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C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. V iernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.
GAMONAL. C/ Vitoria, 204 (Salón de juegos): De 10:30 a 14:30h. y de 17 a 22:30h. Recogida de anuncios hasta las 22:30h. del mar tes.
C/ SAN JUAN, 5 (SALÓN DE JUEGOS): De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del martes.

El Ayuntamiento establece
un operativo policial
especial en Semana Santa
El Ayuntamiento de Burgos desplegó el jueves 17 un operativo
policial especial con motivo de
la Semana Santa.Contempla reforzar el servicio ordinario con
69 agentes más y se prolongará hasta el 28 de marzo, según
informó la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde.

El objetivo de este dispositivo
especial es velar por la seguridad
ciudadana en unos días en los
que se espera una mayor afluencia turística.Además, el día 24
se jugará en El Plantío el partido de la Sub 21y las calles soportarán mayores aglomeraciones
para ver las procesiones. P. 3

“El abandono
de animales
no entiende
de razas”
La Protectora de Animales de Burgos ha recogido en lo que va de
año 80 perros y gatos. En 2015
consiguió dar en adopción a 500
de los 700 animales que fueron
acogidos en sus instalaciones de la
carretera Quintanadueñas. Es en
esta época cuando más mascotas
se abandonan.
P. 12

MERCADILLO
SOLIDARIO EN
SAN JUAN
I La Sala de Exposiciones del Monasterio de San Juan acoge hasta el domingo día 20 el tradicional
mercadillo solidario de Manos
Unidas. En esta edición,los fondos
recaudados se destinarán a financiar un proyecto en Togo.

CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA,
EL PRÓXIMO NÚMERO DE GENTE SE PUBLICARÁ
EL DÍA 1 DE ABRIL
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VALENCIA, SEVILLA, MÁLAGA.
El alcalde Javier Lacalle;la vicealcaldesa Gema Conde;el 2º teniente de
alcalde, Salvador de Foronda; y la
concejala de Servicios Sociales,Ana
Lopidana, tienen los próximos días
unas agendas de lo más viajeras.
Conde y Lopidana se trasladan aValencia, invitadas por la corporación
de la ciudad delTuria para participar
en la tradicional fiesta de las Fallas.
Le acompañan, entre otros, la Reina Mayor de las Fiestas de Burgos.
En junio, coincidiendo con los ‘Sampedros’, una delegación de la Comisión fallera y del consistorio valenciano participan en las fiestas de San
Pedro invitadas por elAyuntamiento
de la capital.Y hasta Sevilla y Málaga se desplazarán la próxima semana Lacalle y De Foronda en viaje
oficial en representación del consistorio para participar en distintos
actos de la Semana Santa.

SOLUCIONES
RESPONSABLES A LA
CRISIS HUMANITARIA
Hasta un total de 16 organizaciones
en España han firmado el manifiesto ‘No al mercadeo de personas refugiadas’, en vísperas del acuerdo
de la Unión Europea con Turquía,
que podría suponer“graves violaciones de derechos humanos para las
personas migrantes,solicitantes de
asilo y refugiadas”.
En Castilla y León,la Mesa de Seguimiento para la Acogida de Personas Refugiadas, compuesta por la
Junta,la Federación Regional de Municipios y Provincias,Delegación del
Gobierno y representantes de ACCEM,Cáritas y Cruz Roja,ha mostrado su rechazo a que en dicho acuerdo puedan plantearse expulsiones
colectivas o que pueda vulnerarse
el ejercicio del derecho de asilo reconocido internacionalmente.
La crisis humanitaria que vive Europa requiere de medidas urgentes
de acogida,en especial con los grupos más vulnerables. Según las organizaciones firmantes, alrededor
de 13.000 personas,muchas de ellas
mujeres y niños, continúan atrapadas en la frontera entre Grecia y Macedonia, hacinadas y enfrentadas
a precarias condiciones de vida.
Añaden que desde comienzos de
2015,una de cada tres personas que
llegan a Europa,es un menor y que
también las mujeres sufren especialmente las consecuencias de esta crisis, expuestas al acoso, la explotación y la violencia sexual.
Ante esta realidad,no tan lejana,
que causa vergüenza en una sociedad que presume de solidaria,no cabe sino alzar la voz para reclamar
voluntad política en la búsqueda de
soluciones responsables.
© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U.Todos los
derechos reservados. Esta publicación no
puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente,
utilizada o registrada a través de ningún tipo de soporte o mecanismo, ni modificada ni
almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo
dispuesto en artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente
prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos
periodísticos.

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
JUAN JOSÉ PASTOR

MIGUEL DIEZ GARCÍA

Gerente del Fórum Evolución

Director de la ONCE en Burgos

El nuevo director de la ONCE
en Burgos se estrenó en el cargo el día 16 presidiendo el jurado de la fase provincial del 32º
Concurso Escolar. Tiene 44 años
y ha sido presidente del Consejo Territorial de la ONCE en CyL.

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle, presentó el día 16 al
nuevo gerente del Fórum
Evolución, Juan José Pasto.
“Consolidar” los resultados
obtenidos es uno de los objetivos que se ha marcado.
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CARTAS DE LOS LECTORES

SEGUNDA MANO. Una media de
68.000 euros es lo que ha descendido el precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León,según el último análisis del portal inmobiliario fotocasa. Si en el mes de
mayo de 2007 comprar una vivienda en Castilla y León costaba de
media 183.600 euros (2.295 euros /m2) para un piso de 80 m2, en
febrero de 2016 el precio medio
se situó en 115.517 euros (1.444
euros/m2). Esta reducción equivale
a una caída del 37,1% en siete
años.
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenburgos.com

