2019

SECRETARÍA GENERAL
1.- Propuesta de Alcaldía sobre nom-
bramiento de consejeros del Consejo 
de Administración de la Sociedad Mu-
nicipal de Aguas S.A.
2.- Propuesta de Alcaldía sobre nom-
bramiento de los corporativos que han 
de formar parte del Consejo Rector del 
Consorcio para la Gestión de la Variante 
Ferroviaria de Burgos
3.- Propuesta de Alcaldía sobre nom-
bramiento de los corporativos que han 
de formar parte del Consejo Rector del 
Consorcio para la Gestión del Polígono 
Industrial de Villalonquéjar III y IV.

HACIENDA, PATRIMONIO, 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4.- Aprobación de la revisión de precios 
y actualización del canon para el año 
2019 del contrato relativo a la gestión 
del servicio público de recogida de ba-
suras y limpieza viaria de la ciudad de 
Burgos.
5.- Adjudicación del contrato de servi-
cios de ejecución de unidades de obra 
para completar los trabajos de la Briga-
da de Obras Municipal, por un periodo 
de dos años pudiendo prorrogarse por 
otros dos.
6.- Aprobación del inicio del expedien-
te para contratar los servicios postales 

y telegráficos del Ayuntamiento de 
Burgos.
7.- Otorgar concesión demanial para 
utilización privativa del dominio público 
Municipal por la reforma de un local ubi-
cado en la esquina entre la Avda. Reyes 
Católico y Avda. de la Paz.
8.- Otorgar concesión administrativa 
de ocupación privativa y excluyente de 
parte del subsuelo público por adjudi-
cación directa.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE 
DEPORTES
9.- Aprobación del Proyecto para la 
instalación deun césped artificial sobre 
el actual campo de arena sito en las ins-
talaciones deportivas municipales, en el 
Barrio de Fuentecillas, Pliego de Condi-
ciones Técnicas y Administrativas Parti-
culares que han de regir la  ejecución de 
la instalación de dicho césped artificial, 
así como su concesión demanial.

COMERCIO Y CONSUMO
10.-Designación de los componentes 
de la Mesa de Contratación del proce-
dimiento de licitación y otorgamiento 
de las concesiones demaniales de los 
puestos del Mercado Municipal G-9.
11.- Aceptación de la renuncia de los loca-
les 48, 49, 50 y 51 de la primera planta del 
Mercado de Abastos  de la zona Norte.

Los miembros de la Asociación recorrieron durante dos horas las instalaciones, el día 9.

Gente

La Comandancia de la Guardia 
Civil recibió el martes 9 la visita 
de la Asociación Síndrome de 
Down Burgos, con su presiden-
te, Luis Mayoral, a la cabeza. En 
total fueron doce personas per-
tenecientes al colectivo quienes, 
durante más de dos horas, reco-
rrieron parte de las instalacio-
nes, incluida una cultural visita 
al Laboratorio de Interpretación 

Histórica, donde se exponen más 
de 1.000 piezas, entre uniformes, 
munición, material y pertrechos, 
todos ellos vinculados con Bur-
gos y utilizados por la Beneméri-
ta en épocas pasadas.

También escucharon las ex-
plicaciones facilitadas por el per-
sonal de las especialidades des-
plegadas (USECIC, SEPRONA, 
GEDEX, Tráfi co) y conocieron 
las singularidades de su trabajo 
en el día a día.

La Guardia Civil recibe la visita 
de usuarios de la Asociación 
Síndrome de Down

Marina García

Inclusión y arte se dan cita en el 
Museo de la Evolución (MEH) de 
la mano de catorce artistas bur-
galeses y una treintena de alum-
nos de la Asociación Berbiquí, 
un colectivo este último que pre-
tende “dar accesibilidad al arte”, 
según explicó su coordinadora 
artística, Inés Santamaría, en la 
inauguración de la muestra, el 
jueves 11.

El proyecto, denominado ‘D-  
Nuestra Identidad (DNI)’, nació 
con el objetivo de “hacer refl exio-
nar sobre la dualidad del con-
cepto identidad”, tal como puso 
de relieve Santamaría, partiendo 
de que “todos los participantes 
tienen en común que son burga-
leses, pero al mismo tiempo ca-
da uno tiene una identidad y un 
lenguaje artístico muy diferente”.

De esta manera, apuntó que 
también se pretende “actualizar el 
imaginario del artista burgalés”, al 
existir numerosos autores y crea-
dores con capacidades diferentes 
que “deberían” tener el “derecho” 
de formar parte de este colecti-
vo. El visitante podrá presenciar 
obras que representan disciplinas 
muy variadas, como la música, la 
escultura, la pintura, la fotografía, 

el diseño, la arquitectura o la poe-
sía, entre otras. 

‘D-Nuestra Identidad (DNI)’ se 
trata de un espacio de creación in-
clusivo donde se refuerza la identi-

dad artística personal de cada uno 
de los participantes y se les brinda 
la oportunidad de continuar su 
formación para adquirir un rol a 
nivel profesional como artista.

La muestra fue inaugurada 
por la directora general de Polí-
ticas Culturales de la Junta, Mar 
Sancho, quien detalló que esta 
iniciativa se enmarca en el apar-
tado ‘MEH Responsabilidad So-
cial’, con el que el Museo da ca-
bida a diferentes colectivos para 
desarrollar acciones culturales, 
artísticas y científi cas que tienen 
en la inclusión su razón de ser. 

El Museo de la Evolución da 
cobijo a la inclusión y el arte
Unión entre 14 artistas burgaleses y treinta alumnos de la Asociación Berbiquí

Acto de inauguración en la planta -1 del Museo de la Evolución (MEH), el jueves 11.

EXPOSICIÓN I ‘D-Nuestra Identidad (DNI)’ acoge muy variadas disciplinas

OBJETIVO
CON EL PROYECTO SE 
PRETENDE “ACTUALIZAR 
EL IMAGINARIO DEL 
ARTISTA BURGALÉS Y 
REFLEXIONAR SOBRE 
LA DUALIDAD DEL 
CONCEPTO IDENTIDAD 
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El concejal de Movilidad, Josué Temiño, 
presidió el día 10 los actos del día de San 
Cristóbal, patrón del Servicio de Autobu-
ses Urbanos. La jornada comenzó con una 
misa en la capilla del Santo Cristo de la 
Catedral, a la que le siguió la bendición 
de autobuses y taxis en la Plaza del Rey 
San Fernando. Posteriormente, en las co-
cheras de la carretera Poza, se celebró un 
vino español y un homenaje al personal 
que ha cumplido 25 años en el servicio.

BENDICIÓN DE TAXIS Y 
AUTOBUSES EN EL DÍA 
DE SAN CRISTÓBAL

Gente

La Guardia Civil ha detenido en 

una localidad del Alfoz de Burgos 

a M.A.R.G., de 42 años de edad, 

como presunto autor de al menos 

cuatro delitos de robo con fuerza 

en las cosas. 

Desde el pasado mes de mayo se 

venían observando varios intentos 

de robo con fuerza en el interior de 

merenderos del Alfoz de Burgos. 

Aparentemente se trataban de he-

chos aislados, sin conexión entre 

ellos, ya que transcurrían largos 

periodos sin tener constancia de 

casos similares, pero un estudio 

más detallado de los hechos llamó 

la atención de los investigadores. 

Aunque llegaron a acceder al in-

terior, en ningún caso se denunció 

la sustracción de objetos de valor, 

pero sin embargo sí notaron la falta 

de comida o bebida. También se 

comprobó la existencia de desper-

fectos sin aparente motivo. 

Desde la detención de cuatro 

personas el pasado mes de febre-

ro en el marco de la Operación 

‘REJAS’ no se habían denuncia-

do más robos, por lo que desde la 

Comandancia, a raíz de estos nue-

vos ilícitos, se venía reforzando la 

vigilancia en esta zona. 

Días atrás, en respuesta a la lla-

mada  de un particular poniendo 

en conocimiento la presencia de 

una persona en el interior de un 

merendero de su propiedad, ajena 

al mismo y sin autorización, se co-

misionaba una patrulla al lugar. A la 

llegada, los agentes encontraron a 

un varón en su interior consumien-

do una bebida, para lo que había sal-

tado la valla perimetral y forzado la 

cerradura de la puerta. Ya dentro, 

con el empleo de la violencia, había 

fracturado una ventana y provocado 

daños en el techo y en el tejado del 

inmueble, por lo que fue detenido. 

Como en los tres casos ante-

riores, tampoco había llegado a 

sustraer ningún objeto, si bien el 

modus operandi y la hora de co-

misión coincidían en todos ellos. A 

M.A.R.G. se le considera presunto 

autor de un delito continuado de 

robo con fuerza en las cosas, lo que 

ha permitido el esclarecimiento de 

cuatro hechos similares.

La Guardia Civil ha aprovecha-

do para solicitar a la ciudadanía 

que en el supuesto de que fuera 

testigo o conocedora de alguna 

irregularidad o hecho delictivo, o 

bien se detectara cualquier movi-

miento de vehículo ajeno al muni-

cipio o la presencia sospechosa de 

personas merodeando, se ponga  

inmediatamente en conocimiento 

de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad, las 24 horas del día.

Entraba en los merenderos 
y sustraía comida o bebida
El detenido accedía a plena luz del día y no robaba ningún objeto de valor

ROBO CON FUERZA  I Presunto autor de, al menos, cuatro delitos

Gente

El número de convenios especia-
les de los cuidadores y cuidadoras 
no profesionales de personas en 
situación de dependencia ascien-
de a 253 en la provincia de Burgos 
-de los que 227 son mujeres y 26 
son hombres-, de un total de 1.966 
personas que se han dado de alta  
en Castilla y León. Burgos se sitúa 
así en cuarto lugar de la región por 
volumen de convenios, por detrás 
de León, que registra 431, Vallado-
lid, con 343, y Salamanca, con 311. 

La inmensa mayoría son nue-
vos convenios suscritos desde 
que el pasado 1 de abril la Admi-
nistración General del Estado se 
hizo cargo de abonar las cotiza-
ciones, en cumplimiento del Real 
Decreto de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocu-
pación. 

La principal ventaja de suscri-
bir un convenio con estas caracte-
rísticas es que los años dedicados 
al cuidado de la persona depen-

diente, a menudo del entorno 
familiar, se integran en la vida 
laboral y contribuyen a generar 
derecho a prestaciones, como la 
de jubilación o la de incapacidad 
permanente.

Está dirigido a las personas 
designadas como cuidadoras no 
profesionales en el Programa Indi-
vidual de Atención, elaborado por 
los Servicios Sociales correspon-
dientes al municipio de residencia 
de la persona que lo solicita. Para 
suscribirlo es necesario que quien 
desarrolla la actividad no esté dado 
de alta en la Seguridad Social en 
ningún régimen a tiempo comple-
to ni en el desempleo.

Además, quien recibe los cui-
dados tiene que tener reconocida 
la prestación económica de de-
pendencia para dar opción a la 
persona que se ocupa de su cui-
dado a suscribir el convenio espe-
cial. La solicitud se debe presen-
tar en las ofi cinas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o 
en la sede electrónica, siempre 
que se disponga de certifi cado 
electrónico.

La Seguridad Social registra 
253 convenios especiales de 
cuidadores no profesionales
De éstos, 227 son mujeres y 26 son hombres

COTIZACIÓN I Igualdad de trato en el empleo y la ocupación

■ Un total de 11.535 estudiantes, 995 más que el año anterior, han formalizado su 
preinscripción en la Universidad de Burgos (UBU) para cursar estudios de grado en el 
curso 2019-2020, lo que sitúa a la institución como la universidad castellano y leonesa 
que experimenta un mayor crecimiento porcentual en el número de solicitudes reci-
bidas. El grado de Enfermería, como es tradicional, ha liderado un año más el número 
de solicitudes recibidas, con 2.660 preinscripciones. Le siguen, por volumen de soli-
citudes, Comunicación Audiovisual, con 660 alumnos preinscritos; el de Maestro de 
Educación Primaria, con 620; el grado en Terapia Ocupacional, con 523; Administra-
ción y Dirección de Empresas, con 522; e Ingeniería Informática, con 496 solicitudes. 
El nuevo grado en Ingeniería de la Salud ha debutado en la Universidad de Burgos 
recibiendo 411 preinscripciones. 

LA UBU CIERRA EL PLAZO DE PREINSCRIPCIONES 
CON 995 SOLICITUDES MÁS QUE EN 2018

UBU I MAYOR CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES DE CYL
Gente

La Policía Nacional ha informa-
do mediante un comunicado de 
prensa remitido a los medios de 
comunicación que “últimamen-
te” se han  detectado en Burgos 
varios casos de estafa a través de 
llamada telefónica, en la que una 
persona contactaba en nombre de 
una empresa informática e indi-
caba al interlocutor que habían 
detectado en su ordenador un 
virus informático.

Seguidamente, el estafador 
ofrecía solucionar el problema de 
una forma rápida, previo pago de 

una módica cantidad de dinero, 
para así asegurarse el consenti-
miento de la víctima. De esta ma-
nera, durante la llamada, el esta-
fador solicitaba a sus víctimas los 
datos de la tarjeta bancaria y de la 
clave de ésta, además de pedirle a 
la víctima que eliminase el sonido 
de su terminal móvil con el que se 
comunicaban. Con esta petición, 
consigue que la persona no pue-
da oír los mensajes que desde su 
entidad bancaria le llegarán infor-
mándole de las compras que es-
tán realizando y pagando con esa 
tarjeta desde el mismo instante en 
que accedió a facilitar esos datos.

Dados estos hechos, una vez 
más, la Policía Nacional ha que-
rido advertir a través del envío de 
esta nota de prensa a los medios 
de comunicación del peligro que 
supone facilitar los datos y las cla-
ves bancarias a personas que son 
desconocidas. Por ello, los agen-
tes insisten a la ciudadanía en 
que siempre se debe desconfi ar 
de alguien que solicite este tipo 
de información bancaria por vía 
telefónica,  ya  que dichos datos 
son completamente  de carácter  
personal y privado y, por consi-
guiente, sólo los debe conocer el 
interesado.

La Policía Nacional alerta 
sobre estafas por vía telefónica



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 12 al 18 de julio de 2019www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

Se presuponía que la del miércoles 
día 10 iba a ser una sesión de trámi-
te, para aprobar, entre otras cues-
tiones, la creación y composición 
de las Comisiones del Pleno, pero 
la polémica saltó en el punto 11, re-
lativo a la propuesta de Alcaldía so-
bre el reconocimiento del régimen 
de dedicación exclusiva y parcial a 
varios miembros de la corporación 
local y sobre sus condiciones retri-
butivas, y que, fi nalmente, fue reti-
rado del orden del día por parte del 
alcalde, Daniel de la Rosa.

Antes de que los distintos por-
tavoces hicieran uso del turno de 
intervenciones en este punto, el 
secretario dio lectura a un escrito 
que le acababan de pasar de la jefa 
de la Sección de Personal “con una 
corrección de errores” a las canti-
dades refl ejadas en la propuesta 
de Alcaldía para los concejales del 
equipo de Gobierno Sonia Rodrí-
guez Cobos, Nuria Barrio y Blanca 
Carpintero. “Corregidas” las retri-
buciones previstas, la primera re-
cibiría 47.194,27 euros, la segunda 
38.549,64 euros, y la tercera 35.395, 
70 euros.  Inicialmente, la propues-
ta contemplaba unas cantidades 
de 58.992,85 euros, 48.187,05 euros 
y 44.244,64 euros, respectivamente.

Realizada esta observación, el 
portavoz del grupo municipal de 
Vox, Ángel Martín, puso de mani-
fi esto que en la Junta de Portavoces 
celebrada la semana pasada “se 
acordó no tocar las retribuciones, 
de momento, y que se evaluaría 
más adelante la necesidad o no de 
hacerlo”. También mostró su “sor-
presa” por las cantidades que apa-
recían en la propuesta de Alcaldía, 
ya que, según dijo, en esa Junta no 
se había hablado de cuantías. Por 
ello, anunció su voto en contra 

“hasta que podamos, de nuevo, re-
visar las cuantías y hablar de ello en 
Junta de Portavoces”.

El portavoz del grupo municipal 
de Ciudadanos, Vicente Marañón, 
también criticó la inclusión de este 
punto en el orden del día del Pleno 
y pidió al alcade que “por respon-
sabilidad” lo dejara sobre la mesa. 
“Mi estupefacción fue total cuando 
ví que a pesar de que en la Junta de 
Portavoces habíamos decidido de-
jar esto para más adelante y llegar 
a un acuerdo de consenso sobre 
la actualización de las retribucio-
nes, ustedes ya la habían puesto 
en marcha unilateralmente y los 
únicos que veían incrementada 
signifi cativamente sus retribucio-
nes eran los concejales del Partido 
Socialista”,  afi rmó Marañón. 

El concejal de Cs recomendó al 
alcalde “tener mucho cuidado con 
estos temas, porque la opinión pú-

blica está alerta, y con razón, sobre 
cómo se manejan sus dineros” y 
solicitó “estudiar con detenimien-
to de dónde salen esas cantidades”.

En la misma línea crítica se 
mostró el portavoz del grupo po-
pular, Javier Lacalle, quien afi rmó 
que “es una auténtica vergüenza y 
una chapuza lo que nos traen uste-
des hoy aquí con subidas de un 25, 
un 40 %, curiosamente solo para los 
corporativos del equipo de Gobier-
no del Partido Socialista”. “Una de 
dos, -añadió Lacalle- o nos la han 
querido colar en toda línea, que es 
lo que parece, o va a ser un error, 
que no sé que es peor, porque en-
tonces es que no se leen los expe-
dientes”. 

Lacalle también pidió que el 
punto quedara sobre la mesa y que 
se lleve a un próximo pleno “des-
pués de analizados estos aspectos 
-retribuciones y dedicaciones ex-

clusivas- en la Junta de Portavoces”.

MISMAS CANTIDADES
El alcalde zanjó la cuestión admi-
tiendo que se trataba “de un error 
por parte de la trascripción que ha-
ce el área de Personal, a través de 
esta propuesta, respecto a las canti-
dades que estaban refl ejadas  ante-
riormente a esta corporación”, acla-
ró que “no ha habido ningún tipo 
de decisión de incremento alguno” 
y que esa misma mañana, “antes de 
empezar el Pleno”, habían detecta-
do “el problema”, y retiró el punto 
del orden del día, que se incorpo-
rará en una futura sesión plenaria.

La concejala de Hacienda, Blan-
ca Carpintero, también intervino 
para “reiterar esas disculpas” y “ga-
rantizar que las cantidades que se 
van a traer para su aprobación van a 
ser las mismas que se venían man-
teniendo hasta ahora”.

Un “error” de Personal obliga a 
retirar la propuesta de retribuciones
El alcalde afi rma “que  no ha habido ningún tipo de decisión de incremento alguno”

Sesión plenaria extraordinaria celebrada el miércoles día 10.

PLENO MUNICIPAL I PP, Cs y Vox critican a De la Rosa por no mantener el acuerdo de “revisar” los sueldos de los corporativos más adelante

LACALLE Y BLASCO 

ASUMEN EL MAYOR 

Nº DE PORTAVOCÍAS 

POR EL PP

Los portavoces del Grupo Mu-
nicipal Popular en las distintas 
comisiones del Pleno del Ayun-
tamiento de Burgos y orga-
nismos autonómos “van a ser 
aquellas personas con mayor 
conocimiento y experiencia en 
las respectivas áreas“, señaló 
el lunes día 8 su portavoz, Ja-
vier Lacalle, quien califi có la si-
tuación de su grupo como la de 
un “Gobierno en la sombra”, en 
el que serán el propio Lacalle 
y Carolina Blasco quienes asu-
man el mayor número de por-
tavocías y, tengan, por tanto, 
el mayor peso. Las de las Comi-
siones  de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Sostenible; Medio 
Ambiente y Sanidad; Perso-
nal, Seguridad y Organización 
Municipal; Licencias y Servi-
cios; Desarrollo Económico e 
Innovación; Servicios Sociales 
y Aguas serán asumidas por Ca-
rolina Blasco. Hacienda, Patri-
monio y Modernización Admi-
nistrativa; Contratación Local; 
Fomento; Comisión Especial de 
Cuentas; Comisión de Coordi-
nación en Materia Tributaria y 
Sociedad de Promoción por Ja-
vier Lacalle.

Mª Isabel Bringas tendrá 
la portavocía por parte de los 
populares en la Comisión de 
Transparencia, Ciudadanía y 
Calidad de Servicios y en el Ins-
tituto Municipal de Cultura y 
Turismo (IMCyT); mientras que 
César Barriada será el portavoz 
popular en el Servicio Munici-
palizado de Instalaciones De-
portivas, Jorge Berzosa en el 
Servicio Municipalizado de Mo-
vilidad y Transportes (SAMyT), 
y José Antonio Antón Quirce en 
la Comisión Especial de Recla-
maciones y Sugerencias.

El alcalde Daniel de la Rosa manifestó tras la aprobación de la propuesta sobre composición y nombramien-
tos de vocales en los Consejos de Administración de los organismos autónomos que en la Junta de Porta-
voces se había considerado la necesidad de “dar pasos”, en los primeros consejos ejecutivos, para suprimir 
la Gerencia de Fomento, “integrar sus competencias en una sección municipal y poder dar traslado de los 
dictámenes de la misma a través de una comisión, que ya está constituida al efecto”, así como para “revisar” 
el funcionamiento, competencias y reglamento del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT). “Quedó 
en el aire qué hacer con la cuestión relacionada con turismo”, afi rmó De la Rosa.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Ángel Martín, pidió al equipo de Gobierno que se revise la es-
tructura de esos organismos, “porque no son los adecuados para el funcionamiento del Ayuntamiento en 
la actualidad”, mientras que el portavoz del PP, Javier Lacalle, planteó, por su parte, transformar el Servicio 
Municipalizado de Deportes  en un patronato o en una fundación, por ejemplo, así como  el de Accesibilidad, 
Movilidad y Transporte (SAMYT). “Los Servicios Municipalizados son anacrónicos”, resaltó.

“PRIMEROS PASOS” PARA “SUPRIMIR” LA GERENCIA 
DE FOMENTO Y “REVISAR” QUÉ HACER CON TURISMO

El portavoz del grupo municipal popular, Javier Lacalle, intervino en casi todos los puntos del orden 
del día del Pleno extraordinario celebrado el miércoles día 10. Lo hizo, por ejemplo, para poner de 
manifi esto “la tardanza” en el nombramiento de la Junta de Gobierno y de los presidentes de los 
organismos autónomos; para evidenciar “contradicciones” y “cambios de postura” del alcalde y del 
grupo socialista respecto a lo que defendían hace cuatro años; y para cuestionar la distribución de 
las distintas responsabilidades del equipo de Gobierno, como el hecho de “asignar a un concejal 
-Daniel Garabito- la fi rma de las autorizaciones  de realizaciones urbanísticas del Ayuntamiento”.

Fue en relación con la composición de las Comisiones del Pleno donde más se extendió, ya que 
recordó que lo que se aprobaba era la propuesta presentada por el PP, Cs y Vox, que “nada” tiene que 
ver con la hoja que ustedes nos presentaron con unos cuadritos que no aportaba nada; no es una 
propuesta solo de mayor número de comisiones -seis frente a ocho- sino que es una reconfi guración 
completa de esas comisiones a la que ustedes han decidido sumarse para no perder la votación”.  

UNANIMIDAD EN LA COMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES DEL PLENO, QUE SERÁN OCHO
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Gente

Agentes de la Policía Nacional han 
detenido en Burgos a un hombre 
de 45 años como presunto autor de 
la violación a una joven con la que 
contactó bajo el pretexto de una fal-
sa oferta de trabajo. La víctima fue 
agredida sexualmente en el interior 
de un spa donde ella pensaba que 
iba a trabajar como recepcionista. 

