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La ciudad de Burgos ha queri-
do también mostrar su repulsa y 
condena por el asesinato de Jose-
fa Santos en Villagonzalo Peder-
nales el día 31 después de que 
su marido le disparara con una 
escopeta. 

El Juzgado de Instrucción 1 de 
Burgos, en funciones de guardia, 
que fue el encargado de llevar 

a cabo el levantamiento de los 
cadáveres -el marido se suicidó 
después de disparar también a 
su hijo-, se ha inhibido al órgano 
judicial especializado en Violen-
cia sobre la Mujer, en el que no 
constan antecedentes ni denun-
cias previas por maltrato. 

El parte médico facilitado el 
jueves 1 por el Complejo Asis-

tencial de Burgos señalaba que el 
hijo, que fue intervenido quirúr-
gicamente el mismo día de pro-
ducirse los hechos, “se encuen-
tra en situación estable dentro 
de la gravedad”. Presenta graves 
heridas por arma de fuego en el 
cuello, afectando también a la 
médula espinal.       

                                                     Págs. 3 y 4

Luto en Villagonzalo por 
el asesinato de Josefa
Las muestras de condena y repulsa se sucedieron también en la capital

Concentración en la Plaza del Cid el jueves 1 de agosto, convocada por el movimiento feminista.

SUCESOS I Decretado secreto sumario de las actuaciones



La 3ª campaña de excavaciones pa-
leontológicas en el yacimiento Valde-
palazuelos-Tenadas del Carrascal, en 
las proximidades de Torrelara, dirigi-
da por Torcida, ha sido la más prolífi -
ca, con un total de 179 elementos de 
registros fósiles.

FIDEL TORCIDA FERNÁNDEZ-BALDOR
Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes
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RETRIBUCIONES. El Partido Cas-
tellano Tierra Comunera (PCAS-TC) 
estima que los incrementos de re-
tribuciones de los 27 concejales del 
Ayuntamiento de Burgos y de los 25 
diputados provinciales “superarán 
ampliamente el millón de euros anua-
les, por la suma de todos los conceptos 
(dedicaciones exclusivas completas o 
parciales, incremento en el número de 
presidencias y vicepresidencias, sala-
rios, asistencias a comisiones, plenos 
y órganos colegiados de la adminis-
tración paralela,etc.), lo cual supon-
drá prácticamente un incremento en 
el gasto  de cinco millones a lo largo de 
todo el mandato 2019-2023”.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha sido concejala en el Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro, directora general 
de la Mujer en la Junta de Castilla y León 
y procuradora por Burgos en las Cortes 
regionales la pasada legislatura. El día 1 
fue nombrada directoral general de la 
Agencia de Protección Civil.

IRENE CORTÉS CALVO
Directora General de la Agencia de Protección Civil

grupo@grupogente.es
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“REVITALIZAR” GAMONAL. El 
equipo de Gobierno en el Ayunta-
miento de Burgos está decidido a “re-
modelar” la calle Vitoria a su paso por 
Gamonal. “No es un secreto”, ha pre-
cisado la vicealcaldesa Nuria Barrio, 
quien ha subrayado que el Partido 
Socialista considera “necesario revi-
talizar” las dotaciones de Gamonal. 
“Es imprescindible hacer una revitali-
zación de infraestructuras y distintas 
dotaciones del barrio de Gamonal y, 
entre ellas, la calle Vitoria”, ha precisa-
do Barrio. La  edil socialista ha añadi-
do que “no vamos a cometer los mis-
mos errores que cometió el PP” y que 
no van “a imponer nada”. Cualquiera 
de las opciones que se pretendan por 
parte del equipo de Gobierno en ese 
eje “serán consultadas y consensua-
das con vecinos y comerciantes”, ha 
asegurado.
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CUIDADO INTERGENERACIONAL 
En varios países, niños y ancianos se be-
nefi cian de compartir tiempo y espacio en 
guarderías-residencias.

Niños y ancianos parecen ser -solo pa-
recen- dos rectas paralelas que jamás se 
cruzan, porque ¿qué interacción positiva 
podría tener una persona que, con unos 
cuantos achaques sobre sí, ya avista el 
fi nal de su existencia, y una que empieza 
a calentar motores para la vida que tiene 
por delante?

Con toda seguridad algo pueden 
aportarse. Así lo creen en los más de 100 

centros mixtos para niños y ancianos, 
dispersos por toda la geografía de EEUU, 
en los que se pone en práctica el cuidado 
intergeneracional. La idea, que surgió en 
Japón hace cuatro décadas, está también 
muy difundida en los Países Bajos y en el 
Reino Unido -la organización británica 
United for Alt Ages planea crear 500 cen-
tros de este tipo para 2023- y persigue 
que ambas partes saquen experiencias 
fructíferas de esa interacción.

Ashley E. McGuire, colaboradora del 
Institute for Family Studies, pudo compro-
bar in situ, en un centro de cuidados com-

partidos para niños y adultos mayores en 
Washington, cómo funciona la relación. 
Durante una visita, una anciana “tomó a 
mi hija de seis años, la llevó consigo a su 
apartamento, y pacientemente se puso 
a enseñarle cómo tocar el chelo. Otro se 
pasó un largo rato sentado en el suelo con 
mi hijo de cuatro años, explorando con él 
una bola del mundo. Después otra se lle-
vó a mi hija para que la ayudara a arreglar 
el jardín, y estuvo allí recogiendo hojas 
felizmente y aprendiendo sobre la histo-
ria del lugar, donde se celebró la victoria 
estadounidense en la II Guerra Mundial. 

Esa interrelación, aunque solo ocasional, 
enriqueció la vida de mis hijos”.

El criterio positivo de McGuire bien 
puede ser el de muchos estadouniden-
ses. En junio de 2018, la organización 
Generations United publicó el resultado 
de un sondeo, el cual reveló que el 92% 
de los consultados afi rmaba que las ac-
tividades conjuntas de niños y mayores 
pueden ayudar a reducir el sentimiento 
de soledad en todas las edades, mientras 
que el 89% entendía que unir a ambos 
grupos en un mismo centro era hacer un 
buen uso de los recursos.             C. P.
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Cuando aún la sociedad no se ha 
repuesto del asesinato el pasado 
8 de julio en Salas de los Infantes 
de la joven Monika Asenova, de 28 
años, a manos de su marido, un 
nuevo caso de violencia de género 
sacude a la provincia de Burgos. 

El asesinato el pasado miérco-
les de Josefa Santos, de 55 años, 
en su casa de Villagonzalo Peder-
nales, después de que su marido 
le disparara con una escopeta de 
caza y dejara gravemente herido a 
su  hijo -el agresor posteriormente 
se quitó la vida- engrosa la trágica 
estadística de mujeres asesinadas 
por sus parejas o exparejas: 37 en 
lo que va de año y 1.012 desde 
2003.

En la lucha contra la violencia 
de género -señalaba entonces-, 
ciudadanos e instituciones debe-
mos ir de la mano en la condena y 
repulsa de esta lacra social.

Todas las acciones de sensi-
bilización y concienciación que 
puedan llevarse a cabo con la fi -
nalidad de prevenir y erradicar es-
te tipo de situaciones que derivan 
en un problema social de primer 
orden deben acometerse desde 
los primeros niveles educativos, 
porque solo desde la educación se 
pueden establecer relaciones de 
respeto y de igualdad de género.

 Como señala la organización 
de las Naciones Unidas dedicada 
a promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mu-
jeres, la concienciación y la mo-
vilización comunitaria constitu-
yen “un componente importante 
de una estrategia de prevención 
efectiva”.



Marina García

‘Villagonzalo Pedernales en lu-
to’ fue el texto que pudo leerse 
en las láminas que los vecinos de 
esta localidad quisieron mostrar 
durante la concentración que se 
convocó el jueves 1 de agosto, a 
las 12.00 horas, en repulsa por 
los hechos ocurridos un día an-
tes, que se saldaban con el ase-
sinato de Josefa Santos, de 55 
años; la hospitalización del hijo 
del matrimonio, de 29 años; y el 
suicidio del presunto homicida, 
Rafael Velázquez, de 56 años.

En la primera comparecencia 
que ofreció el subdelegado del 
Gobierno en Burgos, Pedro de 
la Fuente, el mismo miércoles 31 
de julio, explicó que se trataba de 
un “nuevo caso de violencia de 
género”, perpetrado a manos de 
su marido con una escopeta. El 
“autor de los hechos” disponía de 
licencia para este tipo de armas y 
los resultados de las pruebas psi-
cotécnicas habían sido óptimos, 
de manera que “todo se encon-
traba en perfectas condiciones”. 

Fue la hija del matrimonio, de 
34 años, quien se encontró la es-
cena cuando llegó a casa, alrede-
dor de las 13.45 horas, y avisó a 
los servicios de emergencia. Ca-
da persona se encontraba en es-
pacios diferentes, el arma estaba 
en manos del marido y el otro hi-
jo del matrimonio, según explicó 
el subdelegado, yacía en el suelo 
sin poder moverse, con mucha 

pérdida de sangre, aunque con 
“cierta consciencia”. 

Según el parte remitido por 
el Hospital Universitario de Bur-
gos (HUBU), a fecha jueves 1 de 
agosto, la víctima permanece in-
gresada en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) y presenta 
graves heridas por arma de fuego 
en el cuello, afectando también a 
la médula espinal. El paciente se 
encuentra en “situación estable 
dentro de la gravedad”, tras haber 
sido intervenido quirúrgicamen-
te el mismo día que ocurrieron 
los hechos.

Por otro lado, el subdelegado 
del Gobierno explicó que no se 
habían presentado denuncias pre-
vias y que, según las declaraciones 
de la hija, tampoco existía “ningún 
tipo de problema en la pareja”. “A 
priori -dijo- una familia normal”.   

Minutos antes de la concen-
tración en Villagonzalo Peder-
nales, la alcaldesa del municipio, 
Purifi cación Ortega, declaró ante 
los medios de comunicación que 
se trataba de un “día muy triste” 
y que los sucesos no eran “fáciles 
de asimilar”. También manifestó 
que era una familia “ejemplar” y 
que no entendía cómo había po-
dido ocurrir. El presunto homi-
cida, trabajador en una entidad 
bancaria, se prejubilaba el jueves 
1 de agosto, y Josefa Santos era 
empleada en el comedor del cen-
tro escolar del municipio. Según 
la regidora, era “muy conocida”. 
Los cuatro miembros de la fami-

lia residían en el mismo domici-
lio. El funeral por Josefa Santos y 
Rafael Velázquez se celebrará de 
manera conjunta el viernes 2.   

La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, asistió a la concentración 
en Villagonzalo, donde quiso “con-
denar lo más enérgicamente posi-
ble otro caso más de violencia de 
género”. Es el tercero que se produ-
ce en la región en lo que llevamos 
de año. “Entre todos tenemos que 
hacer todo lo posible para erradi-
car esta lacra de la sociedad”, ma-
nifestó Blanco, tras lo que insistió 
en la necesidad de incidir en las 
políticas de prevención y en la con-
cienciación y en ofrecer una “edu-
cación más transversal”.

El subdelegado del Gobierno 
en Burgos, también minutos antes 
de la concentración, declaró que 
las investigaciones “continúan en 
los mismos términos, es un caso 
de violencia de género”, y sobre la 
movilización quiso destacar que 
lo que hay es una sociedad que se 
“conmueve y se moviliza”, en un 
acto “de duelo, reivindicación y 
acompañamiento”.   

Se trata, según De la Fuente, 
de la décima víctima por violen-
cia de género que se produce en 
la provincia de Burgos desde que 
comenzó el registro en 2003.
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CONCENTRACIÓN I El hijo del matrimonio, de 29 años, ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra “estable dentro de la gravedad”

Incredulidad en 
Villagonzalo ante 
el asesinato de 
Josefa Santos
El subdelegado del Gobierno declara que, 
“a priori”, se trataba de una “familia normal”

La plaza del Ayuntamiento fue el lugar donde se concentraron los vecinos que quisieron condenar el asesinato, el jueves 1.

LA CONSEJERA
 DE FAMILIA
ABOGA POR INCIDIR 
EN LAS POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN Y EN LA 
CONCIENCIACIÓN, ASÍ 
COMO POR OFRECER 
UNA EDUCACIÓN MÁS 
TRANSVERSAL



Marina García

La ciudad de Burgos quiso unir-
se al rechazo por el asesinato y la 
tragedia ocurrida en Villagonza-
lo Pedernales, el miércoles 31, y 
cientos de vecinos apoyaron la 
convocatoria de concentración 
del movimiento feminista, que 
tuvo lugar el jueves 1 de agosto, 
a las 20.00 horas, en la Plaza del 
Cid. Durante la misma se mostra-
ron pancartas que proclamaban 
‘Por una vida digna y sin miedo’ 
y ‘No a la violencia contra las mu-
jeres’, y se escucharon consignas 
como ‘No estamos todas, faltan 
las asesinadas’ y ‘Ni una menos, 
vivas nos queremos’.

Antes de comenzar el acto, la 
portavoz de la Coordinadora Fe-
minista de Burgos, Laura Pérez, 
lamentaba tener que haber con-
vocado una concentración en 
dos ocasiones en menos de un 
mes y defendía que no se puede 
“bajar la guardia”. “Tenemos que 
seguir actuando, reivindicando y 
saliendo a la calle”, recalcó. 

En la misma línea emitió un 
comunicado La Asociación para 
la Defensa de la Mujer ‘La Rueda’ 
horas después de conocerse el 
suceso, el miércoles 31, en el que 
ponía de relieve la necesidad de 
“entender” que la violencia ma-
chista es un “problema estructu-
ral” y que “nadie está haciendo 
temblar los andamios del siste-
ma”. “Mientras esto suceda -se-

ñalaba-, las mujeres seguiremos 
con una espada de Damocles so-
bre nuestras cabezas, sin saber si 
seremos las siguientes en engro-
sar esta negra cifra”. 

Igualmente, el colectivo ex-
presaba que cuando el asesi-
nato machista ocurre en un en-
torno cercano, las personas son 
“más conscientes de ello”, pero 
que en realidad existe un “goteo 
incesante de mujeres amenaza-
das, violadas y asesinadas, en el 

día a día y en todos los rincones 
de la geografía global, mientras 
sus verdugos son justifi cados por 
sus actos”.

El mismo día de los hechos, el 
Ayuntamiento de Burgos expresó 
su “más enérgica condena por el 
asesinato machista de Villagon-
zalo Pedernales” y lamentó que 
se trate del “segundo asesinato 
por violencia de género produ-
cido en la provincia burgalesa 
en pocas semanas”.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del PSOE de Burgos, Es-
ther Peña, también quiso mos-
trar la “rabia e indignación” de 
la formación socialista ante esta 
“tragedia” e insistir en que “aca-
bar con estas muertes requiere 
una implicación absoluta”, pues-
to que constituye el “principal 
problema” de este país, de ma-
nera que “ciudadanía y adminis-
traciones deben poner todo de 
su parte”.

Burgos se une en repulsa a la 
tragedia ocurrida en Villagonzalo
La Rueda advierte de que existe un “goteo incesante” de mujeres amenazadas y asesinadas

La Plaza del Cid fue el escenario de la concentración que tuvo lugar, el jueves 1, en repulsa al crimen cometido.     
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares que 
han de servir al procedimiento abier-
to, a través de varios criterios, tra-
mitación ordinaria, para contratar el 
servicio de vigilancia privada en varios 
centros y dependencias municipales.
2.- Aprobación de la  modificación 
del contrato suscrito por el Ayunta-
miento de Burgos relativo al servicio 
de limpieza de los colegios públicos y 
dependencias municipales. 

ÁREA DE GOBIERNO DE 
CULTURA Y DEPORTES
3.- Admitir a trámite la propuesta 
efectuada por el Burgos Club de Fút-
bol, en lo que respecta a las actuacio-
nes de ejecución de obras de mejora 
en el Estadio Municipal El Plantío, 
Campo de fútbol 7 y entrenamiento.

4.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito por el pago de 
las facturas relativas al mantenimien-
to del Servicio de mantenimiento, 
limpieza, control, vigilancia acuática 
y consultaría de la Piscina Cubierta del 
Centro Cívico de San Agustín, a favor 
de la empresa mercantil Ferrovial Ser-
vicios, S.A.
5.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
relativa al servicio de verificación de 
los protocolos de descarga de mer-
cancías peligrosas que se realicen por 
los Consejeros de Seguridad. 

ÁREA DE GOBIERNO DE 
DESARROLLO ECONOMICO
6.- Aprobación de la prórroga de un 

mes en la ejecución del contrato de las 
obras de remodelación del Mercado 
Municipal G-9.
7.- Aprobación del documento “Es-
tudios previos – Informe de conclu-
siones” incluido en el contrato de 
servicios para la redacción de los do-
cumentos para el “Desarrollo del Área 
de Intervención AI-34.03 y la cons-
trucción de un nuevo Mercado Norte”.
8.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de créditos de las factu-
ras emitidas por Gabiteco, S.L.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
9.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito para hacer 
frente al pago de las facturas a UTE 
Garda Servicios de Seguridad, S.A., 

Técnica Auxiliar de Gestión Empre-
sarial, S.A. y Stanley Security España, 
S.A., emitidas por la vigilancia.
10.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito para hacer 
frente al pago de las facturas a la  em-
presa GARDA SERVICIOS DE SEGURI-
DAD, S.A., por los servicios de vigi-
lancia prestados en las Dependencias 
Municipales de la Plaza Mayor. 
11.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito para hacer 
frente al pago de las facturas del Área 
de Seguridad Pública y Emergencias 
de Policía Local y del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento.
12.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito para hacer 
frente al pago de la facturas emitida 

por Codibur, S.l., correspondiente a 
la prestación de los servicios postales.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 
AMBIENTE, SANIDAD Y AGUAS
13.- Aprobación de la resolución de la 
Convocatoria de Subvenciones a 22 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
para desarrollar acciones en materia 
de salud durante el año 2019, por un 
importe de 57.000 euros.
14.- Aprobación de la resolución de 
Convocatoria de Subvención a Enti-
dades Privadas sin ánimo de lucro al 
objeto de desarrollar programas des-
tinados a la protección y adopción de 
animales abandonados o perdidos 
durante el año 2019.

AREA DE GOBIERNO DE 
SERVICIOS SOCIALES
15.- Aprobación de la continuidad del 
servicio de Ayuda a Domicilio a la em-
presa Valoriza.

Celebrada el jueves, 1 de agosto de 2019

CONCENTRACIÓN I El movimiento feminista insta a no bajar la guardia ante el machismo, lo que considera un “problema estructural”

EL SINDICATO CCOO 

LA RECUERDA: 

“BRILLABAS CON 

LUZ PROPIA”

El sindicato CCOO de Castilla y 
León quiso mostrar su “más fi r-
me condena” por el asesinato 
de Josefa Santos, quien desem-
peñaba un puesto de dirigente 
sindical en dicha organización. 

Una compañera en el comi-
té de empresa, Marta, le dedi-
có las siguientes palabras a 
título póstumo: “Aún no logra-
mos asimilar tu partida, fue de 
un momento a otro sin que 
nadie nos imagináramos algo 
parecido. Fuiste más que una 
buena compañera, brillabas 
con luz propia. Juntas apren-
dimos a luchar por todo y por 
todos con honestidad y siem-
pre con la verdad. Vivimos mo-
mentos difíciles, pero nos que-
damos con la alegría con la que 
afrontabas todo, y con tu sere-
nidad en las difi cultades. Echa-
remos de menos tu cordura y 
contundencia en tomar deci-
siones. Hemos tenido la suerte 
de compartir tu corta vida con 
nosotros y de disfrutar de ti. 
Te fuiste, pero seguirás siendo 
muy grande allá donde estés”.