Protección de datos

ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

DÍA MUNDIAL
DEL TRABAJO SOCIAL
El Consejo General del Trabajo Social
inició en 2013 la campaña ‘¡Hasta
Aquí!’, coincidiendo con la fecha prevista para la remisión a las Cortes del
Proyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de laAdministración Local,que finalmente fue aprobada y que
en estos días hemos visto cómo el Tribunal Constitucional declaraba contraria a la Constitución cuanto limitaba en
la prestación de Servicios Sociales desde las corporaciones locales.
Para la profesión que representa-

mos es inadmisible continuar con una
agenda de recortes especialmente dirigida a desmantelar los Sistemas Públicos de Bienestar y que,con Leyes como la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
pretendía aniquilar el Sistema Público de Servicios Sociales, fuertemente
vinculado a las Administraciones Locales por su proximidad y cercanía a las
necesidades de la ciudadanía.
Siguiendo con nuestra línea de hacer visible la necesidad de contar con
unos Servicios Sociales fuertes articulados desde la Administración Local y

e imprescindibles para garantizar la
justicia social,la equidad y la igualdad,
reafirmamos nuestra campaña.
Decimos ¡Hasta aquí!, porque es
una infamia hablar de“recuperación”
cuando condenan a la quiebra con sus
recortes o eliminación de financiación
a miles de proyectos dirigidos a las personas mayores, a la prevención de la
desprotección de la infancia y las familias, a las personas con enfermedad
mental, drogodependencias, intervención socio-comunitaria, acompañamiento hacia la autonomía, inclusión,
violencia de género, hogares infantiles

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

y juveniles… y un largo etc.que ha
costado más de 30 años construir con
el esfuerzo de la ciudadanía,de los/as
profesionales y de las instituciones.
Decimos ¡Hasta aquí!,porque no se
puede destruir un sector social que genera miles y miles de puestos de trabajo y constituye una actividad económica plural, diversificada, deslocalizable
y sostenible.
Nuestra MAREA NARANJA quiere
seguir produciendo oleadas de protestas y de propuestas ante la vulneración
de derechos.
CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

Periódico controlado por

BURGOS|3

GENTE EN BURGOS
Del 18 al 31 de marzo de 2016

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

DEFENSA I SOLICITUDES EN ABRIL

JURA DE BANDERA
PARA PERSONAL
CIVIL EL 21 DE MAYO
I El próximo

21 de mayo se realizará
en Burgos una Jura de Bandera para
personal civil. Entre los lugares que
se barajan para su celebración figuran
la Plaza Mayor y el Paseo de Atapuerca. Las personas interesadas deberán
presentar la correspondiente solicitud a través del Servicio de Atención al
Ciudadano 010, que las trasladará a la
Administración de Defensa. Podrán
participar en la Jura de Bandera personas mayores de 18 años, de nacionalidad española y que no hayan sido inhabilitadas por mandato judicial.

JUNTA I SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO

11.025 EUROS PARA
ACCIONES EN EL
CAMINO DE SANTIAGO
I El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León ha autorizado la concesión de una subvención directa por
importe de 11.025 euros al Ayuntamiento de Burgos para financiar la
realización de tareas de prevención,información y ayuda al peregrino durante el año 2016. La agrupación de voluntarios de protección civil será la destinataria final de la ayuda.El total de la
subvención en el ámbito regional asciende a 39.000 euros, que se repartirán entre 8 ayuntamientos, incluido
el de Burgos.

Operativo policial especial
para la Semana Santa

ENERGÍA I Iberdrola Clientes

El Ayuntamiento refuerza con 69 agentes el servicio ordinario

FAE logra un
ahorro del 20,74%
en la subasta de
energía eléctrica

I. S.

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha
diseñado un operativo policial
especial para velar por la seguridad ciudadana durante la
próxima Semana Santa. Contempla reforzar el servicio ordinario con 69 agentes más y se
prolongará desde el 17 al 28 de
marzo.Así lo anunció el jueves
día 17, la vicealcaldesa, Gema
Conde,quien en rueda de prensa explicó que la ciudad contará durante esos días con 20

policías más en horario de mañana y 37 en horario de tarde,a
los que se sumarán 12 agentes
más “de la bolsa de horas a los
que iremos colocando en distintos servicios,especialmente,
en horario de tarde y noche”.
Conde precisó que el objetivo de este dispositivo especial
“es no sólamente atender una
mayor afluencia turística, sino
también el partido de la Sub 21
que se jugará el día 24 en El Plantío,las distintas procesiones que
se van a celebrar en la ciudad

y el servicio de atención específico al botellón”.
ESCUELAS INFANTILES
En otro orden de cosas,Conde,
informó de la apertura el lunes
día 21 del plazo para presentar
solicitudes a las escuelas infantiles municipales.El plazo permanecerá abierto hasta el 8 de
abril; las listas provisionales se
publicarán el 18 de mayo y las
definitivas el 16 de junio.Las solicitudes pueden presentarse en
el 010.

Abierto el plazo de solicitudes al
Parque Municipal de Viviendas
I. S.

El Boletín Oficial de la Provincia
publicó el día 15 las bases para regular el acceso y condiciones de
uso del Parque Municipal de Viviendas (PMV) de alquiler social.
Dicho parque,dotado con 10
viviendas, tiene como objetivo
proporcionar soluciones para las
familias con emergencia habita-

cional,que se encuentren en situación de riesgo de exclusión
social por pérdida de su vivienda
habitual.
Las solicitudes podrán presentarse a través del registro general
del Ayuntamiento y,“para evitar
la saturación de los CEAS,-explicó la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde- se ha establecido un servicio de informa-

ción presencial los miércoles en
el centro cívico de San Juan,en
horario de mañana y mediante cita previa a través del servicio 010
o del teléfono 947 28 88 86”.
El acceso a las viviendas del
PMV será incompatible con cualquier otra ayuda de entidades públicas o privadas que reciba la
unidad familiar beneficiaria para
el mismo.

Por tercera vez, la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) participó, el jueves
17, en el proceso de licitación de
energía eléctrica en baja tensión
junto a otras diez agrupaciones
empresariales. El resultado es que
las empresas asociadas a la patronal burgalesa que han participado
en la operación tendrán un ahorro
del 20,74% durante 2017.En la primera licitación de energía eléctrica FAE consiguió una reducción
en el precio del 29,01% y en la segunda del 13,36%.
La empresa comercializadora
que ha presentado la mejor oferta por los 102,5 millones de kWh
puestos a la venta en total y que,
por tanto, se ha adjudicado la tercera licitación de energía eléctrica
en baja tensión ha sido Iberdrola
Clientes, que también se adjudicó el pasado proceso. En la oferta han pujado doce comercializadoras. El lugar de la subasta fue la
sede de SEA Empresarios Alaveses (Vitoria-Gasteiz) y en total han
participado once asociaciones empresariales y 880 firmas,que en total se garantizan un ahorro medio
del 17,52% para 2017.