El pasado mes de abril, la Policía 
Nacional tuvo conocimiento de la 
existencia de un hombre que utili-
zaba foros y conocidas páginas de 
búsqueda de empleo para publicar 
anuncios de falsas ofertas de trabajo 

para, aprovechando la ignorancia y 
la juventud de las víctimas, obtener 
favores sexuales de ellas. También 
lo hacía de forma sorpresiva si no 
accedían a sus pretensiones, llegan-
do incluso a hacer uso de la fuerza 
y la intimidación si era necesario.

En el transcurso de la investiga-
ción una joven se puso en contacto 
con la Policía Nacional para inter-
poner una denuncia por una agre-
sión sexual que sufrió hacía unos 
cuatro años y cuyo agresor resulta-
ría ser el investigado. La denuncian-
te manifestó en su declaración que 
vio un anuncio en una página web 
donde se ofrecía un puesto de re-

cepcionista en un spa. Cuando trató 
de obtener más información, una 
supuesta empleada contactó con 
ella y le indicó que el trabajo con-
sistía en la recepción de clientes en 
un spa erótico y que, además, podía 
realizar si quería algunos masajes 
eróticos a ciertos clientes. Por este 
servicio cobraría unos 2.000 euros. 

También le indicó que, si le in-
teresaba el puesto, debía organizar 
una cita con el jefe. Dos días más 
tarde la víctima acudió a la entre-
vista con el supuesto jefe y una vez 
en su interior, aprovechando que 
no había nadie, le indicó que te-
nía que tocarle para ver cómo se                          

desenvolvía en el ambiente, a lo que 
la víctima se negó. En ese momento 
fue cuando el individuo procedió a 
la violación.

El comisario jefe de la Policía 
Nacional, Jesús Nogales, declaró 
ante los medios el martes 9 que el 
detenido utilizaba la “necesidad de 
las personas para buscar un trabajo 
para abusar de ellas” y aseguró estar 
“preocupado” porque existen vícti-
mas que no llegan a denunciar por 
vergüenza o miedo. “Este tipo de 
chantajes -dijo- es más habitual de 
lo que parece”. Así, animó a que las 
mujeres que hayan sufrido este tipo 
de abusos o agresiones denuncien.

Detenido por violar a una joven a la que 
engañó con una falsa oferta de empleo
La supuesta entrevista de trabajo era para ocupar el cargo de recepcionista en un spa

AGRESIÓN SEXUAL I El comisario jefe de la Policía Nacional asegura que el fraude es “más habitual de lo que parece”

Gente

El Ministerio de Fomento reanudó 
el lunes 8 los trabajos de rehabi-
litación estructural del fi rme de 
las autovías BU-30 (entre los p.k. 
24 y 26) y A-1 (entre los p.k. 247 y 
252,8) en la provincia de Burgos. 
El importe del contrato de obras 
es de 3.936.151 euros. Los trabajos 
se reiniciaron con la reparación de 
blandones, que implican cortes 
completos de calzada, así como 
cortes de carril. Tras la ejecución 
de estas reparaciones localizadas 
se procederá a la extensión de las 
nuevas capas intermedia y de ro-
dadura en todo el ancho completo 
de la plataforma.

Fomento reanuda 
las obras en el fi rme 
de las autovías 
BU-30 y A-1

AUTOVÍAS I Rehabilitación estructural

Gente /EP

El jueves 11 fue una jornada en la 
que tres personas resultaron he-
ridas en otros tantos accidentes 
ocurridos en Burgos ciudad, se-
gún informaron fuentes del Cen-
tro de Emergencias 112. 

El primero de ellos se produ-
jo poco antes de las 13.43 horas, 
cuando el 112 recibió una llama-
da que avisaba de una colisión 
entre dos turismos ocurrida en 
la rotonda José María Yartu, en 
el polígono industrial de Villa-
lonquéjar, donde había resulta-
do herido un varón de mediana 
edad. Hasta el lugar se desplazó 
una ambulancia de soporte vital 
básico.

Poco después, a las 13.57 h., 
otra llamada informaba de una 
colisión entre un turismo y una 
motocicleta a la altura del núme-
ro 24 de la calle Pozanos, donde se 
requería asistencia médica para 
una mujer de 26 años, conduc-
tora del vehículo de dos ruedas. 
También hasta el lugar acudió 
una ambulancia de soporte vital 
básico.

Finalmente, a las 14.29 horas, 
varias llamadas al 112 avisaban de 
una colisión entre dos turismos, 
uno de los cuales había volca-
do, en la rotonda de cruce de las 
avenidas Cantabria y Cid. Hasta 
el lugar se desplazó una ambu-
lancia de soporte vital básico para 
atender a un hombre de 45 años.

Tres heridos en otros 
tantos accidentes con 
turismos en la ciudad
Todos ocurrieron entre las 13.30 horas y las 14.30 h.

■ La Guardia Civil, como cuerpo competente en materia de armas y explosivos, des-
truyó durante el año 2018 en Burgos 900 armas de fuego, siendo la cuarta provincia 
con mayor número de Castilla y León, por detrás de Valladolid, León y Salamanca. 
En la Comunidad Autónoma se destruyen más de 7.800 armas. Estas actuaciones se 
enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción 
de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su 
origen en la  Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito 
de Armas Pequeñas y Ligeras,  celebrada en julio de 2001. A partir de esa fecha, la ONU 
estableció que, cada 9 de julio, se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de 
Armas de Fuego, con el fi n de promover acciones para la eliminación de las armas de 
fuego de origen ilícito.

LA GUARDIA CIVIL DESTRUYE 900 ARMAS
DE FUEGO EN BURGOS DURANTE 2018

COMERCIO ILÍCITO I CUARTA PROVINCIA DE CASTILLA Y LEÓN CON MAYOR NÚMERO
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Gente

Ibercaja Banco y la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de 
Burgos suscribieron el jueves 11 la 
renovación de su convenio de co-
laboración para la realización del 
programa de conferencias ‘Círculo 
de Actualidad Empresarial’, que se 
trata de un proyecto formativo “de 
calidad”, con temas de actualidad 
para las empresas, con el objetivo 
último de contribuir a la mejora de 
la competitividad del tejido em-
presarial de Burgos y provincia. 
Con una dotación económica de 
14.500 euros, posibilitará la reali-
zación de seis actividades durante 
el ejercicio, dos de las cuales ya se 
han celebrado. 

Igualmente, esta colaboración 
contempla la edición y publica-
ción mensual del ‘Boletín de In-
dicadores Económicos de Bur-
gos’, un documento que analiza 
los principales datos económicos 
de la provincia.

Un total de 14.500€ 
posibilitan el ‘Círculo 
de Actualidad 
Empresarial’

CONVENIO I Cámara e Ibercaja

Gente / E.P.

La provincia de Burgos registró 
durante el pasado mes de mayo 
la constitución de 15 sociedades 
mercantiles nuevas, lo que la si-
túa en cuarto lugar por la cola en 
la Comunidad de Castilla y León,  
solo por delante de Soria (con 13), 
Palencia (12) y Ávila (11), mientras 
que en primer lugar se encuentra 
León (65). De esta forma, las 15 
empresas creadas en Burgos sus-
cribieron un capital por importe 
de 325.000 euros.

Por otro lado, en el mes de ma-
yo un total de 84 sociedades mer-
cantiles de Castilla y León amplia-
ron capital por un total de 22,14 
millones de euros suscritos, de las 
que ocho pertenecían a Burgos.

A nivel regional, cabe destacar 
que la Comunidad Autónoma re-
gistró un total de 252 nuevas socie-

dades mercantiles durante el pasa-
do mes de mayo, lo que supone un 
descenso del 7 % respecto a hace un 
año, mientras en España la creación 
de empresas ha caído un 2,8 %, se-
gún los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). De estas 252 
sociedades creadas, con un capi-
tal suscrito total por importe de 7,4 
millones de euros, tan sólo una de 
ellas fue una sociedad anónima y 
el resto fueron limitadas.

Por otra parte, Castilla y León 
registró un descenso del 8,4 % en 
el número de sociedades mercan-
tiles disueltas, un total de 76 (65 
de ellas de forma voluntaria, dos 
por fusión y nueve por otras cau-
sas), frente a la subida del 6,9 % 
registrada en España. Finalmen-
te, ninguna sociedad de Castilla 
y León desembolsó dividendos 
pasivos en mayo y 15 redujeron 
capital por 1,79 millones. 

Gente

El Comité Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio contó en su reunión 
del lunes 8 con la presencia del 
alcalde, Daniel de la Rosa, al que 
trasladó la intención de la entidad 
de colaborar en el desarrollo eco-
nómico de la ciudad para lo que 
se aprobó la elaboración de un 
documento de trabajo en el que 
desde la Cámara se concretará la 
visión del momento actual por el 
que atraviesa la industria, el co-
mercio y los servicios de Burgos. 

El trabajo, cuyo primer borra-
dor estaría fi nalizado a principios 
de otoño, contendrá propuestas 
concretas que podrían ser imple-
mentadas desde el Ayuntamiento 
para asegurar la consolidación de 
las empresas que están en funcio-
namiento y dar un impulso a la 
actividad económica que permita 

la aparición de nuevas empresas. 
La actuación municipal es esen-
cial para dinamizar la economía 
en temas como comercialización 
y creación de suelo industrial, fi s-
calidad, licencias y procedimien-
tos administrativos, facilidades al 
emprendimiento, impulso cultu-
ral, infraestructuras o logística, tal 
como puso de manifi esto la Cá-
mara a través de un comunicado.

Finalmente, el Comité también 
acordó mantener una reunión con 
el presidente de la Diputación el 
lunes 15 para, además de suponer 
el primer contacto con el nuevo 
equipo de gobierno, repasar las 
colaboraciones mantenidas en 
los últimos años y las posibilida-
des de incrementar las mismas en 
un futuro, aprovechando la eje-
cución de fondos europeos que 
tiene asignados la Cámara para la 
competitividad de las empresas. 

Burgos acoge la creación de 
15 sociedades mercantiles 
nuevas en el mes de mayo

La Cámara prepara un 
documento con propuestas 
para industria y servicios

Suscriben un capital por importe de 325.000 euros Será entregado a Alcaldía para valorar su puesta en marcha

EMPRESA I Cuarta provincia de Castilla y León por la cola CÁMARA DE COMERCIO I Reunión con Daniel de la Rosa
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Marina García

La “recuperación” de su me-
moria y de lo que ha vivido es lo 
que motivó al pintor José María 
Mezquita a ilustrar una serie de 
cuadros que conforman la expo-
sición denominada ‘La Casa de 
Palomares’, que estará abierta al 
público hasta el 26 de septiembre 
en la Sala Pedro Torrecilla de la 
Fundación Cajacírculo.

Mezquita explicó que la pro-
tagonista de la exposición es la 
mencionada casa, ubicada en un 
pueblo de Zamora, y que además 
de las estancias de la vivienda, 
representadas en cada cuadro, 
también se han incluido las obras 
que refl ejan los alrededores de la 

misma y que visibilizan “un mun-
do que ya es historia”. Se refi ere, tal 
como indicó la directora general 
de la Fundación Cajacírculo, Lau-
ra Sebastián, a lo que hoy se deno-
mina la ‘España vacía’. Gracias a la 
muestra, dijo, se acerca al público 
a una “zona rural olvidada” a tra-
vés de un mismo hilo conductor 
que comparten todos los cuadros, 
pintados entre 2014 y 2015. “Toda 
una lección de arquitectura rural”, 
apostilló.

Al mismo tiempo, Sebastián 
puso de relieve que la exposición 
está compuesta por 51 piezas que 
han sido enmarcadas ‘ex profeso’ 
para dicha muestra, de  manera 
que se trata de una colección   
“inédita” para el público. A lo lar-

go de las obras pueden apreciarse 
muros de adobe, de ladrillo y de 
madera y restos de estancias y re-
cintos dedicados a la agricultura, 
que el autor ha explotado a con-
ciencia. Para esta pintura, apuntó 
la responsable de la Fundación, 
“llena de realismo y modernidad”, 
Mezquita escoge deliberadamen-
te el dibujo y la acuarela con algu-
nas singularidades, como el “no 

acabado” de determinadas obras 
como elemento estilístico de mo-
dernidad, dejando “respirar” el 
papel y transmitiendo ese silencio 
secuaz que tanto lo defi ne.

Nacido en Zamora en 1946, el 
artista estudió en la Academia Pe-
ña y el Círculo de Bellas Artes, des-
de donde pasó en 1965 a la Acade-
mia de San Fernando de Madrid, 
donde fue discípulo de Antonio 

López. En 2006 fue galardonado 
con el Premio Castilla y León de 
las Artes. Mezquita es considera-
do por “muchos” expertos como 
uno de los referentes actuales de la 
pintura del país y “uno de los me-
jores acuarelistas de la historia”. Su 
obra forma parte de colecciones 
públicas y privadas como la del 
Banco de España o las Fundacio-
nes Juan March y Coca-Cola.

‘La Casa de 
Palomares’, 
recuerdo de un 
mundo olvidado
El acuarelista José María Mezquita utiliza
una pintura “llena de realismo y modernidad” 

La muestra se presentó ante los medios de comunicación el  jueves 11, en la Sala Pedro Torrecilla,  de la Fundación Cajacírculo.

EXPOSICIÓN I Un total de 51 obras conforman la colección, que plasma cada estancia y el entorno de una vivienda de la ‘España vacía’

Marina García

Un conjunto de 29 piezas entre 
esculturas y dibujos conforman 
la exposición ‘Et Incarnatus Est. 
Venancio Blanco. Obra religiosa’, 
que gira, principalmente, en tor-
no a las obras relacionadas con 
la Pasión de Cristo realizadas 
por el mencionado artista, y que 
se engloba dentro de la progra-
mación del VIII Centenario de la 
Catedral. Aunque se presentó an-
te los medios de comunicación el 
miércoles 10, la muestra se abre 
al público el 23 de julio y podrá 
visitarse hasta el 27 de octubre, 
en la Sala Valentín Palencia.

Durante la presentación, la 
comisaria de la exposición y di-
rectora de la Fundación Venan-
cio Blanco, Nuria Urbano, des-
tacó obras como ‘Nazareno’, que 
constituye la única escultura de 
chapa de hierro y bronce fundido 
del artista, una de las versiones 

de la talla en madera de ‘Cristo 
que vuelve a la vida’, y el grupo 
escultórico ‘El Calvario’, de más 
de dos metros de altura. La ex-
posición, dijo, recopila las obras 
“más importantes que alberga el 
imaginario plástico religioso” de 

Venancio Blanco. La Pasión de 
Cristo ha ocupado un espacio 
muy signifi cativo en la trayec-
toria del escultor y, sin embar-
go, es la primera vez que se va 
a mostrar de forma aislada, con 
las principales piezas que versan 

sobre la iconografía de este tema.
Por su parte, la directora ge-

neral de Políticas Culturales de 
la Junta de Castilla y León, Mar 
Sancho, puso de relieve que la 
exposición alberga unas “escul-
turas de luz nacidas de las manos 
de uno de los mejores artistas” de 
este tiempo. “Uno de los mejores 
de los nuestros”, recalcó. Asimis-
mo, subrayó que pocos artistas 
como Venancio Blanco han po-
dido llevar a cabo una “relectura 
de lo clásico con tanto acierto y 
con tanta verdad”, y que se trata-
ba de una fi gura que no tendía 
a adaptarse a las “modas” de su 
época. A su juicio, “logró conver-
tir en materia nueva lo clásico” a 
través del uso de materiales no 
usados y nuevas formas.

Finalmente, Sancho quiso ex-
presar que Blanco fue un escultor 
a “contracorriente” y un “artista 
sin tiempo” admirado tanto na-
cional como internacionalmente.

La seo se colma de las esculturas 
“de luz” de Venancio Blanco
La muestra acoge un total de 29 piezas que giran en torno a la Pasión de Cristo 

Presentación de la muestra, en el claustro bajo de la Catedral, el miércoles 10.

ARTE I La exposición podrá visitarse desde el martes 23 de julio hasta el 27 de octubre, en la Sala Valentín Palencia

PREMIO DE LAS 

ARTES CASTILLA 

Y LEÓN EN EL AÑO 

2001

Por su parte, el presidente del 
Cabildo Metropolitano, Pablo 
González, subrayó durante la 
presentación que Venancio 
Blanco fue un artista en “toda 
su amplitud”, y no solo por su 
“inconmensurable” obra, sino 
por su “persona”.    

El artista falleció en 2018, 
con 94 años, y es un exponen-
te de la neofi guración contem-
poránea que busca representar 
la realidad renovando la fi gura-
ción académica. Entre otros re-
conocimientos, recibió el Pre-
mio Nacional de Escultura 
(1959) o la Primera Medalla de 
Escultura de la Exposición Na-
cional de Bellas Artes (1962), y 
más recientemente el Premio 
de las Artes de Castilla y León 
(2001) o la Medalla de Oro de 
la Ciudad de Salamanca (2015). 
Desarrolló una constante labor 
docente enseñando en las Es-
cuelas de Arte de Madrid, e im-
partiendo cursos en bronce en 
distintos lugares de España.
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Marina García

“No podíamos tener mayor lujo”.  
Así recibía el rector de la Univer-
sidad de Burgos (UBU), Manuel 
Pérez Mateos, en su despacho, al 
escritor y premio Cervantes 2016 
Eduardo Mendoza, el martes 
9, con motivo de su llegada a la 
ciudad para impartir la conferen-
cia inaugural ‘De Blancanieves a 
Kafka. Una visita guiada al casti-
llo de la fi cción’ de los Cursos de 
Verano de la UBU.

En ese primer contacto con 
el rector, Mendoza quiso hacer 
un llamamiento para “incitar” a 
la refl exión sobre la importancia 
de las Humanidades y realizar un 
“elogio” de las mismas. De vez en 
cuando, dijo, “las cosas obvias 
hay que irlas repitiendo para 
que sigan siendo obvias”, y más 
especialmente en un momento 
en el que “la tecnología lo domi-
na todo”. En esta línea, el escritor 
abundó en que la importancia de 
las Humanidades se reconoce, 
pero, a veces, solo “nominalmen-
te”. “No es que haya una campaña 
en contra de las Humanidades, es 
que hay una especie de dejación. 
Como son tan importantes, no 
hace falta regarlas, ya crecen so-
las; y no es verdad”, apuntó.

También aprovechó su com-
parecencia ante los medios de 
comunicación minutos antes 
de la reunión con el rector para 
reivindicar que la Universidad 
debe cuidarse “mucho”, ya que 
“no tiene una salud a prueba de 
bombas”. Así, resaltó que se trata 
de un lugar de relación entre las 
personas y de enseñanza, no so-
lo de materias, sino de “actitud”, 
y que constituye una forma de 
entender el “esfuerzo intelectual”. 

Asimismo, el escritor habló de 
Literatura. Consideró que se en-

cuentra en un “buen momento”, 
a pesar de que también debe cui-
darse, y que “no hay que alarmar-
se por que sufra altibajos y tenga 
que enfrentarse a series de tele-
visión”. “Hay que ser fl exible y un 
poco relativista, no hay que ser 
tremendista ni optimista en ex-
ceso”, puntualizó Mendoza. Tras 
ello, el premio Cervantes se pro-
nunció sobre las redes sociales. 
De éstas indicó que, por una par-
te, sí es verdad que quitan tiem-
po a la lectura, pero que, por otra, 
“comunican e informan”. “Nunca 
-aseveró- se había leído tanto co-
mo ahora”.

Por su lado, Pérez Mateos qui-
so agradecer a Eduardo Men-
doza que hubiese aceptado la 
invitación para inaugurar for-
malmente los Cursos de Vera-
no de la UBU, especialmente en 
un momento en el que el centro 
cumple 25 años, y califi có al es-
critor como “uno de los perso-
najes más ilustres y una de las 
fi guras de las artes españolas de 
mayor relieve”. 

Respecto a los cursos, recordó 
que se engloban dentro de ‘UBU 
Verano’, concebidos como un 
“festival de cultura y participa-
ción ciudadana”. Este año se van 

a impartir 22 y estarán reparti-
dos en ocho localidades de toda 
la provincia, abarcando temas de 
actualidad e interés, como la di-
versidad, la despoblación, el ar-
te, el patrimonio, el vino, el cine, 
la imagen, la música, el amor, la 
evolución humana, la coopera-
ción al desarrollo o la economía 
circular, entre otros.

Según el rector, a lo largo de 
los últimos años se han imparti-
do más de 525 cursos de verano, 
a los que han asistido casi 20.000 
estudiantes. “Siguen concitando 
-apuntó-, junto con actividades 
complementarias, como es el 
tradicional tablero de música, los 
conciertos jacobeos o el ciclo de 
cine fantástico, la atracción cul-
tural de la ciudad”. 

4.000 INSCRITOS 
EN UBU ABIERTA

A esto hay que sumar el progra-
ma de UBU Abierta, en el que ya 
se han inscrito 4.000 personas, y 
que este año ha pretendido ex-
tender las opciones en modali-
dad online, dada la alta deman-
da y las posibilidades que ofrece 
este tipo de formación. Se ofertan 
más de treinta cursos con dife-
rentes enfoques, centrados en la 
salud, el medio ambiente, la lite-
ratura, la educación, la historia, 
el arte o las nuevas tecnologías. 

En otro orden de cosas, el 
rector de la Universidad aprove-
chó la comparecencia ante los 
medios de comunicación para 
resaltar la importancia que su 
institución académica otorga a 
la cultura y el deporte, y como 
prueba de ello detalló que en 
el curso académico que acaba 
de terminar, 2018-2019, más de 
50.000 personas han participado 
en las diferentes actividades de 
tipo cultural o deportivo organi-
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LITERATURA
EL ESCRITOR CREE QUE NO 
“HAY QUE ALARMARSE” 
POR QUE LA LITERATURA 
SUFRA ALTIBAJOS Y QUE 
“HAY QUE SER UN POCO 
RELATIVISTA”. OPINA QUE 
LA LITERATURA ESTÁ EN 
UN “BUEN MOMENTO”

REDES SOCIALES
EL PREMIO CERVANTES 
RECONOCE QUE, POR 
UNA PARTE, LAS REDES 
SOCIALES QUITAN 
TIEMPO A LA LECTURA, 
PERO QUE, POR OTRA, 
TAMBIÉN COMUNICAN E 
INFORMAN

E CON ET FUGA. EL 
IDUSAM, OFFIC TO
NEQUAE ESCITIS QUIAE 
DOLUPTA TQUATUS 
DOLOR SUS MAGNI QUE 
ALIQUI DOLL  TATIBEA 
RIBUSA VENDAE. 
XERIBUS IPSAM COMNIS 
AUT

Eduardo Mendoza invita a 
refl exionar sobre las Humanidades
El escritor realiza un “elogio” de las mismas e indica que existe una “especie de dejación” 

El rector de la UBU recibió a Eduardo Mendoza en su despacho, el martes 9.

CULTURA I El premio Cervantes hace un llamamiento para que la Universidad se cuide “mucho”  

Marina García

El Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y la Fundación Ca-
jacírculo ponen en marcha una 
iniciativa nueva en el Palacio de 
la Isla, consistente en un ciclo de 
cine al aire libre dedicado a pe-
lículas españolas ganadoras del 
‘Goya’ al Mejor Guion. Los sába-
dos 13, 20 y 27 se proyectarán las 
películas ‘Mujeres al borde de un 
ataque de nervios’, ‘El viaje a nin-
guna parte’ y el ‘El Orfanato’, res-
pectivamente, a las 22.00 horas.

La directora general de la Fun-
dación Cajacírculo, Laura Sebas-
tián, declaró en la comparecencia 
de presentación, el lunes 8, que 
durante los últimos años ambas 
instituciones han potenciado su 
colaboración y que “prueba” de 
ello es esta iniciativa que lanzan 
por primera vez. Destacó que el 
lugar donde se va a proyectar, los 
jardines del Palacio, son un entor-
no “formidable” y que el precio, 
un euro, es simbólico.