El Sindicato Único de Burgos 
de la CGT emitió un comunican-
do lamentando la muerte de Jo-
sefa Santos y solidarizándose 
con la “desgracia de la familia”, 
e  invitó a realizar una profunda 
refl exión “sobre la sociedad que 
estamos formando, legitimando 
la violencia en todos los aspec-
tos de nuestras vidas, sin que na-
die tome medidas contra ella”.
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La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, procedió el miércoles 31 a la renovación 
por parte del consistorio de los convenios de apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad, concretamente 
con las asociaciones Autismo Burgos, Prosame, Down Burgos, Aransbur, Aspanias y Apacid. Ello supondrá la incorpora-
ción de seis personas a distintos servicios del Ayuntamiento hasta fi nales de este año. “Hemos buscado una fórmula que 
permita a las personas con discapacidad trabajar en el Ayuntamiento con apoyo a través de técnicos municipales y una 
ayuda económica de 10.300 euros por cada una de las organizaciones”, indicó Rodríguez.

APUESTA POR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

I. S.

La decisión de la Junta de Gobier-
no local de admitir a trámite la pro-
puesta efectuada por el Burgos Club 
de Fútbol SAD, solicitando el uso 
demanial del estadio municipal El 
Plantío, así como el campo de  fútbol 
7 y las dependencias auxiliares, por 
un periodo de 30 años con posibi-
lidad de prórrogas hasta los 50, no 
ha sentado nada bien a los grupos 
municipales del PP, Cs y Vox.

En un comunicado conjunto, 
manifi estan “su total rechazo ante la 
escandalosa manera de proceder de 
Daniel de la Rosa al decidir privatizar 
el campo de fútbol de El Plantío, sin 
consultar ni informar a la oposición”.

Indican en la nota que “no pue-
den consentir que un PSOE en mi-
noría regale estas dependencias 
municipales a una empresa para su 
explotación en exclusiva” y acusan 

al PSOE de “haber obviado” debatir 
esta cuestión en el Consejo del Ser-
vicio Municipalizado de Deportes.

Esta actuación, según PP, Cs y 
Vox “evidencia de nuevo el oscuran-
tismo, las malas artes, la prepotencia 
y la borrachera de poder de un PSOE 
desatado”.  Las tres formaciones 
recalcan que cualquier contrato o 
concesión que se apruebe “debe ser 
consensuada” y “exigen” la inme-
diata paralización del expediente.

El concejal de Deportes, Levi 
Moreno, explicó el día 1 que “como 
contrapartida” el Burgos CF “ofrece 
realizar una inversión en obras para 
mejorar las instalaciones del estadio 
por un total de cinco millones más 
IVA”.  El acuerdo, indicó, se publicará 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
“con el fi n de que se puedan for-
mular las solicitudes alternativas 
de otros posibles interesados” en 
el plazo de 30 días hábiles.

PP, Cs y Vox acusan al alcalde 
de “decidir privatizar” el 
campo de fútbol El Plantío
“Exigen” la paralización del acuerdo tomado en Junta de Gobierno

DEPORTES I El Burgos CF solicita el uso demanial por 30 años

Gente

El Congreso de los Diputados 
constituyó el día 30 un total de 
28 comisiones parlamentarias, 
de las que 14 estarán presididas 
por el PSOE. 

Dentro de la estructura del 
Grupo Parlamentario Socialista 
en la Cámara Baja, el PSOE de 
Castilla y León ocupará dos presi-
dencias y cinco portavocías en las 
distintas comisiones. El diputado 
por Burgos,  Agustín Zamarrón, 
será el presidente de la Comisión 
de Peticiones, y la diputada por 
esta provincia, Esther Peña, se 
ocupará de la portavocía de la 
comisión de Trabajo.

En lo que se refi ere al Senado, 
el portavoz en la Cámara será el 
burgalés Ander Gil. El también 
senador por Burgos, Salvador 
Sierra, presidirá la Comisión de 

Función Pública.
Por parte del Partido Popular, 

la diputada nacional por Burgos, 
Sandra Moneo ha sido elegida 
portavoz adjunta sectorial del 
Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso de los Diputados.  

Por su parte, el senador del PP 
por Burgos, Javier Lacalle, ha sido 
elegido portavoz del PP en la Co-
misión de Fomento de la Cámara 
Alta, secretario de la Comisión de 
Reglamento y vocal de la Comi-
sión de Entidades Locales y de la 
Comisión Constitucional.

La diputada de Ciudada-
nos por Burgos, Aurora Nacari-
no-Brabo, será la secretaria pri-
mera de la Comisión de Cultura 
en el Congreso y portavoz ad-
junta en la Comisión de Calidad 
Democrática. Además, estará 
en las Comisiones de Exteriores 
y Ciencia.

Defi nida la representación 
burgalesa en las comisiones 
del Congreso y del Senado
Nuevas responsabilidades en el Parlamento

XIII LEGISLATURA I Reparto de puestos en las mesas

Gente

La Junta acordó el día 1 el nombra-
miento de 35 directores generales 
dentro de la estructura del gabinete 
del nuevo equipo de Gobierno. Entre 
ellos, los de la mirandesa Irene Cor-
tés como directora gral. de la Agencia 
de Protección Civil y el del arandino 
Máximo López como director gral. de 
Relaciones Institucionales. Cortés ha 
sido directora gral. de la Mujer y procu-
radora regional  y López diputado na-
cional y también procurador regional.

Irene Cortés y 
Máximo López 
entran en el 
Gobierno regional

Irene Cortés es natural de Miranda de Ebro.
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I. S.

El portavoz del grupo municipal 
popular, Javier Lacalle, considera  
“imprescindible para la ciudad” 
el Centro de Recepción de Pere-
grinos en Gamonal, proyectado 
en la anterior legislatura, y que el 
actual alcalde, Daniel de la Rosa, 
parece dispuesto a no ejecutar en 
ese lugar y sí hacerlo en el anti-
guo asador de Aranda, según lo 
anunciado  la semana pasada.

“Dentro de las ocurrencias 
habituales que vamos oyendo 
durante los últimos días para in-
tentar ocultar la paralización ge-
neral que vive el Ayuntamiento, 
el alcalde ha anunciado la elimi-
nación de lo que es la creación 
de ese centro en pleno Camino 
de Santiago en el pueblo antiguo 
de Gamonal y no podemos estar 
en absoluto de acuerdo con ello”, 
manifestó Lacalle el lunes día 29.

En rueda de prensa, el líder 
del principal grupo de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de Bur-
gos recordó que “hace ya años” 
el equipo de Gobierno munici-
pal del PP compró unas casas 
en el antiguo pueblo de Gamo-
nal y promovió la redacción del 
correspondiente proyecto para 

albergar en ese lugar un Centro 
de Recepción de Peregrinos. “Se 
hizo una primera fase con la cola-

boración económica de la Junta 
de Castilla y León, hemos redac-
tado el proyecto de la segunda 
fase y, a partir de ahí, lo que pro-
cede es licitar, sacar a concurso 
las obras cuanto antes”, indicó 
Lacalle, quien resaltó que para 
ello “llegamos al acuerdo de in-
versiones ente el PP y el PSOE, de 
tal forma que en el Presupuesto 
se han consignado 470.000 eu-
ros para concluir las obras de ese 
centro”. Esa partida, además, “es 
fi nalista”, con lo cual “no se po-
dría destinar para un fi n distinto 

del previsto”, recalcó el concejal 
popular.

“Hay un acuerdo y los acuer-
dos entre dos partidos políticos 
se cumplen estando en el Go-
bierno o estando en la oposición; 
yo tengo fi rmado ese acuerdo di-
rectamente con el señor De la 
Rosa”, añadió Javier Lacalle.

Durante su comparecencia afi r-
mó que “no podemos permitir que 
bajo el argumento de alguna ofi ci-
na administrativa desaparezca un 
equipamiento, una dotación que 
está comprometida en la ciudad, 
en la zona de  Gamonal, y que en-
tendemos que es muy importante 
para tantos peregrinos como en-
tran por ese lugar hacia el centro 
histórico de la ciudad”. 

Por ello, Lacalle pidió “públi-
camente”al alcalde y al equipo de 
Gobierno -también lo ha hecho 
por escrito-, “que se reconsidere 
esa decisión” y adelantó que “nos 
tendrán siempre enfrente si pre-
tende, como ha anunciado, supri-
mir esta dotación”.

De la Rosa anunció su inten-
ción de generar en Gamonal un 
“pequeño ayuntamiento, servi-
cios municipales para evitar que 
los vecinos tengan que bajar al 
centro a hacer cualquier gestión”.

Lacalle considera “imprescindible” 
el centro de peregrinos en Gamonal
“Hay un acuerdo entre el PP y el PSOE y una partida de 470.000 €”, recuerda el portavoz popular

De la Rosa no es partidario del proyectado Centro de Recepción de Peregrinos en Gamonal.

EQUIPAMIENTO  I Es una dotación proyectada por el anterior equipo de Gobierno local del Partido Popular

Gente

El Partido Popular remitió un escri-

to al alcalde, Daniel de la Rosa, el 

lunes 29 de julio, en el que expre-

saba su “absoluto desacuerdo” por 

que el PSOE establezca a su Gabi-

nete de Alcaldía como encargado 

del capítulo de inversiones, coordi-

nación o incidencias de los proyec-

tos de inversión que derivan de las 

modifi caciones presupuestarias 

que acordaron ambos partidos.

A juicio del PP, la situación es 

“totalmente irregular”, puesto que 

el jefe de Gabinete “no es un coor-

dinador de servicios, sino que sus 

funciones se circunscriben a la lo-

gística, agenda y asesoramiento” 

al alcalde, “sin tener ninguna au-

toridad sobre otros trabajadores 

municipales”. Por ello, le exigía que 

modifi cara las comunicaciones in-

ternas enviadas a las secciones, es-

tableciendo para esa coordinación 

de los proyectos al propio alcalde o 

al concejal que él considerase.

Frente a esto, el regidor contestó 

con otro escrito en el que invitaba al 

PP a leer de nuevo las instrucciones 

cuestionadas, ya que en las mismas 

se designaba a un responsable po-

lítico, que “en todo caso y siempre” 

es un concejal, un responsable ad-

ministrativo y otro técnico, y se se-

ñalaba que el “seguimiento de las 

contrataciones se realizará por el 

Gabinete de Alcaldía, que recibirá 

la información precisa sobre el pro-

ceso de contratación”. Así, apuntó, 

“en ningún caso ejercerá actuacio-

nes propias de la función pública, 

ni hacia fuera ni hacia dentro de la 

organización”.

“CAOS EN EL IMCYT”
En otro orden de cosas, el PP ha 

denunciado “irregularidades” en 

la gestión del Instituto Municipal 

de Cultura y Turismo (IMCyT), 

“que ponen de manifi esto” el des-

conocimiento del PSOE, obviando 

trámites y procedimientos legales 

que exigían y que ellos no se apli-

can”, puesto que se ha procedi-

do a la “realización de contratos 

menores sin tener la delegación 

del nuevo consejo ejecutivo del 

IMCyT para hacerlo”. También ha 

denunciado irregularidades en la 

contratación del Hangar, ya que -a 

su juicio- se ha utilizado la fi gura 

del contrato menor para obviar la 

publicidad y la concurrencia para 

la gestión de este espacio, cuando 

debiera de haberse articulado co-

mo una concesión.

PP denuncia irregularidades 
en la gestión del PSOE 
De la Rosa mantiene al jefe de Gabinete para el seguimiento de las contrataciones

Gente
 
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa,  procedió el miércoles 31 de 
julio a decretar el nombramiento 
del nuevo secretario general del 
Pleno, que recaerá en la fi gura de 
Francisco Javier Pindado Mingue-
la, “al concurrrir en él los requisitos 
exigidos en la convocatoria y los 
méritos y capacidad para conside-
rarle idóneo para el puesto”, entre 
un total de cinco candidaturas. En 
total, acredita alrededor de treinta 
años de experiencia, de los que ha 
ocupado 23 en un puesto de secre-
tario, mientras que el resto los ha 
desarrollado en trabajos de cola-
boración inmediata con la función 
de secretario.

Tal como señala una nota de 
prensa emitida por el Ayuntamien-
to, el puesto de secretario general 
del Pleno, aunque desempeñado 
provisionalmente, estaba vacante 
por la jubilación del que fuera su 
titular, lo que tuvo lugar en diciem-
bre de 2014.

SUSTITUCIÓN DEL ALCALDE 
El consistorio ha remitido un co-
municado en el que señala que el 
alcalde de la ciudad, Daniel de la 
Rosa, durante su periodo vacacio-
nal, será sustituido en la totalidad 
de sus funciones por David Jurado 
Pajares, del 5 al 11 de agosto, ambos 
inclusive; y por Nuria Barrio Marín, 
durante los días 12 al 18 de agosto,  
también ambos inclusive. 

Francisco Javier Pindado 
será el nuevo secretario 
general del Pleno
A la convocatoria se presentaron cinco candidaturas

PARTIDA 
CONSIGNADA “SE HIZO 
UNA PRIMERA FASE CON 
LA COLABORACIÓN 
DE LA JUNTA, HEMOS 
REDACTADO EL 
PROYECTO DE LA 2ª Y 
LO QUE PROCEDE ES 
LICITAR LAS OBRAS”

“VEREMOS QUÉ 

CONTENIDO LE 

QUEREMOS DAR”

El alcalde de la ciudad, Daniel 
de la Rosa, manifestó respec-
to a la petición planteada por 
el grupo municipal popular pa-
ra que se mantenga el proyec-
to del centro de recepción de 
peregrinos en el pueblo anti-
guo de Gamonal que la parti-
da contemplada en el presu-
puesto, gracias a que hubo un  
acuerdo entre el PSOE y el an-
terior equipo de Gobierno, “es 
para recuperar un edifi cio mu-
nicipal”. Añadió que “será deci-
sión de la nueva corporación” 
el uso de dicho edifi cio, porque 
el contenido no es objeto de la 
construcción de la propia edi-
fi cación; la edifi cación se hace 
y luego veremos qué conteni-
do le queremos dar”.

De la Rosa indicó que su 
propuesta, tal como fi guraba 
en el programa electoral, pasa 
“por trasladar a una mejor ubi-
cación ese centro de recepción 
de peregrinos para reconver-
tirlo en un centro de interpre-
tación del Camino de Santiago, 
con mayor capacidad divulga-
tiva, pedagógica, de informa-
ción y asesoramiento para pe-
regrinos, visitantes y turistas 
y los propios vecinos de Bur-
gos”. En su opinión, la mejor 
ubicación, es el antiguo asa-
dor de Aranda.
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Gente/EP

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Igea, espera que la comi-
sión en las Cortes para estudiar 
la posible reversión del Hospital 
Universitario de Burgos (HUBU) 
pueda arrancar en septiembre y 
ha pedido la participación de 
otros partidos.

Francisco Igea, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, y el ge-
rente regional de Salud, Manuel 
Mitadiel se reunieron el miérco-
les día 31 con representantes de 
Efi canza, la empresa concesio-
naria del hospital burgalés para 
conocer su disposición ante este 
posible cambio, así como el es-
tado de litigiosidad entre ésta y 
la Gerencia.

Tras esta reunión, se ha previs-
to otro encuentro para el viernes 
día 2 con trabajadores del HUBU, 

con la fi nalidad de conocer los de-
talles y opiniones sobre la posi-
ble reversión antes de poner en 
marcha la comisión en las Cortes 
de Castilla y León, en la que Igea 
espera que los demás partidos 

“entren en la negociación”.
Francisco Igea ha recordado 

en declaraciones a los medios de 
comunicación que la posible re-
versión consta en el acuerdo de 
Gobierno alcanzado entre Cs y PP 

para la Junta de Castilla y León, si 
bien ha insistido en que ésta no 
se producirá si implica un coste 
importante para las arcas de la 
Comunidad Autónoma.

En este sentido, el vicepresi-
dente del Ejecutivo regional ha 
apuntado que existen “alterna-
tivas” para llevar a cabo la rever-
sión y ha abogado por abordar la 
cuestión “sin apriorismos”. Así, ha 
señalado ejemplos similares en 
Francia de reversiones, mientras 
que ha descartado comparar el 
caso del Hospital de Alzira en Va-
lencia, centro que volvió a la ges-
tión pública, como ha matizado, 
al concluir el contrato.

En cualquier caso, el vicepresi-
dente ha insistido en que la actual 
fórmula de gestión del Hospital 
Universitario de Burgos “no es un 
buen modelo” y ha defendido que 
en otros casos “ha habido muchas 
reversiones”.

Igea espera abordar la posible 
reversión del HUBU en septiembre
El vicepresidente de la Junta ha pedido la participación del resto de partidos

La posible reversión del HUBU consta en el acuerdo de Gobierno entre  Cs y PP para la Junta.

SANIDAD I El día 31 se reunió con representantes de Efi canza, concesionaria del Hospital Universitario de Burgos

Gente

El precio de la vivienda nueva 
de tipo medio ha aumentado en 
Burgos un 5,1 % respecto al año 
pasado, según refl eja el Estudio 
de Mercado de Vivienda elabora-
do por Sociedad de Tasación, que 
incluye información correspon-
diente al primer semestre del año 
2019 en las comunidades de Cas-
tilla y León,  Castilla-La Mancha, 
Aragón, Extremadura y La Rioja.

Según este informe, Burgos es 
la ciudad de Castilla y León don-
de más se han incrementado los 
precios de la vivienda nueva; con-
cretamente,  el metro cuadrado se 
sitúa en 1.824 euros.

De las cinco comunidades ana-
lizadas, Castilla y León es la que 
mayor incremento de precios ha 
experimentado, con un 2,7 % res-
pecto a los datos de hace un año.
Le sigue La Rioja, con un 2,2 %; 
Aragón, Extremadura y Castilla-La 
Mancha, con un 1,6 %.

El precio de la 
vivienda nueva 
aumenta un 5,1  % 
en Burgos

INFORME I 1.824 €/m2
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■ Burgos cuenta ya con el primer colectivo de seguidores del Club Depor-
tivo de La Coruña, que se han agrupado para formalizar la primera peña de 
este club, bajo el nombre ‘Peña Deportivista del Arlanzón’. Recientemente 
fundada, cuenta ya con una sede, ubicada en el bar La Ofi cina (Avenida Cas-
tilla y León, nª 5) y con 25 miembros, cuyo objetivo es reunirse para ver los 
partidos, compartir su afi ción por el deporte y el fútbol, concretamente por 
el club gallego, y acudir a algunos de los encuentros que durante La Liga 
dispute el equipo en diferentes ciudades, entre otros muchos fi nes. Para 
recibir más información se puede enviar un email al siguiente correo: de-
portivistasarlanzon@gmail.com.

SEGUIDORES DEL DEPOR CREAN LA 
PEÑA DEPORTIVISTA DEL ARLANZÓN

FÚTBOL I CUENTA CON UNA SEDE Y 25 MIEMBROS

■ El arzobispo de Burgos, Fidel Herráez Vegas, presentó el 28 de julio al papa Fran-
cisco su renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis. Se trata de un procedimien-
to que, según marca el Código de Derecho Canónico, deben cumplir todos los 
obispos al cumplir los 75 años. Herráez seguirá siendo el arzobispo de la Diócesis, 
ejerciendo normalmente su ministerio hasta que el Santo Padre conteste a la re-
nuncia presentada, «teniendo en cuenta todas las circunstancias», como también 
rubrica la norma eclesiástica. Después de desempeñar diversas tareas pastorales 
en la Diócesis de Madrid, fue nombrado vicario general de la misma y, desde 1996, 
uno de sus obispos auxiliares. El 30 de octubre de 2015 el Papa Francisco lo nom-
bró arzobispo de Burgos, tomando posesión el 28 de noviembre del mismo año.

FIDEL HERRÁEZ PRESENTA AL PAPA SU 
RENUNCIA AL CUMPLIR LOS 75 AÑOS

DIÓCESIS I PROCEDIMIENTO QUE MARCA EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO

■ El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado entre 
enero y junio de este año en la provincia de Burgos 909 prestaciones eco-
nómicas de maternidad y 1.063 de paternidad. Hay que recordar que estas 
prestaciones han pasado a denominarse desde el 1 de abril prestaciones 
por nacimiento y cuidado de menor. En el periodo señalado, la Seguridad 
Social ha dedicado al pago de las primeras  5.082.409,59 euros y al de las 
segundas 2.269.830 euros. En cuanto a excedencias por cuidado de hijo, 
menor acogido o familiar, en la provincia de Burgos se han dado de alta en 
dicho periodo  266, de las que 243 corresponden a solicitudes presentadas 
por mujeres y 23 por hombres.