DESCUENTO ADICIONAL DE

EN LA COMPRA DE TU FORD
POR LA PRUEBA DE UN FORD CON MOTOR ECOBOOST

FORD FIESTA SYNC EDITION 8.990€
REDESCUBRE LO QUE ES PROBAR UN COCHE. PRUEBA UN FORD CON MOTOR ECOBOOST
Y CONSIGUE LA POTENCIA DE UN GASOLINA Y LA EFICACIA DE UN DIÉSEL.

AUTOCID, S.A.
www. autocid.com

Ctra. Madrid-Irún,
km.234,Burgos , 09001
Tl 947 20 84 42 / 43

Ctra. Valladolid, 60
Aranda de Duero ,
09400 Tl 947 54 61 50

Gama Ford Fiesta consumo medio combinado de 3,6 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 94 a 122 g/km.

Fiesta 3p SYNC Edition 1.25 60CV (44 kW) con Paquete Techno SYNC AppLink (Climatizador manual y Radio CD MP3 y Conectividad SYNC AppLink). Oferta válida sólo para vehículos en stock. Incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte,
que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), transp., dtos. promocionales, Aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a través de su campaña “Vente a Ford Credit”, permanencia mín. 24 meses. Sujeto a la aportación
del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado. ford.es
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Celebrada el jueves,
17 de marzo de 2016

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
1.- Desestimación de la solicitud de
concesión administrativa, para el uso
privativo de unos terrenos en la calle
Juan de Garay, 23. Se requiere a los
vecinos de la zona que cumplan y procedan a la retirada de la valla instalada y reposición del pavimento.
2.- Aprobación del pliego de condiciones particulares que han de regir el
procedimiento abierto, a través de varios criterios, para la adjudicación de
la concesión administrativa del uso
privativo de bienes de dominio pú-

blico para la construcción de un circuito de motocross en la parcela EQ-1
CO Sector S-26 Villalonquéjar.
3.- Dación de cuenta de la Resolución
núm.2171/16 del concejal delegado
de Hacienda, de fecha 9 de marzo, por
la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que
han de servir de base al procedimiento abierto, a través de un solo criterio,
el precio para contratar el servicio
de vigilancia privada del depósito municipal de vehículos de Villalonquéjar. Sale a concurso con un presupuesto base de licitación de 65.364 euros/año y por espacio de dos años,
prorrogable por dos más.

GENTE EN BURGOS · Del 18 al 31 de marzo de 2016

El PSOE mantendrá su abstención
“si el PP cumple lo firmado”
El grupo socialista registra un escrito recordando al PP diez “encargos”
I. S.

El grupo municipal socialista tiene
la intención de mantener el sentido
de su voto en el Pleno en el que se
someta a la aprobación definitiva el
Presupuesto de 2016. El pasado
viernes,día 11,con su abstención,
posibilitó la aprobación inicial de las
cuentas locales para este año.
“Nosotros tenemos la firme voluntad de sostener nuestro voto
en la aprobación definitiva; veremos si el PP tiene la misma voluntad de cumplir los acuerdos firmados y establecidos sobre las inversiones sostenibles”, manifestó el

jueves 17 el portavoz socialista,Daniel de la Rosa.
Ese mismo día,los siete concejales socialistas presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que exponen que para mantener su abstención “es absolutamente necesario
que el equipo de Gobierno demuestre su firme voluntad de cumplir lo
firmado con el grupo socialista”.
En dicho escrito,el PSOE recoge
diez “encargos”para que el alcalde
y su grupo municipal trasladen“inmediatamente”a los funcionarios
competentes para llevarlos a cabo.
Entre ellos,los proyectos de urbanización de la zona de la c/Alcalde

Martín Cobos;la obra de conexión
del vial ferroviario del bulevar con
la ronda interior norte,por el puente de las Rebolledas;la adquisición
mediante compra de cuatro autobuses urbanos y de cinco coches destinados a la Policía Local; la remodelación y mejora del campo de fútbol
José Manuel Sedano; y la remodelación de los centros municipales de
los barrios de Villímar y Barriada Illera.De todos ellos pide que se elaboren los pliegos de cláusulas administrativas,para proceder a la contratación de las obras, “de forma
inmediata”,una vez aprobadas las inversiones sostenibles.

Imagina pide informes sobre las
obras de urbanización del ARCH
I. S.

Publirreportaje

EL DIA DEL PADRE TAMBIÉN
SE CELEBRA CON EL POSTRE SOLIDARIO
“PECES DE SAN PEDRO PESCADOR”

Los “Peces de San Pedro Pescador” son un postre solidario (25 euros) para 8-10 personas y
que puedes adquirir en las Pastelerías de Burgos asociadas al proyecto (Pastelerías Merey, Loste, Silma, Dieste, y El Horno). Visítanos en www.pecessolidarios.org
El 20% del precio, los pasteleros lo destinan a ayudar a las personas con Síndrome de Down
y a aquellos de nuestros mayores que tienen Alzheimer y otras demencias.
Hechos de hojaldre, con un poco de almendra y una guinda roja que simula el ojo, el relleno de los “Peces” es variado, así que pídele al pastelero que te lo haga a tu gusto (cremas,
natas, mousses…) y llévatelo a casa en su “Caja oficial” con la que puedes también participar
en un sorteo con el recortable de su lateral.
Disfrútalo en familia y con amigos, en este Día del Padre o
en cualquier celebración (Comuniones, bodas…).
“ENDULZAN TU VIDA, MEJORAN LA DE OTROS”