Los jardines del 
Palacio de la Isla 
estrenan un ciclo 
de cine de verano

CINE I Goya al Mejor Guion

■ El 24 de julio, el Rector de la Universidad 
de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, 
acompañado de Juan José Laborda, se-
rá recibido por el Rey en el Palacio de la 
Zarzuela. La audiencia real está motivada 
por el nombramiento como Doctor Ho-
noris Causa por la UBU del ex presidente 
del Senado Juan José Laborda, el 31 de 
mayo. Ese día, su Majestad el Rey envió 
un mensaje, que leyó el rector, en el que 
expresó su deseo de que el acto se cele-
brase “con toda solemnidad y brillantez” y 
felicitó “a la Universidad de Burgos por su 
25º aniversario y a Juan José Laborda por 
tan merecido reconocimiento” .

EL RECTOR DE LA 
UBU Y JUAN JOSÉ 
LABORDA SE REÚNEN
CON EL REY

AUDIENCIA I HONORIS CAUSA
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Grupo Ureta Motor ha decidido ampliar su proyección social a través de un 
nuevo convenio de colaboración con Fundación Lesmes.Gracias a su apoyo, 
varios jóvenes que han realizado su formación en el Centro de Formación y 
Empleo (CEFE) han llevado a cabo sus prácticas de automoción en las instala-
ciones de Grupo Ureta aumentando sus posibilidades de acceder al mercado 
laboral posteriormente.

URETA MOTOR, CON LA FUNDACIÓN LESMES

CARA AMIGA

Esta semana desde el espa-
cio ‘la cara amiga’ nos salu-
da Conchita Sangrador Mo-
reno, doctora en Pedagogía 
y Coach Personal, familiar y 
emocional. Su objetivo es ayu-
dar y acompañar al cliente para 
que sus proyectos se convier-
tan en realidad. Se trabajan re-
tos personales o profesionales, 
relaciones personales, familia-
res o profesionales, aprender 
a hablar en público, mejorar la 
oratoria y potenciar las posibi-
lidades y capacidades ayudan-
do a conseguir las metas desea-
das. Coaching profesional para 
particulares y empresas. T. 620 
306 699. csangrador1@gmail.
com

Promueve:947 267 393
www.inbisalacastellana.com

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

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

dormitorios
2,3y 4

* Garaje y trastero incluidos. IVA no incluido.

desde179.000 €*

Obra 
iniciada

■ El Programa de Alojamientos Compartidos de la Universidad de Burgos ha formali-
zado desde su puesta en marcha unas 113 convivencias, siendo más de 200 personas 
las que se han benefi ciado del mismo. Se trata de una iniciativa que plantea una al-
ternativa de convivencia entre personas mayores y alumnado universitario durante 
el curso académico, que favorece las relaciones intergeneracionales y da respuesta a 
las necesidades de ambos colectivos para compartir vivienda respetando el proyecto 
de vida de cada persona.  El plazo para poder inscribirse en el programa está abierto.

■ La Asociación Autismo Burgos, impartió el día 9 una charla informativa en la Comisa-
ría de Burgos, en su Espacio Postigo-Santamaría y dirigida a unos 40 agentes policiales, 
sobre cómo abordar a una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en una 
situación de emergencia. La labor policial con personas con TEA debe estar basada 
en la empatía. Cuando tengamos que comunicarnos con ellos, debemos ser claros y 
directos, siempre debiendo regular el contacto físico, además de evitar en la medida 
de lo posible los ruidos fuertes e imprevistos. El autismo no se cura, se comprende.

ALOJAMIENTOS COMPARTIDOS DE LA UBU HA 
FORMALIZADO YA 113 CONVIVENCIAS

AUTISMO BURGOS FACILITA A LOS AGENTES 
PAUTAS PARA TRATAR CON PERSONAS CON TEA

PROGRAMA I ENTRE MAYORES Y ALUMNADO UNIVERSITARIO

CHARLA INFORMATIVA I EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Publirreportaje

BABYECO, 
ARTÍCULOS PARA EL BEBÉ
Babyeco, tienda especializada en artículos nuevos y seminuevos para el bebé
Disponen de marca propia de carritos: Rocking Baby, así como el carrito Rocking Baby 2 con 
su capazo convertible en silla y la silla de paseo Rocking baby Pocket tan ligera y compacta 
que la puede llevar en el avión sin facturarla.

En esta ocasión queremos destacar estos artículos seminuevos: carritos, cunas, tronas, 
ropa, juguetes, etc., dando así una nueva vida a esas cosas que los bebés dejan casi nuevas y 
ya no se usan. Todo está en perfecto estado, revisado, higienizado y con un año de garantía. Los 
clientes pueden llevarse todo lo que necesiten para su bebé con descuentos del 50 % al 70 %.

Interesantes precios tanto en artículos nuevos como seminuevos. 
Infórmese sin compromiso.

C/ Santiago Apostol, 43 (esquina Plaza Santiago)
 Tel.: 947 559 722 / 680 929 929 
www.babyeco.es · burgos@babyeco.es
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Marina García

“Un mazazo más”. Así se mani-
festaba el subdelegado del Go-
bierno en Burgos, Pedro L. de la 
Fuente, en relación al presunto 
homicidio en el ámbito de la vio-
lencia de género de la joven Mo-
nika Asenova, de 28 años, a ma-
nos de su marido, Biser K., con un 
arma blanca, en Salas de los In-
fantes, el lunes 8. Se trata, tal co-
mo detalló, de la segunda víctima 
de violencia género en  Castilla y 
León en lo que va de año y de la 
novena en la provincia de Burgos 
desde 2003.

A las 10.07 horas del lunes 8 se 
presentaba voluntariamente en 
el puesto de la Guardia Civil de 
Salas de los Infantes el a la postre 
detenido, comunicando la agre-
sión a su pareja, en el domicilio 
familiar, con un arma blanca.  
Tras esto, el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de dicha 
localidad acordaba el miércoles 
10 su ingreso en prisión provi-
sional comunicada y sin fi anza, 
y será investigado por los delitos 
de asesinato, maltrato habitual 
con violencia física y psíquica 
contra la víctima y sus hijas, aco-
so en concurso con coacciones, 
incendio y lesiones.

También dictó una orden de 
protección con prohibición de 
aproximación y de comunicación 
respecto de sus hijas y se le suspen-
dió la patria potestad de las mismas, 
concediéndose la custodia provi-
sional de hecho al abuelo materno. 
Respecto al otro detenido, hermano 
del anterior, el Juzgado acordó la li-
bertad provisional y será investiga-
do por un delito de maltrato en el 
ámbito de la violencia doméstica.

Según explicó el subdelegado el 
martes 9, se trata de una violencia 
que se ejercía en la “intimidad” y 

en el “anonimato de un domici-
lio”, produciéndose amenazas y 
también malos tratos a la falleci-
da cuando el hermano no  estaba. 
“Por lo que vemos era extensiva 
también a otros miembros de la 
familia”, apuntó, “era un continua-
dor de esa violencia de género”.

Cabe recordar que el pasado 
28 de junio se produjo un incen-
dio en la casa donde convivía la 
pareja cuando no estaba habita-
da. El Juzgado abrió diligencias y, 
tras recibir el atestado de la Guar-
dia Civil donde constaba que la 
mujer no se encontraba en Salas 
de los Infantes en el momento del 
suceso, se archivaron al no hallar-
se responsabilidad delictiva algu-
na. Asimismo, en 2011, la mujer 
denunció a su pareja por unas 

lesiones tras una discusión, pero 
posteriormente manifestó que no 
quería continuar con la denuncia. 

El subdelegado ha reiterado 
en varias ocasiones a lo largo de 
la semana que la pareja era de 
nacionalidad búlgara y que es-
taba “perfectamente” integrada 
y era conocida en la localidad. 

En declaraciones recogidas por 
Europa Press, el alcalde de Salas, 
Francisco Azúa, explicó que la 
fallecida residía en el municipio 
desde hacía 15 años y que había 
formado parte como suplente de 
la lista electoral del PP, así como 
que estaba “muy integrada” en la 
vida cultural de la localidad. Cada 
año colaboraba con la parroquia 
de Salas en la organización del 
festival ‘Cultura entre Naciones’.

De la Fuente transmitió en su 
primera comparencia ante los 
medios de comunicación tras 
conocerse lo ocurrido, el lunes 8, 
que se trata de un fenómeno que 
hay que trabajar de forma “holísti-
ca” porque constituye un proble-
ma “sistémico”. “Lucha a muerte 
contra toda esta superfi cializa-

Prisión provisional sin fi anza para 
el presunto homicida de su mujer
El hermano será investigado por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia machista

Concentración feminista en repulsa por el crimen cometido y la violencia de género, el martes 9, a las 20.00 horas.     

Minuto de silencio por el homicidio en la Subdelegación, el martes 9.     Los vecinos de Salas de los Infantes se vuelcan apoyando a la familia. Concentración en Salas de los Infantes en contra  del asesinato cometido.    

VIOLENCIA MACHISTA I Los hechos se produjeron en Salas de los Infantes, el lunes 8, y fue el detenido quien se entregó a la Guardia Civil 

“AL FINAL NOS 

QUITABAN ALGO 

A CADA UNO DE 

NOSOTROS”

Las muestras de rechazo ante 
el crimen y la violencia de gé-
nero no han parado de suce-
derse a lo largo de la semana, 
como fue el minuto de silen-
cio convocado ante la Subde-
legación del Gobierno, el mar-
tes 9, donde el responsable de 
dicha institución insistió: “Ni 
una más”. “Al fi nal nos quita-
ban algo a cada uno de noso-
tros y conmocionaban a una 
sociedad entera”, lamentó Pe-
dro L. de la Fuente.

El alcalde de Burgos, Daniel 
de la Rosa, transmitió su “más 
enérgico rechazo al asesinato 
machista”, mientras que la se-
cretaria general del PSOE de 
Burgos, Esther Peña, conde-
nó a través de un comunicado 
el presunto asesinato machis-
ta y mostró la “rabia e indigna-
ción” de la formación socialis-
ta ante esta “tragedia”. El PP 
de Burgos también condenó 
el crimen y expresó “su enér-
gica condena y repulsa a la vio-
lencia de género” y Vox emitió 
un comunicado para manifes-
tar su “ rotundo rechazo y con-
dena” ante el asesinato de Mo-
nika Asenova.

Desde la Junta de Castilla y 
León se expresó la “más enér-
gica condena” al asesinato y 
el más fi rme rechazo y repul-
sa a este tipo de actuaciones 
y a cualquiera que suponga 
atentar contra la libertad de 
una mujer. También recordó 
la importancia de que la vio-
lencia machista no sea silen-
ciada y de que toda mujer que 
detecte o que sufra cualquier 
tipo de malos tratos o violen-
cia tiene a su disposición una 
red de recursos disponibles en 
Castilla y León para atenderla y 
asesorarla.

EL ALCALDE DE SALAS
ASEGURA QUE LA 
PAREJA ESTABA 
INTEGRADA Y QUE 
LA FALLECIDA 
COLABORABA DE 
MANERA ACTIVA EN LA 
VIDA CULTURAL DE LA 
LOCALIDAD



Marina García

La octava edición de la represen-
tación teatral de El Conde Fernán 
González, de Lope de Vega, los 
días 12 y 13 de julio, a las 22.30 
horas, tiene como otros años el 
escenario del Monasterio de San 
Pedro de Arlanza (Hortigüela), 
una infraestructura que a fi nales 
de este año dará por terminadas 
unas obras de “consolidación” 
que han supuesto un importe de 
dos millones de euros.

Así lo indicó el presidente del 
Grupo de Teatro Tierra de Lara, 
Borja Rosales, el miércoles 10, 
quien explicó que la inversión se 
realizó gracias al apoyo íntegro 
del Ministerio -como propieta-
rio-, a raíz de que una delegación 
del colectivo acudiese a dicha 
administración para manifestar 
que las condiciones del lugar 
eran “francamente preocupan-
tes”, por su estado de conserva-
ción, y que era necesario realizar 
una intervención. Además, expli-
caron que el monasterio contaba 
con el “respaldo” de una asocia-
ción que pretendía dotarlo de 
contenido cultural para que fue-
se un “motor de desarrollo”.

Tras esta primera fase, Rosales 
apuntó que sería necesario rea-

lizar otras actuaciones que con-
templen dotar al monasterio de 
servicios, como luz y agua, todo 
con la pretensión de que se con-
vierta en un “contenedor cultu-
ral”. “Reivindicamos un paso 
más”, aseveró.

Con respecto a la obra teatral, 
Rosales señaló que son un total de 
cuarenta actores los que se suben 
al escenario, pero que entre los 
miembros del Grupo de Danzas  
Tierra de Lara y los voluntarios, 
participan en la representación 
más de cien personas. Este año se 

podrán observar mejoras tanto en 
el vestuario como en el montaje.

Por otro lado, destacó que en 
esta edición se ha decidido invitar 
a la actuación a alumnos de dife-
rentes institutos, como “prueba 
piloto”, con el objetivo de dar a 
conocer la fi gura de Fernán Gon-
zález, además del patrimonio que 
atesora Burgos, como es el Mo-
nasterio de San Pedro de Arlanza.

El precio de la entrada es de 
ocho euros, aunque si se adquie-
re con servicio de autobús desde 
Burgos asciende a quince euros.

El Monasterio de San Pedro 
de Arlanza fi naliza sus obras
Constituyen una primera fase y quedaría dotar al lugar de servicios, como  agua y luz

Representación teatral de El Conde Fernán González, en el monasterio de Hortigüela.

HORTIGÜELA I Representación del Conde Fernán González, los días 12 y 13 de julio

Gente

El convento de Santa Ana de Vi-
llasana albergará, del 12 al 28 de 
julio, la exposición ‘Los tercios 
día a día. Los hombres de Sar-
miento’, organizada por el Ayun-
tamiento del Valle de Mena, en 
colaboración con la Asociación 
de Amigos del Museo Militar de 
Burgos.

A través de la fi gura histórica 
de Francisco Sarmiento, noble de 
origen burgalés que fue Maestre 
de Campo del Tercio de Floren-
cia y murió “heroicamente” en la 
famosa batalla de Castelnuovo 
(1539) frente a las tropas otoma-
nas de Barbarroja, la exposición 
da a conocer el surgimiento de 
las mejores unidades de infante-
ría del mundo entre los siglos XVI 
y XVII. También muestra su vida 
de campaña, forma de combate 
y algunas de las principales ac-
ciones bélicas que intervinieron 
en la expansión, consolidación y 
defensa del otrora “vasto y pode-
roso Imperio Español”. 

La exposición se complementa 
con un panel dedicado a Fernan-
do de Vivanco y Saravia, natural 
de Espinosa de los Monteros, que 
fue capitán de infantería española 
y Maestre de Campo del Tercio de 
Agustín Íñiguez de Zárate.

Los Tercios de 
Flandes cobran 
vida en el convento 
de Villasana

EXPOSICIÓN I Del 12 al 28 de julio

Gente

Las entradas para el Festival de 
Verano de Clunia 2019, que se 
celebrará los días 16,17, 23 y 24 
de agosto, ya están a la venta a 
través de la plataforma online de 
TeleEntradas de Caja de Burgos 
y en los puntos de venta en Bur-
gos, Aranda de Duero y Miranda 
de Ebro. Además, también se po-
drán adquirir las entradas en la 
taquilla de la Ciudad Romana de 
Clunia. 

La edición de este año, que se 
celebrará en la Plaza de Toros de 
Huerta de Rey, debido a las obras 
de restauración en el teatro ro-
mano, está compuesta por las 
siguientes actuaciones: viernes 
16 de agosto, espectáculo de cir-
co contemporáneo ‘inTarsi’ de la 
Compañía de Circo ‘eia’; sábado 
17 de agosto, ‘Commedia’ a cargo 
de ‘Contraproducións’; viernes 
23 de agosto, ‘Rey Lear’ (teatro 
tragedia), a cargo de ‘Atalaya’; y 
sábado 24 de agosto, ‘Todas hie-
ren y una mata’ (teatro – comedia 
de capa y espada), de la compa-
ñía ‘Ay Teatro’.

 El precio para cada de uno de 
los espectáculos es de diez euros 
y se ha creado un bono especial 
por treinta euros  que permite 
asistir a las cuatro actuaciones. 

Comienza la venta 
de las entradas 
para el Festival de 
Verano de Clunia

TEATRO I Cuatro actuaciones en agosto

Gente

ASPANIAS, ASPODEMI y ASA-
MIMER han organizado el ‘Día 
de las Familias’ 2019 en Comu-
nero de Revenga, el domingo 14 
de julio, con el fi n de celebrar una 
jornada de refl exión, encuentro y 
reivindicación de los derechos de 
las personas con discapacidad y 
de la defensa del medio rural, a la 
que asistirán alrededor de treinta 
representantes de instituciones, 
asociaciones y alcaldes.

El ‘Día de las Familias’, que se 
celebra con un nuevo formato, 
ha sido una iniciativa de las fa-
milias que han decidido recupe-
rar esta fi esta, que constituye la 
vuelta a los orígenes del Grupo 

ASPANIAS  y permite a aquellos 
que forman parte del proyecto, 
así como a todos los que quieran 
sumarse, reunirse y celebrar la 
defensa de las personas con dis-
capacidad.

En esta ocasión se va a contar 
con un invitado “especial”, la Ca-
baña Real de Carreteros, que va a 
conmemorar los veinte años que 
se cumplen desde su reinaugu-
ración con una ruta a pie desde 
Quintanar a Revenga, un corte 
tradicional de pino silvestre y 
una comida tradicional de Ajo 
Carretero. A éstos se sumarán las 
iniciativas lúdicas, los talleres, la 
visita a la casa de la madera, el ac-
to institucional, la misa en la er-
mita, los concursos y los sorteos.

La elección de Revenga res-
ponde a un interés por generar 
oportunidades, aproximar ser-
vicios y evitar la deslocalización 
en los entornos rurales, dando 
visibilidad al “grave problema” 
de la despoblación en el ‘Día de 
las Familias’.

Tal como señala la organiza-
ción en un comunicado, esta ce-
lebración ha quedado marcada 
por el trágico suceso ocurrido 
en Salas de los Infantes, un pre-
sunto homicidio de violencia de 
género, por lo que el acto institu-
cional, que será a las 13.45 horas, 
estará precedido de un minuto 
de silencio en el que participa-
rán todas las personas asistentes 
a la jornada.

El Día de las Familias, en pro de 
las personas con discapacidad
También pretende visibilizar la despoblación y defender el medio rural

ASPANIAS  I Como invitado “especial” asistirá la Cabaña Real de Carreteros

La Junta de Castilla y León está ejecutando las obras de adaptación de la 
señalización del Camino de Santiago Francés a las nuevas directrices apro-
badas por el Consejo Jacobeo para la señalización del Camino. Está previsto 
sustituir la señalización de cerca de 600 kilómetros de este trazado cultural 
a su paso por la Comunidad, con una inversión prevista de 412.768 euros. 
Con estos trabajos se pretende establecer una señalización ‘ofi cial’ de la ruta.

SEÑALIZACIÓN ‘OFICIAL’ DEL CAMINO
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E.P.

El Hemiciclo de las Cortes será el 
viernes 12 el escenario de la toma 
de posesión de Alfonso Fernán-
dez Mañueco como presidente 
de la Junta de Castilla y León, des-
pués de que el martes 9 el candi-
dato popular recibiese la confi an-
za del Parlamento regional en una 
primera vuelta, con los 41 votos a 
favor que fi jan la mayoría absolu-
ta de la Cámara, los 29 de PP y los 
12 de Ciudadanos, tras la fi rma del 
acuerdo de Gobierno entre ambas 
formaciones.

En concreto, la votación públi-
ca por llamamiento, en la que los 
81 procuradores que integran el 
Parlamento debían dar un sí, un 
no o una abstención, arrojó esos 
41 votos favorables y dos absten-
ciones, las de los procuradores 
de Por Ávila, Pedro Pascual, y de 
Vox, Jesús García-Conde del Cas-
tillo, mientras que el resto del he-
miciclo -los 35 procuradores del 
PSOE, los dos de Podemos y el 
de UPL- votaron en contra de la 
investidura del candidato del PP.

Durante su primera interven-
ción en el Pleno de investidura, 
Fernández Mañueco se presentó 
“con los brazos abiertos, la camisa 
remangada y las manos tendidas 
con espíritu de concordia” pa-
ra ser un presidente “dialogante, 
reformista, moderado y centra-
do en la gente”, con el objetivo de 
hacer de Castilla y León “la mejor 
tierra del mundo”. Se comprome-
tió a ofrecer un diálogo “sincero 
y abierto con todos” y tendió su 

mano a los partidos con repre-
sentación en las Cortes, a los em-
presarios y sindicatos, dado que 
su apoyo es “crucial”, así como a 
la sociedad civil, al tejido asociati-
vo y a todas las instituciones y co-
munidades autónomas. “Quiero 
ser presidente del diálogo”, enfa-
tizó Fernández Mañueco, quien 
precisó que es el diálogo lo que 
impide a los gobernantes que se 
sientan “eternos e intocables” y 
pone “los intereses de los demás 
por encima de los personales o 
de los de partido”.

Como grandes retos, el po-
pular subrayó el desarrollo ru-

ral, la retención del talento y la 
promoción económica, con una                
acción de Gobierno encaminada 
a convertir Castilla y León “en un 
referente nacional”, donde los jó-

venes puedan “estudiar, enseñar, 
investigar, trabajar o emprender”, 
y ser una región que se “abra al 
mundo”.

Así, Fernández Mañueco 
comprometió políticas reformis-
tas ya que, a su juicio, “reformar 
es poner el cambio en cada de-
cisión”, al tiempo que abogó por 
gobernar al lado de la gente con 
decisiones que serán “consen-
suadas y meditadas”. Igualmen-
te, insistió en su “fi rme compro-
miso” con la región y apeló al 
recuerdo y ejemplo de muchos 
servidores públicos que trabaja-
ron por esta Comunidad. 

Mañueco, elegido presidente de la 
Junta de CyL con 41 votos de PP y Cs
El popular  se presenta con los “brazos abiertos” para ser un dirigente “dialogante”

Alfonso Fernández Mañueco se marcó como grandes retos el desarrollo rural y la promoción económica, entre otros.

DEBATE DE INVESTIDURA I Abstención de Por Ávila y Vox y posicionamiento en contra de PSOE, Podemos y Unión del Pueblo Leonés

TUDANCA ACUSA A 

PP Y CS DE HABER 

“VENDIDO” LA 

AUTONOMÍA DE CYL

El portavoz del Grupo Porta-
voz Socialista, Luis Tudanca, 
arremetió en su turno de pala-
bra en el debate de investidura 
contra el acuerdo de Gobierno 
entre PP y Ciudadanos, a quie-
nes acusó de “traición”, al tiem-
po que garantizó que el PSOE 
seguirá “luchando” por Castilla 
y León y para lograr el Gobier-
no que la Comunidad “merece 
y necesita”. Reiteró que PP y Cs 
han “vendido” la autonomía y le 
han quitado “la voz”. “Han per-
mitido que retrocedamos déca-
das, nos han convertido en un 
protectorado, en una colonia 
de Madrid, como si fuéramos 
una Comunidad de segunda”, 
lamentó.

El procurador de Por Ávi-
la, Pedro Pascual, criticó la fal-
ta de compromisos concretos 
para una provincia “vacía” y “en 
tierra de nadie”, mientras que el 
leonesista Luis Mariano Santos 
acusó a Fernández Mañueco de 
“continuista” con un discurso 
que, en su opinión, es el mismo 
que pronunció Juan Vicente He-
rrera hace cuatro años. 

El portavoz del Grupo Mixto, 
Pablo Fernández, de Podemos, 
criticó que hubiese olvidado al-
gunos compromisos electora-
les, como la gratuidad de la en-
señanza de cero a tres años, y el 
procurador de Vox, Jesús Gar-
cía-Conde del Castillo, rechazó 
la posibilidad de relanzar la Ley 
de diversidad sexual, como con-
templa el acuerdo de goberna-
bilidad suscrito por PP y por Cs.