2.178 PRESTACIONES DE MATERNIDAD, 
PATERNIDAD Y EXCEDENCIAS

SEGURIDAD SOCIAL I EL 91,3  % DE LAS EXCEDENCIAS CORRESPONDE A MUJERES

Marina García

Ofrecer a los niños empadrona-
dos en Burgos la “oportunidad 
de relacionarse en un entorno 
de naturaleza” es uno de los ob-
jetivos de los Campamentos Ur-
banos Municipales, que se de-
sarrollan en dos ubicaciones de 
la ciudad, Fuentes Blancas y El 
Parral. 

Así lo explicó la concejala res-
ponsable del área de Servicios 
Sociales, Sonia Rodríguez, el 
martes 30, durante una visita que 
realizó a los mismos, donde puso 
de manifi esto que otro de los fi -
nes de esta iniciativa es educar a 
los menores “en valores” a través 
de juegos, itinerarios ambienta-
les guiados, gymkhanas y talleres 
de experimentación sobre el te-
rreno. Por ejemplo, dijo, este año 
se están tratando temas como  
la ecología, el medio ambiente, 
la pérdida de la biodiversidad o 

la extinción masiva de especies. 
Mediante este programa se ofre-
ce una alternativa de ocio en ple-
na naturaleza durante los meses 
de verano y a través de las acti-
vidades se pretende adecuar las 
conductas para crear un entorno 
más saludable y sostenible. 

Bajo el título ‘Urso y Aquilina 
a salvo’, los Campamentos Urba-
nos Municipales buscan explicar 
cómo la actividad humana está 
produciendo modifi caciones en 
los ecosistemas en los que viven 
muchas especies y tiene efectos 
en cascada sobre procesos na-
turales de los que depende la 
supervivencia de los animales y, 
en último término, el bienestar 
humano.

La concejala de Servicios So-
ciales detalló que este año van 
a participar en total 307 niños y 
que son campamentos de carác-
ter semanal en los que los niños, 
que tienen edades comprendi-

das entre los seis y los doce años, 
se van turnando. Asimismo, Ro-
dríguez celebró que tengan “un 
gran éxito entre las familias y los 
niños de nuestra ciudad”. 

CAPACIDADES DIVERSAS
Del mismo modo, la edil respon-
sable del área quiso destacar que 
en esta edición se han reserva-
do dos plazas en cada turno, es 
decir, cada semana, para “niños 
con capacidades diversas”, de 
forma que estos campamentos 
potencian su carácter inclusivo. 
En los mismos trabajan cuatro 
monitores a lo largo del verano 
y conllevan una fi nanciación de 
45.600 euros.

En este sentido, Rodríguez 
apuntó que, como mucho, las 
familias pagan 75 euros a la se-
mana, si bien existen distintas 
bonifi caciones e incluso hay al-
gunas que pueden acceder gra-
tuitamente a este servicio.

Los campamentos urbanos 
educan a 307 niños en valores
Abordan cómo la actividad humana provoca modifi caciones en los ecosistemas

Los campamentos en Fuentes Blancas ofrecen la posibilidad a los participantes de relacionarse en un entorno de naturaleza.

VERANO I Itinerarios guiados, gymkhanas y talleres de experimentación 
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Marina García

Ofrecer una serie de actividades 
de calidad y que sean interesan-
tes, tanto para turistas como para 
burgaleses, durante el verano es 
el objetivo de la programación 
municipal que la presidenta del 
Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo (IMCyT), Nuria Barrio, 
presentó el miércoles 31.

Una de las novedades de esta 
edición es el espectáculo noctur-
no ‘Patrimonios’, que se desarro-
llará en el Castillo y realizará un 
recorrido por los tres Patrimonios 
de la Humanidad que reúne Bur-
gos. Correrá a cargo de Bambalúa 
Teatro y comenzará el 2 de agosto 
y fi nalizará el 7 de septiembre.

Además, se han organizado 
visitas teatralizadas al Palacio de 
Castilfalé, en las que el mayor-
domo del palacio enseñará las 
estancias más destacadas de este 
edifi cio del siglo XVI y contará la 

historia de los personajes que lo 
habitaron. También se prolongará 
hasta septiembre. Otra de las ac-
tividades programadas lleva por 
nombre ‘Hay un tesoro escondido 
de cien millones’, que consiste en 
una visita teatralizada a los subte-
rráneos y pozo del Castillo. En este 
caso, la función podrá disfrutarse 
hasta el mes de diciembre, tal co-
mo detalló Barrio.

La oferta de verano  también 
incluye un ciclo de conciertos. És-
tos tendrán lugar en el Palacio de 

Castilfalé y en la Iglesia de San Es-
teban, donde podrán escucharse 
instrumentos como el piano, fl au-
ta, viola, arpa, violines y clavecín. 
Habrá cinco pases que comenza-
ron el 25 de julio y fi nalizarán el 
29 de agosto.

Asimismo, también se quieren 
promocionar los  espacios exposi-
tivos del Centro de Recepción de 
Turistas. Por un lado, el centro de 
interpretación ‘En busca de la luz’ 
acoge reproducciones y muestras 
de los conjuntos vidrieros “más 
destacados” de Burgos, así como 
un breve audiovisual que narra 
la historia del vidrio. Por otro, se 
podrá visitar ‘Burgos Wine Design 
Space’, una exposición de carácter 
permanente en la que se muestran 
“piezas míticas y diseños vanguar-
distas” con el fi n de potenciar y 
realzar el título que ostenta Bur-
gos como Ciudad Creativa de la 
Gastronomía, otorgado por la 
UNESCO.

‘Patrimonios’, nueva función 
en la programación de verano
El Ayuntamiento ha organizado visitas teatralizadas y exposiciones

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL  I Ciclo de conciertos en Castilfalé y San Esteban

OBJETIVO
EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA 
Y TURISMO BUSCA 
OFRECER ACTIVIDADES 
INTERESANTES Y DE 
CALIDAD, TANTO A LOS 
TURISTAS COMO A LOS 
BURGALESES

Auto Taglosa es su nuevo taller de mecánica general para automóviles. 
Cambio de aceite, cambio de pastillas de frenos, escapes, baterías, sus-
pensiones, frenos, electricidad,… y también trabajos de chapa con mar-
tillo de oro y pulimento. Auto Taglosa está en Ctra. Madrid- Irún, km. 272. 
Polígono Taglosa, 9.

AUTO TAGLOSA, TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA

■ El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de la segunda fase de urbanización 
del barrio San Juan de los Lagos a la empresa Construcciones Jacinto Lázaro, por 
un importe de 606.075 euros, cuyo plazo de ejecución será de ocho meses. La 
intervención consistirá en la conformación de un nuevo conjunto urbano, diseñado 
con distintas zonas diferenciadas, que responden a las necesidades y demandas 
del barrio. Por otro lado, el Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y 
Transporte (SAMYT) acordó, por unanimidad, adjudicar las obras de adecuación 
de dieciséis paradas de autobús urbano a la normativa vigente en materia de 
accesibilidad. Su presupuesto base de licitación asciende a 284.350 euros.

ADJUDICADAS LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DE 
URBANIZACIÓN DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

URBANISMO I PLAZO DE EJECUCIÓN DE OCHO MESES
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“Mel visited Burgos Cathedral”. Mel 
visitó la Catedral de Burgos.  El ac-
tor y director australiano-estadou-
nidense y nacionalizado irlandés 
ha dejado con estas palabras es-
critas en su twitter constancia de 
su paso por la capital burgalesa, 
donde el 29 de julio, además de 
visitar el templo y recorrer como 
un turista más el centro histórico, 
degustó en la terraza del café bar 
Álvaro un refrigerio para sorpre-
sa de su propietario y del resto de 
clientes que en ese momento se 
encontraban allí.

Y es que la estrella de Hollywood 
se encuentra estos días de viaje va-
cacional por el centro y norte de 
España en compañía de su novia, 

la guionista Rosalind Ross, alguno 
de sus hijos, y varios amigos, entre 
ellos un burgalés afi ncado en Los 
Ángeles desde hace años.

La estrella de Hollywood ha 

hecho escala también en La Rioja 
-Santo Domingo de la Calzada-, 
País Vasco -San Sebastián-  y Can-
tabria. Asturias puede ser su próxi-
mo destino este fi n de semana.

Mel Gibson visitó la 
Catedral de Burgos
El actor y director se encuentra de vacaciones por el centro y norte de España

TURISMO  I Como un turista más, recorrió el Centro Histórico el lunes día 29

I. S.

Dos largos meses de vacaciones en 
verano dan para mucho y cada año 
miles de estudiantes aprovechan su 
tiempo libre para seguir formándose. 

David Mayoral Villamartín, 
alumno de La Salle, es uno de los 
130 jóvenes que participan en la XIV 
edición de ‘España Rumbo al Sur’, 
un programa pionero y único en el 
mundo cuyo objetivo es sensibilizar 
a toda la sociedad “en el fomento de 
buenos valores a través de la acción 
directa, el trabajo y el esfuerzo de 
sus jóvenes sobre el terreno”. El des-
tino, durante 18 días, Etiopía, donde 
conocerán diferentes proyectos de 
cooperación, empresas e institucio-
nes por todo el país.

Para poder formar parte de la ex-
pedición, en la que se encuentran 
también seis alumnas del instituto 
Cardenal López de Mendoza, David, 
al igual que el resto de seleccionados 
-se habían inscrito más de 1.000 jóve-
nes de toda España-, ha tenido que 
superar distintas fases de pruebas, 
un curso de emprendimiento y cofi -
nanciarse el viaje.  Además, durante 
tres días, asistió en la Academia de In-
fantería de Toledo a cursos prácticos, 
impartidos por el Ejército.

A sus 18 años recién cumplidos, 
David comentaba cuando se estaba 
preparando para esta “gran aventu-
ra” que poder formar parte de ‘Espa-
ña Rumbo al Sur’ “es mi gran ilusión 
y la de muchísimos jóvenes como 
yo; jóvenes que creemos que con 
ilusión, constancia y dedicación, se 
pueden conseguir grandes metas”. 

Dirigido por Telmo Aldaz de la 
Quadra-Salcedo -sobrino del impul-
sor de la famosa Ruta Quetzal, el pe-
riodista Miguel de la Quadra-Salce-
do- y promovido por la Fundación 
ERS, ‘España Rumbo al Sur’ contri-
buye  a que los jóvenes aprendan 
“con la experiencia que el valor, el 
esfuerzo personal, el trabajo, el es-
tudio, la perseverancia y el respeto 
al otro, son los mejores aliados para 
conseguir un futuro mejor para to-
dos. Se educa a los jóvenes de aquí 

a estar más y mejor formados, con 
menos prejuicios y miedos”.

Ser partícipes de una realidad 
tan distinta a la que estamos acos-
tumbrados en Occidente está per-
mitiendo a este centenar de jóvenes 
españoles vivir sobre el terreno ex-
periencias  que, sin duda, van a con-
tribuir a enriquecer su formación 
integral como personas. 

A través de las redes sociales y 
la página web del proyecto -medios 
para que sus familias puedan seguir 
el día a día de sus hijos-, David Ma-
yoral ya ha trasladado al mundo su 
primer testimonio sobre lo que allí 
está viviendo: “No consigo entender”, 
me decía Genet, una joven etíope. “No 
entiendo cómo muchos europeos no 
vivís felices. Si podéis estudiar lo que 
queráis, coger el avión y viajar por el 
mundo. Si coméis siempre tres veces 
al día, mientras que nosotros nos te-
nemos que conformar con una.”

Tiene delito que, mientras noso-
tros nos quejamos por tener mala co-
bertura, en otros lugares del planeta 
rezan para que no les pase nada a 
sus hijos por la noche. Y es que, como 
me explicaba Genet, no son pocos los 
niños que aparecen muertos por la 
mañana porque les han extirpado 
los riñones mientras dormían.

Nos vendría bien a todos cono-
cer otras realidades. Descubrir países 
dónde los niños se acercan al bus de 
los blancos a pedir comida. Donde 
las procesiones de críos cargando con 
sacos están a la orden del día.

“¿Cómo no disfrutáis de lo que te-
néis en vuestro país?”, me recuerda Ge-
net. Para ser sincero, yo tampoco lo 
entiendo.

“Nos vendría bien a todos 
conocer otras realidades”
En el país africano visitarán proyectos de cooperación, empresas e instituciones

David Mayoral, en el aeropuerto el jueves 26 antes de embarcar con  destino a Addis Abeba.

EXPEDICIÓN EN ETIOPÍA  I Siete burgaleses, entre ellos el joven David Mayoral, forman parte de la XIV edición de ‘España Rumbo al Sur’

DAVID MAYORAL
“TIENE DELITO QUE, 
MIENTRAS NOSOTROS 
NOS QUEJAMOS 
POR TENER MALA 
COBERTURA, EN OTROS 
LUGARES DEL PLANETA 
REZAN PARA QUE NO LES  
PASE NADA A SUS HIJOS 
POR LA NOCHE”

Gibson iba vestido de manera informal, como un turista más.         Foto: Twitter Mel Gibson.
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Tolbaños de Arriba, en plena Sie-

rra de la Demanda, se prepara 

para la celebración de la 13ª edi-

ción del festival no convencional 

de música tradicional Demanda-

folk, los días 2, 3 y 4 de agosto, con 

la intención de atraer un turismo 

de calidad a la zona y ayudar a la 

recuperación del folclore. 

La programación del festi-

val se divide en cinco apartados 

(arte, niños, tradición y natura-

leza, conciertos y gastronomía) 

e incluye un amplio abanico de 

actividades, como talleres, ac-

tuaciones musicales, rutas de 

montaña, carreras, proyección de 

documentales y pasacalles, en-

tre otras iniciativas, así como un 

mercado de artesanía y viandas. 

En esta edición destaca la incor-

poración de un nuevo bloque de 

actividades, ‘DF arte’, en el que los 

asistentes podrán interaccionar 

con una instalación de arte en la 

naturaleza, realizada con mate-

riales naturales.

La Asociación ‘Que la Sierra 

Baile’ y la Junta Vecinal de Tolba-

ños de Arriba, organizadores del 

festival, han querido recalcar a 

través de una nota de prensa que 

este año se vuelve a realizar la 

Operación kilo de azúcar y/o litro 

de aceite, de manera que colabo-

ran con el Banco de Alimentos de 

Burgos y animan a todos los asis-

tentes a que lleven un kilo de azú-

car o un litro de aceite. Asimismo, 

para fomentar el uso de transpor-

te compartido y reducir las emi-

siones de CO2, se aplicará una 

‘multa por contaminar’, de modo 

que los coches que lleguen al fes-

tival con menos de 3 personas de-

berán abonar 5 euros por acceder 

a la zona de aparcamiento.

Los organizadores del even-

to estiman que suele acudir una 

media de 4.000 asistentes por 

edición y manifi estan que ha 

trascendido las fronteras de la 

provincia, consolidándose como 

uno de los festivales “más queri-

dos del territorio nacional”. Prue-

ba de ello, señalan, es que han 

sido galardonados con el Primer 

Premio Fuentes Claras para la 

Sostenibilidad en Municipios Pe-

queños, en el año 2012, que otor-

ga la Junta de Castilla y León, así 

como con el Premio Provincial de 

Medio Ambiente 2013, otorgado 

por la Diputación de Burgos.

Medioambiente y tradición 
se dan cita en el Demandafolk
La programación incluye talleres, conciertos y mercados, entre otras actividades

Gente

El municipio de Lerma da la bien-
venida a la exposición ‘La Real Fá-
brica de Tapices. 300 años al ser-
vicio del patrimonio textil’, cuya 
inauguración tuvo lugar el jueves 
1 de agosto, en el espacio expositi-
vo del Ayuntamiento.

De esta manera, la Villa Du-
cal se convierte en la primera po-
blación elegida para acoger esta 
muestra, debido a su “relevante 
tradición histórica y cultural” y a 
que se encuentra albergando si-
multáneamente la exposción ‘Me-
tamorfosis de la lana: creaciones 
de la Real Fábrica de Tapices en la 
colección de Paradores’, ubicada 
en el Parador y en el  Palacio Ducal.

De este modo, ambas expo-
siciones -de la Real Fábrica de 
Tapices- serán complementa-
rias en cuanto a su contenido, 
mostrando una idea general de 
sus trabajos como institución de 
“referencia” en el campo textil, 
que aúna tradición y creación 
contemporánea. A la inaugura-
ción asistieron el alcalde de Ler-
ma, Miguel Ángel Rojo; el direc-
tor general de la Real Fábrica de 
Tapices, Alejandro Klecker; y el 
director del Parador de Lerma, 
Miguel Castro. 

Además de estas muestras, 
Lerma es sede de la exposición 
‘Angeli’, de las Edades del Hom-
bre, que podrá visitarse hasta no-
viembre de este año.

Lerma se convierte en la 
sede de la historia que 
rodea el patrimonio textil
Acoge dos muestras de la Real Fábrica de Tapices

Marina García

De gesta en gesta. Así podría de-
fi nirse la trayectoria de la repre-
sentación teatral de ‘Los Siete 
Infantes de Lara’ que llevan a es-
cena los vecinos de Castrillo de la 
Reina, de manera ininterrumpi-
da, desde 1991. Tanto es así que 
este municipio vuelve a acoger 
una edición más, la 28ª, los días  
9, 10 y 11 de agosto, a las 22.00 
horas, tal como explicó el alcal-
de de la localidad, Galo Contre-
ras, quien aseveró que se trata de 
una “actividad cultural” que sin 
la implicación de los vecinos no 
sería posible.

Este año se suben al escenario 
35 actores en total, pero en la rea-
lización, desarrollo y producción 
de la obra participan más de un 
centenar de personas, según de-
talló el director de la misma, Abi-
lio Abad, el miércoles 31, durante 
la presentación del evento ante 
los medios de comunicación. 

Abad destacó que año tras año 
consiguen llenar el aforo, que es 
de 400 personas, y que algo que 
les llama la atención es el núme-
ro de espectadores que repite, 
una cifra que estiman que llega 
al 25 %. “Algo tenemos”, aseguró 
el director de la obra, a la vez que 
quiso manifestar que la leyenda 
de ‘Los Siete Infantes de Lara’ es 
el “relato más dramático y más 
bello” de la épica castellana.

Asimismo, Abad explicó que 
la representación teatral cuen-
ta con “cuadros interpretativos” 
de gran complejidad y llama la 
atención sobre cómo actores no 
profesionales, los vecinos del 
pueblo, son capaces de escenifi -
carlos y seguir llenando el aforo. 
El responsable de la función no 
solo elogió la labor interpretativa 
de los actores, sino  que destacó 
cómo la obra mejora cada año 
en lo relativo a atrezos y ropajes, 
así como en luz y sonido. En es-
te sentido, destacó que la com-

plejidad de la representación ha 
llegado a tal punto que no po-
dría llevarse a escena sin la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Castrillo de la Reina. Su alcalde, 
Galo Contreras, aseguró que los 

vecinos del municipio se sienten 
“muy orgullosos” de esta repre-
sentación. Abad quiso apuntar 
que el hecho de que la obra pue-
da mejorar año tras año se debe 
también a las subvenciones que 

la Diputación pone a disposición 
de los diferentes colectivos y aso-
ciaciones para realizar este tipo de 
eventos de carácter cultural. Gra-
cias a las mismas -dijo-, la entrada 
puede mantenerse en cinco eu-
ros. En este sentido cabe destacar 
que también se oferta el traslado 
en autobús por siete euros.

La obra, que se representa en 
el atrio de la Iglesia de Castrillo 
de la Reina, está basada en el tex-
to de ‘El bastardo mudarra’, de 
Lope de Vega, y la historia tiene 
su origen en un cantar de gesta 
del siglo XI, que cuenta los suce-
sos ocurridos en estas tierras en 
el último tercio del siglo X.

A escena, el relato 
“más dramático 
y más bello” de la 
épica castellana
Más de una treintena de vecinos del municipio 
hace posible la teatralización de la obra

Imagen de una de las escenas de la representación teatral de la leyenda ‘Los Siete Infantes de Lara’. 