Las obras de urbanización realizadas por la oficina del ARCH
(Área de Rehabilitación del Centro
Histórico), en la parte alta, fundamentalmente, siguen dando que
hablar cuatro años después de su
finalización,en diciembre de 2011.
La concejala de Imagina Burgos,Blanca Guinea,recordó el mar-

tes 15 en rueda de prensa que las
primeras quejas vecinales por deficiencias en la ejecución de las
obras se produjeron en 2012.“Hay
que hacer una actuación y tenemos que evitar que esto se convierta en una nueva plaza Santiago”. Puesto que será el Ayuntamiento el que deba solucionar los
problemas denunciados por los vecinos,Imagina ha pedido en el se-

no de la Comisión de Licencias y
Vías Públicas que se elabore un
primer informe con todas las defeciencias que presenta la zona y un
segundo,de carácter jurídico,”que
determine si elAyuntamiento puede pedir,ya fuera de garantía,porque se ha dejado morir,posibles reclamaciones a la Unión Temporal
de Empresa que ejecutó la obra,
CPA-JOPISA”.
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AYUNTAMIENTO I “El listón queda altísimo”, destaca el alcalde de la gerente saliente

UNIVERSIDAD I Asciende a 56,3M€

Consolidar e “ir a más”, objetivos del
nuevo gerente del Fórum Evolución

El presupuesto de
la UBU contempla
6,7M€ para
inversiones

Pastor apuesta por “continuar” con la “acertada” estrategia de captación de congresos

Gente

I. S.

“Consolidar”los resultados obtenidos en cuanto a actividad congresual y convenciones;“mantener”el posicionamiento que tiene el palacio de congresos “e ir
a más”;“continuar”con la estrategia “que acertadamente”se ha venido desarrollando de cara a la
captación de congresos;e impulsar la página web y la presencia
en redes sociales son los objetivos
del nuevo gerente del Fórum Evolución, Juan José Pastor, quien
concibe este equipamiento como
“un punto de encuentro para toda la ciudadanía de Burgos”.
En su presentación a los medios
de comunicación por parte del alcalde,Javier Lacalle,y del concejal Salvador de Foronda, Pastor, a
quien también acompañó la gerente saliente,Estefanía Montes,dedicó sus primeras palabras a“agrade-

Montes, Lacalle, Pastor y De Foronda camino de la sala de prensa del Fórum Evolución.

cer”la confianza depositada en su
persona y la “amable”acogida dispensada“por la ciudad de Burgos”.
Con una tr ayectoria de 20
años en el sector turístico,es la
primera vez que este madrileño
se traslada a vivir fuera de su ciu-

dad natal.“Es una decisión muy
meditada, un reto profesional
muy interesante y me estoy encontrando una calidez en los habitantes de Burgos que contrasta con esa primera palabra que todo el mundo pronuncia que es

‘EL GUARDIÁN
DE OCCIDENTE’ SE
INSTALA EN DEFENSA
I Autoridades civiles y militares asistieron el día 16 al acto institucional celebrado en el Acuartelamiento Fernán González con motivo de la donación de la escultura ‘El guardián de Occidente’,
realizada por Cristino Díez,a la Subdelegación de Defensa en Burgos.

frío”, comentó el miércoles 16.
Pastor también agradeció “de
una manera muy especial”a Montes y su equipo la labor realizada
desde la apertura del Fórum:
“Abrir un palacio de congresos
es una labor muy compleja y no
sólamente se ha abierto sino que
se ha consolidado en el ámbito nacional como referente congresual.
Es una línea de actividad en la que
seguiremos y,en gran medida,los
éxitos que se obtengan este año y
próximos, es por la labor que ha
hecho Estefanía Montes”.
Por su parte,la gerente saliente, para quien el alcalde tuvo palabras de elogio en su despedida
- “el listón queda altísimo y ha sido un lujo contar con ella”-,comentó que estar al frente del Fórum “ha sido una aventura fantástica”y,con la voz entrecortada,
dijo que “esto no es una despedida, sino un hasta luego”.

El presupuesto de la Universidad
de Burgos para el ejercicio 2016
asciende a 56.330.518 euros, según la propuesta presentada al
Consejo de Gobierno celebrado el
día 15 y que será revisada y aprobada definitivamente por el Consejo Social de la Universidad de
Burgos el día 4 de abril.
Esta cifra supone una disminución de un 4,93% respecto al presupuesto de 2015,y se debe fundamentalmente a la reducción de las
inversiones, que pasan de 11,3 a
6,7 millones, al haber finalizado
el programa de infraestructuras
financiado con fondos procedentes de la Unión Europea.
Entre las inversiones en infraestructuras previstas destacan la
construcción del CENIA GRA
(Centro de Investigación en Industrias Agrarias), que la UBU realiza
conjuntamente con la empresa
Campofrío y que supondrá un coste aproximado de 3,5 M€.
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GAMONAL I Se dirigía a trabajar cuando fue asaltada con un cuchillo

Detenido por tentativa
de homicidio y tres robos
Amenaza a la mujer con violarla en el portal y la despoja de sus ropas
Gente

Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a J.E.F.B.,de 46
años,por los presuntos delitos de
tentativa de homicidio y tres robos con violencia e intimidación.
Una llamada alertó al 091 de que
se estaba produciendo una agresión de un hombre a una mujer
en un portal de Gamonal.Cuando llegaron los agentes,un individuo estaba sujetando la puerta
para evitar que desde dentro pudiera ser abierta.Dentro del portal había tres hombres y una mujer, ésta despojada de sus ropas.

La mujer dijo a los policías que
uno de los individuos,luego detenido, la había asaltado a la salida del ascensor cuando se iba a
trabajar,colocándole un cuchillo
de grandes dimensiones en el
cuello y exigiéndole la entrega
del dinero que llevara.
Después de entregarle el bolso,el sujeto arrojó al suelo las pertenencias, y como sólo llevaba
seis euros,la amenazó gravemente con matarla y le dijo que la violaría si no le daba más dinero.
Bajo la amenaza del cuchillo en
su garganta, el individuo la dejó
en ropa interior. La mujer se en-

frentó con el sujeto,que la tenía
cogida por el pelo,quien le lanzó
dos cuchilladas a la altura del pecho, aunque la víctima pudo pararlas cogiendo el cuchillo por la
hoja y forcejeando hasta que se
partió por el mango, sufriendo
heridas en la mano.Durante el
forcejeo, la mujer pidió auxilio
a grandes voces, consiguiendo
alertar a los vecinos, que dieron
aviso a la Policía.
Las investigaciones posteriores han per mitido esclarecer
otros dos robos con violencia e
intimidación ocurridos los días 7
y 10 de marzo en Gamonal.