El portavoz de Cs en las Cortes, Francisco Igea, cuyo parti-
do entrará en ese futuro gobierno con la Vicepresidencia, 
la Portavocía y cuatro de las diez consejerías anunciadas, 
aseguró que haber llegado a un acuerdo de Gobierno con 
quienes pactan con los partidos que se saltan la ley y ponen 
en riesgo la unidad de España-en referencia al PSOE- habría 
sido “pactar con tiranos”, y precisó que para su formación 
“la libertad y la igualdad son valores esenciales”, por lo que 
es “imposible plantearse un pacto con quienes participan de 
políticas” que atentan contra estos dos principios.

Así lo manifestó durante su intervención en el pleno de 
Investidura, en el que justifi có la negativa de Cs a pactar con 
el PSOE por el “terrible silencio” de la formación liderada por 
Pedro Sánchez ante los insultos a los españoles “del señor 
Esteban, el señor Rufi án o la señora Nogueras” en el Con-
greso de los Diputados. A pesar de ello, le tendió la mano al 
líder y portavoz del PSOE en las Cortes y reconoció que no 
ha sido “fácil” pactar con el PP tras 32 años de Gobierno, al 

mismo tiempo que aseguró que entre PP y Cs no se ha dado 
“un matrimonio por amor, sino un compromiso por respon-
sabilidad”.

Igualmente, Igea reconoció que la política de la Junta de 
los últimos años ha sido “esencialmente conservadora”, pe-
ro auguró que las políticas de Cs “demostrarán la voluntad 
de progreso y crecimiento” de un “Gobierno conjunto”, que 
compromete tanto a populares como a Ciudadanos porque 
las faltas y errores serán las faltas y errores de los otros. “Si 
nos ponemos la zancadilla caeremos ambos, y lo que es peor, 
lo sufrirán los ciudadanos”, aseveró. Finalmente, manifestó 
que si dentro de cuatro años “no hay más personas mayores 
atadas a las camas, ni más casos como el de la niña Sara, o 
los enfermos son mejor tratados, y hay más igualdad, todo lo 
pasado y sufrido habrá valido la pena”, y se dirigió  a Alfonso 
Fernández Mañueco para darle el apoyo de Cs y gobernar 
“conjuntamente” la Comunidad. Le pidió no defraudar a los 
habitantes de Castilla y León.

IGEA ASEGURA QUE LAS POLÍTICAS DE CIUDADANOS 
DEMOSTRARÁN LA “VOLUNTAD DE PROGRESO”

FERNÁNDEZ MAÑUECO
DESGRANA COMO 
GRANDES RETOS EL 
DESARROLLO RURAL, 
LA RETENCIÓN 
DEL TALENTO Y 
LA PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, PARA 
CONVERTIR CYL EN  UN 
“REFERENTE NACIONAL”
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El sábado 13 de julio se disputará el XI Trofeo Cajaviva Caja Rural para cate-
goría cadete. La prueba está organizada por el Club Ciclista Burgalés dentro 
de la XLVIII Semana Burgalesa de Ciclismo. La carrera comenzará a las 17.00 
horas, es valedera para la Copa de Castilla y León de la categoría y se espera 
la asistencia de todas las escuadras de la comunidad.

XI TROFEO CAJAVIVA CAJA RURAL CADETE

J. Medrano

La 41º edición de la Vuelta a Bur-
gos se disputará del 13 al 17 de 
agosto y contará con dieciocho 
equipos, cuatro más que en la 
edición anterior. Habrá cuatro 
de categoría World Tour (Movis-
tar, Dimension Data, Ineos, UAE 
Team Emitates), once profesio-
nales y tres continentales. 

Se recorrerán 788 kilómetros 
divididos en cinco etapas, don-
de Picón Blanco y Las Lagunas 

de Neila volverán a dictar sen-
tencia. La primera saldrá de la 
Catedral y fi nalizará en el Casti-
llo, la segunda etapa (dedicada a 
las Edades del Hombre) partirá 
de Gumiel de Izán y fi nalizará en 
Lerma, la tercera transcurrirá en-
tre Sargentes de la Lora y el Picón 
Blanco. La cuarta etapa se inicia 
en Atapuerca bajo el nombre de 
‘Burgos, origen y destino’ hasta 
Clunia, y  la etapa reina transcu-
rrirá entre Santo Domingo de Si-
los y las Lagunas de Neila. 

La Vuelta a Burgos 2019 
contará con 18 equipos,  
cuatro World Tour

J. Medrano

Fran Hernández seguirá siendo 
entrenador ayudante en el San 
Pablo la temporada 2019/20. 
Tras su llegada al conjunto bur-
galés en 2015, el entrenador ha 
formado parte del equipo duran-
te las últimas cuatro campañas. 

Con la renovación del técnico 
madrileño se sella la continuidad 
para el curso que viene de todo el 
cuerpo técnico que hasta ahora 
venía acompañando a Diego Epi-
fanio ‘Epi’ y que, a partir de esta 
temporada, formará equipo jun-
to a Joan Peñarroya.

De esta forma, el cuerpo téc-
nico estará formado por los ayu-
dantes Fran Hernández y Alberto 

Codeso, el delegado Raúl Santa-
maría, el fi sioterapeuta Sergio 
Rodríguez, el preparador físico 

Dani Hernández, los médicos 
Enrique Ruiz y César de Propios 
y el utillero Gonzalo Pérez.

Fran Hernández renueva 
como entrenador ayudante

Fran Hernández continuará aportando su labor como entrenador ayudante.

Los afi cionados elegirán los nombres de las principales zonas de El Plantío.

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol com-
petirá en el grupo II de Segunda 
División B. Según ha confi rmado 
la Real Federación Española de 
Fútbol tras la reunión de la Co-
misión de Segunda B, los blan-
quinegros tendrán como rivales 
a castellano y leoneses, vascos, 
navarros y riojanos.

El conjunto blanquinegro re-
gresa al segundo grupo de la ca-
tegoría de bronce española. Un 
grupo, a priori, más asequible 
para los intereses burgalesistas. 
Por lo menos, buenas noticias 
para los afi cionados por la mayor 
cercanía de los desplazamientos. 

Los rivales del equipo bur-
galés en la próxima tempora-
da serán el Barakaldo, el Bilbao 
Athletic, el Leioa, el Amorebieta, 
la Real Sociedad B, el Arenas, el 
Real Unión, el Deportivo Ala-
vés B (País Vasco); la Cultural y 

Deportiva Leonesa, el Guijuelo, 
Unionistas de Salamanca, el Real 
Valladolid B, el Salamanca UDS 
(Castilla y León); el Izarra, el Tu-
delano, Osasuna B (Navarra); el 
UD Logroñés, el Calahorra y el 
Haro Deportivo (La Rioja).

Por otro lado, el Burgos CF ha 
cerrado su octava incorporación.  
Se trata del defensa central sub 
23 Ryan Leak y llega proceden-
te del Jumilla, donde disputó 32 
encuentros. El jugador galés tie-
ne 20 años y se formó en el Wol-
verhampton, llegando a ser inter-
nacional en categorías inferiores.

Además, el club del empre-
sario argentino Antonio Caselli, 
continúa con su exitosa campaña 
de socios, que podría llegar a los 
3.000 esta semana. Unos afi cio-
nados que elegirán de manera 
directa los nombres de las prin-
cipales zonas de El Plantío, a tra-
vés de una encuesta abierta en el 
perfi l ofi cial del club en Twitter. 

J. Medrano

Andoni Iraola se ha convertido 
en el nuevo entrenador del Club 
Deportivo Mirandés, en su regre-
so a la categoría de plata del fút-
bol español. 

El conjunto rojillo, después de 
que Borja Jiménez no renovase 
su contrato tras conseguir el as-
censo, ha elegido al exjugador del 
Athletic de Bilbao Andoni Iraola, 
que fi rma por una temporada.

Iraola decidió dar el salto a los 
banquillos después de colgar las 

botas. Y tras pasar por categorías 
inferiores, su gran oportunidad 
le llegó en el fútbol chipriota, 
en las fi las del AEK Larnaca, de 
la Primera División. En Chipre, 
consiguió clasifi car a su equipo 
a la fase de grupos de la Europa 
League, tras superar las rondas 
previas. También ganó una Su-
percopa chipriota al APOEl.

Iraola llega al banquillo del 
CD Mirandés con las ideas cla-
ras: “Debemos partir desde las 
humildad, pero no ser un equi-
po cobarde”.

El Burgos CF jugará en el 
grupo II, junto a equipos 
vascos, navarros y riojanos  

El exjugador del Athletic 
Andoni Iraola, nuevo 
entrenador del Mirandés

El madrileño formará parte del cuerpo técnico del San Pablo por quinta temporada

■ El UBU Colina Clinic sigue trabajando 
en su proyecto de la próxima tempora-
da. La última incorporación es la del tres 
cuartos sudafricano Gert Cronjé, que 
llega a la entidad gualdinegra tras ha-
ber disputado la Currie Cup Sub 21 con 
Natal Sharks, una competición nacional 
de rugby en Sudáfrica. Gert Cronjé tiene 
21 años, mide 185 centímetros y pesa 85 
kilos. El fi chaje de Gert Cronjé es bien va-
lorado por el entrenador, David Martín, 
que le considera un “un jugador muy po-
livalente”, ya que puede jugar tanto de 
10 como de 12 y también de 15. Cronjé se 
convierte en la sexta incorporación a la 
plantilla de Ubu Colina Clinic.

■ El club natación Castilla Burgos logró 
un total de 20 medallas en el Campeo-
nato de Castilla y León Absoluto y Ju-
nior de Verano, celebrado en la piscina 
Río Esgueva de Valladolid el pasado fi n 
de semana.  El equipo burgalés disputó 
la última competición de la temporada, 
que reunió a 215 participantes de 25 clu-
bes. El Castilla Burgos participó con 17 
nadadores y se clasifi có tercero en la ca-
tegoría junior y sexto en la categoría ab-
soluta. Destacó Claudia Alonso logrando 
un oro en 400 libres, una plata en 100 
libres y un bronce en 200 libres, en cate-
goría absoluta. En junior, Alonso obtuvo 
tres oros en 100, 200 y 400 libres, más 
un bronce en 50 libres.

EL SUDAFRICANO 
GERT CRONJÉ, NUEVO 
JUGADOR DEL UBU 
COLINA CLINIC

20 MEDALLAS PARA 
EL CN CASTILLA EN EL 
REGIONAL ABSOLUTO 
Y JUNIOR DE VERANO

RUGBY I LIGA HEINEKEN

NATACIÓN I REGIONAL



CICLO DE CONFERENCIAS 
PÚBLICAS DE DIVULGACIÓN PARA 
JÓVENES SOBRE EL PROYECTO 
CIENTÍFICO Y LOS YACIMIENTOS DE 
LA SIERRA DE ATAPUERCA

Ana Isabel Ortega, miembro del Equipo 
de Investigación de Atapuerca (EIA), pro-
nunciará la conferencia  ‘ATASENDEROS: 
antiguos caminos que nos acercan a los 
yacimientos del futuro’.

MARTES, 16 DE JULIO. Auditorio de la 

residencia Gil de Siloé. 19.30 h.

2ª EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE VÍDEOS CAMINO DEL CID

El Consorcio Camino del Cid convoca la 
segunda edición del Concurso de Vídeos 
Camino del Cid, cuya fi nalidad es dar a 
conocer los pueblos, lugares y tradicio-
nes existentes en este itinerario turísti-
co-cultural. Puede participar cualquier 
persona mayor de 16 años. Se admiten 
vídeos realizados por varios autores, en 
cuyo caso figurará como concursante 
en el formulario de inscripción aquel 
designado como representante, y el 
resto de autores a continuación y entre 
paréntesis.

PLAZO DE PRESENTACIÓN.  Hasta las 

12.00 horas del 16 de octubre. Los vídeos 

se enviarán a la dirección de correo elec-

trónico concursos@caminodelcid.org a 

través del servicio de envío gratuito online 

WeTransfer. En el mensaje adjunto deberá 

aparecer el título del vídeo, el nombre del 

participante y la frase ‘Concurso de Vídeos 

Camino del Cid 2019’.

VERANO DE CINE  2019. 
PROYECCIÓN DE ‘EMOJI’

Los protagonistas habitan la misteriosa 
tierra de Textopolis, donde todos los 
emojis favoritos de la gente cobran vida, 
mientras esperan ser seleccionados por 
el usuario del teléfono. Todos los perso-
najes tienen una sola expresión facial a 
excepción de Gen, un emoji que nació sin 
fi ltro y se llena de múltiples expresiones. 
Para lograr ser normal, Gen se embarcará 
en una “app-ventura” junto a sus amigos 
Hi-5 y Jailbreak. Pero pronto, una gran 
amenaza hará que el destino de estos 
personajes dependa de los tres amigos, 
teniendo que salvar su mundo antes que 
sea borrado por completo.

LUNES, 15 DE JULIO. A las 12.00 h. en la 

Biblioteca María Teresa León.

CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE 
DEDICADO A LOS ‘PREMIOS GOYA’ 

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua y la Fundación Cajacírculo organizan 
el ciclo de cine al aire libre dedicado a los 
‘Goyas al Mejor Guion’, iniciativa que se 
pondrá en marcha en el marco del pro-
grama cultural ‘Los Sábados en Palacio,’ 
que integra distintas propuestas cultura-
les en el Palacio de la Isla de Burgos des-
de mayo y septiembre. Ambas institucio-
nes se acercan al mundo del cine con la 
proyección de tres películas al aire libre 
en los jardines del Palacio de la Isla de 

Burgos durante tres sábados consecuti-
vos (13, 20 y 27 de julio) reconocidas con 
el ‘Premio Goya al Mejor Guion’. El ciclo 
se compone de tres películas ‘Mujeres al 
borde de un ataque de nervios’, de Pedro 
Almodóvar; ‘El viaje a ninguna parte’, de 
Fernando Fernán Gómez y ‘El orfanato’, 
de José Antonio Bayona, ganadoras del 
‘Premio Goya al Mejor Guion’.

13, 20  Y 2 7 DE JULIO. En los jardines in-

teriores del Palacio de la Isla, 22.00 horas. 

El público podrá adquirir las entradas en el 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 

durante la semana anterior a la proyección 

de cada película en horario de 9.00 a 15.00 

horas al precio de 1€.  

XI FERIA DE ANTIGUEDADES, 
COLECCIONISMO Y VINTAGE

La feria reúne a 45 expositores y muestra 
40.000 piezas. Precio de la entrada: tres 
euros.
          
12, 13 Y 14 DE JULIO.  Fórum Evolución. 

Horario: viernes, de 17.00 h. a 21.00 h. ,sá-

bado y domingo de 11.00 h. a 14.30 h. y de 

16.30 h. a 21.00 h.

CICLO DE CONFERENCIAS 
PÚBLICAS DE DIVULGACIÓN PARA 
JÓVENES SOBRE EL PROYECTO 
CIENTÍFICO Y LOS YACIMIENTOS 
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Ana Isabel Ortega, miembro del Equipo 
de Investigación de Atapuerca (EIA), pro-
nunciará la conferencia  ‘ATASENDEROS: 
antiguos caminos que nos acercan a los 
yacimientos del futuro’.

MARTES, 16 DE JULIO. Auditorio de la 

residencia Gil de Siloé. 19.30 h.

III CICLO DE CINE FANTÁSTICO Y 
DE TERROR AL AIRE LIBRE. ‘LO 
QUE TE MANTIENE VIVA’, DE COLIN 
MINIHAN

La canadiense ‘Lo que te mantiene 
viva’,  de Colin Minihan, nos lleva a 
plantear cuánto se puede saber real-
mente sobre otra persona. La inquie-
tante verdad de que incluso los más 
cercanos a nosotros pueden albergar 
dimensiones ocultas impulsa este 
emocionante e impredecible viaje de 
miedo manchado de sangre.

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO. A las 22.00 

h., en el Paseo Comendado res (antiguo 

Hospital Militar). 

5ª EDICIÓN PREMIO SILOS DE 
PINTURA RÁPIDA

Las inscripciones se pueden hacer a tra-
vés del mail info@fundacionsilos.com y 
hasta el mismo día del concurso en las 
instalaciones del Convento. El horario 
para la realización del cuadro será de 
9.00 h. a 18.00 h. y la designación de los 
premiados será el mismo día a las 19.00 
horas.

SÁBADO, 13 DE JULIO. Santo Domingo 

de Silos. Sellado del bastidor, de 9.00 h. a 

10.30 h. en el Convento de San Francisco.
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TABLERO DE MÚSICA. ‘KYEKYEKU & GHANALOGUE HIGHLIFE ’. El 
maestro de la guitarra Kyekyeku es un músico ghanés que profesa pasión por 
la acústica y la eléctrica, con un intrincado groove percusivo y exuberantes 
trompetas, a caballo entre el folk y los ritmos urbanos. Una celebración de la 
herencia musical de la Ghana de una era pasada y un saludo a la evolución de 
las tendencias modernas.

JUEVES, 18 DE JULIO. Hospital del Rey, 20.30 h. (19.45 h., Dj  Shadowplay)

CONCIERTOS JACOBEOS. ’LA LOBA’. El Dúo La Loba lo componen la 
cantante, compositora y actriz Guadalupe Alvarez Luchía junto al multi-ins-
trumentista, compositor y productor Javier Zarember Calequi. Ambos ar-
gentinos, se conocieron en 2004 cuando Javier le produjo a Guadalupe su 
primer disco. 

MARTES, 16 DE JULIO. Patio de Romeros, en el Hospital del Rey. 20.15 h.

VIII ACTIVIDAD MOTERA SOLIDARIA. Apacid organiza la VIII Activi-
dad Motera Solidaria en la que se hará Mototerapia y una ruta motera. Un 
grupo de moteros especializados (Moteros Solidarios) llevarán en sus mo-
tos a personas con discapacidad intelectual, quienes podrán disfrutar de 
las sensaciones de montar a lomos de una moto. Quien se quiera apuntar 
deberá hacerlo a través del teléfono 947297199.

DOMINGO, 14 DE JULIO. Pampliega, a partir de las 8.30 h.

EXPOSICIONES

NUEVO CICLO EXPOSITIVO 
EN EL CAB
  
En este ciclo expositivo confl uyen 
la experimentación con una mar-
ca comercial fi cticia de Kitazu&-
Gómez (el español Jesús Gómez 
y la japonesa Mequmi Kitazu), la 
fotografía arquitectónica de Ra-
fael Navarro y la refl exión sobre la 
transformación del medio natural 
de Christian Villamide.

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE. 
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.

‘EL SOLAR DEL CID, 
TESTIGO DE UNA HISTORIA 
COTIDIANA’

Materiales constructivos, ca-
racterísticas de las viviendas, 
alimentación, vajilla de cocina y 
mesa, indumentaria o artesanía, 
son temas que acercan al visitan-
te 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.

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

Esta muestra expone la calidad, 
variedad y riqueza de las pro-
ducciones cerámicas de una 
determinada región con carácter 
totalizador.Estructurada en siete 
apartados, cuenta con unas 600 
obras.
             
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.



XXX FERIA NACIONAL 
DE OFICIOS ARTESANOS, COARTE

· 12 de julio: 18.00 h.  Inauguración de la 

XXX Feria Nacional de Ofi cios Artesanos

· 15 de julio: 12.00 h. a 14.00 h.  Taller de 

Banderines. Impartido por: Echate el Rollo, 

Soraya García. Creación y decoración de la 

feria con banderines elaborados por el pú-

blico asistente Público: Todas las edades.

· 16 de julio: 11.00 h. a 14.30 h. – Demostra-

ción de cerámica. Técnica RAKU

El taller Barro en Vivo realizará una demos-

tración de la técnica RAKU en abierto para 

todo el público asistente.

· 17 de julio: 11.30 h. – Sexto Concurso Pieza 

Artesana – Entrega de Premios

19.00 h. a 21.00 h. – Taller creatividad con 

arcilla Impartido por: Rodrigo Ortega Mi-

guel.

Público: de 6 a 12 años (se requiere inscrip-

ción previa en el stand de información)

· 18 de julio: 12.00 h. – Intervención textil. 

Impartido por: Mi Medusa – Silvia Torrente

Decoración de un elemento urbano por el 

público asistente . Todas las edades.

18.30 h. – Pasarela: Artesanía es Moda. 

Desfi le de modelos con las últimas crea-

ciones de artesanos burgaleses y partici-

pantes. Abierto a todo el público.

· 19 de julio: 12.00 h. a 14.00 h. – Demos-

tración de Dorado y Policromía. Impartido 

por: Julia Arribas, artesana burgalesa del 

dorado y policromía.

· 20 de julio: 12.00 h. a 14.00 h. – Taller de 

papel reciclado Impartido por: Rodrigo 

Ortega Miguel. Público: de 6 a 12 años. Se 

requiere inscripción previa en el stand de 

información.

· 21 de julio: 14.30 h. – Sorteo de una obra 

realizada por la ceramista burgalesa Gua-

dalupe Óscar. Obra donada para la celebra-

ción del 30 aniversario. Se entregarán un 

cupón por cada 20 € de compra en la XXX 

Feria Nacional de Ofi cios Artesanos.

ADEMÁS...

· Del 15 al 21 de julio: 12.00 h. a 14.00 h. 

y de 18.00 h. a 19.00 horas: Talleres arte-

sanos infantiles. Público: Infantil de 6 a 12 

años. Se requiere inscripción previa en el 

stand de información.

Y  TALLERES DEMOSTRATIVOS

Durante la feria se realizarán demostracio-

nes de ofi cios en los stands.

1.- ESQUINA ATLÁNTICA – CERÁMICA

23.- SANCHEZ CANO ORFEBRES - JOYERÍA

24.- JOTA PUNTO – JOYERÍA

44.- LUME VIDRIO – VIDRIO SOPLADO

Organiza: Colectivo de Artesanos de Bur-

gos - COARTE / Colaboran: Ayuntamiento 

de Burgos y Diputación Provincial de Bur-

gos.

DEL 12 AL 21 DE JULIO. En el Paseo del 

Espolón.

TALLER ‘DANZA DIVERSA’

Todo aquel que esté interesado podrá 
participar en el taller ‘Danza diversa’, 
un proyecto de acercamiento a la dan-
za para personas y colectivos en riesgo 
de exclusión social y discapacidad física 
o psíquica. Tendrá lugar de 10.00 h. a 
12.00 horas y la inscripción se realizará 
a través del Ballet Contemporáneo de 
Burgos.
          
15, 16 Y 17 Y 18 DE JULIO.  Biblioteca 

Pública de Burgos.

TALLER DE ARQUITECTURA 
‘CIUDADES INVISIBLES’ 

Taller impartido por AJO.
          
LUNES, 15 DE JULIO.  18.30 h., Bibliote-

ca Pública de Burgos.

‘ET INCARNATUS EST. VENANCIO 
BLANCO. OBRA RELIGIOSA’ 

La exposición ‘Et Incarnatus Est. Venan-
cio Blanco. Obra religiosa’ acercará a 
Burgos el trabajo del escultor Venancio 
Blanco en torno a la Pasión de Cristo. 
Constará de 29 piezas y se ubicará en 
la sala Valentín Palencia de la Catedral, 
dentro de los actos de conmemoración 
de los 800 años de la Catedral de Bur-
gos. Está organizada por la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, la Fundación Venancio Blanco, la 

Fundación Siglo para el Turismo y las Ar-
tes de Castilla y León y la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 
y León. La comisaria de la muestra es 
Nuria Urbano, directora de la fundación 
dedicada a la fi gura del artista salman-
tino.La exposición se empezó a fraguar 
cuando Venancio Blanco vivía. Las pie-
zas escogidas son “muy elegidas, de las 
más importantes que alberga el imagina-
rio plástico religioso” del escultor caste-
llano y leonés. La mayoría de las obras 
está realizada en bronce, si bien hay 
algunas piezas en escayola y dibujos al 
carboncillo y bocetos de las esculturas.
          