TEATRO I Castrillo de la Reina acoge la representación de la leyenda de ‘Los Siete Infantes de Lara’, los días 9, 10 y 11 de agosto, a las 22.00 horas

DESDE 1991
LA LOCALIDAD LLEVA 
REPRESENTANDO LA 
OBRA DURANTE 28 
AÑOS DE MANERA 
ININTERRUMPIDA, UN 
PERIODO EN EL QUE HAN 
MEJORADO ATREZO, LUZ 
Y SONIDO

ESPECTADORES
EL RESPONSABLE DE LA 
OBRA ESTIMA QUE EL 
25  % DEL PÚBLICO QUE 
VE LA FUNCIÓN REPITE 
E INDICA QUE AÑO 
TRAS AÑO CONSIGUEN 
LLENAR EL AFORO, QUE 
ES DE 400 PERSONAS
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La tercera campaña de excava-
ciones paleontológicas llevada a 
cabo en Torrelara ha llegado a su 
fi n y lo ha hecho con un hallazgo 
muy interesante que contribuirá 
a cumplir uno de los objetivos del 
equipo de investigación de Salas 
de los Infantes, que consiste en 
completar el esqueleto del dino-
saurio saurópodo localizado en 
la primera campaña. Se trata del 
descubrimiento de dos dientes 
de ese dinosaurio que, además, 
tal como explicó el martes 30 el 
director de la excavación, Fidel 
Torcida, se encuentran “muy bien 
conservados”.

Estas piezas fósiles ayuda-
rán a identifi car qué tipo de di-
nosaurio es el saurópodo de 
Torrelara, si bien lo que se sabe 
es que constituye el saurópodo 
“más antiguo” de la zona norte 
del Sistema Ibérico y uno de los 
ejemplares “más completos de 
dinosaurios ibéricos de fi nales 
del Jurásico”. De esta forma, dijo, 
ayudará a entender el desarrollo 
de las faunas saurópodas ibéricas 
y las posibles semejanzas de las 
faunas europea, norteamericana 
y africana.

 UN DINOSAURIO GIGANTE
Paralelamente, los trabajos de 
excavación también han permiti-
do sacar a la luz otros elementos 
anatómicos de este dinosuario, 
como vértebras, costillas y piezas 
craneales. Gracias a estos hallaz-
gos y a todos aquellos que se han 
realizado desde la primera cam-
paña, Torcida estimó que ya se 
haya recuperado más del 50 % del 
saurópodo de Torrelara, gracias a 
lo que ya se sabe que se trataba de 
una especie “gigante”, si bien aún 
no se puede defi nir cuál.

Otro de los objetivos de la 
campaña de este año era conocer 
la extensión total del yacimien-
to, algo que, según el responsa-
ble de la misma, no se ha podido 
cumplir porque el lugar es “más 
grande” de lo que se pensaba. Un 
hecho que, en realidad, apuntó, 
constituye una buena noticia y 
supone que quede gran parte 
del yacimiento en el que trabajar.

Por otro lado, además de los 
hallazgos anteriormente descri-
tos, Torcida resaltó que también 
es de gran relevancia el descu-
brimiento de fósiles de otros 
dinosaurios, como la aparición 
de vértebras de un dinosaurio 
terópodo (carnívoro) de tama-
ño medio. La mayoría de estas 
piezas están “bien conservadas”, 
aunque especialmente llamó la 
atención sobre un diente prácti-
camente completo, con corona y 
raíz, que mide quince centíme-
tros de longitud, tratándose de 
“uno de los más grandes que se 

han encontrado en España”.
Del mismo modo, otros dino-

saurios que este año completan 
la lista faunística de Torrelara son 
dinosaurios tireóforos, de los que 
procede una placa ósea situada 

en la piel; o ornitópodos, de los 
que se ha recuperado una falan-
ge del pie completa. Además se 
han registrado cocodrilos (dien-
tes), tortugas (placas óseas), el pez 
Lepidotes (escamas) y conchas de 
moluscos bivalvos acuáticos.

  UN ECOSISTEMA COMPLEJO
A todos estos hallazgos, explicó 
el director de las excavaciones, 
hay que sumar la recuperación 
de madera fósil, impresiones de 
hojas y granos de polen de dis-
tintas plantas, lo que se traduce 
en un “conjunto variado de seres 
vivos” que formaban parte de 
un “ecosistema complejo de 145 
millones de años de antigüedad”. 
De esta manera, dijo, se va a con-
seguir  disponer de un “conoci-
miento fi able de la biodiversidad, 
el ambiente y el clima existentes” 
en aquella época en esta zona de 
la Sierra de la Demanda.

Por otro lado, detalló que el 
equipo de excavación ha estado 
formado por 25 personas, proce-
dentes tanto de España (Burgos, 
Valladolid, Salamanca, Madrid, 
País Vasco, Comunidad Valencia-
na, Castilla-La Mancha y Aragón) 
como de fuera del país (Francia e 
Italia. La mayoría -dijo- son estu-
diantes universitarios, licencia-
dos, doctorandos y doctores de 
biología, geología, paleontología, 
arqueología y restauración. 

También cabe destacar, indicó 
Torcida, que en el conjunto de las 
tres campañas realizadas se han 
alcanzado los 450 registros de 
elementos fósiles, si bien la que 
acaba de concluir ha sido la más 
“prolífi ca”, sacando a la luz un to-
tal de 179 piezas. 

Por último, el responsable qui-
so poner de relieve que este tipo 
de actividades que se realizan en 
torno al patrimonio paleontológi-
co de la Sierra de la Demanda sir-
ven como “estímulo e impulso al 
desarrollo económico y cultural” 
de la comarca, con el consiguiente 
apoyo para la creación de empleo 
y el mantenimiento de la pobla-
ción que supone. 

Continuó destacando que la 
ciencia y los proyectos de estu-
dio, divulgación y educativos re-
lacionados con la misma supo-
nen un “impacto social evidente”, 
que se pone de manifi esto en las 
más de 200.000 personas que han 
llegado a visitar el Museo de Di-
nosaurios en Salas de los Infan-
tes. Por todo esto, señaló que la 
repercusión económica del turis-
mo paleontológico y cultural es 
“muy signifi cativa” en el ámbito 
rural, de forma que el colectivo 
de Salas considera que debe ser 
potenciado como una estrate-
gia autonómica que incluya el 
“sobresaliente patrimonio” que 
constituyen los yacimientos de 
dinosaurios de la provincia.

Hallados dos dientes 
del dinosaurio 
saurópodo de 

Torrelara
Constituye el ejemplar “más antiguo” de la zona norte del 

Sistema Ibérico

Miembros del equipo de excavación en la campaña de este año.

Resto fósil del fémur del dinosaurio saurópodo de Torrelara.

SALAS DE LOS INFANTES I La tercera campaña de excavaciones en el yacimiento saca a la luz 179 elementos fósiles

UNO DE LOS RETOS 

ES ENTENDER CÓMO 

LLEGARON LOS 

FÓSILES HASTA ALLÍ

Una vez fi nalizada esta ter-
cera campaña, Torcida indicó 
que entre los retos de investi-
gación destaca el de “dilucidar 
el proceso de formación del ya-
cimiento”, en el que una de las 
claves es entender cómo llega-
ron o se depositaron en él los 
cadáveres de animales y restos 
de plantas. Parece que unos 
murieron cerca, mientras que 
otros, cuyos huesos están más 
dispersos y fragmentados, fue-
ron removidos o transportados 
de alguna manera.

Igualmente, Torcida seña-
ló que el colectio valora la ne-
cesidad de realizar un mínimo 
de dos campañas de excava-
ciones más para lograr cum-
plir sus objetivos. A los traba-
jos de excavación se unirán los 
de preparación y consolida-
ción del gran volumen de fó-
siles recuperado. Finalmente, 
también puso de relieve la im-
portancia de trabajar en el as-
pecto  divulgativo y educativo 
de toda la información recopi-
lada hasta el momento. 

FIDEL TORCIDA
ESTIMA QUE YA SE 
HAYA RECUPERADO 
MÁS DEL 50  % DE ESTA 
ESPECIE DE SAURÓPODO 
Y GRACIAS A LOS 
HALLAZGOS SE SABE 
QUE SE TRATABA DE UN 
EJEMPLAR “GIGANTE”
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I. S.

Divulgar las investigaciones sobre 
los orígenes del español es el obje-
tivo de los doce talleres didácticos 
que se desarrollarán en Valpuesta 
y Berberana los meses de agosto y 
septiembre gracias a la iniciativa 
del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua (ILCyL) y la Diputación 
provincial, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Berberana.

Esta actividad se enmarca dentro 
de la Cátedra Valpuesta, creada en el 
año 2012 entre la Fundación Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua 
y la Diputación de Burgos para el 
estudio del Cartulario de Valpuesta 
y su difusión.Toma el relevo a las ac-
ciones de divulgación que el ILCyL 
ha desarrollado durante el pasado 
curso escolar en seis colegios bur-
galeses en el marco del programa 
educativo ‘Valpuesta en los colegios’, 
que culminó con el diseño y edición 
del  cómic ‘Los orígenes del Español 
Valpuesta’. Esta publicación propo-
ne un viaje a través de la Historia a 
Valpuesta, “cuna de los primeros 
testimonios del paso, en los docu-
mentos escritos, de un latín antiguo 
y moribundo a una lengua joven y 
llena de futuro”.

En la presentación de los talleres, 

el martes día 30 en Diputación, el di-
rector del ILCyL, Gonzalo Santonja, 
subrayó que Valpuesta “es una seña 

de identidad” del Instituto y recor-
dó que la institución ha desarrolla-
do este año, en colaboración con la 
Fundación Cajacírculo, una inicia-
tiva “pionera” de difusión y “puesta 
en valor popular” de lo que supo-
nen los Cartularios de Valpuesta a 
través de la edición del cómic.

Sobre el desarrollo de los talle-
res didácticos en Berberana -días 
3, 10 y 31 de agosto- y en Valpuesta 
-4 y 11 de agosto y 1 de septiembre- 
Santonja comentó que responden 
al planteamiento del ILCyL “de in-
vestigación, difusión y puesta en 

valor de nuestros lugares más en-
trañables, como en este caso Val-
puesta y Berberana”.

Además de un taller de pintu-
ra y dibujo bajo el título ‘Alquimia’, 
en el que se realizarán dibujos y 
pinturas con bocetos y diseños 
inspirados en los orígenes, en Val-
puesta se ha programado para el 1 
de septiembre una pintura mural 
que estará inspirada en el perfi l de 
la Colegiata de Santa María y que 
tendrá también como referente las 
primeras palabras en lengua espa-
ñola recogidas en el Cartulario.

El tercer taller, ‘Un viaje en el 
tiempo’, consiste en una propuesta 
para dar vida a los personajes del 
cómic ‘Los orígenes del español Val-
puesta’ y supone una teatralización 
de la historia recogida en dicha pu-
blicación, de la mano de las actrices 
Verónica Alcácer del Río (Niña Vero) 
y Paloma Fernández Yllana.

La diputada provincial de Cul-
tura, Raquel Contreras, recordó 
durante la presentación de los ta-
lleres que se está trabajando en la 
mejora de los accesos a Valpuesta 
gracias a distintas vías de colabo-
ración con la Junta de Castilla y 
León y el Arzobispado y que en la 
presente legislatura “vamos a ver 
un entorno muy mejorado”.

Pintura, dibujo y teatro para 
divulgar los orígenes del español
Iniciativa del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de Burgos

Presentación de los talleres didácticos vinculados a los orígenes del español el día 30.

CULTURA I Valpuesta y Berberana acogen este verano doce talleres didácticos

SÁBADOS EN 
BERBERANA Y 
DOMINGOS EN 
VALPUESTA LAS 
ARTISTAS VERÓNICA 
ALCÁCER DEL RÍO 
(NIÑA VERO) Y PALOMA 
FERNÁNDEZ DIRIGIRÁN 
LOS TALLERES

Gente

‘Herbario del Arlanza’, el nuevo 
libro de José Luis Yáñez Ortega y 
su sobrino Israel, se presentará el 
próximo 18 de agosto en Territorio 
Artlanza de Quintanilla del Agua, 
a las 22.00 horas, con entrada libre.

“Como no se pueden tomar 
decisiones sin emociones -esos 
lubricantes de la razón- y como la 
Naturaleza da un cuerpo al alma, 
este libro pretende ser el cuerpo 
de nuestra historia natural”, expli-
can los autores, que esperan que el 
texto “estimule la curiosidad cien-
tífi ca y transmita conocimientos, 
comprensión y emociones sobre 
una parte de nuestra historia del 
Arlanza”.

La publicación “nos habla” de 
vegetales y de Naturaleza en el Ar-
lanza y “refl exiona sobre el signifi -
cado simbólico de estos vegetales, 
y también animales, en los mitos y 
en las creencias populares”. A mo-
do de guía naturalista, se ilustra con 
imágenes y observaciones natura-
les de los pueblos del Arlanza”.

José Luis Yáñez es jefe de 
Sección de Epidemiología del 
Servicio Territorial de Sanidad 
y Bienestar Social y profesor de 
Salud Pública en la UBU y en el 
Instituto de Ciencias de la Salud 
de Castilla y León.

Quintanilla del 
Agua acoge la 
presentación del 
‘Herbario del Arlanza’

TERRITORIO ARTLANZA I 18 de agosto

Gente

La Asociación Cultural El Cro-

nicón de Oña pone de nuevo en 

escena esta recreación histórica, 

que se celebrará en el interior de 

la Iglesia Abacial de San Salvador, 

del 14 al 18 de agosto, a las 22.00 

horas. Declarada Fiesta de Inte-

rés Turístico Regional, esta repre-

sentación teatral gira en torno a la 

fundación del Monasterio de San 

Salvador en el año 1011 y a otros 

hechos relacionados con los per-

sonajes que están enterrados en 

el Panteón Real y Condal de Oña, 

el rey Sancho III de Pamplona o 

Sancho II de Castilla.

Tal como pone de manifi esto 
el colectivo en una nota de pren-
sa, este proyecto es concebido 
como un “esfuerzo colectivo” 

e implica a gran parte de la po-
blación de la villa, que se “vuelca 
cada año en la realización de este 
espectáculo” llegando a involu-
crarse más de 170 personas en la 
consecución del mismo. En esta 
recreación histórica destaca, se-
gún subraya el colectivo, tanto la 
contemplación del patrimonio 
histórico artístico, como la narra-
ción histórica y la propia tarea in-
terpretativa llevada a cabo por el 
conjunto de actores, confi gurán-
dose como un “evento cultural de 
primera magnitud” en la provin-
cia y Comunidad Autónoma, y 
gozando “ya de repercusión na-
cional e internacional”.

En este sentido, cabe destacar 
que ha logrado el Premio Mar-
tinillos de Oro ‘Valores Cultura-
les’,  el reconocimiento ‘Amigos 

del Teatro de Valladolid’ 2005, el 
Premio ‘Valores Culturales’ Ca-
nal 4 Televisión 2008 o el Premio 
Serondaya a la ‘Innovación Cul-
tural’ 2016, entre otros.

Como novedades de la obra, 
la asociación señala que para es-
ta ocasión se han restaurado los 
tocados femeninos y mejorado 
los trajes de los personajes que 
acuden a la fundación del Mo-
nasterio. Por otro lado, también 
destaca  que se estrena la página 
web donde, además de mostrar-
se toda la información relativa al 
evento, se pueden adquirir las 
localidades para ver El Cronicón. 

Esta 12ª edición está dirigida 
por el equipo formado por Per-
fecto Uriel y Efrosina Tricio, que 
ya han dirigido la obra en los dos 
ejercicios anteriores.

El Cronicón de Oña aúna a 
170 vecinos de la localidad
El evento destaca por unir patrimonio, narración histórica y tarea interpretativa

Gente

La Asociación ‘Amigos de Me-
dina de Pomar’ ha organizado 
el 13º Encuentro Nacional de la 
Ilustrísima Casa de Velasco, que 
se celebrará los días 21 y 22 de 
septiembre con el objetivo de 
promover el conocimiento de 
los señoríos que fueron de este 
linaje, potenciar la relación y los 
intercambios entre las personas 
con este apellido, facilitar el es-
tudio y la investigación sobre la 
vida y obra de los Fernández de 
Velasco y animar su publicación.

Estos encuentros, distingui-
dos por su marcado carácter aca-
démico, están abiertos a todas 
las personas que deseen asistir 

y están orientados a estudian-
tes, profesores, historiadores y 
genealogistas, así como a las pe-
sonas apellidadas Velasco, movi-
mientos culturales y afi cionados 
a la historia y el arte, entre otros 
colectivos.

En esta ocasión se presenta la 
novedad de visitar el municipio 
de Pedraza (Segovia) el domingo 
22, donde se conocerá el Castillo 
de los Condestables, el museo 
Zuloaga y otros puntos de inte-
rés cultural. El resto de activida-
des tendrán lugar el sábado 21 en 
Medina de Pomar. Para más in-
formación, se puede contactar a 
la asociación en el 675 574 440 o 
a través del correo lastejeras55@
hotmail.com.  

Medina de Pomar vuelve 
a acoger un foro sobre la 
dinastía de los Velasco
El domingo 22 de septiembre se realizará una visita a Pedraza
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J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol y el 
Club Deportivo Mirandés se me-
dirán el sábado 3 de agosto en 
el estadio José María Pereda de 
Medina de Pomar. Un atractivo 
encuentro de pretemporada que 
servirá para ver el potencial de 
ambos equipos.  

El conjunto blanquinegro 
afronta un nuevo compromiso de 
preparación, después de la abul-
tada y desigual victoria del pasa-
do miércoles 31 de julio frente 
al Real Burgos. Goleada de los 
hombres dirigidos por Fernando 
Estévez (6-0), que deja buenas 
sensaciones sobre el terreno de 
juego antes  de medirse a un ri-
val de superior categoría como el 
Club Deportivo Mirandés. Será el 

tercer amistoso de la pretempo-
rada y se espera que pueda de-
butar el último fi chaje del equipo 
burgalés, Toché.

Por otro lado, Franco Caselli, 
consejero delegado del Burgos 

Club de Fútbol, ha presentado a 
Julián Alonso como nuevo presi-
dente de la Fundación del Burgos 
CF y a Candela Blanco como vice-
presidenta. Una nueva iniciativa 
de carácter social, cuyo principal 
objetivo será ayudar a diferentes 
asociaciones de Burgos a partir 
de la promoción de proyectos.

“Queremos llevar el fútbol a 
toda la gente, sin barreras y sin 
distinciones, que todo el mundo 
pueda disfrutar”, ha asegurado el 
recién nombrado presidente Ju-
lián Alonso. La primera iniciativa 
de la nueva Fundación del Bur-
gos Club de Fútbol será la entrega 
de la recaudación del partido de 
presentación ante el Real Madrid 
Castilla (18 de agosto) a la Aso-
ciación de Investigación del Hos-
pital de Burgos.

El CD Mirandés prueba al 
nuevo Burgos CF en Medina

Julián Alonso, nuevo presidente de la 

Fundación del Burgos CF. 

J. Medrano

El San Pablo Burgos se ha he-
cho con los servicios de Th addus 
McFadden, escolta estadouni-
dense con pasaporte georgiano 
que cuenta con experiencia en la 
Liga Endesa y Basketball Cham-
pions League. El nuevo jugador 
del conjunto burgalés aportará 
su capacidad de anotación para 
el nuevo proyecto de Peñarroya.

El escolta estadounidense con 
pasaporte georgiano ha competi-
do en varios equipos de Europa y 
en dos equipos de la Liga Endesa, 
Iberostar Tenerife y Divina Segu-
ros Joventut. McFadden destaca 
por su capacidad para anotar en 

la media distancia y desde el pe-
rímetro. Cuenta con un buen ma-
nejo de balón y velocidad.

En 2018, el escolta compitió 
en el Chongqing Sanhai Lan-
ling de China antes de retornar 
a Europa. El Tenerife se hizo con 
sus servicios para la campaña 
2018/19. Junto a los canaristas 
disputó Liga Endesa y Basketball 
Champions League. En el mes de 
febrero, el jugador salió al Joven-
tut, equipo con el que completó 
su primera temporada en Espa-
ña. En su participación promedió 
un reseñable 50% de acierto des-
de el tiro exterior y cerró el curso 
con 10,8 puntos y 1,9 asistencias 
de media por encuentro.