CONSTITUCIÓN DEL
GRUPO TERRITORIAL
DE SENADORES DEL PP
Los senadores del PP por Burgos,
Begoña Contreras, Arturo Pascual y
Cristina Ayala, acudieron el día 17
al acto de constitución del GrupoTerritorial de Senadores del PP de Castilla y León. Se trata del “más grande” de los que se pueden constituir
en la Cámara, con 28 senadores.

EL CENIEH REÚNE CIENCIA Y GASTRONOMÍA
I Más de treinta cocineros y catadores de la región acudieron el lunes
14 al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) para celebrar el evento‘Olido Cocina’. Organizado por ‘Euro-Toques’,
el experimento midió la importancia del olfato en la gastronomía.A
continuación, en el Espacio Evo pudieron probar platos “muy aromáticos”.

CENTRO I Hay tres detenidos

VOX I Por fomentar la violencia

Agreden a un
joven sin motivo
en una zona de
ocio y se fugan

Pide anular
el concierto
de Sociedad
Alkoholika

Gente

Gente

El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a D.J.G., de 25 años;
V.M.M.,de 22;y J.V.G.,de 29 años,
por los presuntos delitos de lesiones y amenazas graves. Una llamada alertó de madrugada al 091
de que un joven había sido agredido por otros dos en una zona
de ocio del centro de Burgos.La
víctima se encontraba inconsciente en el suelo,mientras sus
agresores se habían dado a la fuga.Al llegar los policías,el herido,
que presentaba numerosas lesiones en el rostro, estaba siendo
atendido por un grupo de amigos que lo habían presenciado,
quienes aseguraron que la agresión fue sin ningún motivo. Gracias a las características físicas facilitadas por los testigos,otras dotaciones policiales pudier on
localizar al poco tiempo a los presuntos autores en otra zona de
ocio del centro de la ciudad.

Vox Burgos emitió un comunicado el jueves 17 solicitando al
Ayuntamiento la cancelación del
concierto de Sociedad Alkoholika en el recinto municipal de la
Sala Hangar. En la nota expone
que este recinto ha programado para el 9 de abril un concierto denominado ‘Petróleo Rock’,
en el que está previsto que participe dicho grupo musical que
“fomenta con las letras de sus
canciones la violencia,el desprecio a los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, así
como la humillación de las víctimas de la violencia terrorista”.
Alegan que por estos motivos
otros municipios han cancelado conciertos de este grupo,como Madrid o Badajoz,que resultan “inaceptables en un local público sostenido con los
impuestos de los ciudadanos”.

I

UBU I GONZALO SALAZAR ES REELEGIDO AL FRENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS

SANTIAGO BELLO SE ESTRENA COMO
DECANO EN LA FACULTAD DE DERECHO
I La Universidad de Burgos (UBU) ha llevado a cabo dos nombramientos.
Por una parte, la Junta de la Facultad de Derecho ha elegido a Santiago Bello como Decano de la Facultad de Derecho para los próximos cuatro años por
21 votos a favor, 6 abstenciones y un voto nulo. El profesor Bello Paredes es licenciado en Derecho por la Universidad deValladolid y se doctoró en Derecho
por la UBU. Por otro lado, la Junta de la Facultad de Ciencias ha reelegido
por unanimidad, 21 votos a favor, a Gonzalo Salazar Mardones decano de
la Facultad de Ciencias. Además, el pasado viernes 11 Gonzalo Salazar fue
nombrado también Director-Comisario del Parque Científico-Tecnológico de
la UBU por un periodo de un año.
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AYUNTAMIENTO I Las cuentas estarán abiertas a información pública hasta la primera semana de abril

El presupuesto, de casi 200 millones de
euros, entrará en vigor en abril o mayo
Crece la cuantía del capítulo social y de empleo e industria,y baja el de inversiones
Marina García

El presupuesto de 2016 para la
ciudad -aprobado en el Pleno del
viernes 11 con los votos a favor
del PP y C’s, la abstención del
PSOE y los votos en contra de
Imagina y la concejala no adscrita,Silvia Álvarez de Eulate-,asciende finalmente a 198.436.000€;
una cuantía que sufre un descenso del 0,03% respecto a 2015. El
alcalde, Javier Lacalle, explicó el
día 14 que entrará en vigor en
abril o mayo,e informó de que estará abierto a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Unas cuentas que,según el regidor,destacan por un“especial esfuerzo”en el ámbito social al registrar una subida del 12% respecto a
2015. Pasa así de 18M€ a 20,4M€.
Citó como ejemplos que el convenio con las entidades sociales aumenta un 3% y se duplican las ayudas de urgente necesidad.
El otro capítulo que subrayó fue
el de empleo e industria, que crece casi un 80% y supondrá“una
contratación de forma directa o indirecta de 450 empleos”;una parte en colaboración con la Junta de

El alcalde, Javier Lacalle, acompañado del concejal de Hacienda, Salvador de Foronda.

Castilla y León y otra con aportaciones económicas a entidades.
También resaltó que las distintas acciones dirigidas al comercio reflejan un “incremento significativo”, un 7%, así como las ayudas a la promoción de la ciudad
que crecen“de manera sustancial”,
casi un 80%.
Más aumentos.En el capítulo de
personal, explicó el alcalde,se ha
acordado un incremento de casi
un 4%,ya que por un lado se atien-

de a la subida que hay que efectuar
de los salarios de los trabajadores
municipales por ley, del 1%, y por
otro a la devolución del porcentaje de la paga extra de 2012.En este ámbito, se produce la desaparición de un concepto del que,
tal como recordó Lacalle,“tanto hemos hablado durante los últimos
meses”,las indemnizaciones sustitutorias.“A partir de que entre en
vigor se atenderá a los gastos efectivamente realizados”, matizó.