A PARTIR DEL 23  DE JULIO.  En la sala 

Valentín Palencia de la Catedral.

TALLER ‘ALARIFES DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS’ 

Para un público de entre 7 y 12 años. 
Taller basado en conceptos y temáticas 
relacionados con la Catedral de Burgos y 
su vinculación con la ciudad.
          
16, 17 Y 18  DE JULIO.  12.30 h., Biblioteca 

Pública de Burgos.

ESCUELAS INFANTILES 

Convocatoria extraordinaria para cubrir 
plazas vacantes en las Escuelas Infanti-
les Municipales para el curso 2019/2020. 
En ‘Los Gigantillos’, 1 plaza; en ‘Pequeño 
Cid’, cuatro plazas; y en ‘José Antonio 
Rodríguez Temiño’, 29 plazas.
          
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLI-
CITUDES.  Hasta el 15 de julio, en el Regis-

tro General del Ayuntamiento.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA Y 
CORO TITULARES DEL TEATRO 
REAL. RÉQUIEM DE MOZART

Entradas a la venta en el Teatro Principal, 
Cultural Cordón y CAB.
          
LUNES, 22  DE JULIO.  20.00 h., Altar 

Mayor de la Catedral.
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 ‘D-NUESTRA IDENTIDAD (DNI)’. El proyecto expositivo ‘D-Nuestra 
Identidad (DNI)’, que nace de la colaboración del MEH con la Asociación 
Berbiquí, está formado por 14 obras de distintas disciplinas artísticas 
creadas de forma conjunta entre artistas burgaleses y alumnos de la 
Asociación Berbiquí, entidad burgalesa que da accesibilidad al arte de 
forma inclusiva.

HASTA FIN DE AÑO. En el pasillo del Museo de la Evolución Humana (MEH) 

de su planta -1.

‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ cele-
bra su 14º edición el domingo 14, en las 
piscinas municipales de El Plantío, con el 
objetivo, un año más, de realizar un acto 
de sensibilización social y de solidaridad 
con las personas afectadas con esta en-
fermedad. Se trata de una campaña de 
participación ciudadana y de recauda-
ción de fondos, cuyo objetivo es favore-
cer la prestación de servicios a las perso-
nas que sufren Esclerosis Múltiple y a sus 
familias para mejorar su calidad de vida, 
de cara a paliar la desventaja social que 
supone padecer dicha enfermedad.

La iniciativa consiste en que las per-
sonas que se acerquen al lugar naden los 
metros que puedan para apoyar, de es-

ta manera simbólica, la lucha contra la 
Esclerosis Múltiple. El año pasado se re-
corrieron 105.000 metros en la piscina, 
gracias a la participación de 150 nadado-
res, a quienes se les entregó, como ocu-
rrirá este año, un diploma acreditativo 
con la distancia realizada y un obsequio. 
Este año, la Asociación de Familiares y 
Afectados de Esclerósis Múltiple de Bur-
gos (AFAEM) espera superar la distancia 
recorrida en la pasada edición.

Además de esta actividad, a lo largo 
del día habrá talleres infantiles, la actua-
ción del gran mago Josué, un concierto 
de rock gracias a los Chivarrocks, un ta-
ller de rugby, regalos y un punto de in-
formación y de venta de material, como 

toallas, mochilas o camisetas. Asimismo, 
este año  se ha puesto en marcha un sor-
teo gracias a la colaboración del Club de 
Baloncesto San Pablo Burgos, que ha do-
nado una camiseta firmada por los juga-
dores. Para participar, hay que mojarse el 
domingo 14 y publicar la fotografía en re-
des sociales, añadiendo el hastag #Mója-
teBurgos y seguir el perfil oficial de la Aso-
ciación. Al finalizar la jornada se conocerá 
el ganador.

La Asociación de Familiares y Afecta-
dos de Esclerósis Múltiple de Burgos es 
una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
como misión la mejora de la calidad de vi-
da de las personas afectadas de Esclerosis 
Múltiple y sus familias. Nació como resul-

tado de la unión, a finales de 1997, de un 
grupo de afectados que detectó la necesi-
dad de reivindicar la creación de estructu-
ras adecuadas de atención y el desarrollo 
de programas de rehabilitación y apoyo 

psicosocial, tanto para el afectado como 
para la familia. Se estima que en Burgos 
y provincia hay en torno a 600 personas 
diagnosticadas y la Asociación está for-
mada por 250 socios.   

Presentación de la iniciativa el martes 9 de julio.

105.000 METROS, EL RETO A BATIR EN 
‘MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE’
Campaña de sensibilización, el domingo 14 en las piscinas municipales de El Plantío 

‘LA CASA DE PALOMARES’. El territorio pictórico del autor, José Mª 
Mezquita, se sitúa en el noroeste zamorano y en el paisaje castellano y 
leonés, y sus cuadros son en gran parte testimonio de sus andanzas, de la 
observación de la naturaleza y de las humildes casas de adobe. 
 
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE. Sala Pedro Torrecilla, Plaza España 3.
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GEN

DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES 12
24H.: Ctra. de Poza, 12  / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 / Avda. 
de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 13 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Francisco Sarmiento, 
8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 14
24H.: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17. DIURNA (9:45 A 
22H.): Plaza de Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / 
Avda. de los Derechos Humanos, 16.
LUNES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derecho Humanos, 16. Diurna 
(9:45 a 2h.): Progreso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Dere-
chos Humanos, 16.
MARTES 16
24H.: Avda. Constitución, 15 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 2h.): 
Progreso, 32 / Vitoria, 20  / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos Humanos, 
16 / Barcelona s/nº.  
MIÉRCOLES 17
24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona s/nº. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del 
Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona s/nº.
JUEVES 18
24H.: Bda. Inmaculada, H-1 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):  
Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona 
s/nº .

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

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

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Complete el tablero (subdividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

Lo nunca visto: 16.40 / 18.35 / 20.30 / 22.30 (TD).
Un amor imposible: 17.00 / 22.30 (TD).
El cuento de la comadreja: 17.00 / 19.45 (TD).
Yesterday: 20.00 / 22.30 (TD).
Spiderman. Lejos de casa: 17.00 / 19.45 / 22.30 (TD).
Los muertos no mueren: 22.30 (TD).
Toy Story 4: 16.40 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (TD).
CICLO CINE DE VERANO EN VERSIÓN ORIGINAL.  The guilty / Black is 
Bletza / La sombra del pasado: (J-V-S-D-L-M). Lou Andreas Salomé / 
Razzia / Vivir deprisa, amar despacio: (M-J)

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

Annabelle vuelve a casa: 18.30 / 20.30 / 22.30 (TD 00.30 (S).
Serentity: 18.15 / 20.15 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
Green Book: 18.00 / 22.30 (TD).
After: 20.30 (TD 00.
Yesterday: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.40 (S).
Spiderman. Lejos de casa: 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.30 / 20.00 / 22.00 / 
22.30 (TD) 00.30 (S).
Los Japón: 16.05 / 18.05 / 20.05 (TD) 00.20 (S).
Toy Story 4: 16.00 / 18.00 / 20.30 / 22.5 (TD).
Godzilla. El rey de los monstruos: 22.00 (TD 00.25 (S).

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

VENTA

OFERTAS

115.000 EUROS Bda. Juan XXIII 
vendo luminoso piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño 
con ventana. 2 terrazas. Solea-
do. Buena altura. Sólo particu-
lares. Tel. 616046301
135.000 EUROS vendo piso 
en C/San Francisco de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo. 
Luminoso. 91 m2. Completa-
mente reformado. 2 terrazas. 
Ascensores a cuota cero. Pre-
cio 60 euros. Comunidad. Tel. 
699795525
2 CASAS se vende para reparar. 
87 y 47 m2. Dobro altos (Bur-
gos). Teléfono 947486379 ó 
947270235
210.000 EUROS vendo cha-
let-pareado en paseo de los 
Pisones. Buena orientación. 
Distribuido en 2 plantas. Áti-
co, sótano y garaje. Planta baja: 
salón, cocina, baño y salón-co-
medor. Planta 1ª: 3 dormitorios, 
baño y galería. Terreno en fa-
chada principal. Llamar al te-
léfono 630859714
33.000 EUROS 1 habitación, 
salón, cocina y baño. Refor-
mado y amueblado. Primero 
sin ascensor. Tel. 665260937 
ó 646893990
4.000 EUROS negociables. Are-
nillas de Muño. Vendo casa de 
piedra. Vaciar y reformar to-
talmente. 150 m2 de planta. 
En la plaza de la iglesia. Tel. 
651120475
57.000 EUROS se vende piso 
en Palencia. Con trastero. A re-
formar. Tel. 666939729
60.000 EUROS negociables se 
vende casa de piedra con jar-
dín vallado de 200 m. Refor-
mada. Salón, comedor, coci-
na, 3 habitaciones, 2 baños. 
Loft en desván. Chimenea de 
leña. A 45 Km de Burgos jun-
to a Hortigüela (Jaramillo Que-
mado). Tel. 638944374
80.000 EUROS C/San Esteban 
vendo piso para entrar a vivir. 
2 habitaciones, salón, gran co-
cina, baño y despensa. Solo 
particulares. Oportunidad. Tel. 
627081772
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente refor-
mada, 2 plantas + terreno o se 
cambia por piso en Burgos. In-
teresados llamar al 947451351 
ó 658759348
A 35 KM de Burgos vendo ca-
sa en pueblo. 4 habitaciones, 
salón, baño, cocina con vitro 
y económica. Despensa abu-
hardillada. Amueblado com-
pletamente. tel. 654356081
A 8 KM de Burgos se vende ca-
sa de piedra en pueblo. Para 
tirar. 100 m2 aprox. con patio 
trasero. Llamar por las tardes 
al Tel. 686986037

A 8 KM de Burgos vendo pre-
ciosa casa unifamiliar en Carce-
do de Burgos. 3 habitaciones, 
2 baños y aseo. Ático diáfa-
no de 50 m2. Jardín de 100 
m2. Garaje. Chimenea. Exce-
lentes materiales. Mejor que 
nuevo. Precio 169.000 euros. 
Tel. 667612990
A 8 KM de Burgos. Vendo casa 
de 90 m2 cada planta (2 plan-
tas) + 270 m2 de terreno. Eco-
nómica. Tel. 609137397
A 80 KM de Burgos. Hontoria 
del Pinar. (La Aldea). Se vende 
casa de piedra nueva, 85 m2, 
todo en planta baja, para en-
trar a vivir, con terreno vallado. 
También fi ncas rústicas y otras 
edifi caciones. Tel. 611223948
ADOSADO VILLÍMAR vendo. 
4 habitaciones, 3 aseos, salón 
de 35 m2 y terraza de 65 m2. 2 
plazas de garaje, sala-meren-
dero y trastero. Agencias no. 
También cambio por piso de 
3 habitaciones o apartamen-
to en zona Alcampo o G-3. Tel. 
947409995
ALCAMPO C/Federico Obdu-
lio Fernández vendo piso exte-
rior. Amueblado. Buena altura. 
2 habitaciones, salón, cocina 
equipada y 2 baños. Trastero y 
garaje. Tel. 630060070
ALICANTE CIUDAD vendo o 
intercambio piso seminue-
vo y amueblado. 3 habitacio-
nes, cocina, salón-comedor 
con terraza, baño con ducha, 
aseo. Garaje cerrado con tras-
tero. Servicios básicos en en-
torno. Precio negociable. Tel. 
699712873 ó 947227103
ARIJA cerca al pantano y cami-
no vasco a Santiago. Palacete 
a reformar con 4.000 m2 de te-
rreno. Vallado en piedra. Ideal 
casa rural, mansión doble, al-
bergue. Precio 120.000 euros 
negociables. Tel. 630018540
AVDA. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario em-
potrado, cocina, salón y baño. 
Exterior, soleado y buena altu-
ra. Dos ascensores. Solo parti-
culares. Tel. 611223948
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa re-
formada. Con calefacción, me-
rendero, agua y luz. Para entrar 
a vivir. Tel. 660074858
BARRIADA ILLERA casa para 
reformar o construir. Parcela 
430 m2. Excelente orientación. 
Primera línea. Precio negocia-
ble. Tel. 617208905
C/ ROMANCERO vendo piso de 
14 años. Buen estado. 3 hab, 2 
baños, salón, cocina, empotra-
dos, trastero, garaje opcional 
y cuarto de bicicletas. Céntri-
co, junto a Mercadona y cole-
gios. Tel. 616362034
C/BARTOLOMÉ Ordoñez se 
vende piso (frente a Alcam-
po). 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Trastero y garaje. 
Económico. Tel. 692646545
C/DUQUE de Frías 33 se ven-
de piso con plaza de garaje y 
trastero. G-3. Llamar al teléfo-
no 695521445

C/FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea vendo piso para reformar. 
3 habitaciones, salón, 2 baños, 
cocina con amplio balcón. As-
censor a cota cero. 6º altura. 
Todo exterior. Tel. 681643425
C/MÁLAGA se vende piso de 
3 habitaciones, cocina, salón 
y baño. 2 terrazas y garaje. 
Buen estado. No agencias. 
Tel. 675950586
C/REAL DE Capiscol se ven-
de ático a estrenar. 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. 80 m 
de terrazas. Garaje y trastero. 
Preciosas vistas y soleado. So-
lo particulares. Tel. 600276273
CASA de pueblo vendo de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. 
Despensa y trastero. Para en-
trar a vivir. Precio 40.000 euros 
negociables. Tel. 656676198
CASA para reformar se ven-
de 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 ba-
ño. Salón, comedor, cocina y 
otro baño. 320.000 euros. Tel. 
669822334
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 
1 baño. Trastero. Llamar al te-
léfono 616362034
CHALET en pueblo próximo 
vendo. 4 habitaciones y 1 ba-
ño. Calefacción gasoil. Por-
che y garaje. Con jardín.Tel. 
645397706 ó 649201271
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se 
vende casa seminueva, com-
pletamente amueblada: coci-
na, suelo radiante...más de 300 
m2 útiles, tres plantas, sóta-
no y tres pequeños patios. Tel. 
676562711
G-3 se vende apartamento de 
2 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Todo exterior. 
Muy luminoso y muy bien con-
servado. Mejor ver. Llamar al 
teléfono 620091870
G-3 se vende apartamento en 
4º piso. Ascensor cota cero. 
2 habitaciones, baño. Traste-
ro y caldera nueva. Muy bien 
conservado y muy luminoso. 
Tel. 671903323
G-3 vendo 6º piso. Cuatro dor-
mitorios, salón, baños,  arma-
rios empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 
m2. Orientación sur y oeste. 
Tel. 699315875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se 
vende piso completamente 
amueblado. Exterior, comple-
tamente reformado a capricho, 
2 habitaciones, salón, cocina, 
baño y trastero. Exterior, so-
leado y buena altura. Ascen-
sor cota 0. Solo particulares. 
Tel. 611223948
JUNTO A la Catedral vendo pi-
so reformado. Todo exterior. 2 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Directo a particulares. 
Solo llamar por las tardes. Tel. 
639224786

LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa de 150 m2. Cabo 
Castilla 36. Tel. 659776697 ó 
678695489

Ocasión SAN VICENTE DE 
LA BARQUERA. Vendo apar-
tamento de 1 dormitorio. EN 
LA PLAYA. Tel. 630 61 62 32

OPORTUNIDAD urge vender ca-
sa Los Balbases. 200 m. Pro-
pietario vive en el extranjero. 
Soleada. Buen terreno. Gara-
je. Contactar mediodías en 
bar Fary (plaza ayuntamien-
to), directo con propietario. 
Pilar, residencia mayores Bal-
bases. 608441697
PADRE MELCHOR PRIETO 16 
se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel. 
606816500
PALENCIA se vende piso de 
87 m2. Con garaje. 132.000 
euros. Tel. 666939729
PLAZA CÁDIZ Gamonal) ven-
do estupendo piso de 4 habita-
ciones con trastero. Garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel. 
616688395
POR TRASLADO vendo piso en 
C/La Puebla. Céntrico. Acon-
dicionado. Materiales de lujo. 
Trastero. Puerta de seguridad. 
2 habitaciones, salón, cocina 
completa y 2 baños. Llamar por 
las tardes al Tel. 947076079
PRECIOSO CHALET adosado 
v-1 con piscina cubierta comu-
nitaria. 205 m2 útiles divididos 
en 4 plantas. 3 dormitorios, áti-
co, salón, cocina, 2 baños y 1 
aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias. 
Tel. 619078325 ó 619802387
S4 frente a estación de tren se 
vende piso-bajo. 80 m2 y terra-
za de 60 m2. 3 habitaciones, 2 
baños, salón y cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Solo 
particulares. Precio negocia-
ble. Tel. 629124368
SAN MEDEL se vende adosado 
nuevo, totalmente amueblado, 
armarios empotrados, parce-
la 800 m2. Tel. 947320474 ó 
619857194
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salón-comedor y 
garaje. Céntrico, cerca de las 
universidades y de Hospital. 
Muy soleado. Tel. 697798113
SE VENDE casa de piedra en 
Monasterio de Rodilla. 2 plan-
tas con 5 habitaciones, cocina, 
salón y baño. TEl. 609785707 
ó 616453034
SE VENDE piso con salón, 4 ha-
bitaciones, cocina con offi  ce 
y 2 baños. 115 m útiles. Con 
plaza de garaje incluida. Zona 
C/Madrid. A buen precio. Sólo 
particulares. Tel. 636287476
SE VENDE PISO de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Trastero. Servicios centrales. 
Precio 135.000 euros. Princi-
pio Avda. del Cid. Solo particu-
lares. Tel. 669709999

SOLAR EN OSORNO Palen-
cia) se vende. 69 m2 en el 
pueblo y otro solar 640 m2. 
Tel. 656364600 ó 947070077

Vendo 2 casas en BARRIO de 
CORTÉS. Tel. 643 01 88 50

VENDO PISO AVENIDA DEL Cid, 
32. 3 dormitorios, salón come-
dor 3 ambientes, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Para entrar a 
vivir. Tlf.: 630548774
VENDO PISO junto ambula-
torio Los Cubos, C/Benedic-
tinas. 3 dormitorios, salón, 1 
baño y cocina. Exterior. Altu-
ra. Soleado. Calefacción gas. 
Tel. 625246350
VILLADIEGO vendo solar ap-
to para construir. Buena ubica-
ción. Tel. 628665696
VILLAGONZALO PEDERNALES
de 141 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor con chimenea, 2 
baños, cocina + offi  ce. Sala de 
plancha. Jardín 200 m2 y por-
che-corredor. Parcela de 350 
m2 con taller de 130 m2. Tel. 
686524906

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES A 5 min del centro de Bur-
gos, se vende preciosa cada 
individual. Grande y económi-
ca. 2 plantas, magnífi ca distri-
bución, luminosidad, espacio-
sa. Gran oportunidad y precio 
negociable. Particulares. Tel. 
690812698
VILLASANDINO casa con terre-
no y pajar. Está reformado y lis-
ta para entrar a vivir. Ideal para 
montar casa de turismo rural. 
Tel. 947263994 ó 647441843
VILLÍMAR BARRIO junto a Mer-
cadona) se vende apartamen-
to amueblado de 50 m2 úti-
les. 1 habitaciones con armario 
empotrado, salón, cocina in-
dependiente, baño y ascensor. 
Soleado. Muy coqueto. Gara-
je y trastero opcional. Precio 
95.000 euros negociables. Tel. 
692212020
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 sa-
lón, luminosa cocina equipa-
da con terraza cubierta. Orien-
tado al sur. Garaje y trastero. 
Tel. 696520199
ZONA C/LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Tel. 947263994
ZONA C Madrid vendo piso 
económico. Todo exterior. 
Luminoso. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Traste-
ro. Amueblado. Calefacción in-
dividual de gas. Ascensor co-
ta cero. Sólo particulares. Tel. 
679670926
ZONA SAN PEDRO Cardeña 
vendo piso de 87 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, gara-
je y trastero. Tel. 667122376
ZONA UNIVERSIDAD vendo pi-
so. Oportunidad. 74 m2 útiles. 
2 habitaciones, 2 baños, coci-
na y salón. Garaje  y trastero. 
Muy soleado. 3º. 3 ascenso-
res. Precio 148.000 euros. Lla-
mar al teléfono  639537411 ó 
661801436

ZONA UNIVERSIDAD Burgos, 
se vende, con tres habitacio-
nes, salón y dos baños. Gara-
je y trastero. Llamar al teléfo-
no 679267080
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de apartamento con una habita-
ción, salón con cocina americana 
y baño. Con trastero. Orienta-
ción sur. Precio 85.000 euros. 
Interesados llamar al teléfono 
667207907
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de piso amueblado de dos dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina amueblada. Garaje y 
trastero. 70 m2. Tel. 639307879 
ó 626090811

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
BUSCO CASA en pueblo cerca-
no a Burgos. Económica. Con 
algo de jardín/terreno. Tengo 
mascotas. Llamar al teléfono 
699321917



 PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS 
1 APARTAMENTO en alqui-
ler. Avda. Cantabria. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón y coci-
na amueblada. Se alquila sin 
muebles. No fumadores. No 
mascotas. Precio 650 euros 
(gastos incluidos). Llamar al 
teléfono 629680365
340 EUROS zona Avda. del Cid 
alquilo piso de dos habitacio-
nes, sala, cocina, baño y galería. 
Soleado. Amueblado. Comu-
nidad incluida. Llamar al telé-
fono 630412659
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
400 EUROS Alquilo vivienda con 
ascensor. 1 habitación, salón, 
cocina americana y baño. Cale-
facción de acumuladores. Tel. 
648056168
A 16 KM DE Burgos se alquila 
apartamento en Mansilla. Un 
piso de 2 habitaciones, salón, 
cocina y baño.Llamar al telé-
fono 625833810
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses, 
amueblado. Bien situado en el 
centro de Burgos.  Gastos in-
cluidos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO amue-
blado nuevo. De lujo, motoriza-
do. En C/Vitoria 19. 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Precio 
550 euros (comunidad incluida).   
659599541
ALQUILO APARTAMENTO amue-
blado o sin amueblar, junto a Plaza 
de España. Un dormitorio, salón, 
cocina y baño. Electrodomésti-
cos. No animales domésticos. 
Ascensor. Junto parada de bu-
ses. Comunidad incluida. Lla-
mar al teléfono616066086 ó 
947211552
ALQUILO APARTAMENTO cén-
trico. 1 habitación, salón, co-
cina, baño y terraza cubierta. 
Calefacción y servicios centra-
les. Tel. 655842704
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado. 
Ascensor y todo exterior. Tel. 
669553128
ALQUILO PISO amueblado en 
C/ Francisco Sarmiento: dos ha-
bitaciones, salón, cocina com-
pletamente amueblada, baño, 
despensa y dos terrazas. As-
censor cota cero. Precio 550 
euros, todo incluido, electrici-
dad aparte. Llamar al teléfo-
no 678099456