El escolta americano Thad 
McFadden, nuevo jugador 
del San Pablo Burgos

■  El UBU Colina Clinic afrontará un duro 
comienzo en su segunda temporada en 
la máxima categoría del rugby nacional. 
Exigente inicio para el conjunto burga-
lés, que afrontará las cinco primeras 
jornadas ante rivales directos. El UBU 
Colina Clinic debutará en el campo del 
Ordizia el próximo 15 de septiembre. 
Una semana después el conjunto gual-
dinegro se estrenará en el campo de San 
Amaro ante el Independiente. Posterior-
mente, viajará al complicado estadio de 
la Santboiana antes de recibir dos visi-
tas consecutivas (VRAC y Alcobendas). 
El equipo dirigido por Álvaro González se 
ha marcado como objetivo clasifi carse 
de nuevo para el playoff . 

■  Andrea Martínez y Alejandro Martínez, del Club Gimnasia Burgos, han sido con-
vocados por la Real Federación Española de gimnasia, para participar en la Copa 
del Mundo de trampolín, que se celebrará en Valladolid del 3 al 6 de octubre de 
2019. Para Alejandro es su segunda participación con la selección en la modalidad 
Olímpica de Trampolín. Andrea debuta en la modalidad de Doble mini-tramp.

■  Los nadadores del Club Natación Castilla Burgos, Carlota Urizarna y Diego 
Alonso, junto a su entrenador Álvaro Santos, viajaron a Barcelona para disputar 
el Campeonato de España Infantil de Verano.La piscina Bernat Picornell reunió 
a 790 nadadores de 251 clubes procedentes de toda la geografía española. Los 
nadadores del conjunto burgalés regresaron con buenas sensaciones.

UBU COLINA INICIARÁ 
LA LIGA EN EL CAMPO 
DEL ORDIZIA

DOS BURGALESES EN LA COPA DEL MUNDO URIZARNA Y ALONSO EN EL NACIONAL INFANTIL

GIMNASIA I COPA DEL MUNDO DE GIMNASIA EN TRAMPOLÍN NATACIÓN I CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE VERANORUGBY I LIGA HEINEKEN

J. Medrano

El Real Monasterio de San Agus-
tín acogió, una vez más, la pre-
sentación ofi cial de la XLI Vuelta 
a Burgos 2019. Una carrera que se 
celebrará del 13 al 17 de agosto, 
sobre un total de cinco etapas y 
bajo la organización del Instituto 
provincial para el Deporte y Ju-
ventud de la Diputación.

La nueva edición de la ronda 
burgalesa contará con 18 equi-
pos, cuatro más que en 2018. 
Habrá cuatro de categoría World 

Tour (Movistar, Dimension Data, 
Ineos, UAE Team Emitates), once 
profesionales y tres continenta-
les. Se recorrerán 788 kilómetros 
divididos en cinco etapas, donde 
Picón Blanco y Las Lagunas de 
Neila volverán a dictar senten-
cia. La primera saldrá de la Ca-
tedral y fi nalizará en el Castillo; 
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. 

Mikel Landa, ganador de la 
edición de 2017, ha confi rmado 
su participación en la XLI Vuelta 
a Burgos. El corredor vasco, en-
tonces en las fi las del Sky y ahora 
en las del Movistar, fue el domi-
nador total de la carrera ya que 
además, ganó dos etapas. Tam-
bién estará el ganador del último 
Giro, Richard Carapaz.

Presentación ofi cial de la 41ª 
edición de la Vuelta a Burgos

J. Medrano

El equipo Burgos BH disputa el 
sábado 3 de agosto en Donostia 
una carrera de categoría World-
Tour. La Klasika de San Sebastián 
convoca a los mejores equipos 
internacionales que disputarán 
la Vuelta a España.

El conjunto burgalés parti-
cipa como invitado en la prue-
ba guipuzcoana. En total, serán 
227 kilómetros de recorrido con 
siete puertos de montaña y la as-
censión a Murgil a 8 kilómetros 

de la línea de meta como punto 
decisivo. Antes, deberán superar 
puertos de montaña tan destaca-
dos como Alkiza, Jaizkibel y Men-
dizorrotz. Un constante desgaste 
que irá seleccionando la carrera y 
dejará solo a los más fuertes.

Tomará la salida de la carrera 
en San Sebastián un bloque for-
mado por Jorge Cubero, Diego 
Rubio, Jesús Ezquerra, Ángel Ma-
drazo, Nicolás Sessler, Jetse Bol y 
José Neves. Siete ciclistas frente 
a todo el pelotón WorldTour en 
un anticipo de la Vuelta a España.

El Burgos BH participa el 
sábado 3 de agosto en la 
Klasika de San Sebastián Mikel Landa, ganador de 2017, será uno de los favoritos al triunfo fi nal de la ronda



BIRLY Y BIRLOQUE. TIRITIRANTES

‘Birly & Birloque’ es una creación de nuevo 
circo, magia y clown. Es una historia di-
námica, participativa y repleta de humor 
en la que sus dos personajes intentan 
sorprender e impresionar al público bajo 
el lema “cueste lo que cueste”. Con el fi n 
de lograr la atención de cada uno de ellos, 
realizan números de riesgo, preparadas co-
reografías, se enamoran, se atreven con las 
acrobacias, hacen malabares y concluyen 
con “su gran fi nal”.

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO. Salón de ac-

tos del MEH. 18.30 h. Público familiar. Entrada 

libre hasta completar aforo.

CICLO DE CONCIERTOS DE VERANO

. 8 de agosto: Rosana Orsini (soprano) y 
Marco Breseia ( clavecín). Palacio de Cas-
tilfalé.
. 22 de agosto:  Dúo Élysées. Valeria Zorina 
y  Delphine Caserta (violines). Iglesia de San 
Esteban, claustro del Museo del Retablo.
. 29 de agosto: Trío Clepsidra (fl auta, viola 
y arpa). Iglesia de San Esteban, claustro del 
Museo del Retablo.

Entradas: 5 euros.

Venta de localidades: taquilla de  Cultural 
Cordón, taquilla del Centro de Arte Caja de 
Burgos (CAB), Servicio de Teleentradas de 
Caja de Burgos.

8, 22 Y 29 DE AGOSTO. Palacio de Castil-

falé y Claustro del Museo del Retablo, de la 

Iglesia de San Esteban. 20.30 h.

RESTAURANTES DE HISTORIAS. 
MARGARITO & CÍA

Margarito & Cía reciben al público en un res-
taurante de historias, un restaurante muy 
peculiar donde se van a cocinar cuentos. El 
menú incluye ensalada de cuentos, sopa de 
cuentos y hamburguesa de cuentos, que 
harán las delicias de los presentes.

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO. Salón de 

actos del MEH. 18.30 h. Público infantil y fa-

miliar. Entrada libre hasta completar aforo.

ACTIVIDADES INFANTILES EN LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS

La Biblioteca Pública de Burgos tiene 
preparadas para el mes de agosto varias 
actividades dedicadas especialmente a los 
más pequeños de la casa. El día 5 arranca 
la principal actividad de agosto: los ciclos 
de cine infantil. Entre las películas que se 
proyectarán se encuentran ‘Hop’ (día 5), 
‘Ovejas y lobos’ (día 6), ‘El Grinch’ (día 7), 
‘Paddington’ (día 8), ‘El diario de Greg 3: 
días de perros’ (día 9), ‘Ice Age 4: la forma-
ción de los continentes’ (día 21), ‘Basil, el 
ratón superdetective’ (día 22), ‘Zipi y Zape 
y la isla del capitán’ (día 23), ‘Cazadores de 
dragones’ (día 28), ‘Atlantis: el imperio per-
dido’ (día 29) y ‘El pájaro loco: la película’ 
(día 30). Esta actividad se desarrollará a 
las 12.00 horas en la Sala Polivalente de la 
Biblioteca con entrada libre hasta comple-
tar aforo. Dirigido a niños y niñas entre 8 y 
10 años, tendrá lugar el día 19, de 11.00 h. 
a 13.30 h., el taller de música ‘Auto edición 

(DIY)’. Como en otras ocasiones, será im-
partido por Sarah Rasines. Por último, los 
días 20 y 27 de agosto a las 12.30 horas, Ajo 
impartirá el taller de arquitectura ‘Constru-
yendo cuentos’ para un público de entre 7 
y 12 años. Este taller de construcción está 
basado en cuentos clásicos en los que se 
realizará una lectura, se interpretará y se 
construirá un prototipo en maqueta.

AGOSTO. Biblioteca Pública de Burgos.

II EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE VÍDEOS CAMINO DEL CID

El Consorcio Camino del Cid ha convocado 
la II edición del Concurso de Vídeos Camino 
del Cid, cuya fi nalidad es dar a conocer los 
pueblos, lugares y tradiciones existentes 
en este itinerario turístico-cultural. Pueden 
participar mayores de 16 años. Se admiten 
vídeos realizados por varios autores, en 
cuyo caso fi gurará 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 el 

16 de octubre. Los vídeos se enviarán a la 

dirección de correo electrónico concursos@

caminodelcid.org a través del servicio de en-

vío gratuito online WeTransfer. En el mensaje 

deberá aparecer el título del vídeo, el nombre 

del participante y la frase ‘Concurso de Vídeos 

Camino del Cid 2019’.

 
‘EL VIAJE A LA ESPECIERÍA DE 
MAGALLANES Y ELCANO’

Exposición enmarcada en los actos que 
promueve el Ministerio de Defensa para 
conmemorar el V Centenario de la 1ª vuelta 
al mundo, iniciada por Fernando Magalla-
nes y fi nalizada por Juan Sebastián Elcano,    

HASTA EL 18 DE AGOSTO.  Sala de exposi-

ciones del Ayuntamiento de Santo Domingo 

de Silos.

EXPOSICIONES

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.

‘ORO, AZUL Y MIRRA’

Exposición de pintura de Jorge 
Camarero Tabera.

HASTA EL 25 DE AGOSTO. 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 produc-
ciones cerámicas de una determi-
nada región con carácter totaliza-
dor.Estructurada en 7 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.

‘ET INCARNATUS EST. 
VENANCIO BLANCO.
 OBRA RELIGIOSA’

La muestra acerca a Burgos el tra-
bajo del escultor Venancio Blanco 
en torno a la Pasión de Cristo.

HASTA EL 27 DE OCTUBRE. Sala 

Valentín Palencia de la Catedral.

CARA AMIGA

VISITAS GUIADAS A LOS SUBTERRÁNEOS Y POZO DEL CASTILLO. Visi-
tas gratuitas todos los días con aforo limitado a 15 personas por visita. El Castillo 
permanecerá abierto todos los días de agosto y septiembre de 10.00 h. a 20.30 
h., con entrada libre. Además, los días 3, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 y 31 de agosto y 
6 y 7 de septiembre, a las 22.00 h.,  espectáculo nocturno ‘Patrimonios’.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE. Las visitas guiadas a los subterráneos se realizarán a 

las 11.15 h. 12.00 h. 12.45 h. 13.30 h. 16.15 h., 17.00 h., 17.45 h. 18.30 h. 19.15 h.

‘LA RUTA DE LOS PATRIMONIOS’ . En este itinerario teatralizado, el visitante 
se introducirá por ‘el camino del tiempo’ pasando por diferentes civilizaciones y 
momentos históricos, haciendo especial hincapié en los Yacimientos de la Sierra 
de Atapuerca, el Camino de Santiago y la Batalla de Atapuerca.

VIERNES, 2 DE AGOSTO. Centro de Arqueología Experimental (CAREX) de Ata-

puerca. 21.15 horas. Reserva previa en el 947421000, reservas@museoevolucion-

humana.com o en la recepción del MEH, el Carex o el Cayac

VISITA TEATRALIZADA AL PALACIO DE CASTILFALÉ. El mayordomo 
del palacio nos enseña las estancias más destacadas de este edifi cio del si-
glo XVI y cuenta la historia de los personajes que lo habitaron. Entrada con 
invitación. Se repartirán una hora antes en la entrada del palacio los días de 
la visita.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE. 2, 7, 8, 14, 16, 19, 20, 27, 28, 29 y 30 de agosto y 4, 5, 6, 

18, 19 y 20 de septiembre. Hora: 12.00 h.
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Leticia nos saluda desde el salón 
de masaje y belleza que lleva su 
nombre en Guiomar Fernández, 
5, bajo. Años de experiencia y 
atención a los clientes ofreciendo 
tratamientos faciales y corpora-
les, depilaciones láser y de cera, 
maquillaje, permanente y tinte 
de pestañas, manicura, pedicu-
ra, esmaltado permanente, etc. 
Tratamientos que se adaptan a 
las necesidades de cada cliente 
con un excelente asesoramiento 
profesional. Un centro de confian-
za para verte y sentirte mejor.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES 2
24H.: María Amigo, 9  / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): Bar-
tolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /  Avda. Reyes Católicos, 10 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 3 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 /  Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 4
24H.: Avda. Cantabria, 31   / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
LUNES 5
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez de Alvarado, 14. Diurna (9:45 a 
2h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona s/n.
MARTES 6
24H.: Avda. Cantabria, 31 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 2h.): Avda. 
del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona s/n.  
MIÉRCOLES 7
24H.: Avda. de los Derechos Humanos, 66  / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona s/n.
JUEVES 8
24H.: Alejandro Yagüe, 1 / Vitoria, 20. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 
19/ Villarcayo, 10 / Alejandro Yagüe, 1 / Vitoria, 20.

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

Fast & Furious. Hobs & Shaw: 17.00 / 19.45 / 22.30 (TD).
Padre no hay más que uno: 16.40 / 18.35 / 20.30 / 22.30 TD).
Midsommar: 22.30 (TD).
El Rey León: 17.15 / 20.00 / 22.30 (TD).
Yesterday: 17.15 / 20.00 (TD).
Toy Story 4: 16.40 / 18.30 (TD).
CICLO CINE DE VERANO EN VERSIÓN ORIGINAL. 

V-S: Cold November / Matangi-Maya / La importancia de llamarse Oscar 

Wilde.

D-L-M-X-J-V: White Boy Rick / La tercera esposa / Buñuel en el laberinto 

de las tortugas.

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

Fast & Furious. Hobbs & Shaw: 16.15 / 17.00 / 18.50 / 19.30 / 21.30 / 22.00 
(V-S-D) 00.30 (S) 16.15 / 17.00 / 18.50 / 19.30 / 21.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Padre no hay más que uno: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (V-S-D) 00.10 (S) 
16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (L-M-X-J).
Shazam: 16.00 / 22.20 (L-M-X-J).
Lo dejo cuando quiera: 18.30 / 20.25 (L-M-X-J).
Venganza bajo cero: 18.00 / 20.20 / 22.35 (V-S-D).
El Rey León:  16.00 / 17.00 / 18.30 / 19.30 / 21.00 (V-S-D)  23.30 (S) 16.00 / 
16.45 / 18.30 / 19.15 / 21.00 (L-M-X-J).
Annabelle vuelve a casa: 22.00 (V-S-D) 00.05 (S) 21.45 (L-M-X-J).
Spiderman. Lejos de casa: 16.00 / 20.15 / 22.35 (V-S-D) 16.00 / 20.15 / 22.35 
(L-M-X-J).
Toy Story 4: 16.00 / 18.20 (V-S-D) 18.20 (L-M-X-J).

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

VENTA

OFERTAS

115.000 EUROS Bda. Juan XXI-
II vendo luminoso piso de tres 
habitaciones, salón, cocina y 
baño con ventana. Dos terra-
zas. Soleado. Buena altura. Só-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 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. 
686746045

18.900 EUROS vendo CASA 
SEMINUEVA. 4 habitaciones, 
salón, cocina, baño y aseo. Pa-
tio de 30 m. BUENAS VISTAS. 
Negociable. REGALO PEQUE-
ÑA BODEGA y HUERTA. Tel. 
652 45 18 25

60.000 EUROS negociables se 
vende casa de piedra con jardín 
vallado de 200 m. Reformada. 
Salón, comedor, cocina, tres ha-
bitaciones, dos baños. Loft en 
desván. Chimenea de leña. A 
45 Km de Burgos junto a Hor-
tigüela (Jaramillo Quemado). 
Interesados llamar al teléfono 
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 12 KM de Burgos se vende 
casa para reformar. A 4 calles y 
plaza de 400 m aprox. de plan-
ta. 3 alturas. Llamar al teléfo-
no 635614526
A 12 MIN de Santander en Oru-
ña de Pielagos. Situación estra-
tégica. Acceso a toda la cos-
ta. Precioso duplex. 6 plazas 
máximo. Disponible  última se-
mana de Agosto y Septiembre. 
850 euros la semana (entra-
da y salida los sábados). Tel. 
648123670
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

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 se vendeo 
intercambio piso seminuevo 
y amueblado. Tres habitacio-
nes, cocina, salón-comedor 
con terraza, baño con ducha, 
aseo. Garaje cerrado con tras-
tero. Servicios básicos en en-
torno. Precio negociable. Lla-
mar al teléfono 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. 638944374

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

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

BUNIEL piso en venta, alquiler 
o alquiler con opción a com-
pra. 2 habitaciones con terraza 
grande, salón, cocina y garaje 
para 2 coches. Precio econó-
mico. Mejor ver nuevo. Tel. 
669232711
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/CARMEN vendo ático para 
reformar. Vistas. 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y 
2 terrazas cubiertas. 2 ascen-
sores. Servicios centrales. Tel. 
947213063
C/CORTES zona Bulevar ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblada. 
Exterior. Reformado totalmen-
te. Muy económico. No agen-
cias. Tel. 630018540
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
C/SOLIDARIDAD Coprasa. Se 
vende apartamento de 54 m. 
Salón, dormitorio, cocina amue-
blada y baño. Garaje y trastero. 
Todo exterior. Soleado. Buena 
altura. Tel. 625746317
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577

CASA para reformar se ven-
de en San Medel, situada en 
la plaza. Teléfono 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

CASA RURAL muy bonita se 
vende en los BALBASES. Jar-
dín, terreno y garaje. Para EN-
TRAR A VIVIR. Contacto bar 
fary o al Tel. 608 44 16 97 Pilar

CASTAÑARES se venden 2 ca-
sas. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Tel. 617 32 57 50

CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 1 
baño. Trastero. Tel. 616362034

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

DÚPLEX vendo Vpo. 2 habita-
ciones. 58 m2 útiles. Terraza. 
Garaje y trastero. Zona Bule-
var. Calefacción individual. Co-
munidad 38 euros. Orientación 
sur-oeste. Altura 4º y 5º. Precio 
135.000 euros. Tel. 699365892
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 
vendo piso para reformar. To-
do exterior. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y 2 baños y coci-
na con balcón. Plaza de garaje.
Tel. 681643425
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid),  ca-
sa seminueva, completamente 
amueblada: cocina, suelo ra-
diante...más de 300 m2 útiles, 
tres plantas, sótano y tres pe-
queños patios. Tel. 676562711
G-3 se vende apartamento de 
2 habitaciones, 2 baños. Gara-
je y trastero. Todo exterior. Muy 
luminoso y muy bien conserva-
do. Mejor ver. Tel. 620091870
IGLESIAS Zona Estépar. 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Nueva a estrenar. Ocasión. 
49.000 euros. Tel. 609202366
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662
MARAVILLOSO ÁTICO vendo 
de 3 habitaciones, salón de 30 
m2, 2 baños y amplia cocina. 
2 terrazas de 35 m2 cada una. 
2 plazas de garaje y trastero. 
Tel. 625717181
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón y cocina. Tras-
tero y ascensor a cota cero. En 
pleno centro de Burgos. Tel. 
669806800
MELGAR DE FERNAMENTAL 
vendo casa de 150 m2. Cabo 
Castilla 36. Tel. 659776697 ó 
678695489