MENOS INVERSIÓN
Si por un lado se incrementa, por
otro se reduce. El capítulo seis,
dedicado a inversiones, sufre una
bajada del 15% respecto al año anterior, concretamente de 3M€, y
la amortización de la deuda también se rebaja.Por otro lado,el capítulo dos,prestación de servicios,
se mantiene.
Por tanto,la división global del
presupuesto queda de la siguiente
manera:casi un 80% se destina a la
“prestación de todos los servicios
generales de la ciudad”;un 9% se
corresponde con la“reducción de
la deuda municipal”,que Lacalle
detalló que este año se reducirán
casi 18M€;y por último,un 11% se
dirige a inversiones. Este último
porcentaje se verá completado,
añadió, por una parte de los remanentes del presupuesto anterior, cuya división pretende estar
aprobada a principios de abril.

VENTA DE
PATRIMONIO E
INVERSIONES
SOSTENIBLES
Durante la comparecencia, el alcalde, Javier Lacalle, anunció que
el Ayuntamiento pretende proceder a la venta de patrimonio, concretamente de dos inmuebles:
uno situado en la calleAranda de
Duero y otro ubicado en la Plaza del Rey San Fernando. Se contempla, por otra parte, la venta de
“algún solar o parcela”que también ha generado interés, según
adelantó el regidor.
Dentro de las inversiones sostenibles -una de las condiciones
del PSOE para abstenerse-,Lacalle expresó que sí se valora incluir
la ampliación del Archivo Municipal del Palacio de Castilfalé,
unido a la mejora de la zona de
las Llanas, y el proyecto para la
nueva escuela infantil de la zona de Río Vena.
Finalmente, aprovechó para
mencionar que el viernes 18 se
reúnen los integrantes del Consorcio del Desvío para hablar sobre la deuda y su futuro.
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CONSUMO I Datos 2015 de la Oficina Municipal de Información al Consumidor

BREVES

El número de consultas alcanza
“la mayor cifra de su historia”

EDUCACIÓN I SAN JOSÉ ARTESANO Y SANTA Mª LA NUEVA, Y SAN GABRIEL

Gema Conde explica que uno de los objetivos es que se adhieran más empresas
Marina García

El Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, el martes 15, fue
aprovechado por la concejala delegada de este área,Gema Conde,
para presentar la memoria de 2015
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC),de
la que resaltó que el número de
ciudadanos atendidos fue de
36.151, es decir, 4.467 más que
en 2014. De éstos, 25.448 correspondieron a consultas, “la mayor
cifra de su historia”,2.314 a reclamaciones y 8.839 a formación.
Con respecto a los sectores que
más reclamaciones han suscitado,
destacan el transporte aéreo y viajes, el bancario,los automóviles y
la telefonía;mientras que,aquellos
que no han sido objeto de ninguna queja fueron el transporte municipal urbano, la enseñanza, la
sanidad pública y la ITV.Dentro del
aéreo ha tenido un gran peso, explicó el director de la OMIC,Luis
Morcillo, el caso de León Air, que
además, añadió,“no ha cumplido
ninguno de los laudos dictados”.
Al margen del repaso de los datos de 2015,considerados“satisfactorios”por la edil,Conde quiso ha-

EL CONSUMIDOR
SIGUE SIN SER
CONSCIENTE DE
SUS DERECHOS
El perfil del usuario que acude a la
OMIC es muy variado, si bien destacan las personas ”de mediana
edad”, según indicó su director,
Luis Morcillo, quien quiso resaltar que “hoy el consumidor es mucho más exigente pero sigue sin
ser muy conocedor de los derechos que tiene”. Subrayó que “se
informa poco antes de contratar y
su información la solicita después” y que “reclama insuficientemente”. De hecho, el número de
reclamaciones supone el 10% de
las consultas totales.
En base a sus encuestas, Gema
Conde explicó que un 68% de los
burgaleses conoce el servicio y
un 99% de los usuarios que lo han
utilizado lo consideran ‘bueno’ o
‘muy bueno’. Asimismo, resaltó
que el 80% de las reclamaciones
sometidas a arbitraje se resolvieron en menos de 30 días, cuando
el plazo legal es de seis meses.

cer especial hincapié en las proyecciones de futuro.Una de sus intenciones es que existan más empresas adheridas a OMIC -ahora
son 3.241 y desde 2005 no se ha
sumado ninguna-,por lo que están
estudiando la posibilidad de que
todas aquellas firmas que liciten
a un concurso del Ayuntamiento
tengan la obligación de estar adheridas a los servicios de arbitraje.
También se valora incluir en el
pliego de condiciones que la empresa adjudicataria presente una
garantía, mediante “un aval bancario o un contrato de seguro,que
cubra la totalidad del importe del
servicio del que serán beneficiarios los consumidores”.
Otro proyecto es el lanzamiento oficial en septiembre de una
aplicación para la gestión de la
OMIC, que lleva en periodo de
pruebas desde el 1de enero.
Con respecto al resto de información de la memoria 2015,Conde destacó que de las 2.314 reclamaciones,1.047 dieron lugar a mediaciones y 1.267 a arbitrajes de
consumo.Asimismo,el 85% de los
laudos dictados se cumplió y el
65% de las reclamaciones fue favorable al consumidor.