ALQUILO PISO amueblado por 
semanas, quincenas o meses. 
Todas las comodidades. Wi-
fi . Precio 300 euros/semana. 
Gamonal. Tel. 642741850 ó 
643551626
ALQUILO PISO CÉNTRICO 
Amueblado. Calefacción cen-
tral. 3 dormitorios, salón-come-
dor, baño y aseo. Ascensor co-
ta cero. Tel. 606406188
AMPLIO PISO en RR.CC. Amue-
blado. 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada, 2 baños. Gara-
je y trastero. Soleado. Bonitas 
vistas. Tel. 619583508
ANTIGUA BDA. YAGÜE se al-
quila apartamento de 1 habi-
tación, cocina, salón y baño. 
Buena altura. Con ascensor y 
trastero. Teléfono 686086950 
ó 647048362
AVDA. CID 3 alquilo apartamen-
to. Calefacción. Tel. 669428825
BARRIO SAN PEDRO de la 
Fuente, alquilo piso con 2 ha-
bitaciones, salón, baño y co-
cina. Amueblado. Ascensor y 
garaje. No mascotas ni fuma-
dores. Solo particulares. Tel. 
606873159
BONITO APARTAMENTO cén-
trico, impecable y soleado. 2 
habitaciones, salón-comedor, 
cocina equipada con electro-
domésticos, baño y servicio. 
Terraza. Gas ciudad. Precio 
485 euros. Para enseñar im-
prescindible datos persona-
les. Tel. 660985097
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas 
Catedral. Alquilo piso seminue-
vo, con salón, 3 habitaciones, 
cocina, 2 baños, amueblado. 
Ideal para estudiantes. Inte-
resados llamar al teléfono 
947242204 ó 626177651
C/ MADRID 70 alquilo piso: 4 
habitaciones, 2 baños, cocina y 
salón.  Tel. 638589905
C/CALLEJA y Zurita alquilo piso 
amueblado. Calefacción cen-
tral. Estudiantes. Llamar al te-
léfono 650283646
C/FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso totalmen-
te amueblado. 3 dormitorios 
y salón-comedor. Calefacción 
central. Ascensor a cota cero. 
Tel. 609410629 ó 615326114
C/JOSE María de la Puente al-
quilo piso seminuevo. Amue-
blado. Junto a iglesia Sagrada 
Familia. 2 habitaciones. Gara-
je y trastero. Tel. 649832325
C/LAS PASTIZAS se alquila 
apartamento exterior. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 
Todo amueblado. Sol mañana 
y tarde. Recién pintado. Suelo 
barnizado. Garaje y trastero. Po-
co gasto. Calefacción. Calde-
ra individual. Tel. 695500404

C/ROMANCEROS alquilo piso 
de 3 habitaciones. Amueblado. 
Cerca de colegio y tiendas. Ca-
lefacción gas. Precio 550 eu-
ros (comunidad incluida). Tel. 
642458137
CASAREJOS Soria se alquila 
casa en plena naturaleza. Si-
tuada cerca del Cañón de Río 
Lobos y Calatañazor. Dispone 
de 2 dormitorios, salón, baño 
y cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas o 
quincenas. Contactar con Leo-
nor al Tel. 659588206
G-2 se alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Servicios 
centrales. Llamar al teléfono 
680509571
G-3 se alquila piso amueblado, 
3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Calefacción gas natural. 
Tel. 669554481
G-3 alquilo piso de dos habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Llamar 
al teléfono 625190966
G3 alquilo piso amueblado. 
3 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Garaje. Tel. 667744290 
ó 620076318
IBEAS DE JUARROS alquilo 
amplio y soleado unifamiliar 
de 180 m2: 4 habitaciones con 
armarios empotrados, 3 baños 
(bañera y columna hidromasa-
je), amplio salón y ático. Amue-
blado. Calefacción individual 
por plantas. Interesados llamar 
al 620415302
PARQUE EUROPA alquilo pre-
cioso piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. 
Todo exterior, soleado y lumi-
noso. Calefacción y servicios 
centrales. Ascensor a cota ce-
ro. Garaje opcional. Abstener-
se agencias. Tel. 630971001
PISO PARA ESTUDIANTES o 
profesores se alquila en zona 
politécnica, Simón de Colonia, 
Diego Porcelos y Camino de 
Santiago. 3 Habitaciones, sa-
lón grande, 2 baños, cocina 
con terraza, calefacción cen-
tral y agua. Tel. 947471165 o 
628923970
PLAZA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso con 2 dormitorios, 
2 baños. Reforma reciente. 
Céntrico. Buenas vistas. Mí-
nimos gastos. Particular. Tel. 
622397638
PRINCIPIO AVDA. REYES CATÓ-
LICOS Edifi cio Gumen. Se alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes y salón. Servicios centrales. 
Plaza de garaje. Tel. 947226111 
ó 640396219
SE ALQUILA piso amueblado 
céntrico. Interesados llamar al 
teléfono 610451627

SE ALQUILA PISO con 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 
Calefacción central. 4º piso con 
ascensor. A matrimonio que tra-
baje en Burgos. Tel. 607433106
SE ALQUILA PISO soleado. 3 
habitaciones, 1 baño, salón y 
cocina. Tel. 609143856
ZONA DE SAN Agustín alqui-
lo apartamento amueblado. 70 
m2. Tel. 609348707
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel. 
947233268 ó 658384257
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo 
piso amueblado de 3 habita-
ciones. Calefacción individual 
de gas ciudad. Ascensor. Tras-
tero. Exterior. Cerca piscinas 
y centro de salud. Supermer-
cado al lado. Tel. 618621397
ZONA VÍLLIMAR SUR piso 
amueblado. 3 habitaciones, 2 
baños, amplio salón y cocina 
equipada. Totalmente exterior. 
Soleado y económico. Calefac-
ción individual. Tel. 678935758

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO AMUEBLADO de 
2/3 habitaciones y salón. Pre-
cio máximo 450 euros. Solo 
whatsapp al Tel. 692629042

BUSCO PISO SIN MUEBLES. 
CÉNTRICO. 2 dormitorios. Se-
ñora sola SOLVENTE. Tel. 676 
55 47 49

MATRIMONIO busca piso pe-
queño o apartamento. Com-
pletamente amueblado. Zona 
Gamonal, Francisco Grand-
montagne o alrededores. Pa-
go máximo 300 euros. Tel. 
687046555 ó 625416357

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón 
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Precio 23.000 euros. Sólo 
particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855

LOCAL COMERCIAL vendo a 5 
min del centro. En buen estado. 
Precio 58.500 euros. Más in-
formción al 609146627
NAVE 270 m2 en venta. Exce-
lente precio. Doblada con mon-
tacargas, ofi cina y servicio. Po-
lígono Los Brezos - Villalbilla. 
Tel. 617208905

PELUQUERÍA DE CABALLE-
ROS en funcionamiento ven-
do o traspaso por jubilación. 
Burgos, capital. BUENA CLIEN-
TELA. El precio y condiciones 
razonables. Tel. 680 71 36 59.

PELUQUERÍA se vende o se al-
quila por jubilación. Tel. 691 
66 10 89

SE VENDE TIENDA de alimen-
tación en funcionamiento, to-
talmente acondicionada y con 
género. Clientela fi ja. Llamar 
al teléfono 679194437
TALLER MECÁNICO se ven-
de de automoción. Con car-
tera de clientes. 240 m2. Más 
de 35 años de antigüedad. Li-
cencias y vados permanente. 
Parada de autobús en frente. 
Tel. 608909500 ó 947204982
ZONA ALCAMPO se vende o 
se alquila bar. Llamar al telé-
fono 677670915

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
350 EUROS alquilo local comer-
cial de 90 m2. En carretera de 
Arcos junto al Hangar. Actual-
mente está en uso como estu-
dio fotográfi co. Es muy lumi-
noso y tiene amplia fachada 
ideal para cualquier negocio. 
Tel. 649443505

700 EUROS mes. Av. Derechos 
Humanos 52 (antes Avda. Eladio 
Perlado) local de 104 m. Fren-
te a Correos. Tel. 680516108
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy 
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL de 65 m2 en 
Avda. Derechos Humanos nº 
16 (antigua avda. Eladio Per-
lado). Enfrente del centro de 
salud Gamonal antigua. Tel. 
660320859
ALQUILO OFICINA DE 70 m2. 
Amueblado. Exterior, gran lu-
minosidad. C/ Pozanos próxi-
mo a Maristas y HUBU.  Telé-
fono  692205705

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

AVENIDA DE  CASTILLA Y 
LEÓN frente a Centro Comercial 
Alcampo se alquila local 33 m2 
aproximadamente. Totalmen-
te acondicionado. Interesados 
llamar al teléfono 676046676 
ó 667677790
AVENIDA DEL CID traspasa 
negocio de pescadería. En 
Galería México. Para más in-
formación llamar al teléfono 
651905464

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente 
equipado. Posibilidad gran te-
rraza. Precio 500 euros + fi an-
za. Llamar a partir de las 13:00 
h. al  622109926
C/VALDEMORO se alquila lo-
cal para bar. Nuevo Fuenteci-
llas. Tel. 607637450
C/VITORIA 39 alquilo local 
céntrico de 125 m2. Gas na-
tural. 12 m de escaparate a 2 
calles. Muy luminoso. Bien con-
servado. Cualquier actividad. 
Llamar al teléfono 696362474 
ó 619287150
LAS MACHORRAS bar-restau-
rante. Posibilidad de alojamiento. 
Zona turística todo el año. Valles 
Pasiegos, cerca de estación de 
esquí de Lunada. Tel. 625637494
LOCAL de 75 m2 acondicio-
nado se arrienda. En Esteban 
Saez de Alvarado, nº12. Tel: 
947226839 - 692158315

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

Muy buena OPORTUNIDAD de 
coger un NEGOCIO en pleno 
funcionamiento de ARREGLO 
DE CALZADO Y COSTURA. Con 
muchísimo trabajo. Por cam-
bio de ciudad. En C/VITORIA. 
MUCHO TRÁNSITO. Tel. 627 
28 38 98

OFICINA céntrica en entre-
planta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y 
zona comercial. Llamar al te-
léfono 629727047 / 629433194 
/ 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se 
alquila. No dejes pasar esta 
oportunidad. Precio 400 euros 
+ fi anza. Llamar a partir de las 
13:00 horas al 622109926
PRIMERA LÍNEA comercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Lla-
mar al teléfono 686930581 ó 
686930582
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en la C/ San Lorenzo de Burgos 
para acondicionar interior 

4 plantas + local con sótano 
760 m2 con 13 m. de fachada

ALQUILO EDIFICIO 

Tel. 659 402 770



SE TRASPASA café-bar en fun-
cionamiento. Con régimen de al-
quiler. Económico. Zona San Bru-
no, Gamonal. Tel. 605984358
SEVERO OCHOA local de 90 
m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263

   1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS
C/BARRIO GIMENO se vende 
plaza de garaje. Precio 10.000 
euros. Tel. 662686512
C/VITORIA 119 se venden 2 pla-
zas de garaje. Tel. 947230315 
ó 620744540
SE VENDEN PLAZAS de gara-
je en C/Málaga esquina C/Po-
za, plaza San Bruno nº12 (ce-
rrada), C/Santiago nº33 y en 
Carrero Blanco. Todas en 1ª 
planta. Teléfono 947224786 
ó 686305881

 GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

2 DE MAYO junto plaza de to-
ros)  amplia plaza de garaje. 
2ª manzana. Precio 35 euros. 
Fácil acceso. Llamar al teléfo-
no 649098808
30 EUROS alquilo plaza de ga-
raje para moto. En pleno cen-
tro. C/San Pablo 12. Junto al 
Museo de la Evolución. Lla-
mar al teléfono 680987415 ó 
619028202
AVDA. CANTABRIA Glorieta Bil-
bao alquilo plaza de garaje con 
fácil acceso. Tel. 652427888 
ó 947237606
AVDA de la Paz alquilo plaza 
de garaje en edifi cio Gumen. 
Llamar al teléfono 661382034 
ó 640396219
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle se alquila plaza de garaje. 1ª 
planta. Tel. 609172573
AVDA. REYES CATÓLICOS 14 
se alquila plaza de garaje. Tel. 
947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS 14. 
Se alquila plaza de garaje. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 947266311
C/ COIMBRA 1, alquilo plaza 
de garaje amplia, sin manio-
bras, frente a Facultad de Hu-
manidades. Precio 35 euros. 
Tel. 629525426

C/BENITO Pérez Galdos al-
quilo plaza de garaje grande. 
Zona Barrio El Pilar. Precio 35 
euros/mes. Tel. 661929870 ó 
947240325
C/JEREZ se alquila garaje para 
2 coches o coche y moto. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947225982 
ó 606871583
C/MARI CRUZ Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
C/SANTA Agueda alquilo pla-
za de garaje. Cómoda para co-
che grande. Precio 55 euros. 
Tel. 647558597
C/SORBONA nº1 alquilo pla-
za de garaje muy bien situa-
da. Tel. 638184264
C/VITORIA 10 alquilo plaza de 
garaje al lado de Hacienda. Pa-
ra coche grande. Sin manio-
bras. Tel. 947270678
C/VITORIA 176 se alquila plaza 
de garaje doble. Tel. 609515899
DOMINGO HERGUETA Fuente-
cillas) alquilo plaza de garaje 
para 2 coches pequeños. Tel: 
676881186
OFREZCO plaza de garaje pa-
ra moto en alquiler. C/ Centro 
- Gamonal. Tel. 687003891
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia. Económi-
ca. Tel. 616688395
PASEO de los Pisones nº32 al-
quilo plaza de garaje. 1ª planta. 
Fácil acceso. Tel. 616520312
PLAZA DE GARAJE alquilo 
en Barrio Jimeno nº22. Tel. 
947206512 ó 680736317
PLAZA HUERTO del Rey (La 
Flora) se alquila plaza cómoda 
para coche grande. Precio 80 
euros. Tel. 647558597
PLAZA VEGA alquilo plaza de 
garaje para coche grande. Pre-
cio 55 euros. Tel. 647558597
PLAZA VENERABLES se alquila 
plaza garaje. 1º sótano. Nº 96. 
Tel. 947214363 ó 601117109
SE ALQUILA plaza de gara-
je en antiguo Campofrío. Tel. 
608485819
ZONA 2 de Mayo, 3ª manza-
na alquilo plaza de garaje muy 
buena. Amplia y de fácil acce-
so. Tel. 666602725
ZONA VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Entrada/salida por 
C/Delicias, Azorín y Venerables. 
Otra en Juan de Padilla 2.Lla-
mar al teléfono 947276871 ó 
679137901

  1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, con cerradura en puerta, 
toma de televisión, con dere-
cho a cocina. Tel. 697405201
130 EUROS alquilo habitación 
de piso humilde. C/San Julián. 
Tel. 642946471 ó 642130912

ALQUILO HABITACIÓN a estu-
diantes o profesoras mayores 
de 17 años. Sólo chicas. Piso 
amplio y bien acondicionado. 
Tel. 947270581 ó 628122420 
ó 947 250700 ó 653374598
ALQUILO HABITACIÓN a mujer 
de 65 años aproximadamen-
te, limpia y que no fume. Tel. 
645783503
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina, baño y salón. 
Servicios centrales. Mucha luz 
y exterior. Bien comunicado. 
A chica trabajadora preferible-
mente española. No fumadora. 
C/ Santiago. Tel. 947234720  
ó 656349239
ALQUILO HABITACIÓN IN-
DIVIDUAL en piso comparti-
do, en Avda. del Cid(esquina 
Avda. Cantabria). Es un ático 
con gran terraza. Muy lumino-
so y amplio. Totalmente equi-
pado. Precio 250 euros. Tel. 
626247545
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. 
Piso todo exterior y con cale-
facción central. Tel. 650160692 
ó 651306282
AVDA. DEL CID frente colegio 
La Salle alquilo habitación a chi-
ca estudiante para compartir 
con otras 2 chicas estudiantes. 
Cerradura en puerta. Hasta fi -
nal de curso. Calefacción cen-
tral y portero. Parada de bus 
en la puerta. Tel. 947221494
C/ DOMINGO HERGUETA se 
alquila habitación para chico 
en piso compartido. Con llave 
en la puerta. Servicios centra-
les. Precio 180 euros (gastos 
incluidos). Tel. 620159717 ó 
947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chi-
co. Servicios centrales. Cone-
xión TV en habitación. Cocina 
completa. No fumadores. Tel. 
947272060 ó 610238316
C/MADRID se alquila habita-
ción a señora o chica. Precio 
180 euros. Tel. 947291318
C/SANTIAGO Apóstol se al-
quila habitación. Todo inclui-
do + wifi . Precio 180 euros. Tel. 
636034885
CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado. Por semanas 
o meses. Desde 245 euros. An-
tena tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Tel. 676627553
PRÓXIMO PLAZA SAN AGUS-
TÍN se alquilan 2 habitaciones 
en piso compartido. Amuebla-
do, todo exterior, 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. Servicios 
centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o 
trabajadoras. Económico. Tel. 
947240474 ó 663807485
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina en piso compar-
tido. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 678417038

ZONA PLAZA España alquilo 
habitación a chica. Llave en ha-
bitación. Disponible a partir de 
Septiembre. Precio 210 euros 
+ gastos compartidos (agua y 
luz). Comunidad y calefacción 
central incluida. Máximo 3 per-
sonas. Más informes en el Tel. 
690029183
ZONA PLAZA VEGA piso 
compartido junto a Estación 
de Autobuses. Habitaciones 
en alquiler con llave en puer-
tas. Estudiantes, trabajadores 
con nómina, jubilados y pensio-
nistas. Tel. 645639421
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Tel. 652034432

1.5
VACACIONES

OFERTAS
A 12 KM de Valencia. Ideal fa-
milias. Piscina. Tenis. Fútbol. 
Baloncesto. 1 dormitorio. Ai-
re acondicionado. 2ª línea de 
playa. Días, quincenas o me-
ses. TEl. 677235912
ALICANTE Gran Alacant se al-
quila casa-duplex a partir del 
15 de agosto. Equipada. Pis-
cina. Jardín, garaje y terraza. 
Playa Carabassi (Arenales). Se 
facilitan fotos. Precio 450 eu-
ros y 350 en Septiembre. Tel. 
687909299
ALQUILO HABITACIÓN los fi nes 
de semana. Solo para chicas. 
Precio 130 euros. Piso céntri-
co y tranquilo. Tel. 642843798
ALQUILO HABITACIONES in-
dividuales, dobles o familias 
(máximo 4 personas) en el cen-
tro de Burgos. Todas las co-
modidades. Precio 150 euros 
por semana. Para vacaciones. 
Tel. 643551626 ó 642741850
ALQUILO PRECIOSO aparta-
mento con vistas al mar. Beni-
dorm. Playa de Levante. 3 pisci-
nas, lago natural, parking, zona 
infantil, pistas deportivas con 
gimnasio, pádel, tenis...Lujo a 
buen precio. Llamar al teléfo-
no 670404560
BÁDAMES a 10 km de la playa 
de Laredo y Santoña se alqui-
la apartamento. 2 habitacio-
nes, 1 baño, cocina, comedor 
y piscina comunitaria. Quince-
na 550 euros. Mes agosto 850 
euros. Semana 350 euros. Tel. 
606276351
BELREGUARD-GANDÍA 1ª línea 
de playa. Piscina. Magnífi cas 
vistas. Totalmente equipado. 
2ª de Agosto. Tel. 670728013
BENIDORM centro) se alquila 
apartamento nuevo. A 5 min 
de las 2 playas. Totalmente 
equipado. Todo eléctrico. Ai-
re acondicionado. Disponible 
2ª quincena de agosto y mes 
de noviembre. Tel. 645508419

BENIDORM se alquila aparta-
mento a 10 min. de la playa Le-
vante andando. Zona tranquila. 
Piscina, parking y aire acon-
dicionado. Tel. 650838415 ó 
688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. Inme-
jorable zona residencial. Con 
piscina, parque infantil y jar-
dín. Preciosas vistas. Cercano 
a todos los servicios y playa. 
Tel. 947278810 ó 627762581
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas. Parking y pis-
cina. 750 euros, quincena de 
Julio y 850 euros, quincena de 
Agosto. Tel. 625417989
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento de 2 habitaciones, her-
moso salón, comedor, terraza. 
30 m2. Totalmente equipado. 
Garaje, 2 piscinas, cancha de 
tenis y juegos de niños. La me-
jor urbanización privada. Para 
mes de Septiembre. Económi-
co. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
BENIDORM alquilo precioso 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje. Tel. 
666512096
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quince-
nas. Amueblado y equipado. 1 
habitación, piscina, solarium. 
A 8 min. de las 2 playas. Zo-
na Centro. Económico. Tel. 
947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila aparta-
mento vacacional. Playa Le-
vante. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y piscina. A 5 min 
de la playa. Muy céntrico. Tel. 
699137285
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con gara-
je y piscina C/ Primavera (Cen-
tro). Junto parque L´Aigüera. 
Totalmente equipado. Vistas 
panorámicas al parque y al mar. 
Tel. 947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equi-
pado completo, urbanización 
con piscina y aparcamiento. 
Cerca de playa. 1ª quincena 
de Julio y 2ª de Agosto. Tel. 
650615990 / 947480027
CALPE ALICANTE se alquila 
apartamento . 2ª quincena de 
agosto. 2/3 personas. Urbani-
zación con 2 piscinas. Jacuzzi. 
Gimnasio. Mini-golf. Cerca de 
la playa. Tel. 609391956

CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, pisci-
na, parking, aire acondicionado. 
Llamar al teléfono 947292131 
ó 680656141
CALPE Alicante. 2ª quincena de 
Agosto. Muy económicos. Seis 
camas, etc. Cerca de la playa. 
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscinas, jacuzzi, sau-
na, minigolf, petanca, squash 
y ping-pong. Tel. 947231460 
ó 667074194
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 para 4 perso-
nas. A pie de playa. Llamar al 
teléfono  625265570
CAMBRILS (Tarragona) en ur-
banización privada. Se alquila 
apartamento de 2 habitaciones, 
gran terraza y garaje. Vistas al 
mar y a la piscina. 1ª línea de 
playa, en el Paseo Marítimo. 
Cuatro personas. Mes, quince-
na o semana.  Llamar al teléfo-
no 626247545
CENTRO DE TORREVIEJA al-
quilo apartamento equipado 
con piscina. Tres dormitorios. 
A 5 min. de la playa. Zona con 
buen ambiente. Por semanas, 
meses o quincenas. Llamar al 
teléfono 616569743
CERCA SAN VICENTE la Bar-
quera a 8 Km. en Unquera al-
quilo o vendo ático: una ha-
bitación y terraza con vistas 
a ría Deva y mar. Económico. 
Posibilidad intercambiar con 
Benidorm o MediterráneoIn-
teresados llamar a los teléfo-
no 630391304 ó 947480854 ó 
650734854 (whatsapp
CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 2 
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño y terraza. (4 personas). Te-
rreno y piscina particular. Tel. 
638049030
COLOMBRES Asturias) se al-
quila apartamento de 2 habi-
taciones, gran terraza y pisci-
na. Zona común y garaje. Por 
semanas y quincenas. Tel. 
615919581
COMILLAS alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min. 
del centro. 2 dormitorios, salón, 
cocina, baño y terraza. Total-
mente equipado. Parking. Bo-
nitas vistas al mar. Sólo por 
quincenas. Mes de Julio y 2ª 
de Agosto. Llamar al teléfono 
619354328
COMILLAS Se alquila apar-
tamento dos dormitorios. 
Máximo cuatro personas. No 
se admiten mascotas. Entra-
da y salida el sábado. Precio 
por semana en Julio y Septiem-
bre 600 euros, y Agosto 700 
euros. Para más información 
llamar al teléfono 670422886