NOJA vendo apartamento a 
100 m de la playa de Ris. Du-
plex. Salón, cocina, baño y jar-
dín en planta baja. 2 dormito-
rios y otro baño en 1ª planta. 
Garaje. Urbanización privada. 
Precio 124.000 euros. Llamar 
al teléfono 646449993
PADRE MELCHOR PRIETO 16 
se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel. 
606816500
PLAZA CÁDIZ Gamonal) ven-
do estupendo piso de 4 habita-
ciones con trastero. Garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel. 
616688395
PRECIOSO CHALET adosado 
v-1 con piscina cubierta comu-
nitaria. 205 m2 útiles divididos 
en 4 plantas. Tres dormitorios, 
ático, salón, cocina, dos baños 
y 1 aseo. Tres terrazas. Dos ga-
rajes. Merendero. Orientación 
norte-sur. Abstenerse agencias. 
Llamar al teléfono 619078325 
ó 619802387
QUINTANADUEÑAS Se vendea-
dosado para entrar a vivir. Ideal 
primera vivienda. 2 plantas + 
ático. Garaje cerrado. No tie-
ne jardín. No agencias. Precio 
79.000 euros. Llamar al telé-
fono 654854720
REY DON PEDRO vendo casa 
para reformar. 3 dormitorios, 
salón y baño. Totalmente ex-
terior. Mucha luz. 1º piso sin 
ascensor. Precio 48.000 euros. 
Tel. 696495181
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 MAMÉS de burgos se ven-
de chalet. 300 m2. 4 a 7 habita-
ciones, salón de 5 m de altura. 
Calidades de lujo. Construc-
ción de calidad. Precio a con-
venir. Tel. 639756767
SANTA CLARA vendo aparta-
mento reformado. 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Todo ex-
terior. Con vistas. Ascensor y 
trastero. Tel. 669806800
SANTA MARÍA del Campo se 
vende casa adosada seminue-
va. 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina y jardín. Embaldo-
sado y garaje. Tel. 675358225
SE VENDE casa en Cortes. Muy 
amplia. Garaje 3 coches. 4 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Sa-
lón de 40 m2 y cocina de 12 
m2. 2 terrazas. Llamar al telé-
fono 629622108
SE VENDE PISO de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Trastero. Servicios centrales. 
Precio 135.000 euros. Princi-
pio Avda. del Cid. Solo particu-
lares. Tel. 669709999

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

VENDO EN VILLATORO 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 
baños. Jardín de 90 m2. Por-
che. 2 plazas de garaje. Precio 
195.000 euros. Tel. 679908270

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
VILLAFRÍA se vende casa con 
garaje. Tel. 680677558
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 PERDERNA-
LES A 5 min del centro de Bur-
gos. Apta para vivienda habi-
tual, alojamiento temporal o 
casa rural. Entrada con esca-
lera, cocina, 2 salones, 2 ba-
ños y 4 habitaciones. Precio 
negociable. Tel. 690812698
VILLALBILLA urbanización San 
Roque vendo chalet de 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón, coci-
na y trastero. Garaje y jardín. 
Buen precio. Tel. 686927168 
ó 609187823
VILLASANDINO se vende ca-
sa con terreno y pajar. Está re-
formado y lista para entrar a vi-
vir. Ideal para montar casa de 
turismo rural. Tel. 947263994 
ó 647441843
VILLÍMAR BARRIO junto a Mer-
cadona) se vende apartamen-
to amueblado de 50 m2 úti-
les. 1 habitaciones con armario 
empotrado, salón, cocina in-
dependiente, baño y ascensor. 
Soleado. Muy coqueto. Gara-
je y trastero opcional. Precio 
95.000 euros negociables. Tel. 
692212020
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 unifamiliar indepen-
diente se vende. Burgos ciu-
dad. Tel. 607431766
ZONA C/LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 947263994
ZONA C/ Madrid se vend3 pi-
so económico. Todo exterior. 
Luminoso. Tres habitaciones, 
salón, cocina y baño. Traste-
ro. Amueblado. Calefacción in-
dividual de gas. Ascensor co-
ta cero. Sólo particulares. Tel. 
679670926
ZONA PLAZA de España se 
vende piso de 4 habitaciones, 
salón, cocina y 2 baños. 2 te-
rrazas. Garaje y trastero. Tel. 
947276871 ó 679137901
ZONA QUINTA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio con ves-
tidor, salón, cocina con terraza 
y baño. Garaje doble y traste-
ro. Precio 149.000 euros. Tel. 
665532364
ZONA SAN COSME se ven-
de piso. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, co-
medor, salón y 2 terrazas con 
vistas. Sólo particulares. Tel. 
688907327

ZONA SAN PEDRO Cardeña 
vendo piso de 87 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 667122376
ZONA UNIVERSIDAD vendo 
apartamento. Orientación es-
te-oeste. Sol todo el día. Cocina 
independiente, 1 hab. Perfecto 
estado. 4º altura, edifi cio con 
2 ascensores. Tel. 690190471 
ó 947276759
ZONA UNIVERSIDAD Burgos, 
se vende, con 3 habitaciones, 
salón y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Tel. 679267080
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de apartamento de 40 m2. 1 
habitación, salón con coci-
na americana y baño. Tras-
tero. Orientación sur. Precio 
85.000 euros. Llamar al telé-
fono667207907
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de piso amueblado de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina amueblada. Garaje y 
trastero. 70 m2. Tel. 639307879 
ó 626090811

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS 
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
AL LADO UNIVERSIDAD Po-
litécnica (zona Fuentecillas) 
se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. 
Plaza de garaje y trastero. Tel. 
947460900 ó 619177849
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses, 
amueblado. Bien situado en el 
centro de Burgos.  Gastos in-
cluidos. Tel. 608481921
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado. 
Ascensor y todo exterior. Tel. 
669553128
ALQUILO PISO a 3 chicas es-
tudiantes. Grande y luminoso. 
Céntrico. Calefacción central y 
económico. Llamar al teléfo-
no 675041493
ALQUILO PISO amueblado de 
3 habitaciones. En G-3. Gara-
je y trastero. Tel. 669554481
ALQUILO PISO amueblado por 
semanas, quincenas o meses. 
Todas las comodidades. Wi-
fi . Precio 300 euros/semana. 
Gamonal. Tel. 642741850 ó 
643551626
BARRIO SAN PEDRO alqui-
lo apartamento seminuevo. 
1 habitación, cocina y baño. 
Tel. 669755182
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. Se alquilo piso semi-
nuevo, con salón, tres habita-
ciones, cocina, 2 baños, amue-
blado. Ideal para estudiantes. 
Interesados llamar al teléfono 
947242204 ó 626177651
C/MADRID se alquila piso a 
estudiantes u profesores. Tres 
habitaciones y salón. Terraza. 
Exterior. Amueblado comple-
tamente. Recién pintado. Ca-
lefacción y agua central. Lla-
mar al teléfono 947274437 ó 
696208796
C/SAN JUAN alquilo piso amue-
blado. Una habitación, cocina, 
salón y baño. Llamar al teléfo-
no 610451627
CASAREJOS Soria se alquila 
casa en plena naturaleza. Si-
tuada cerca del Cañón de Río 
Lobos y Calatañazor. Dispone 
de dos dormitorios, salón, baño 
y cocina equipada. Se admiten 
mascotas. Por semanas o quin-
cenas. Contactar con Leonor 
al teléfono 659588206
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado de tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cu-
bierta. Calefacción central. 
Exterior. Soleado. Ascensor 
cota cero. Llamar al teléfono 
647439833
CÉNTRICO C/Madrid alqui-
lo apartamento de una habi-
tación, salón, cocina, baño y 
garaje. Comunidad incluida. 
Para más información llamar 
al teléfono 649166797
FUENTECILLAS Pastizas se 
alquila apartamento de dos 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Garaje y trastero. Amue-
blado. Soleado. Pintado y bar-
nizado. No mascotas. Teléfo-
no 695500404
G-3 cerca Nuevo Hospital y 
Colegio Miguel Delibes alqui-
lo piso amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños y terrazas cu-
biertas. 8ª altura. Muy soleado. 
Llamar al teléfono 947460900 
ó 619177849
GAMONAL zona antigüo Cam-
pofrío se alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Soleadísimo. 
Tel. 609143856
GONZALO BERCEO se alquila 
piso de dos habitaciones, sa-
lón amplio, cocina y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Precio 
500 euros. Llamar al teléfo-
no610451627
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. Llamar al teléfo-
no 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
SAN PEDRO y San Felices nº13 
alquilo apartamento amuebla-
do de 60 m2. Exterior. 1 dor-
mitorio, cocina independiente, 
salón y baño. Ascensor. Cale-
facción individual. Sólo particu-
lares. Tel. 675479750
SE ARRIENDA piso en pueblo 
cercano a Burgos. 3 habitacio-
nes, comedor, cocina y baño. 
A jubilado o a persona con nó-
mina. Tel. 692610688
VILLATORO alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. 
Económico. Acogedor. Lumi-
noso. Ideal parejas. Recién re-
formado y amueblado. Zona 
tranquila. Cerca del polígono 
Villalonquejar. Bien comunica-
do. Tel. 661212118
ZONA BARRIO el Pilar se alqui-
la piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ño, garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada con zona infantil y 
deportiva. Totalmente amue-
blado. Orientación sur-oeste. 
Tel. 650828777
ZONA C Madrid vendo aparta-
mento con 2 dormitorios, co-
cina independiente. Amue-
blado. Con 2 ascensores. 3º 
altura. Nuevo. Muy soleado. 
Tel. 690190471 / 947276759
ZONA FUENTECILLAS alquilo 
piso de 4 dormitorios, cocina 
americana y 2 baños. Traste-
ro. Precio 650 euros (comuni-
dad incluida). Tel. 653065282
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel. 
947233268 ó 658384257
ZONA JUZGADOS ALQUILO pi-
so de 2 habitaciones, salón,-
cocina, 2 baños. Garaje y tas-
tero. Tel. 669755182
ZONA QUINTA alquilo aparta-
mento amueblado. 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Gara-
je grande y trastero. Precio 450 
euros. Tel. 665532364

 0PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA

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

NECESITO ESTUDIO o aparta-
mento en alquiler de 2 habi-
taciones. Máximo 300 euros. 
Zona centro. Tel. 635216460

Profesora busca PISO EN MA-
DRID. ALQUILAR o COMPAR-
TIR. En principio todo el curso. 
Preferiblemente CÉNTRICO. 
Tel. 608 90 04 32



 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
LOCAL SITUADO junto al Al-
bergue de Peregrinos. Empla-
zamiento muy turístico. Posibi-
lidad de todo tipo de negocios. 
120 m2. Posibilidad de ampliar 
a 350 m2. 120.000 euros. Tel. 
660240855
LOCAL se vende muy econó-
mico y reformado en buena zo-
na. Precio 24.000 euros. Tel. 
679944647

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

PELUQUERIA unisex se vende. 
80 m. Centro. Tel. 691 66 10 89

Polígono de VILLAYUDA vendo 
nave. C/La Ribera. Naves ver-
des. 240 m2. Tel. 947 26 16 02

SAN PEDRO y San Felices se al-
quilan trasteros a nivel de calle. 
Varios tamaños. Precio econó-
mico. Tel. 675815973
SE VENDE NEGOCIO de hoste-
lería (derecho de explotación). 
Muy bien ubicado. Zona cen-
tro. Frente a la Catedral de Bur-
gos. Licencia categoría espe-
cial. Tel. 666038709
SE VENDE TIENDA de ali-
mentación en funcionamien-
to, totalmente acondicionada y 
con género. Clientela fi ja. Tel. 
679194437
TRASTERO CENTRO Más de 
20 m2. En Julio Sáez de la Ho-
ya 4 (en frente de Medrano). 
Se accede directamente des-
de la calle. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 693630657

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
700 EUROS mes alquilo local 
acondicionado en Avda. Ela-
dio Perlado nº52 (Derechos 
Humanos). En frente de Co-
rreos. 104 m. Tel. 680516108
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy 
económico. Tel. 659733778
ALQUILO LOCAL comercial 
acondicionado. Zona de Ga-
monal. 30 m2. Tel. 638588924
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 70 m2. Amue-
blado. Exterior, gran luminosidad. 
C/ Pozanos próximo a Maristas 
y HUBU.  Tel. 692205705

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

BAR  ALQUILO o vendo acon-
dicionado. Para empezar. Bue-
na situación. Tel. 947208087 
ó 628338728
C/AVELLANOS 6 local de 33 
m2. Totalmente acondicionado 
para negocio. Tel. 691222788 
ó 625781413
C/CARMEN Conde (zona Saéz 
Acuarado) alquilo trastero. Só-
tano con acceso desde portal 
y con vehículo. Tel. 627487781
C/SAN AGUSTÍN 13 bajo. Al-
quilo local comercial de 42 m2. 
Aseo. Internet, tv, luz, escapa-
rate, puerta con verja y contra-
puerta. Letrero luminoso, etc. 
Diáfano para acondicionarlo a 
su negocio. Tel. 676709910
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. 
Tel. 696362474 ó 619287150
GAMONAL al lado de C/Vitoria 
se alquila local de 30 m2. To-
talmente acondicionado. Ideal 
para peluquería, salón de belle-
za, etc. Precio 300 euros. Atien-
do whatsapp. Tel. 606562778

LAS MACHORRAS se alquila 
bar-restaurante. Posibilidad de 
alojamiento. Zona turística to-
do el año. Valles Pasiegos, cer-
ca de estación de esquí de Lu-
nada. Tel. 625637494
OFICINA céntrica se alquila 
en entreplanta. Ideal despa-
cho profesional. Buena situa-
ción y zona comercial. Lla-
mar al teléfono  629727047 / 
629433194 / 947218647
SAN MIGUEL se alquila na-
ve industrial (naves San Mi-
guel) en Burgos. 300 m2. Tel. 
649882853
SE ALQUILA nave en comple-
jo Taglosa. 200 m2 + 100 m2 
doblados. Con luz, agua y ofi -
cina. Interesados llamar al te-
léfono 692212020
SE ALQUILAN LOCALES de 40 
y 50 m2. Con agua, luz y servi-
cio. Extintores y manguera con-
tra incendios. Para grupos de 
música. Mayores de 18 años. 
Tel. 626350877
SE TRASPASA café-bar en fun-
cionamiento. Con régimen de 
alquiler. Económico. En zo-
na San Bruno, Gamonal. Tel. 
605984358
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263

   LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO ALQUILER de trastero 
urgentemente. Garaje cerrado 
o local para guardar muebles. 
25 m2 aprox. Económico. Tel. 
692413413
ME GUSTARÍA alquilar un local 
con luz y agua. Pagaría máxi-
mo 100 euros.Llamar al telé-
fono 635115375

 1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS

C/ VITORIA, 119 vende CA-
FETERÍA con 2 PLAZAS de 
GARAJE. Tel. 947 23 03 15 
ó 620 74 45 40

PLAZA SAN JULIÁN se vende 
plaza de garaje. Muy económi-
ca. Tel. 629967730
SE VENDEN PLAZAS de garaje 
en C/Málaga esquina C/Poza, 
plaza San Bruno nº12 (cerra-
da), C/Santiago nº33 y en Carre-
ro Blanco. Todas en 1ª planta. 
Tel. 947224786 ó 686305881

 GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

AVDA de la Paz alquilo plaza 
de garaje en edifi cio Gumen. 
Tel. 661382034 ó 640396219
C/ COIMBRA 1, alquilo plaza 
de garaje amplia y cómoda. Sin 
maniobras, frente a Facultad 
de Humanidades. Precio 35 eu-
ros. Tel. 629525426
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan o se venden 2 plazas de 
garaje (juntas) ambas en la mis-
ma escritura en 2ª planta. Eco-
nómicas. Teléfono 947221439 
ó 618143675
C/CASILLAS alquilo plaza de 
garaje. Tel. 646979675
C/MARI CRUZ Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217264 
ó 695648244
JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Fácil apar-
camiento. Tel. 947275452 ó 
620598590
PARQUE EUROPA 8, 9 , 10. Al-
quilo plaza de garaje. Precio 45 
euros. TEl. 646032961

PARQUE EUROPA alquilo plaza 
de garaje. Sótano (8, 9 y 10). 
Muy económica y amplia. Tel. 
619067252
PLAZA ROMA 13 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655569012
PLAZA VIRGEN del Manzano 
alquilo plaza de garaje. Muy 
amplia y sin columnas. Para 
coche grande. Tel. 649443505
REYES CATÓLICOS al lado de 
Juzgados) alquilo 2 plazas de 
garaje. Una sencilla y otra do-
ble. Tel. 696904568
ZONA C/MADRID se alquila 
plaza de garaje
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo 
plaza de garaje. C/Paseo de los 
Pisones nº6. 1ª planta. Fácil 
acceso. tel. 618621397
ZONA VENERABLES alquilo 
plaza de garaje. Entrada/sali-
da por C/Delicias, Azorín y Ve-
nerables. Otro en Juan de Pa-
dilla 2. Teléfono  947276871 ó 
679137901

   1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN alquilo. Solea-
do y tranquilo. Tv, wi-fi , ordena-
dor sobremesa y con derecho 
a cocina. A persona seria , tra-
bajadora y tranquila. Ascensor. 
Terraza. Calefacción central y 
cama grande. Tel. 643340147
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200 EUROS gastos incluidos. 
Zona C/ Madrid. Alquilo habi-
tación a chic@ responsable y 
ordenado, en piso comparti-
do, amplio, cómodo y con ca-
lefacción central. Whatsapp. 
Llamar tardes. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. A chica estu-
diante o funcionaria. Servicios 
centrales. Zona San Agustín. 
Tel. 619051886
ALQUILO HABITACIÓN en zo-
na Boulevard. Amueblado. Co-
cina, salón, baño y llave en ha-
bitación. Tel. 643939082
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual a chicos (35 años máx.)en 
piso compartido, en Avda. del 
Cid(esquina Avda. Cantabria). 
Es un ático con gran terraza. 
Muy luminoso y amplio. Total-
mente equipado. Precio 250 
euros. Tel. 626247545

ALQUILO HABITACIÓN los FI-
NES DE SEMANA. Solo para 
CHICAS INTERNAS. Precio 130 
euros/mes. Piso CÉNTRICO Y 
TRANQUILO. Tel. 642 84 37 98

Alquilo HABITACIONES a es-
tudiantes o profesoras. Sólo 
CHICAS. Piso amplio y lumino-
so. Bien acondicionado. Zona 
centro. Teléfono 947270581 
ó 628122420 ó 947250700 ó 
653374598

AVDA. CANTABRIA 71. Habita-
ción a chica. Habitaciones con 
llave individual. Piso todo exte-
rior y con calefacción 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
AVDA. DEL REY alquilo habita-
ción amplia. Para persona se-
ria, responsable y trabajado-
ra. Cerradura en puerta. Precio 
215 euros + gastos. Luminoso 
y muy soleado. Tel. 642856968
AVDA. DEL VENA se alquilan 
habitaciones en piso comparti-
do para estudiantes, Erasmus, 
profesores o trabajadores. Ser-
vicios centrales. Muy confor-
table. Equipado. Todo exterior. 
Tel. 640396219 ó 661382034
BARRIADA SAN JUAN Bautis-
ta se alquilan habitaciones pa-
ra estudiantes o trabajadores, 
5 habitaciones, 4 baños, varias 
terrazas. Amplios jardines. In-
ternet.  Garaje. Se requiere se-
riedad. Tel. 685021031

BUSCO HABITACIÓN en piso 
compartido. Chica seria y res-
ponsable. Zona centro. Llamar 
al teléfono 635216460
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/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 250 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi , tv, cerradura 
en puerta. Cocina nueva. Tel. 
636997398
C/CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos se alquilan habitaciones en 
piso compartido a chica joven, 
estudiante, funcionaria o tra-
bajadora. Sin mascotas. Servi-
cios centrales. Tel. 699824131 
ó 606969250
CÉNTRICO se alquila habitación 
en piso compartido. Económi-
co y luminoso. Zona Plaza Es-
paña. Tel. 616622888
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
HABITACIÓN AMUEBLADA se 
alquila a persona de 3ª edad. 
Responsable y educado. Tel. 
643305702
NECESITO 1 HABITACIÓN en 
alquiler. Preferiblemente am-
plia. Con derecho a cocina. Pa-
ra 1 persona cuidadosa y lim-
pia. Tel. 643590960
PRÓXIMO PLAZA San Agustín 
se alquilan 2 habitaciones en 
piso compartido. Amueblado, 
todo exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Servicios 
centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o 
trabajadoras. Económico. Tel. 
947240474 ó 663807485
SE ALQUILAN HABITACIONES 
Pisos compartidos. Zona Ga-
monal. Antigua y Francisco 
Grandmontagne. Precio 180 
euros + gastos. Tel. 618923288 
Jesús
SE BUSCA MAESTRA para com-
partir piso en Burgos. Llamar 
mañanas al 606269727