DOS CENTROS DE BURGOS, ENTRE LOS
PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS DE CYL
El Colegio Santa Teresa de Jesús, de Valladolid, fue el escenario
en el que se entregaron el día 11 los galardones de los I Premios
Escuelas Católicas Castilla y León.Un reconocimiento que recayó
en la edición de 2016 enVicente del Bosque,Premio Especial;
en tres centros educativos:San José Artesano y Santa María la Nueva (Burgos),San Gabriel (Aranda de Duero),y Santa Teresa de Jesús (Valladolid);y en tres docentes.En la imagen,la directora del
colegio San José Artesano,Mª Mar Rubio,junto a Del Bosque.
JORNADA APD E IBERCAJA I INDUSTRIA 4.0

LOS AVANCES DE I+D+I Y LAS TIC
TRANSFORMAN EL SECTOR INDUSTRIAL
La llegada de la 4ª Revolución Industrial es inmimente gracias a
la industria 4.0,los avances de I+D+i y las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC),que suponen su transformación
digital.Así se puso de manifiesto el día 15 en la jornada ‘Oportunidades de negocio ante la transformación del sector industrial’,organizada por laAgencia para el Desarrollo (APD) e Ibercaja.Esta entidad tiene como objetivo en 2016 la concesión de 3.100 millones en nuevas operaciones de crédito a actividades productivas.

DOS NUEVOS
PROGRAMAS DE
APOYO AL EMPRESARIO

RESPONSABILIDAD SOCIAL I GASOLINERA DEL G-3

AIRE SOLIDARIO PARA AUTISMO
BURGOS GRACIAS A FUNDACIÓN AIDA

I La Fundación Caja de Burgos ha reforzado su línea estratégica de apoyo
al mundo empresarial con la puesta en
marcha de ‘Crecer’ y ‘Foro Burgos’, dos
nuevos programas, relacionados con el
crecimiento y emprendimiento innovador, por un lado, y con el diálogo de
las empresas con la sociedad,por otro.



  

 

  


   


 
  

   



La Fundación Aida ha desarrollado una nueva iniciativa de responsabilidad social. En esta ocasión, con la Asociación Autismo Burgos. Recientemente, la Fundación ha adquirido e instalado una máquina de aire en la gasolinera del G-3 que va a funcionar mediante monedas.El importe recaudado por su uso (0,50
euros por servicio) irá destinado en su totalidad a laAsociación Autismo Burgos.
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ENTREVISTA / FERNANDO GÓMEZ AGUADO, CONCEJAL DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
I.S.

A punto de cumplirse un mes de que eFrnando Gómez solicitara al alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, su relevo de todas las responsabilidades de Gobierno
que ostentaba, el que fuera 4º teniente
de alcalde y presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT) del
Ayuntamiento de Burgos reflexiona en
voz alta sobre lo que mediáticamente se
ha denominado ‘Caso Gómez’.
“No hay tal caso -apunta-;lo que
ha pasado es que después de muchos
años el PP no tiene mayoría absoluta
en el Ayuntamiento y la oposición,en un
momento determinado,decide emprender acciones muy duras contra el equipo
de Gobierno para desgastarle. Han utilizado este asunto como ariete para hacer daño y tratar de minar a uno de los
tenientes de alcalde y, por ende, a todo
el equipo de Gobierno,y eso en realidad es el ‘caso Gómez’; de lo que estamos hablando es de que la oposición tiene unas dudas sobre el cobro de unas indemnizaciones sustitutorias por importe
de unos 4.000 euros en 16 de los 117 viajes que realicé en una legislatura”.
En opinión de Gómez,son los Servicios Económicos del Ayuntamiento los
que deberían dictaminar “si están o no
bien cobradas y no hacer todo un ‘Caso
Gómez’ que ha respondido únicamente
a intereses partidistas de la oposición”.
Sobre la Comisión de Investigación
abierta,Fernando Gómez considera que
“se montó todo un circo mediático”y
que “fue de todo menos comisión de
investigación,porque la única vez que un
partido como Imagina propone llevarlo
a un órgano independiente, como es el
Tribunal de Cuentas, y curiosamente el
PSOE se opone, con la abstención de
su voto en el Pleno, el fiscal tardó cinco
días en archivar el caso”.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas resolvió el archivo de la responsabilidad
penal del caso, si bien consideró poner

“DI UN PASO ATRÁS
DESDE EL SENTIDO DE LA
RESPONSABILIDAD FRENTE
A LA EXTORSIÓN”
El que fuera presidente del IMCyT considera que ha sido objeto
de “una caza política por parte de toda la oposición”

“Nada de esto me ha quitado la ilusión de tr abajar por mi ciudad”, afirma Gómez.

los hechos denunciados el 26 de enero
en conocimiento de la sección de Enjuiciamiento “por existir indicios de responsabilidad contable”.Ésta todavía no
ha dictaminado.
En el relato que Gómez expone sobre
su forma de proceder para solicitar la indemnización por los gastos que generaban los viajes que realizaba,reitera que
se limitaba a rellenar el ‘modelo’ que le

pasaban desde los Servicios Económicos.
“Si algo ha habido mal en todo ese proceso,que no creo que lo haya habido,no
parece que sea el concejal el que tiene la
culpa. Probablemente no tenga la culpa nadie, creo que es un buen sistema
que ha funcionado exactamente igual
estando el PSOE en el Gobierno”.
Aclara que en esos viajes tenía ciertos gastos pagados,“pero no todos”.Por

eso “solicitábamos una parte reducida
de lo que nos correspondía,porque entendíamos que ya teníamos algunos gastos pagados”.Y pone como ejemplo el
viaje a Doha.“Si he ido cinco días a Doha,como el Plan Estratégico me pagó alguna comida y el hotel,la indemnización
que yo solicité alAyuntamiento no es por
cinco días,es por dos.La reduzco en más
de la mitad porque entiendo que ya tengo unos gastos pagados”.
Fernando Gómez, que sigue en la
Junta de Gobierno local,señala que “en
ningún momento” se ha planteado renunciar a su acta de concejal,“porque
considero que no he hecho nada que
no sea legal; he hecho lo mismo que
todos los concejales en cientos de ocasiones y nunca ha habido controversia.
Si hubiera algún problema,serán los Servicios Económicos los que tendrían que
comunicarme que estaba mal.Todos
los viajes son claros y transparentes. En
el 90% de los casos he ido con coche oficial,lo cual es una prueba más de transparencia.Toda la documentación de lo
que se me ha abonado por una parte o
por otra y yo he abonado está en papeles,por escrito,y en documentos,nunca ha habido más transparencia”.
Sobre su decisión de solicitar al alcalde su relevo de todas las responsabili-