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

GANDÍA - MIRAMAR Valencia. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa. Vistas al mar. 3 habi-
taciones, 2 terrazas, salón, co-
cina y baño. Piscina. Disponi-
ble 1ª quincena de Septiembre. 
Tel. 649282442 ó 947206265
GANDÍA PLAYA Apartamen-
to-Ático con barbacoa, sola-
rium, pérgola, 3 habitaciones, 2 
baños, terraza y garaje. Vistas 
al mar. Orientación Sur. Sola-
mente familias. Tel. 673639902
GUARDAMAR DEL SEGURA se 
alquila apartamento/bungalow 
cerca de la playa. Bien situado. 
Zonas verdes. Todo equipado. 
Julio y Agosto. Precio 500 eu-
ros/quincena. Tel. 947217679 
ó 635634546
GUARDAMAR DEL SEGURA 
Alicante. Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, te-
rraza. Amueblado y equipado. 
Cochera opcional. Junio, 1ª Ju-
lio y Septiembre. Enseño fotos. 
Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVA CIUDAD se alquila pi-
so los meses de verano (quin-
cenas). Muy limpio. Lumino-
so. 5º piso. No mascotas. Tel. 
647046924 ó 959805198
LA CASTELLANA Burgos al-
quilo duplex. Mes de verano. 
Terraza. Garaje y piscina. Un 
lujo. Tel. 608481921
MARINA D or alquilo piso de 3 
habitaciones y salón. Terraza 
grande. Piscinas y garaje. 2ª 
línea de playa. Cerca del mer-
cadona. Tel. 699732213
MARINA D’OR 2ª quincena de 
Agosto. Aquilo apartamento 2ª 
línea playa. Piscina, parque in-
fantil. Aire acondicionado. To-
talmente equipado. Ideal fami-
lias. Tel. 617781661
NOJA Cantabria alquilo bonito 
apartamento, bien amueblado. 
2 habitaciones, salón, terraza, 
cocina independiente, garaje. 
Bien situado para playas y ser-
vicios. Económico. Tel. 942 32 
15 42 ó 619 93 54 20
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. 1ª de Julio y 1ª de 
Agosto. Semanas y quincenas. 
Tel. 947482792 / 635907711
OROPESA DEL MAR Marina 
D´or se alquila apartamento 
en 1ª línea de playa. 2 habi-
taciones, cocina, comedor, 2 
baños. Terraza. Aire acondicio-
nado. Plaza de garaje. Pisci-
na iluminada, parque infantil. 
Tel. 947221516 ó 672415686

PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. 
Llamar al teléfono 964473796 
ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio 
en 1ª línea de playa,  urbani-
zación con muchos servicios 
y complejo deportivo con 3 pis-
cinas, bar, restaurante, tenis, 
frontón. Máximo 4 personas. 
Fotos en estudiope.sytes.net. 
Tel. 947240276 ó 656552092 
llamar tardes
PEÑÍSCOLA Fiestas patrona-
les el mes de Septiembre. Al-
quilo chalet para 6/8 personas. 
Piscina privada. Equipado y 
en buenas condiciones. Tel. 
964472249
PLAYA DE GANDÍA se alquila 
apartamento: 2 dormitorios, to-
talmente equipado, piscina y 
plaza de garaje. Aire acondicio-
nado. 2ª quincena de Agosto. 
Llamar al teléfono 947590637 
ó 686430340
PORTUGAL Aveiro. Alquilo ca-
sa(4 personas): 2 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas garaje. Urb. privada con 
piscina, tenis, parque infantil 
y jardines. A 5 min de la pla-
ya. Tel. 696400855
ROQUETAS DEL MAR Almería. 
Se alquila apartamento en urba-
nización. 2 habitaciones, salón, 
cocina, baño, terraza. Piscina. 
Con disponibilidad de garaje. A 
100 m de la playa. Muy intere-
sante. Tel. 606174847
SALOU se alquila apartamento 
de 1 habitación, salón con co-
cina americana, baño, terraza. 
Piscina y garaje.  Por quince-
nas. Tel. 654474362
SALOU alquilo apartamento du-
rante Agosto y Septiembre. Tel. 
660831858
SAN VICENTE DE LA Barque-
ra 1ª línea de playa,Tostadero. 
Apartamento de 3 habitaciones, 
salón, cocina, baño, terraza. Ga-
raje. Ascensor. Acepto masco-
tas. Adaptado a personas de 
reducida movilidad. Todo tipo 
de menajes. Supermercado y 
restaurantes en urbanización. 
Tel. 636996569
SANTA POLA se alquila apar-
tamento con aire acondiciona-
do y piscina. Totalmente equi-
pado. A 5 min. andando a la 
playa. Por semanas, quince-
nas, meses o año. Llamar al 
teléfono 615654811
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SANTANDER alquilo piso a 1o 
min. del Sardinero. 3 habita-
ciones y salón. Meses Agos-
to y Septiembre. Por días, se-
manas o meses. Económica. 
Tel. 672026333 ó 947222832
SANTANDER alquilo piso Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Próxi-
mo playa Sardinero y universi-
dades. 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño completo. As-
censor. Zona comercial. Precio 
65 euros/día. Tel. 942393242 
ó 680354689
SANTANDER oferta Julio. Se 
alquila amplio piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 
Totalmente equipado. Wifi . Av-
da. los Castros. Todos los ser-
vicios cerca. Tel. 616970003
SANTANDER se alquila piso 
cerca del Sardinero. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. Tel. 
683637234
SANTANDER Zona Sardinero al-
quilo piso. A 200 m de la playa. 
Con cochera. Tel. 979720377 
ó 616814616
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento. 1 habitación y salón. 
A 250 m de la playa. Equipado. 
Urbanización Los Alamos. Por 
quincenas el mes de Agosto. 
Tel. 625271087
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, pisci-
na niños y mayores, juego te-
nis, baloncesto, TV, lavadora, 
cocina vitro, aparcamiento ex-
terior. Tel. 649943560
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a pie de playa. Terra-
za. Vistas la mar. Equipado. As-
censor. Teléfono 947206265 
ó 649282442
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, ai-
re acondicionado, piscina, te-
rraza, garaje cerrado individual, 
cerca playa y centro. 4ª altu-
ra con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión. 
Meses de Julio y 1ª de Agosto. 
Tel. 947262828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento el mes de Julio o por 
semanas. 2 habitaciones. Ga-
raje y piscina. tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento totalmente equipado, 
2 habitaciones, garaje cerrado, 
aire acondicionado y piscinas. 
Llamar al teléfono 618621407 
ó 947489653
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 
2 habitaciones, salón, cocina, 
baño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, so-
larium. A 100 m. de playa. Ga-
raje cerrado. Tel. 947211387 / 
628548595 / 636977317

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 plan-
ta baja. Tel. 630018540
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
AL LADO de Carrefour se vende 
fi nca de 17.000 m2 con vistas. 
Entradas y salidas. Buen terre-
no y calidad. Cerca de Burgos. 
Llamar al teléfono 666642242 
ó 633219925
ANTES 30.000 euros super 
chollo a 20.000 euros. Finca 
de 600 m a 12 Km de Burgos. 
Edifi cable y a la entrada del pue-
blo. Zona de caza y pesca. Vi-
llarmentero. Tel. 605546320
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende fi nca urbaniza-
ble de 2.300 m2. Económica. 
Tel. 617379780

FINCA de 17.520 m2 se ven-
de de regadío, otra de secano 
de 23.280 m2 y 2.925 m. Una 
bodega con terreno de 1.500 
m. En Celada del Camino. Tel. 
947230315
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. Tel. 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA 
vendo huerta vallada de 1.400 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA Par-
cela edifi cable. Huerta de 900 
m2, con agua, luz y desagüe, 
ideal para módulo, merende-
ro o chalet. Situada dentro al 
pueblo. Precio muy económi-
co: 11.000 euros. Llamar al te-
léfono 656628595
QUINTANADUEÑAS vendo te-
rreno urbano, licencia directa 
para varias viviendas. Actual-
mente con nave y terreno. Tel. 
608481921
SE VENDE fi nca de 2 ha. de 
terreno urbanizable. Con ca-
sa habitable a 28 Km de Bur-
gos. Ocasión. 65.000 euros. 
TEl. 666939729
SE VENDE MERENDERO con 
terreno de 1.300 m. En Carde-
ñadijo. Tel. 650806380
TORRECILLA DEL MONTE ven-
do solar de 542 m. Agua y luz. 
Precio 15.000 euros. También 
huerto con frutales por 1.200 
euros juntos. Llamar al teléfo-
no 669914159
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos. Precio por 
parcela de 200 m2, 35.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 692212020

  OTROS ALQUILER 

OFERTA

SE ALQUILA FINCA en Víllimar. 
Para materiales de construc-
ción o similar. Al pie de carre-
tera. 800 m vallada de bloque. 
Tel. 649231215
TRASTERO de 10 m2 se alqui-
la en C/ Trujillo. Llamar al telé-
fono 656595771

 2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCAMOS EMPLEADA ho-
gar/niñera. Imprescindible car-
net. De 7.30 a 9 h de lunes a 
viernes. Llamar de 18 a 20 h 
al Tel. 617873896 Ana
BUSCO PERSONA con furgo-
neta para llevar en el exterior 
carteles plastifi cados, del ani-
versario de una asociación cul-
tural burgalesa, sin ánimo de 
lucro. Por Burgos, capital du-
rante 2019. Llamar al teléfo-
no 639664600

 TRABAJO 

DEMANDA

42 AÑOS chica se ofrece para 
el cuidado de personas mayo-
res o niños, labores del hogar 
o de lo que surja. Disponibili-
dad inmediata. Burgos y pro-
vincia. Tel. 606267934

44 AÑOS Chica española, ti-
tulada como Técnico de Pue-
ricultura, se ofrece para cui-
dar niños, llevar al Colegio...
Experiencia. Tel. 637910233 
ó 947488174
ALBAÑIL busca empleo, con ex-
periencia en construcción (ali-
catados, enfoscados, pladur, ta-
biquerías, colocación piedra, 
fontanería, pintura y trabajos 
construcción). Llamar al telé-
fono 677872608
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se-
ria, responsable y trabajadora 
busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores a domicilio. Tel. 
610993495
BÚLGARO de 47 años busca 
trabajo cuidando personas ma-
yores. Trabajar como peón de 
cualquier fábrica. Burgos y pro-
vincia. Tel. 675442691
BURGALÉS 50 años en paro 
con furgoneta, se ofrece para 
quien lo pueda necesitar. Tel. 
654377769
BUSCO TRABAJO de limpieza 
por la tarde. Sol media jorna-
da. 3 o 4 horas. En supermer-
cados, colegios o guarderías. 
Tel. 674014971
BUSCO TRABAJO por las tar-
des cuidando personas mayo-
res o niños. También limpieza. 
Tel. 600612003
CHICA ARGENTINA con alta 
experiencia en el cuidado de 
personas mayores, residencias, 
cuidado de niños, servicio de 
hoteles y labores de casa bus-
ca trabajo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643824878
CHICA busca trabajo cuidan-
do personas mayores. Llamar 
al teléfono 642793960
CHICA BUSCO TRABAJO por 
las mañanas en labores del ho-
gar, plancha, cocina y limpie-
za. Persona seria y con refe-
rencias. Tel. 642554558
CHICA DE 21 años, seria y res-
ponsable busca empleo de in-
terna y externa. Cuidado de ni-
ños y adultos, mayores y aseo 
doméstico. Tel. 642591600
CHICA de 39 años se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. In-
terna o externa. Llamar al telé-
fono 664169194
CHICA ESPAÑOLA titulada en 
Educación Infantil e Integración 
social, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos o personas con 
discapacidad. Tel. 652484144
CHICA HISPANA busca traba-
jo para cuidado de personas 
mayores, niños, plancha y lim-
pieza por horas u horario com-
pleto de Lunes a Viernes. Con 
experiencia en todos los ám-
bitos. Buenas recomendacio-
nes de Madrid. Llamar al telé-
fono 693944420
CHICA HONDUREÑA busca tra-
bajo de externa. Experiencia 
en cuidado de personas ma-
yores y limpieza del hogar. Fi-
nes de semana o por horas. 
Incorporación inmediata. Tel. 
668567468
CHICA JOVEN busco trabajo 
en limpieza, plancha, cocina. 
Tengo experiencia de 3 años 
con personas mayores. Muy 
trabajadora. Con papeles. Tel. 
622439973
CHICA JOVEN GEORGIANA bus-
ca trabajo de externa o inter-
na. Limpieza, plancha. Tengo 
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores. Soy buena, or-
denada y con muchos ganas 
de trabajar. Tel. 643276353
CHICA MEDIANA edad. Ur-
ge encontrar trabajo. Atende-
ría a personas mayores y rea-
lizaría trabajos domésticos. 
Tel. 699200580
CHICA se ofrece en labores 
del hogar, cuidado de ancia-
nos o niños, cocinera o de lo 
que surja. Interna o externa. 
Burgos o provincia. Llamar al 
teléfono 643459147
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10.000 EUROS Y RENTA BAJA. 
NADA MÁS  EMPEZAR A TRABAJAR

BENEFICIOS DEMOSTRABLES
POR NO PODER ATENDER

630 131 713

SE CEDE TIENDA
MONTADA ENTERA

DE ROPA DE MUJER

606 964 546

EMPRESA DE LIMPIEZA NECESITA

CON CONOCIMIENTOS EN ABRILLANTADO

IMPRESICINDIBLE CARNET DE 
CONDUCIR EN AMBOS PUESTOS

CRISTALEROS

Y LIMPIADORAS

634 859 778 * 639 777 335

SE VENDE O TRASPASA
TOTALMENTE EQUIPADO, 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Y CON LAS LICENCAS AL DÍA

¿QUIERES TRABAJAR EN 
TU PROPIO TALLER DE 

CHAPA Y PINTURA?

peluquerosyestilistasburgos@gmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
CONTRATO DE LARGA DURACIÓN

OFICIALA DE 
PELUQUERÍA

ENVIAR C.V. A

947 451 428

jardin@vitaliaplus.es

CENTRO DE MAYORES 
EN TARDAJOS BURGOS 

NECESITA

· COCINERA
· AUXILIAR DE
 ENFERMERÍA
· ENFERMERA
INTERESADOS LLAMAR AL

O ENVIAR C.V. A

679 004 290

SE NECESITA

OFICIALA  Y 
AYUDANTE DE 

PELUQUERÍA

C.V. A rrhh@complutel.net

SE NECESITA

CONTRATO INDEFINIDO
FIJO + COMISIONES 

(18.000 € - 27.000 € BRUTO/AÑO)

COMERCIAL PYME 
MOVISTAR BURGOS

LLAMAR AL 918 305 453 (ext. 1325)

683 641 179

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

SE NECESITA

683 641 179

ENCARGADO DE OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITAPEONES Y
OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN 
OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179

622 272 718

TÉCNICO EN MANICURA, PEDICURA, DEPILACIÓN 
Y APARATOLOGÍA (LPG, RADIOFRECUENCIA)

Y EXTENSIONES DE PESTAÑAS
BIEN REMUNERADA. 

CON UNA SEMANA DE VACACIONES EN AGOSTO

SE NECESITA

ESTETICIÉN

info@monicaporres.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA

OFICIALA 
 DE PELUQUERÍA

ENVIAR C.V. A:

O LLAMAR AL 679 098 070

AYUDANTE U OFICIALA 
DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

LLAMAR AL

SE NECESITA

636 166 917



CHICA se ofrece para cuidar 
personas mayores o niños. In-
terna o por horas. Daniela. Tel. 
657081889

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

CHICA SERIA y responsable de 
40 años, se ofrece para traba-
jos de limpieza y acompaña-
miento de personas mayores. 
Tel. 608745015
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO de 24 años se ofrece 
como ayudante de panadero, 
cuidado de personas mayores, 
limpieza en hoteles, etc. Tel. 
645621955
FINES DE SEMANA se ofrece 
española con experiencia en 
cuidado de personas mayores 
y tareas domésticas.Llamar al 
teléfono 666091742
HOMBRE VENEZOLANO 40 
años, busco cualquier trabajo 
honrado. Disponible para cual-
quier tarea. Disponibilidad in-
mediata. Experiencia en pintu-
ra, tareas del hogar, jardinería, 
camarero. Ineresados llamar 
al teléfono 615452487
MUJER JOVEN con experiencia 
en cuidado de adultos mayores 
y experta en tareas de limpie-
za en el hogar. Cuidado de ni-
ños. Soy muy dinámica y ten-
go don de gentes. Llamar al 
teléfono 604294853
MUJER RESPONSABLE con ex-
periencia busca trabajo para 
labores del hogar, cuidado de 
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Enfermos en 
hospitales, decoración y or-
ganización. fi estas. Ayudan-
te de cocina. tEl. 643852473 
ó 643998117

MUJER SERIA y responsable 
se ofrece para servicio de cui-
dado de personas mayores o 
niños. Realiza labores de lim-
pieza interna o por horas. Tel. 
653101943
MUJER VENEZOLANA solicita 
trabajo para cuidar niños o per-
sonas mayores. Como exter-
na, interna o por horas. A me-
dia jornada, como empleada de 
hogar. Fines de semana y ho-
ras. Nocturna. Tel. 631018911
OFREZCO servicio de limpieza 
por horas, por la mañana. Muy 
buenas referencias si las requie-
ren. Tel. 661882812
PERSONA CON ALTA motiva-
ción e implicación laboral. Se 
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, labores de ca-
sa, plancha o de acompañante. 
Disponibilidad. Incorporación 
inmediata. Llamar al teléfono 
651965179
PERSONA con experiencia y 
seria busca empleo en cuida-
do de adultos, mayores y aseo 
doméstico. Todos los días de 
16 a 19.30 h. También fi nes de 
semana total disponibilidad. 
Tel. 655171538
PROFESORA RESPONSABLE
puntual y con experiencia se 
ofrece para todo tipo de tareas, 
cuidado de niños y mayores. 
También limpieza y plancha. 
Tel. 643952238
SE BUSCA EMPLEO para cui-
dar niños o personas mayo-
res. También ofi cios varios. 
Tel. 693926815 Mabel
SE OFRECE CHICA interna o ex-
terna) para el cuidado de perso-
nas mayores, niños o limpieza. 
Por horas. También ayudante 
de cocina u ofi cios varios. Tel. 
622400902
SE OFRECE CHICA de 47 años 
con curso de geriatría. Muy bue-
nas referencias. Experiencia en 
el cuidado de personas mayo-
res. Disponibilidad tardes. Tel. 
674636441
SE OFRECE chica de 47 años 
para atender a personas ma-
yores y niños. Persona respon-
sable. Tel. 617023321

SE OFRECE CHICA responsa-
ble y rápida para limpieza, cui-
dado de personas mayores o 
niños, camarera con experien-
cia o interna. Llamar al teléfo-
no 632813429
SE OFRECE CHICO de 21 años, 
responsable y con buenas re-
ferencias y experiencia para el 
cuidado de personas mayores. 
Disponibilidad día y noche. Tel. 
674636441
SE OFRECE cocinero para ha-
cer extras. Llamar al teléfono 
966078804
SE OFRECE mujer española, 54 
años, para trabajar 3 ó 4 ho-
ras por las mañanas, con ex-
periencia, para cuidar niños o 
personas mayores, preferible-
mente zona San Agustín. Tel. 
947291318
SEÑORA BOLIVIANA con am-
plia experiencia se ofrece en 
el cuidado de personas mayo-
res. Externa o interna. Con re-
ferencias excelentes. Burgos 
o pueblos cercanos. Llamar al 
teléfono 642582061
SEÑORA BUSCA trabajo en 
el cuidado de niños o perso-
nas mayores. Interna o exter-
na. También por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. No fumo. 
Tel. 631295397
SEÑORA de 51 años necesi-
to trabajar de interna con per-
sonas mayores. Experiencia. 
Buena persona. Muy sociable 
y muy seria. Tel. 643113975 ó 
642033583
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores y niños. Por horas, 
interna o externa. Disponibili-
dad inmediata. No fumadora. 
Interesados llamar al teléfono 
643484852
SEÑORA RESPONSABLE busca 
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores o niños. Externa 
o interna. Por horas. Disposi-
ción inmediata. No fumo. Tel. 
621026309

SEÑORA RESPONSABLE con 
buen trato busca trabajo en 
limpieza, planchado, cuidado 
y acompañamiento de perso-
nas mayores. Experiencia. In-
terna o externa. Incorporación 
inmediata. Buenas referencias. 
Tel. 642003170

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

TRAJE de sevillano de caballe-
ro vendo, de talla pequeña. Es-
tá sin estrenar. Tel. 947270620

3.2
BEBÉS 

OFERTA
CUNA DE MADERA se vende 
nueva toda vestida. Cocheci-
to de niño y se hace silla, to-
do completo y muchos com-
plementos. Cocinita de niña y 
tractor de niños con remolque. 
Va a batería. Muy económico. 
Tel. 639886575

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 CAJONERAS se venden, una 
de 80 cm de largo x 50 cm de 
fondo y la otra 60 cm de lar-
go x 50 cm de fondo. Econó-
micas. Tel. 680774132
2 DORMITORIOS se venden con 
4 camas de 90 cm. Salón-come-
dor, tresillo, lavadora seminue-
va, frigorífi co. Recibidor. Econó-
mico. Tel. 947214690
6 SILLAS de principio del si-
glo pasado (95 euros) y cama 
con somier metálico de 132 cm. 
(55 euros).  Tel. 660071330
CAMA NIDO vendo 190 x 90 cm 
(3 cajones abajo), colchones y 
somieres en madera de roble. 
Perfecto estado. Muy econó-
mico. Tel. 638177401
DORMITORIO JUVENIL ven-
do. Cama nido de 90 con me-
sa escritorio, silla cajonera y li-
brería. Colchón como nuevo. 
Tel. 680774132
ESTANTERÍA vendo para fe-
rretería, etc. 1m x 40cm, 0,90 
x 30. Tel. 665025011
MESA DE COCINA extensible se 
vende con 2 sillas. Color blan-
co. Como nueva. Llamar al te-
léfono 680774132
MESA DE COCINA vendo ovala-
da. Con 4 sillas, medidas largo 
80 (ovalada), ancho 70 y alto 75. 
Tel. 661476928 ó 662247268

MUEBLE DE SALÓN se vende 
en color blanco. De 2.75 m de 
largo por 2.20 de alto. Moder-
no y funcional. Mesa de salón 
de cristal de 70 x 70 cm. Tel. 
680774132
MUEBLE-CAMA se vende 
antiguo. Precio 60 euros. Tel. 
947225869 ó 658624898
MUEBLES DE PISO vendo. Cor-
tinas, lámparas, alfombras, pi-
la de cocina de 2 senos y gri-
fo. Ventana corredera nueva 
en blanco de aluminio de 120 
x 98. Todo muy barato. Llamar 
al teléfono 639886575
MUEBLES DE PISO vendo. Me-
sas, sillas, camas, máquinas, 
jardinería, máquina de coser, 
mueble de plancha, herramien-
ta, armario, etc. Tel. 654377769
POR DESALOJO de piso se ven-
den muebles de estilo antiguo. 
En madera de nogal. Econó-
micos. Teléfono 947212583 
ó 654778323
SILLAS vendo muy económi-
cas y también muy cómodas. 
Por falta de espacio y sitio. Tel. 
638184264
SILLÓN RELAX vendo de piel 
marrón. Como nuevo. También 
lámparas modernas. Llamar al 
teléfono 680774132
SOFÁ PIEL BLANCO con chai-
se longue vendo nuevo. Man-
do eléctrico para regular los 
asientos. 2.95 x 1.20 x 1.20 
de chaise longue. Precioso y 
comodísimo. Tengo fotos. Tel. 
617939788
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 ALBAÑILERÍA con 18 años de 
experiencia, realiza todo tipo 
de reformas, pisos, baños, co-
cinas, fontanería, electricidad 
y pintura. Burgos y provincia. 
PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 947 240 256 ó 602 
333 506

 ALBAÑILERÍA-FONTANERÍA. 
Autónomo español. Reformas, 
etc. Buen precio. Burgos y pro-
vincia. Tel. 600 24 90 80

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS de viviendas. Tejados, fon-
tanería, electricidad. FACHA-
DA CON PIEDRA y canalones. 
Teléfono 643 58 27 80

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

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Intere-
sados llamar al teléfono 606 
32 91 23. WhatsApp

AUTÓNOMO CON EXPERIEN-
CIA, estilo y calidad. Realiza 
todo tipo de trabajos de ALBA-
ÑILERÍA: baños, cocinas, sola-
do, enfoscado, revestimientos, 
etc. En BURGOS y PROVINCIA. 
Tel. 632 64 38 82