ZONA G3 alquilo HABITACIÓN 
PARA CHICA en piso con salón, 
cocina y 2 baños. Precio 200 
euros al mes. Tel. 619 73 17 97

ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación por 155 euros. Para 1 
persona y solo para dormir. De-
recho a lavadora. Se pide justifi -
cante de cobro. Larga duración. 
Abstenerse  curiosos. Llamar 
por las tardes. Tel. 643683999
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación frente al cen-
tro cívico. Para persona sola. 
Preferiblemente mujer. Tel. 
722223257
ZONA UNIVERSIDAD se alquila 
habitación con derecho a coci-
na o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. 
Llamar al teléfono 665775570 
ó 947463110

1.5
VACACIONES

OFERTAS

2º QUINCENA de agosto. Se 
alquila amplio piso en Santan-
der. Av. Los Castros. 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente equipado. Wifi . 
Todos los servicios cerca. Tel. 
616970003
ALCOCEBER se alquila apar-
tamento al lado de la playa, 2 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Garaje. Piscina. A 100 
m de la playa El Cargador. Dis-
ponible del 10 al 18 de Agosto. 
Tel. 947234291 ó 649741186
ALQUILO HABITACIONES in-
dividuales, dobles o familias 
(máximo 4 personas) en el cen-
tro de Burgos. Todas las como-
didades. Precio 150 euros por 
semana. Para vacaciones. Lla-
mar al teléfono 643551626 ó 
642741850
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 lí-
nea de playa. Piscina. Magní-
fi cas vistas. Totalmente equi-
pado. 2ª de Agosto. Llamar al 
teléfono670728013

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 (CENTRO se alqui-
la bonito estudio a 300 m de 
la playa Levante. Zona tranqui-
la con piscina y parking. Zona 
verde. Disponible quincena de 
Agosto y Septiembre. Dispone 
de 1 habitación con cama de 
matrimonio, cocina americana, 
salón y terraza. Tel. 679812785
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habita-
ciones. Plaza de garaje. Piscina 
climatizada. Fines de semana, 
puentes o largas temporadas. 
Tel. 661801431
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 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 precioso aparta-
mento en 1ª y 2ª línea de pla-
ya. Impecable. Disponen de pla-
za de garaje. Tel. 666512096
CÁDIZ CHICLANA playa de la 
Barrosa) se alquila adosado a 
500 m de la playa. Con pisci-
na. Tel. 615228679
CALPE ALICANTE se alquila 
apartamento . 2ª quincena de 
agosto. 2/3 personas. Urbani-
zación con 2 piscinas. Jacuzzi. 
Gimnasio. Mini-golf. Cerca de 
la playa. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, pisci-
na, parking, aire acondicionado. 
Tel. 947292131 ó 680656141
CALPE Alicante. 2ª quincena 
de Agosto. Muy económicos. 
Seis camas, etc. Cerca de la 
playa. Totalmente equipado. 
Urbanización con piscinas, ja-
cuzzi, sauna, minigolf, petan-
ca, squash y ping-pong. Telé-
fono 947231460 ó 667074194

CAMBRILS (TARRAGONA)  
en urbanización privada. Se al-
quila apartamento de 2 habi-
taciones, gran terraza y gara-
je. Vistas al mar y a la piscina. 
1ª línea de playa, en el Paseo 
Marítimo. 4 personas. Dispo-
nible a partir del 27 de Agos-
to. Tel. 626247545
CERCA SAN VICENTE la Bar-
quera a 8 Km. en Unquera al-
quilo o vendo ático: 1 habita-
ción y terraza con vistas a ría 
Deva y mar. Económico. Po-
sibilidad intercambiar con Be-
nidorm o Mediterráneo. Tel. 
630391304 ó 947480854 ó 
650734854 (whatsapp
COLOMBRES Asturias) se al-
quila apartamento de dos ha-
bitaciones, gran terraza y pisci-
na. Zona común y garaje. Por 
semanas y quincenas. Llamar 
al teléfono 615919581
COMILLAS se alquila aparta-
mento a 800 m. de la playa. 
2 habitaciones, salón, cocina 
y baño. Garaje. Estupendas 
vistas al mar. Amueblado y 
equipado. Temporada vera-
no por: quincenas, semanas 
y fi nes de semana. Llamar al 
teléfono 625149820

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. 
Llamar al teléfono 649282442 
ó 947206265
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa, 
3 habitaciones, 2 baños, salón 
con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o 
quincenas y Septiembre. Lla-
mar al teléfono 649873983 / 
947229791
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
LA CASTELLANA Burgos al-
quilo duplex. Mes de verano. 
Terraza. Garaje y piscina. Un 
lujo. Tel. 608481921

LOS ÁLAMOS Torremolinos 
(Málaga), alquilo 2º quince-
na de agosto y septiembre. 
También por semanas, fi es-
tas de Málaga. Oportunidad. 
1 habitación, salón. Equipado. 
Interesados llamar al  teléfono 
625271087
MARINA D’OR a partir de Sep-
tiembre. Apartamento con vis-
tas al mar. 2 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Aire acondicio-
nado, piscina y garaje. Atraccio-
nes para niños. Tel. 609439283 
Diego
MARINA D’OR Oferta 2ª quin-
cena de Agosto. Aquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, 
parque infantil. Aire acondicio-
nado. Totalmente equipado. 
Ideal familias. Llamar al  telé-
fono 617781661
NOJA apartamento ultima se-
mana de agosto. Salón, coci-
na, baño y jardín en planta ba-
ja. 2 dormitorios y otro baño 
en 1ª planta. Garaje. Llamar al  
teléfono 646449993
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 se alquila apartamento 
de 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Garaje. 
Urbanización privada. 2 pisci-
nas. Pista de tenis. A 4 min. de 
la playa. Disponible del 18/08 
hasta 25/08. También mes de 
Septiembre. Llamar al  teléfo-
no 629544970
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. 
Llamar al  teléfono 947482792 
/ 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamentos de una y dos habita-
ciones, completamente equipa-
dos, a 500 metros de la playa. 
Tel. 679052861
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  teléfono947590637 
ó 686430340
SALOU alquilo apartamento de 
1 habitación, salón con cocina 
americana, baño, terraza. Pis-
cina y garaje.  Por quincenas. 
Tel. 654474362
SALOU se alquila apartamen-
to durante Agosto y Septiem-
bre. Para más información lla-
mar al  teléfono 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 alquilo aparta-
mento con piscina. Aparca-
miento. Cerca de la playa. 2ª 
quincena de Agosto y mes de 
Septiembre. Llamar al  teléfo-
no 947228001
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. 
Llamar al  teléfono 672026333 
ó 947222832
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a pie de playa. Terra-
za. Vistas la mar. Equipado. 
Ascensor. Tel. 947206265 ó 
649282442
TORREVIEJA alquilo bonito 
apartamento. Moderno. Elec-
trodomésticos a estrenar. Pis-
cina y tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama en 
salón. Precio 380 euros. Tel. 
628603051
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, aire 
acondicionado, piscina, terraza, 
garaje cerrado individual, cer-
ca playa y centro. 4ª altura con 
vistas a piscina. Urbanización 
La Muralla- Acequión. Meses 
de Julio y 1ª de Agosto. Lla-
mar al  teléfono 947262828 
ó 665521122
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y gran terraza. Recin-
to deportivo con piscina, tenis, 
solarium. A 100 m. de playa. 
Garaje cerrado. Llamar al  telé-
fono 947211387 / 628548595 
/ 636977317
TORREVIEJA Alicante. A 200 
m. playa, alquilo apartamento 
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y amplia terraza. Ga-
raje y piscina. Centro ciudad. 
Rodeado servicios comercia-
les. Disponible 1 y 2ª quince-
nas Julio, 1ª Septiembre. Tel. 
690880212
VALDENOJA se alquila apar-
tamento con vistas al mar. A 
500 metros de la playa. Dos 
habitaciones matrimoniales. 
Cocina independiente. Alquiler 
en Agosto y Septiembre. Mes 
completo o quincenas. Gara-
je doble. Interesados llamar al  
teléfono 649715873 

1.6
OTROS

OFERTAS

10.000 EUROS se vende meren-
dero en Las Hormazas (cerca 
de Villadiego). 24 m2. Chime-
nea, cocina de gas, aseo, fre-
gadero. Amueblado. Techos 
de madera. Impecable. Tel. 
680852113
25.000 EUROS vendo parcela 
urbana de 400 m2. A 15 Km 
de Burgos. Ideal movil house. 
Casa prefabricada o chalet de 
planta 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
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo fi nca vallada. 2.000 m2 
aproximadamente con nave de 
250 m y merendero de 60 m2. 
Con árboles frutales y pozo. 
Tel. 610502787
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. 
Tel. 666642242 ó 633219925
BARRIO DE BURGOS se ven-
de terreno urbano de 125 m2. 
Tel. 680677558
BARRIO DE CORTES se ven-
den fi ncas rústicas.Llamar al  
teléfono  646809850
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende fi nca urbaniza-
ble de 2.300 m2. Económica. 
Tel. 617379780
CELADA DEL CAMINO se ven-
de fi nca. 17.520 m2 regadío y 
23.280 m2 secano. Y una bo-
dega con terreno de 1.500 m2. 
Tel. 947230315 ó 620744540
COGOLLOS vendo dos parce-
las urbanas de 300 y 600 m2 
en urbanización con todos 
los servicios a pie de parce-
la y permisos de edifi cación. 
Tel. 676488318
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
FINCA de 20.000 m2 vendo va-
llada. Aparcamiento cimentado, 
cabaña canadiense amuebla-
da, plantación de 320 encinas 
truferas (5º año). Agua subte-
rranea. Permiso pozo. Cillerue-
lo de Arriba. Precio 65.000 eu-
ros. Tel. 653065282
FINCA URBANA se vende, en 
centro del pueblo a 22 km de 
Burgos, cercada. Dos entradas. 
Tel. 634273502 o 687635539
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MEDINILLA DE LA DEHESA se 
vende huerta vallada de 1.800 
m2 urbana con 2 pozos, pa-
lomar y local. Económica. In-
teresados llamar al teléfono 
609187823
MERENDERO a 20 Km de Ctra. 
León. Salón-comedor, cocina, 
baño, salita y bodega. Terraza 
y jardín de 55 m2. Encima del 
merendero. Llamar al teléfo-
no 696995835
MERENDERO vendo en Re-
nuncio. Pequeño jardín, coci-
na, aseo y bodega. Todo amue-
blado. Precio 37.000 euros. Tel. 
675025843
QUINTANADUEÑAS vendo te-
rreno urbano, licencia directa 
para varias viviendas. Actual-
mente con nave y terreno. Tel. 
608481921
SE VENDE MERENDERO con 
terreno de 1.300 m. En Carde-
ñadijo. Para más información 
llamar al 650806380
TIERRA de más de 3 Ha. se 
vende. Zona Aranda de Due-
ro. Apta para cereal o Viña. 
Tel. 660075190
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 500 m2, 
con todos los servicios y ur-
banizada. Para construir tu vi-
vienda ideal. Buen precio. Tel. 
689730372
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. Llamar 
al teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela 
urbana de 200 m2. Junto al 
Mercadona. Llamar al teléfo-
no 679819526

OTROS ALQUILER 

DEMANDA

BUSCO TERRENO no menos 
de 400 m2. Urbanizable. A me-
nos de 30 Km de Burgos. Tel. 
623195102

  OTROS ALQUILER 

OFERTA

SE ALQUILAN perreras amplias 
para paseo y soleadas. Termi-
no de Burgos. Precio económi-
co. Interesados llamar al telé-
fono 667531941

 2
TRABAJO

 OFERTA

EN EL TEMPLETE del Espo-
lón. Domingo 14 de Julio. De 
11:00 a 12:00 de la mañana. 
Desapareció exposición carte-
les-tuna, obras públicas + tres 
pancartas. Si alguien vió/sa-
be algo contactar al teléfono 
639664600 / nachomartinalon-
so@gmail.com
SE NECESITA PERSONA pa-
ra cuidado y atención en do-
micilio a persona mayor. Zo-
na ctra. de Arcos. Llamar al 
teléfono 659410012

TRABAJO
DEMANDA

27 AÑOS española se ofrece 
para el cuidado de niños y lim-
pieza del hogar por las tardes. 
Amplia experiencia demostra-
ble. Abstenerse de otras ofer-
tas. Tel. 633462702
42 AÑOS Señora seria y con 
experiencia se ofrece para cui-
dados en hospital a turnos y 
noches. Cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 610404478
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se-
ria, responsable y trabajadora 
busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores a domicilio. Tel. 
610993495
BURGALÉS 50 años en paro 
con furgoneta, se ofrece para 
quien lo pueda necesitar. Tel. 
654377769
BURGALÉS CUIDA personas 
mayores. También interno por 
las noches. Responsable. Tel. 
643237265
BUSCO TRABAJO de interna. 
En cuidado de personas ma-
yores y niños, limpieza de ho-
gar. Burgos y provincia. Tel. 
643667223
BUSCO TRABAJO en cuidado 
de personas mayores. Dispo-
nible desde las 10:30 horas 
en adelante. Tel. 616143600
BUSCO TRABAJO por horas 
en cuidado de personas ma-
yores o niños. Temporada de 
vacaciones. Soy muy respon-
sable. Tel. 692518709
CHICA 35 años busca trabajo 
como dependienta, camarera, 
cuidado de niños y limpieza. To-
das las tardes de lunes a vier-
nes. Fines de semana o todo 
el día. Tel. 612526940

CHICA busca trabajo por ho-
ras como ayudante de cocina. 
También interna. Experiencia y 
referencias.Llamar al teléfono 
632357492

CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el 
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES. Días y NOCHES. En ca-
sas u HOSPITALES. Tel. 635 
22 56 00

CHICA de 37 años busca em-
pleo como cuidadora de ancia-
nos y niños. Interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. 
También labores de limpieza. 
Experiencia demostrable. Tel. 
642402390
CHICA de 39 años se ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores. Por horas. Interna o ex-
terna. Limpieza. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 664169194
CHICA ECUATORIANA con ex-
periencia busca empleo de in-
terna, externa, por horas o fi nes 
de semana. Tel. 665714569
CHICA HISPANA busca traba-
jo para cuidado de personas 
mayores, niños, plancha y lim-
pieza por horas u horario com-
pleto de Lunes a Viernes. Con 
experiencia en todos los ám-
bitos. Buenas recomendacio-
nes de Madrid. Tel. 693944420
CHICA JOVEN GEORGIANA
busca trabajo de externa o in-
terna. Limpieza, plancha. Ten-
go experiencia en cuidado de 
personas mayores. Soy buena, 
ordenada y con muchos ganas 
de trabajar. Tel. 643276353
CHICO BURGALÉS se ofrece 
para electromecánico de vehi-
culos y vehículos pesados pa-
ra trabajar. Tel. 947057975 ó 
652501823

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 se ofrece de conduc-
tor y para trabajar en ofi cios va-
rios.Interesados llamar al telé-
fono 631105442
EMPLEADA de hogar se ofrece 
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fi nes de semana cual-
quier horario. Interna, externa 
o noches. También cuidado de 
mayores y niños. Conocimien-
tos de cocina. Idiomas Inglés 
y Castellano. Experiencia, re-
ferencias y responsable. Lla-
mar al teléfono 622727075 ó 
642985384
FINES DE SEMANA se ofre-
ce española con experiencia 
en cuidado de personas ma-
yores y tareas domésticas. Tel. 
666091742
HOMBRE VENEZOLANO 40 
años, busco cualquier trabajo 
honrado. Disponible para cual-
quier tarea. Disponibilidad in-
mediata. Experiencia en pintura, 
tareas del hogar, jardinería, ca-
marero. Tel. 615452487
JARDINERO BURGALÉS bus-
ca trabajo en desbroces, rie-
gos, talas y podas en altura. 
Con experiencia. Llamar al te-
léfono  618011602
JOVEN DINÁMICO busca tra-
bajo en pintura. Experiencia en 
cristalería, campos de fútbol 
y limpieza industrial. Excelen-
te don de gente. Horas o por 
día. Tel. 632640954
ME OFREZCO para cuidar per-
sonas mayores. También ofi -
cios varios. Llamar al teléfo-
no  631909970
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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

empleoburgos19@outlook.es

SE NECESITA

PARA CARNICERÍA
CARNICER@

INCORPORACIÓN INMEDIATA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. A:

cv@embarba.com

EMPRESA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE ASCENSORES 
PARA SU PROCESO DE EXPANSIÓN PRECISA

PARA SU DELEGACIÓN DE BURGOS
SE VALORARÁ EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 

EN MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
SE GARANTIZA ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD

PERSONAL TÉCNICO

INTERESADOS ENVIAR C.V. A

APDO. CORREOS 1955. BURGOS

DEPENDIENTA

ENVIAR C.V. AL

CON EXPERIENCIA

PARA CHARCUTERÍA-POLLERÍA
IMPRESCINDIBLE DON DE GENTES 

Y BUENA PREDISPOSICIÓN
PUESTO ESTABLE

SE PRECISA

636 166 917

SE NECESITA

AYUDANTE
U OFICIALA DE 
PELUQUERÍA

LLAMAR AL

hostal@sandino.es

SE NECESITA

EN VILLODRIGO (PALENCIA) 

ENCARGADO/A 
DE BAR-HOSTAL

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

empleo.transports@gmail.com

EMPRESA DE 
TRANSPORTES

 NECESITA

CARNET C+E Y CAP
PUESTO ESTABLE
RUTA NACIONAL

SALARIO: 2.000 / 3.000 € 

CONDUCTOR/ES
DE CAMIÓN 

TRAILER

ENVIAR C.V. A

CARPINTERO AUTÓNOMO ha-
ce toda clase de mobiliario (ar-
marios, dormitorios, cocinas, 
puertas y parque, tarimas fl  o-
tantes). Profesional. Diseños 
originales. Montaje de mue-
bles, acuchillados y barniza-
dos de suelos. Tel. 678 02 88 
06 Jesús

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS de viviendas. Teja-
dos, fontanería, electricidad. 
FACHADA CON PIEDRA y cana-
lones. Tel. 643 58 27 80

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

Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio.Llamar al teléfo-
no 642 78 7 162

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

 TRABAJOS todo tipo de OBRAS 
Y ARREGLOS: cocinas y baños 
completos, también montaje de 
muebles. Fontanería, electri-
cidad, atascos, tarima fl  otan-
te, albañilería, pintura, cambio 
o rotura sanitarios, luces LED, 
grifos, persianas, etc. También 
provincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Tel. 633 93 19 65

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Tel. 606 
32 91 23. WhatsApp

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

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

CARPINTERÍA - EBANISTE-
RÍA. Máxima calidad y buen 
precio. Más de 40 años en el 
sector. Cocinas, puertas, ar-
marios, escaleras, CARPINTE-
RÍA EN GENERAL. Presupues-
to SIN COMPROMISO. Burgos 
y provincia. Tel. 609 20 07 98

606 579 407
LLAMAR AL TELÉFONO

SE NECESITA

PROFESIONAL
CAMARERO/A

EN HORARIO DE 10:00 A 14:00H.