SOMIER ARTICULABLE eléc-
trico se vende casi nuevo. Pre-
cio 100 euros. Llamar al telé-
fono 623195102
SOMIER ARTICULADO vendo 
como nuevo. Precio 160 euros. 
Tel. 671903323
VENDO 3 mesas desmonta-
bles de 120 x 60 x 75 a 30 eu-
ros/unidad. Todo a estrenar. 
Cortina de 1.60 x 2.10, precio 
40 euros. Llamar al teléfono 
647234211

3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA

SE VENDE: Horno, vitrocerámi-
ca, lavadora, lavavajillas, mi-
croondas y frigorífi co. 3 años 
de uso. Todo por 600 euros. 
Por separado 150 euros. Tel. 
629 43 81 27

VENDO ASPIRADOR Dyson 
Dc22 animalpro con todos los 
cepillos y accesorios. Llamar 
al 610905325

ELECTRÓNICA 
HOGAR

 DEMANDA

COMPRO FRIGORÍFICO peque-
ño sin congelar. De altura máxi-
ma 0.90 m. Tel. 639664600

3.5
VARIOS

 OFERTA
APARATO AIRE ACONDICIONA-
DO vendo. Marca Dsitsu. Sú-
per práctico. Llamar al teléfo-
no 691610648
ARMARIOS estanterías, mesa 
de escritorio, sofás, cama, so-
mier, sillas y mesillas. Mesas 
de salón, máquina de coser, 
7 cabelletes, colchones, lava-
dora nevera. Espejo de bron-
ce. Tel. 642298174
POR TRASLADO vendo estu-
pendos enseres: alfombras, 
lámparas, muebles, libros, 
cuadros, etc. Todo en perfec-
to estado a precio de liquida-
ción. Gran oportunidad. Tel. 
683337256

TELEVISIÓN de pantalla plana 
vendo. 40'. Buen estado. Telé-
fono 695049463

 4
ENSEÑANZA

 OFERTA

LIBROS DE TEXTO vendo de 4º 
de la Eso. Colegio Blanca de 
Castilla. Ciencias con alemán y 
cultura científi ca. Buen estado. 
Económicos. Tel. 610579792
LIBROS vendo de 4º E.S.O de 
Blanca de Castilla (de letras). 
Económicos. Tel. 634951300
LIBROS de 1º de microinfor-
mática y redes  se venden, del 
colegio el círculo. Se compran 
libros de 2º de microinformáti-
ca y redes, del colegio del cír-
culo. Interesados llamar al te-
léfono 633797505
LIBROS 4º E.S.O. de Félix Ro-
dríguez de la Fuente se ven-
den. Aplicadas y optativas. 
También de 3º E.S.O de físi-
ca y química, biología e inglés. 
Tel. 645403342

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA PEQUEÑA se ven-
do. 3 marchas. Plegable. Tel. 
660076963

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

SE ENTREGAN cachorros de 
diferentes tamaños. Encontra-
dos abandonados. Totalmente 
gratis. Se entregan con cartilla 
sanitaria, chip y desparasitacio-
nes. Tel. 620940612
TENGO UNA GATITA carey 
de 9 semanas. Rescatada de 
un mal fi nal. Busco hogar pa-
ra ella. Vacunada y despara-
sitada. Mando fotos. Llamar 
al teléfono 699321917

CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA

PERDIDOS 2 PERROS 1 negro 
y rojo, y el otro rojo. Entre Car-
cedo de Burgos y Cardeñajime-
no. Si alguno los ha visto que 
me llame y si no en la gasoli-
nera de Carcedo. Llamar al te-
léfono 695357756

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
CRIBA NUEVA vendo de per-
siana y varias piezas usadas 
de cosechadora Iasa 420. Tel. 
636858719
MOTO BOMBA para agua se 
vende de gasolina. Funcionan-
do. Barata. Llamar al teléfono 
623195102
VENTA DE ENJAMBRES con 
3 CUADROS DE CRÍA y 2 de 
miel ligera. Sin cajón. 60 eu-
ros el enjambre.Llamar al te-
léfono 606 87 31 82

  7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

 8
MÚSICA 

OFERTA
RADIOS ANTIGUAS vendo de 
los años 20 a los 60. Funcio-
nando todas perfectamente. 
Tel. 642740002

9
VARIOS 

OFERTA

3 MESAS y 12 sillas se venden 
para bar o cantina de pueblo. 
Molinillo de café de bar (ca-
si nuevo). Alguna cosa más. 
Económico. Tel. 639886575
4 PLACAS solares se venden. 
También accesorios. Buen pre-
cio. Tel. 659966192

ANTIGUEDADES y cosas cu-
riosas. Liquido por traslado y 
retirado fi nal. Tel. 608481921
CAJAS DE PLÁSTICO vendo 
para frutas y garrafones de cris-
tal. Con o sin funda. De 16 L. 
Tel. 947220240
CISTERNA se vende de 4.000 
litros, sin papeles. En buen es-
tado. Tel. 676202432
COCHE BEBÉ arrue vendo azul 
con utensilios por 50 euros. 
Grupo cero por 30. Parrilla nue-
va eléctrica por 30. Olla para 
12 raciones por 25 euros. Tel. 
615908340
COMPROBADOR INYECTORES
vendo diesel para motores an-
tiguos por 250 euros. Yunque 
con base de 55 Kg por 325 eu-
ros. Tel. 678551833
CURSO Apha de foto 1.970 (6 
libros y ampliadora) por 95 eu-
ros. También colección de folle-
tos turísticos de España y mu-
chos otros países del mundo 
desde año 1968 Tel. 660071330
GATO MANUAL se vende tipo 
renfe para 10.000 Kg por 350 
euros. Tenazas de forja y cazos 
para estaño. Tel. 678551833
GRÚA automontante Delbe 16 
m. altura x 16 m. horizontal se 
vende en perfecto funciona-
miento. Muy económica. Precio 
3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 689141901 / 689141902
GRÚA PARA ENFERMOS ven-
do usada muy poco. Buen pre-
cio. Con arnés. Regalo silla pa-
ra transportar por la casa con 
orinal. Tel. 637005586
POR JUBILACIÓN se venden 
herramientas manuales, terraja, 
machos, brocas, cepillo eléctri-
co, lijadora de banda, tronzado-
ra de disco de acero, corta-tu-
bos y macizos y nevera de 0.60 
x 0.60. Tel. 699795525

Reconocida vidente con 25 
años de experiencia, hace 
lecturas de tabaco, cartas del 
tarot, limpieza, amarres, qui-
ta presencia de espíritus ma-
lignos, trabajos de evolución. 
Seriedad, experiencia y res-
ponsabilidad. Tel. 602196996

REGALO SOBRANTES de cons-
trucción. Tejas, ladrillos, puer-
tas de madera, granito, bordi-
llos, piedra etc. Por limpieza 
y jubilación. Tel. 608481921
SE REGALA chimenea france-
sa. Tel. 676201473
SE VENDE estuche con llave 
multiplicadora manual de 1”, 
para extraer ruedas. Precio 200 
euros. 1 tractel por 55 euros. 
Tel. 678551833
TEJAS ÁRABE y ladrillos vendo. 
También bloques, andamios y 
chapas de encofrar. Viguetas 
de 7 m. Sobrantes de obra. Tel. 
636858719
TIENDA DE CAMPAÑA Ines-
ca se vende en buen estado. 
100% algodón, doble techo. 2 
dormitorios, armario ropero, li-
ving y avance. Armadura de ace-
ro cincado. Encadenado con 
muelles. Precio 195 euros. Tel. 
667024357
VENDO Tablones de madera, 
pasteras metálicas,  escalera 
sobre andamios y montacar-
gas eléctrico. Retiro por jubi-
lación. Tel. 608481921
VENTILADOR de aspas vendo 
con luz, nuevo a estrenar. Bi-
cicleta estática marca Bh con 
buen uso. Bicicleta eléctrica 
con un 1 año de uso. 26”. Eco-
nómico. Tel. 695354657

 VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y 
naves. Escombros y retirada de 
enseres. Personal especializa-
do. Tel. 642787162

  VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

7.000 EUROS vendo RENAULT 
LAGUNA GRAND TOUR. 4 con-
trol. Dirección a las 4 ruedas. 6 
VELOCIDADES. Asientos aba-
tibles. LUCES BIXENON. Lunas 
tintadas. 2.0. 150 cv. Diesel. 
196.000 Km. Se vende por ad-
quirir coche de empresa. Tel. 
670 43 15 75

CITRÖEN C3 se vende 1.100 ga-
solina. 135.000 Km.  5 puertas. 
Itv pasada. Revisión hecha. Ele-
valunas eléctrico. 4 ruedas nue-
vas. Cierre centralizado. Pre-
cio 3.300 euros negociables. 
Tel. 639819788
COCHE ELÉCTRICO Zoe se ven-
de. 2016. Perfecto estado. Man-
tenimiento mínimo 35 euros/
año. Baterías en alquiler con 
posibilidad de compra. Ideal 
150 Km/día. Precio 11.000 eu-
ros. Tel. 615383330
COCHE GRAN MODUS Renault 
vendo. 80.000 Km. 2011 Agos-
to. Alta gama. Tel. 947373754
FORD Fiesta moderno.  Tel. 
608481921 ó 697623322
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A alumnos de 1º E.s.o hasta 2º 
Bachiller. Licenciado en CIEN-
CIAS QUÍMICAS imparte clases 
a DOMICILIO de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y QUÍMICA. Ex-
celentes resultados. TAMBIÉN 
VERANO Tel. 630 52 67 58

 ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de 
experiencia. Infantil, Primaria, 
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. 
Ideal para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. 
Tel. 649 46 21 57

 Dale una oportunidad y verás 
hasta donde puede llegar. Ayu-
da desde 1º Primaria hasta 2º 
Bachiller, EBAU,preparación pa-
ra pruebas de acceso, etc. MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA, LENGUAJE, ORTOGRAFÍA. 
Técnicas de Estudio y orienta-
ción personalizada ”COACH”. 
Excelentes resultados. Espe-
cialista en estimulación perso-
nal. Tel. 609 72 48 89

 FILÓLOGA da clases de Inglés, 
Francés, Lengua, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Sociales, 
etc. PARTICULARES y GRUPOS 
REDUCIDOS. Económico. San 
Pedro y San Felices/San Agus-
tín. Tel. 645 166 655

 FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English 
coach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, First, Advan-
ce, Toeic, Uned, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesional, 
Económico. Tel. 699 27 88 88

Clases de refuerzo de LETRAS 
y CIENCIAS. Graduada en Fi-
lología y graduado en Quími-
ca. Impartimos Lengua, Inglés, 
Latín, Griego, Filosofía, Histo-
ria, Física, Química, Matemáti-
cas, Biología... A particulares 
y grupos muy reducidos. Muy 
económico. Tel. 655 32 82 52

INGLÉS Profesor titulado con 
AMPLIA EXPERIENCIA. Impar-
te clases particulares y PRE-
PARACIÓN para exámenes de 
CAMBRIDGE. Llamar al teléfo-
no 692 00 69 31

INGLÉS. Profesor NATIVO, titu-
lado, gran experiencia. Prepa-
ración y técnicas de todos los 
niveles de exámenes. Desarro-
llo de conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Tel. 670 721 512

LICENCIADO C. QUÍMICAS da 
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y 
QUÍMICA a E.S.O. y Bachille-
rato. Llamar al 617 97 91 83

 Licenciado en Ciencias Quí-
micas da CLASES PARTICU-
LARES de Matemáticas, Física 
y Química. A E.S.O, Bachiller, 
F.P y módulos superiores de 
QUÍMICA AMBIENTAL. Tel. 
650 44 44 39

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

¡PRECIOS LIQUIDACIÓN 
DE STOCK!



FURGONETA BOXER se ven-
de. 3.70 de caja, 1.91 de alto. 
64.000 Km. En buen estado. 
Tel. 649874657 Carlos
HYUNDAI I20 vendo con 65.000 
Km. Como nuevo. Documen-
tos al día. Revisiones. Precio 
4.700 euros. Tel. 679200960
MERCEDES VITO turbodiesel en 
buen estado vendo. Itv recién 
pasada. Cada año declarada 
turismo. 6 plazas. Se acepta 
prueba mecánica. 308.000 Km. 
100 cv. Año 98. Precio 2.950 
euros. Tel. 619400346
MITSUBISHI ASX 180 did mo-
tion vendo. 2015. Muchos ex-
tras. Con seguro a todo ries-
go. Sin franquicia. Todas las 
revisiones en la casa. Perfec-
to estado. Precio 9.500 euros. 
Con enganche. Tel. 615383330
MOTO NUEVA se vende clá-
sica. 125 cc. 3.800 Km. Tel. 
616298971
NISSAN Primera. 5 puertas. 
240.000 Km. Muy buen esta-
do. Duerme en garaje. Precio 
700 euros negociables. Tel. 
670614154
SEAT CÓRDOBA SDI se ven-
de irrompible, buen estado año 
2002. kit de distribución cam-
biado hace 3 años y mante-
nimientos al día. 185000 km. 
1350 € tel. 639666906
SEAT LEÓN 2 150.000 km. 
1.6 gasolina. Embrague nue-
vo. 4850 euros, precio negocia-
ble. Mejor ver. Tel. 647909645
SUZUKI Vitara Hdi se vende. 
Diesel. Año 2007. 175.000 Km. 
Itv recién pasada. Muy poco 
consumo. Tel. 672198386
TOYOTA YARIS vendo de ga-
solina 4 puertas. 2004. Color 
verde metálico. Itv al día. Per-
fecto estado en mecánica, cha-
pa y pintura. Económico. Tel. 
649808096
VOLVO S60. Color negro. 2.4 
Diesel. Automático. Tapicería 
mixta. Matrícula Dcw. Recién 
pasada Itv. Perfecto estado. 
Único propietario. Libro de re-
visiones. Precio 2.100 euros. 
Tel. 639353860

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV y furgonetas. Máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel. 
686574420
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
643836915
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Tel.  642787162

 MOTOR 

OTROS

ANTES DE LLEVAR su coche 
al desguace se lo compramos, 
máxima tasación y se lo da-
mos de baja. Tel. 628866486
MOTOR y caja de cambios se 
vende para dumper-ausa. Con 
motor de arranque y alterna-
dor. Precio 1.500 euros. Tam-
bién motor de beldadora. Pre-
cio 500 e uros. Tel. 617155701
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RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

CABALLERO BURGALÉS y fun-
cionario desea conocer a mu-
jer-señora de 45 a 60 años. Para 
conocernos y posible relación 
estable y vivir juntos. Impres-
cindible seriedad. Llamar al te-
léfono 676403328
CABALLERO JUBILADO de-
sea conocer señora de 55 a 
65 años. Preferiblemente es-
pañola. Soltera o divorciada. 
Con cierta independencia eco-
nómica y sin personas depen-
dientes a cargo. Valoro nivel 
cultural, formalidad, sinceri-
dad y disposición a convivir 
en relación “estable” a corto 
plazo. Tel. 653448857
CASADO discreto busca mu-
jer para encuentros esporádi-
cos. 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
CHICO DE BURGOS capital bus-
ca mujer soltera para relación 
de amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA RENOVAR grupo 
de quedadas y para conocer 
chicos y chicas formales de 
47 a 58. No llamar a este tel. 
643956336 (la gente no es bue-
na). Llamar a partir de las 11 
h al tel. 608291010
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 
50 años. Doy masaje relax sen-
sitivo gratis a mujeres entre 30 
a 60 años. Céntrico. También 
amistad. Llámame o whatsa-
pp al Tel. 633931965
SEÑOR DIVORCIADO universi-
tario, culto y romántico. Serio y 
activo. Dispuesto a compartir 
actividades culturales, natura-
leza, excursiones, viajes, etc. 
Garantizado trato educado y 
un futuro interesante si ambos 
lo deseamos. Tel. 653448857
VARÓN de 65 años. Discreta y 
esporadicamente. Busca folla-
miga. Al emai nevadero@hot-
mail.com

CONTACTOS 
OFERTA

BRASILEÑA muy simpática. 
Cuerpo de forma delgadita, una 
explosión en la cama. Reali-
zo todos los servicios. Pos-
turitas, masajes, todo lo que 
desees. Ven a pasar un rato 
tranquilo. Desde 25 euros. Tel. 
612 20 82 24

CORAL. Rubia, complaciente, 
agradable y deliciosa. Besuco-
na. Buen culo y bonitos pechos. 
Copitas. Ven a verme. PISO 
DISCRETO. Tel. 643 836 681

GAMONAL CAROLINA linda 
treinteañera cumple tu fanta-
sía. Me encanta que comas en-
tera. Francés natural, besos, 
caricias. Quiero conocerte y 
complacerte al máximo. Tel. 
667 33 36 72

GAMONAL POR PRIMERA VEZ 
Dana. Brasileña. 28 añitos. Al-
ta y muy elegante. Implicada. 
Tel. 645721090

GAMONAL Relación como no-
vios con amor. Soy niñara nue-
va y calentita. Juegos eróti-
cos. Fiestera. 2 polvitos por 
50 euros. Disfrutemos juntos 
sin prisas. Tel. 620 15 56 08

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

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia 
y delgada. Culo respingón. 
Tetas grandes. Francés na-
tural. MUY SENSITIVO. Me 
excito con facilidad. Besos. 
Griego. VEN A CONOCERME. 
Tel. 631 93 61 45

JULIANA rellenita con pechos 
grandes naturales. Muy impli-
cada. Cariñosa. Para satisfa-
cer tus fantasías sexuales. Tel. 
635 90 15 23

KARLA CUBANA cariñosa y 
amable. Todos los servicios. 
Piso privado. Tel. 643 72 41 52

KATY posturas. Francés natu-
ral. 69. Penetración. Cubanita. 
Masajes. Paja. Orgasmo segu-
ro. Cachondo. Mujer en Bur-
gos para experimentar y go-
zar juntos. Tel. 632 29 03 19

LATINITA fi esta a tope. Fólla-
me como más te guste, te lle-
naré de placer con mi coñito 
y mis fantasías. Soy una au-
téntica viciosa del sexo. Una 
buena loba en la cama. Te es-
pero en piso privado y discre-
to con poquita ropa. Tel. 642 
53 68 18

MADURITAS Y JOVENCITAS, 
Españolas. Eva y Laura cari-
ñosa y simpática. Masajes re-
lajantes, prostáticos con fi nal 
feliz. Sado. Lluvia dorada. Feti-
chismo. Dominación. Tel. 639 
97 93 78

Me gustan TODOS los servi-
cios. Soy cariñosa. 28 años. 
Tel. 643 96 05 56

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

ORIENTALES JAPONESAS chi-
cas muy cariñosas. 20-23 años. 
Masajes parejas. TODOS LOS 
SERVICIOS. HOTEL y DOMICI-
LIOS. 24 horas. Teléfono 698 
70 71 99

PALOMA NOVEDAD madurita 
e implicada. Besucona. Cari-
ñosa. Besos húmedos. Mama-
da natural. Posturitas. Giegos, 
beso negro y ducha erótica. 
Completita para tí. Salidas. 
Tel. 692 95 14 32

PORTUGUESA ardiente y mor-
bosa. SUPER VICIOSA. Un hu-
racán de pasión. Una loba en 
la cama. Mi cara super sexy te 
pondrá a mil cuando te la esté 
chupando. Te recibo en mi pi-
so privado. Tel. 642 53 68 33

RECIÉN LLEGADA DE ARGEN-
TINA. 33 años. No profesional. 
Todos los servicios. Atiendo 
de lunes a viernes. Tel. 688 
45 66 63

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

VALENTINA madurita en Ga-
monal. 53 años. Me gustan 
maduritos. Cariñosa, 160 de 
pecho. 24 horas. Tel. 669 44 
05 26

VIRGINIA particular. Madurita 
cariñosa, simpática y atracti-
va. Si necesitas pasar un mo-
mento de relax tranquilamente. 
Llámame. Mucha discreción. 
Tel. 626 59 82 90

YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. Piso discreto. Zona GA-
MONAL. Tel. 642 28 62 06

Para anunciarse en la sección de 
RELACIONES ERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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I. S.

La Feria Nacional de Ofi cios Artesanos 
llega, un año más, puntual a su cita estival 
con el público burgalés y foráneo. Instala-
da del 12 al 21 de julio en el Paseo del Es-
polón, sus organizadores -el Colectivo de 
Artesanos de Burgos (Coarte), en colabo-
ración con el Ayuntamiento de la ciudad- 
han preparado una programación mucho 
más amplia que otros años, por aquello de 
que el certamen celebra su XXX edición.

En esta ocasión son un total de 44 ar-
tesanos procedentes de distintos lugares 
de la geografía nacional los que se dan 
cita en la capital burgalesa para mostrar 
sus trabajos en disciplinas tan variadas 
como la cerámica, la estampación textil, 
la joyería en vidrio, el cuero, la marquete-

ría, la pintura en seda, la talla en madera, 
la escultura en bronce, los esmaltes, y la 
fl or prensada, entre otras. Algunos repi-
ten y otros acuden por primera vez. Nue-
ve son miembros de Coarte. “Renova-
mos bastante y siempre prima la calidad 
del trabajo”, destacó el presidente del 
Colectivo, Roberto Fernández, durante 
la presentación de la feria el martes día 9.

Cuatro de los artesanos participantes 
realizarán, además, talleres demostrati-
vos de cerámica, joyería y vidrio soplado. 
La fi nalidad de los mismos “es enseñar el 
ofi cio artesano y que el público visitante 
sepa de primera mano cómo se fabrica, 
por ejemplo, un pendiente o un cuenco 
de barro”, comentó Fernández.

Con motivo del XXX aniversario, la 
organización ha querido programar más 

actividades de lo habitual “para que se 
note que estamos de celebración”, indi-
có Silvia Torrente, miembro de la Junta 
Directiva de Coarte. Así, a partir del lunes 

15, el público podrá participar en talleres 
de banderines, papel reciclado y crea-
tividad con arcilla; demostraciones de 
cerámica raku y de dorado y policromía; 

y una intervención textil. El jueves 18, 
a las 18.30 h., se celebrará la Pasarela 
‘Artesanía es Moda’, en la que desfi larán 
modelos con las últimas creaciones de 
artesanos burgaleses y participantes y, 
como en años anteriores, tendrá lugar 
también el Concurso de Pieza Artesana, 
cuya entrega de premios será el 17 de ju-
lio, a las 11.30 horas.

Además, el domingo 21, se sorteará la 
obra ‘A mi manera’, de la ceramista burga-
lesa Guadalupe Óscar, entre todas aque-
llas personas que hayan realizado alguna 
adquisición. Se entregará un cupón por 
cada 20 euros de compra.

Para el público infantil se ofertan 
talleres participativos de una hora de 
duración, entre  las 12.00 h. y las 14.00 h. 
y las 19.00 h. y las 21.00 h. Son gratuitos, 
pero hay que reservar plaza en el stand 
de información.

En cuanto a la respuesta del público, 
Silvia Torrente señaló que “es una feria 
que tiene muy buena acogida, tanto en 
compras como en visitas, porque viene 
gente de mucha calidad”. Fernández, por 
su parte, destacó la “receptividad” de los 
burgaleses y del público foráneo -“hay 
un conjunto de circunstancias que hacen 
que esta feria sea apetecible tanto para 
el artesano como para el visitante”- y 
resaltó que “es muy demandada por los 
artesanos”. Este año, para 44 stands, la 
organización ha tenido 103 solicitudes. 
“Podemos elegir de cada ofi cio, lo mejor 
y lo más representativo”, celebró el presi-
dente de Coarte.

Un total de 44 artesanos se dan cita hasta el 21 de julio en 
la XXX edición de la Feria Nacional de Oficios Artesanos

La Feria incluye, además de los stands de los artesanos, talleres demostrativos y participativos.

COARTE REÚNE 
“LO MEJOR Y LO MÁS 
REPRESENTATIVO 
DE CADA OFICIO”