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO

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 NECESITA PEONES Y
OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN 
OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179



MUJER con experiencia se ofre-
ce para trabajar en labores del 
hogar, plancha, limpieza, coci-
na, cuidado de niños y perso-
nas mayores. También enfer-
mos en hospitales. Económico. 
Tel. 604191546
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 tengo 
don de gentes. Tel. 604294853
MUJER RESPONSABLE con 
experiencia busca en labores 
del hogar, cuidado de niños y 
personas mayores. Interna o 
externa. Enfermos en hospita-
les, decoración y organización. 
fi estas. Ayudante de cocina. 
Tel. 643852473 ó 643998117
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
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 OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para media 
jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, 
reponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier
SE OFRECE chico de 33 años 
para cualquier tipo de trabajo. 
Tel. 643512280
SE OFRECE cocinero para hacer 
extras. Tel. 966078804
SE OFRECE cocinero profesio-
nal para extras de cocina. Lla-
mar al 667078804
SE OFRECE señora española 
para trabajar cuidando perso-
nas mayores, llevarlos de pa-
seo, limpieza o plancha. Llamar 
por las tardes al Tel. 679270863
SE OFRECE señora para cui-
dado de personas mayores y 
tareas de hogar, locales, etc. 
Seria y responsable. Disponi-
bilidad inmediata. Burgos. Con 
referencias. Tel. 612584298
SEÑORA 50 AÑOS se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores o 
niños mañanas o noches. Tam-
bién planchar a domicilio y lim-
pieza del hogar. Experiencia. 
Tel. 643310764
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños o labores del hogar. Interna 
o externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643152761
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE busca 
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores o niños. Externa 
y por horas. Conocimientos de 
auxiliar de enfermería. Disposi-
ción inmediata. Tel. 621026309
SOY ESPAÑOLA tengo 52 años 
y me ofrezco a cuidar perso-
nas mayores. Experiencia en 
cuidados y compañía. Estu-
dios en integración social. 
Tel. 609878900

 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

CHASIS con sillas y capazos 
se venden. Totalmente inter-
cambiables y se puede cam-
biar dirección, gemelar y parale-
lo. Seminuevo. Tel. 617518143
COLCHÓN cuna completamen-
te nuevo. Económico. Medidas 
60 x 120 cm. Tel. 677681301

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

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
ESTANTERÍA vendo para fe-
rretería, etc. 1m x 40cm, 0,90 
x 30. Tel. 665025011
MESA DE COCINA extensible 
vendo con 2 sillas. Color blanco. 
Como nueva. Tel. 680774132
MUEBLE DE SALÓN se vende 
en color blanco. De 2.75 m de 
largo por 2.20 de alto. Moder-
no y funcional. Mesa de salón 
de cristal de 70 x 70 cm. Tel. 
680774132
MUEBLES DE PISO vendo. Me-
sas, sillas, camas, máquinas, 
jardinería, mueble de plancha, 
herramienta, armario, etc. Tel. 
654377769
SILLÓN RELAX de piel marrón. 
Como nuevo. También lámpa-
ras modernas. Tel. 680774132
SOMIER se vende láminas 
de madera. Nuevo. Medidas 
de 1.35. Precio 10 euros. Tel. 
947276457 ó 686189457
SOMIERES vendo; 3 de 90 
(articulado) 2 de 1.20. Como 
nuevos. Económicos. Tel. 
656628595
TRES MESAS de madera ma-
ciza desmontables de 1,20 x 
80 x 0,3 grosor en color ave-
llana más 12 sillas asiento ter-
cioepelo verde con reposabra-
zos. Tapiz antiguo con marco 
1.50 x 1.20. Ideal para restau-
rante o bar. Económicas. Tel. 
676488318

3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
2 LAVABOS vendo a estrenar 
(no incluye grifos). Llamar de 
14 a 17 h y a partir de las 20 
h. Precio 50 euros/unidad. Tel. 
696921222
APARATO AIRE ACONDICIO-
NADO vendo. Marca Dsitsu. Sú-
per práctico. Tel. 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
BAÑERA de hidromasaje ven-
do económica para jacuzzi (80 
x 170 cm) en buen estado de 
funcionamiento. Junto a mám-
para y grifería Grohe. Urge reti-
rar por cambio a plato de du-
cha. Tel. 656258483
BIOMBO DE MIMBRE vendo 
de 3 naves. 45 cm cada uno. 
Altura 1.80. También máquina 
para abdominales en buen es-
tado. Se enseña por whatsa-
pp. Tel. 680426870
MÁQUINA DE COSER s16 ma 
vendo antigua y en buen esta-
do por 200 euros. 4 sillas de 
cocina y una mesita de noche. 
Como nuevo. Llamar al teléfo-
no 947235457
POR TRASLADO se vende es-
tupendos enseres: alfombras, 
lámparas, muebles, libros, cua-
dros, etc. Todo en perfecto es-
tado a precio de liquidación. 
Gran oportunidad. Llamar al 
teléfono 683337256

 4
ENSEÑANZA

 OFERTA

SE NECESITA profesor para 
dar clases de programación 
en control numérico. Fagor 
8050 de torno, rama 1º Gm de 
mecanizado. Tel. 622254231 
ó 678876895

ENSEÑANZA

 OTROS

LIBROS de 3º Eso del cole-
gio Blanca de Castilla vendo. 
5 y 10 euros. Tel. 695433032

 6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

SE ENTREGAN cachorros de 
diferentes tamaños. Encontra-
dos abandonados. Totalmente 
gratis. Se entregan con cartilla 
sanitaria, chip y desparasitacio-
nes. Tel. 620940612
SE VENDEN HURONES Teléfo-
no 630350536

CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS 

BIDONES de 1.000 L enchapa-
dos completamente. Ideal pa-
ra huertas. Tel. 654770294 ó 
658375728
MOTOSIERRA 18 Alpina ven-
do 45 cm. Espadín 45 cc.md 
455. Poco uso. Precio 120 eu-
ros. Tel. 686306045
RECAMBIOS USADOS se ven-
den para tractores, neumáticos, 
etc. Tel. 629417722
REMOLQUE CÁMARA bascu-
lante de 7.000 Kg vendo sin do-
cumentación. Precio 2.500 eu-
ros. Sulfatadora de 600 L, ebro 
160, 11 rejas, 2 rejas vertede-
ras y más cosas. Llamar al te-
léfono 649556300
ROTAVATOR usados se ven-
den de varias medidas. Tel. 
629417722

Se vende ROBLE y ENCINA 
al por menor y al por mayor. 
Teléfono 654 77 02 94 ó 658 
37 57 28

TRACTOR BARREIROS vendo. 
35 cv. Uno con papeles otro sin. 
Precio 2.200 euros y 2.800 eu-
ros. Pascualines.Interesados 
llamar al teléfono 654770294 
ó 658375728
TRACTOR SAME Atlanta ven-
do. 45 cv. Dt. Llamar al teléfo-
no 629417722
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

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejo-
res recuerdos). Teléfono 677 
376 955

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. 
Para más información llamar 
al teléfono 642740002

 9
VARIOS 

OFERTA

4 PLACAS solares se venden. 
También accesorios. Buen pre-
cio. Tel. 659966192
ACUARIO de 200 L vendo co-
mo nuevo. Precio 800 euros. 
Tel. 679457200
ANTIGUEDADES y cosas cu-
riosas. Liquido por traslado y 
retirado fi nal.Llamar al teléfo-
no 608481921
ARCÓN de 1.50 x 74 se ven-
de de Fagor. Sofá de 2 plazas 
(144x58). Vaporeta, microon-
das, bases tapizadas y colcho-
nes. Mantas también. Todo de 
90 cm. En muy buen estado. 
Tel. 615283132

CONGELADOR VERTICAL Con 
garantía de la casa. También 
muebles. Por traslado. Muy 
económicos. Tel. 649197803
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
ESTANTERÍAS METÁLICAS
se venden para tiendas. Ba-
lanza registradora y cortado-
ra de fi ambre grande. Cámara 
expositora de cristal de 2 m y 
congelador. Todo muy econó-
mico. Tel. 661536495
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
MANITÚ 13.30 se vende. 
2.100 horas. En buen estado. 
Tel. 649874657 Carlos
MICROONDAS económico. Mue-
bles de hogar, espejos grandes, 
mueble de entrada y pesas de de-
porte. También bicicleta y bául 
antiguo. Tel. 642335015
POR CESE de negocio  vendo 
toda la maquinaria de un bar. En 
perfecto estado. Tel. 633787152
POR JUBILACIÓN vendo herra-
mientas manuales, terraja, ma-
chos, brocas, cepillo eléctrico, 
lijadora de banda, tronzadora 
de disco de acero, corta-tubos 
y macizos y nevera de 0.60 x 
0.60. Tel. 699795525
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A ALUMNOS DE 1º E.S.O Y 
HASTA 2º BACHILLER. Li-
cenciado en CIENCIAS QUÍ-
MICAS imparte clases a DO-
MICILIO de MATEMÁTICAS, 
FÍSICA Y QUÍMICA. Excelen-
tes resultados. TAMBIÉN VE-
RANO Tel. 630 52 67 58

A ALUMNOS de Bachillerato 
y E.S.O. se dan clases de Ma-
temáticas, Física y Química e 
Informática. 20 años de ex-
periencia. EXCELENTES RE-
SULTADOS. Llamar al teléfo-
no 619 46 14 39

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años 
de experiencia. Infantil, Prima-
ria, E.S.O., Bach., E.O.I., Turis-
mo. Ideal para niños bilingües. 
También se hacen traduccio-
nes. Tel. 649 46 21 57

lases de refuerzo de LETRAS 
y CIENCIAS. Graduada en Filo-
logía y doctor en Química. Im-
partimos Lengua, Inglés, La-
tín, Griego, Filosofía, Historia, 
Física, Química, Matemáticas, 
Biología... Todos los niveles. 
Mucha experiencia. Excelen-
tes resultados. Muy económi-
co. Tel. 655 32 82 52

CLASES PARTICULARES des-
de E.P.O - 1 E.S.O. Más de 15 
años de experiencia y BUENOS 
RESULTADOS. Repaso de cur-
so, RECUPERACIONES, apo-
yo a TDAH, tareas, exámenes 
y estrategias de estudio. Tel. 
636 29 95 28

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede llegar. 
Ayuda desde 1º Primaria has-
ta 2º Bachiller, EBAU,prepara-
ción para pruebas de acceso, 
etc. MATEMÁTICAS, FÍSICA, 
QUÍMICA, LENGUAJE, ORTO-
GRAFÍA. Técnicas de Estudio 
y orientación personalizada 
”COACH”. Excelentes resul-
tados. Especialista en esti-
mulación personal. Tel. 609 
72 48 89

FILÓLOGA da clases de Inglés, 
Francés, Lengua, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Sociales, 
etc. PARTICULARES y GRU-
POS REDUCIDOS. Económi-
co. San Pedro y San Felices/
San Agustín. 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

 INGLÉS. Licenciada Filología 
Inglesa, 15 años experiencia 
docente, da clases de Inglés 
a Primaria, ESO, Bach., Ciclos 
y Universidad. Grupos reduci-
dos. Atención individualizada. 
Zona Gamonal. Tel. 669 58 77 
38 y 947 47 07 84

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



REGALO SOBRANTES de cons-
trucción. Tejas, ladrillos, puer-
tas de madera, granito, bordi-
llos, piedra etc. Por limpieza y 
jubilación. Llamar al teléfono 
608481921
SE BUSCAN chicos para cor-
te gratuito. Para más informa-
ción llamar al tel. 630362425
VENDO 1 tresillo capitone, 2 
mesitas redondas y 2 fi guras. 
Económico. Llamar al teléfo-
no 629875569
VENDO CAMA articulada geriá-
trica, grúa eléctrica y colchón 
antiescaras. Poco tiempo de 
uso. Tel. 616092509
VENDO toda clase de máquinas 
por jubilación. Tel. 692180662 
ó 665971734
VENDO Tablones de madera, 
pasteras metálicas,  escalera 
sobre andamios y montacar-
gas eléctrico. Retiro por jubi-
lación. Interesados llamar al 
teléfono 608481921

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
PÉRDIDA DE GAFAS gradua-
das. Perdidas el 19 de Julio 
(viernes). Zona Las Torres y  
Severo Ochoa 53. Gratifi caré. 
Tel. 678880011

 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

CITRÖEN ELYSÉE 1.6 Hdi Blue 
Exclusive. Marzo 2016. 39.500 
Km. Perfecto estado. Siempre 
en garaje. Precio 10.400 euros. 
Tel. 680981871

CITRÖEN XSARA vendo 2.0 
Hdi. Exclusive. 90 cv. Año 
2003. 253.000 Km. Gris me-
talizado. Radio usb y parrot. 
Siempre en garaje. Precio 1.800 
euros. Tel. 628499697
FORD Fiesta moderno.  Inte-
resados ñlamar al teléfono 
608481921 ó 697623322
FORD SCORT 1.6 vendo. Matri-
culación en diciembre de 1994. 
58.000 Km. Itv en diciembre de 
2019. Dirección asistida y eleva-
lunas eléctrico. Tel. 699438136
HYUNDAI I20 vendo con 65.000 
Km. Como nuevo. Documen-
tos al día. Revisiones. Precio 
4.700 euros. Llamar al teléfo-
no 679200960

JAGUAR S-type se  vende por 
4.900 euros. 15 años. 145.000 
Km. Esta prácticamente nue-
vo. Siempre guardado en ga-
raje. Color azul. Papeles en or-
den. Tel. 659853598
MERCEDES C 200 CDI se ven-
de. Buen precio. ITV hasta ma-
yo 2020. Filtros, correas, refri-
gerante, aceites. Todo recién 
hecho. Tel. 643994819
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 MONTERO corto. 
60.000 Km. Impecable. Precio 
13.000 euros. Tel. 679457200
MOTO HARLEY Davinson 
vendo. Marcad Dina Street 
Bob 1.600. En perfecto es-
tado. Año 2006. 59.000 Km. 
Itv hasta 2020. Extras. Asien-
to doble. Respaldo extraible. 
Faro original. Colas de esca-
pes originales. Siempre en ga-
raje particular. Tel. 635823788
MOTO KAWASAKI VN900 Mu-
chos extras: defensa de mo-
tor, alforjas, pantalla, altavoces, 
UBS y MP3, alarma, platafor-
mas pasajero. Siempre en ga-
raje. Tel. 635823788
NISSAN Primera. 5 puertas. 
240.000 Km. Muy buen esta-
do. Duerme en garaje. Precio 
700 euros negociables. Tel. 
670614154

OCASIÓN vendo Honda Accor. 
Modelo 2.0i Ls. En buen esta-
do. Revisión general. Aceite, lí-
quido de frenos y más cosas. 
Sólo 126.000 Km reales. Pre-
cio 2.900 euros negociables. 
Tel. 619067252
OCASIÓN vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
itv pasada. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 619067252
PEUGEOT 206 vendo 1.9 die-
sel. 70 cv. Muy buen estado. 
138.000 Km. Motor muy duro 
y poco consumo. A/a, d/a, c/c 
con mando. Etc. Año 2002. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 619400346
RENAULT CLIO vendo. Gris me-
talizado. 80.000 Km. Batería y 
ruedas nuevos. Itv abril. Buen 
estado. Tel. 947271995
SUZUKI BURGMAN 400 vendo. 
20.000 km. Año 2014. Precio 
4.500 euros. Tel. 659258060
SUZUKI Vitara Hdi se vende. 
Diesel. Año 2007. 174.000 Km. 
Itv recién pasada. Muy poco 
consumo. Tel. 672198386
TOYOTA C HR 125 Híbrido ven-
do. Automático. Mayo 2018. 
28.000 Km. Color negro aza-
bache. Tapicería cuero negro. 
Cristales tintados. Extras: llan-
tas, navegador y pintura. Impe-
cable. Precio 23.750 euros. Tel. 
606269727
VITARA 1.6 vendo de 75 cv. 
Año 92. En buen estado. En-
ganche remolque, techo des-
montable, correa cambiada a 
los 90.000 Km. Tiene 155.000 
Km. Se acepta prueba mecá-
nica. Precio 2.150 euros. Tel. 
619400346
VITO 110 Cdf vendo en buen 
estado. Año 2000. Ruedas al 
80%. 6 plazas. No tiene a/c. Re-
cién pasada Itv. Precio 2.650 
euros. 285.000 Km. Llamar al 
teléfono 680664570

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. 
642018165
MOTOS Compro motos viejas 
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, 
etc. También alguna moderna 
averiada o accidentada. Pago 
al contado. También retiro mo-
tos que estorben. Llamar al te-
léfono 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Llamar al telé-
fono 642787162

MOTOR 

OTROS

ANTES DE LLEVAR su coche 
al desguace se lo compramos, 
máxima tasación y se lo da-
mos de baja. Llamar al telé-
fono 628866486
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OFERTA

2 AMIGAS buscan chico de 
entre 50 y 55 años para amis-
tad y posible relación. También 
para grupo de quedadas. Tel. 
608291010

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 MEDIANA edad 
burgalés, sencillo, no fumador 
ni bebedor. Sin cargas, desea-
ría conocer señora formal en-
tre 55-65 años. Para compar-
tir afi nidades con fi nes serios. 
Con ideales de formar pareja 
estable. (preferible española). 
Tel. 676744721
CASADO discreto busca mu-
jer para encuentros esporádi-
cos. Interesadas llamar al te-
léfono 659976040
CHICA de 27 años busca chi-
co de entre 26 y 32 años, para 
relación seria y estable. Abste-
nerse maduros y extranjeros. 
No nº ocultos. No busco se-
xo. Tel. 652477932
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 chi-
cos y chicas formales de 40 a 
58. Llamar a partir de las 11 h 
al tel. 608291010
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
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años. 
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, di-
vertido, culto, amable, respe-
tuoso. Llama o whatsapp al 
Tel. 633931965
JUBILADO SIMPÁTICO y agra-
dable desearía conocer a mu-
jer similar. Para una relación 
seria. Tel. 643918613
VARÓN de 65 años. Discreta y 
esporadicamente. Busca folla-
miga. Al emai nevadero@hot-
mail.com

 CONTACTOS 
OFERTA

BRASILEÑA Me gustan TODOS 
los servicios. Soy cariñosa. 28 
años. Tel. 643 96 05 56

Desde 25 euros. GATITA GOLO-
SA muy implicada. Joven, ru-
bita, cachonda...Besos húme-
dos. Caricias cuerpo a cuerpo. 
Sensualidad a tope. Francés 
natural. Posturita 69. Masa-
jes, lluvia.. Salidas. Estoy con 
una amiguita para tríos. Tel. 
636 35 56 70

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 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

MARIA Y LAURA españolas vi-
ciosas. Masajistas. Masajes 
con fi nal feliz. Francés a to-
pe al natural. Griego. Lésbico. 
Sado. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Transformismo. Salidas a 
domicilio. Tel. 639 97 93 78

Melisa 30 euros CANARIA. 
Tengo 36 años. Chica impli-
cada. Morenaza. Simpática y 
cariñosa. Cachonda. Sexo a to-
pe. Haré tus fantasías realidad. 
Piso privado. Salidas. Hote-
les. Tel. 604 12 87 25

NOVEDAD CHICA BLANQUI-
TA y peliroja. Alta y delgada. 
Culito pequeñito. Te hago 
una súper mamada. Caricias 
en cuanto entres. Tocamien-
tos y masajes. Completita. Tel. 
631 49 39 91

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 
chicas muy cariñosas. 20-
23 años. Masajes parejas. To-
dos los servicios. HOTEL y DO-
MICILIOS. 24 horas. Tel. 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

Primera vez TRAVESTI jovenci-
ta. Masajista. Cariñosa. Com-
placiente. Zona CENTRO. Tel. 
667 28 65 13

 RECIÉN LLEGADA de Brasil. 
20 años. Todos los servicios. 
Tel. 617 02 76 31

SANDRA. Morena, 23 años, 
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés, grie-
go, 69, beso negro, servicios 
normales 30 euritos. Recibo 
sola. Tel. 659 684 891

TRAVESTI. Económica. Rubia 
y femenina. Dotada y cachon-
da. Ardiente. Me gustan los 
hombres osados y con ganas 
de vivir. Nuevas experiencias. 
Activa-pasiva. Pechos gran-
des. Dotada. Tel. 722 48 41 28

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

ZONA CENTRO soy Laura una 
scort joven cariñosa y delicio-
sa. Hago toda clase de servi-
cios, desde masajes y juegos 
eróticos. Te propongo cono-
cerme. Te voy a gustar. Tel. 
632 98 48 11
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