dades de Gobierno [el Pleno delAyuntamiento, con los votos de los 17 concejales de la oposición,pidió el 11 de
diciembre de 2015 la dimisión o el cese
de Gómez], explica que ha dado“un paso atrás desde el sentido de la responsabilidad frente a la extorsión,ya que la
oposición planteó bloquear la actividad
cultural de la ciudad si no me iba”.
A nivel personal, Gómez considera
que “toda la oposición ha ido a por mí.
Me he sentido perseguido, ha sido una
cacería humana personal hacia mí,sin
ningún respeto y piedad.Han intentado dar la imagen de que era un ladrón.
Es más,han llegado incluso a sobornar a
la ciudad diciendo que no aprobarían un
presupuesto si yo seguía siendo concejal,eso es sobornar y extorsionar y poner
por encima los valores partidistas. Esto
ha sido una caza política por parte de toda la oposición y todos son responsables
de ese dictamen falso que han firmado”.
Respecto a la reclamación de 4.533
euros que le ha presentado Tesorería
en concepto de reversión de las indemnizaciones, Fernando Gómez ha presentado un recurso “porque lo que dice la comisión de investigación es que se
inicie un expediente,pero no ha existido
el procedimiento que conlleva. Es más,
presenté unas consignaciones que hice
ante el Plan Estratégico y la Fundación
Proyecta que ni se han tenido en cuenta.
He desembolsado más de 5.000 euros
y ahora desembolsaré otros 5.000 prácticamente, de mi bolsillo, porque estos
señores no han tenido en cuenta lo que
les había dicho anteriormente.Ahora que
he devuelto a esos entes lo que me habían pagado,he solicitado que se revisen
cerca de 40 viajes”.
Una vez finalice la vía administrativa
y preguntado si acudirá a la judicial,Gómez apunta que“todo está abierto;ha sido mucho el daño contra mi honorabilidad el que han producido innecesario,
injusto y falso. Si no hay una rectificación,nos plantearemos otros horizontes”.
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IGLESIA I El sacerdote burgalés y otros cuatro jóvenes serán beatificados el 23 de abril en la Catedral

CONCURSO ESCOLAR I ONCE

El arzobispo destaca de Valentín Palencia
su compromiso con la fe y los más pobres

Santa Catalina, La
Demanda y Vela
Zanetti, ganadores
de la fase provincial

La Diócesis organiza diversos actos “para vivir con intensidad” la beatificación

Gente

I. S.

De acontecimiento“singular”y de
“suma importancia”para la Iglesia burgalesa ha calificado el arzobispo de Burgos,Fidel Herráez Vegas,la beatificación del sacerdote
burgalés Valentín Palencia y cuatro discípulos suyos, mártires de
la persecucción religiosa española del siglo XX,que tendrá lugar
en la Catedral el próximo 23 de
abril.
Será la primera beatificación
que se celebre en laArchidiócesis
de Burgos y estará presidida por
el cardenal Angelo Amato, como
enviado del Papa Francisco.Junto
a Valentín Palencia serán beatificados Donato Rodríguez, Emilio
Huidobro,Zacarías Cuesta y Germán García.“Todos ellos -según
recuerda la Diócesis- murieron
asesinados por odio a la fe en el
monte Tramalón de Ruiloba,cer-

Saturnino López, postulador diocesano de la causa de beatificación;Fidel Herráez,
Arzobispo de Burgos; y Cándido Pérez, autor del cuadro realizado para la ocasión.

ca de Suances (Cantabria) el 15
de enero de 1937.Al sacerdote
lo condenaron por celebrar la misa y los cuatro jóvenes decidieron
por propia iniciativa acompañarlo en el martirio”.La apertura dio-

cesana de la causa de beatificación se produjo el 30 de septiembre de 1996 y fue aprobada el 29
de septiembre de 2015.
El arzobispo explicó que la beatificación supone “reconocer en

estos cinco hermanos nuestros,
que no dudaron en testimoniar su
fe a pesar de perder por ello la
vida,el amor a Cristo y a la Iglesia”
y destacó del sacerdote,nacido en
Burgos el 26 de julio de 1871,su
“profunda y comprometida fe”.
Con motivo de tan “magno”
acontecimiento,la Diócesis ha organizado una serie de actos “que
ayuden a preparar y vivir con intensidad estas beatificaciones”,señaló Herráez Vegas.Entre ellos,la
edición del libro ‘De Burgos al cielo.La historia de donValentín y sus
amigos contada a los niños’;la creación de un himno para la ceremonia;la preparación de una ruta tras
las ‘huellas’ del sacerdote recorriendo los lugares relacionados
con su vida; un congreso sobre
la figura de Valentín Palencia como
educador de los más pobres y pedagogo del tiempo libre; y un concurso escolar de dibujo.

Los colegios CEIP Santa Catalina
de Aranda de Duero, CRA La Demanda de Huerta de Rey y el IES
Vela Zanetti de Aranda de Duero
han sido seleccionados como ganadores de la fase provincial de
Burgos en la 32ª edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación que,en esta ocasión,ha invitado a los estudiantes a descubrir
su talento y el de sus compañeros,
así como el valor del trabajo en
equipo,en el que cada cual aporta
sus capacidades.
Bajo el lema‘Descubrir tu talento lo cambia todo’,este programa
de sensibilización educativa pretende fomentar valores como la solidaridad y la importancia de la
igualdad de oportunidades entre
personas con y sin discapacidad
para conseguir una sociedad más
justa e inclusiva.
Estos colegios pasarán a la fase autonómica,cuya resolución se
conocerá a finales de abril.
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SOCIEDAD I Cáritas presenta un libro basado en la experiencia y las intervenciones

APICULTURA I Nueva cata

Se estima que haya 400 mujeres que
ejercen la prostitución en Burgos

Una miel de brezo
del Valle de Losa,
entre las mejores
catadas en 2015

El 80% son extranjeras, pero “cada vez más” crece el perfil con nacionalidad española

Gente

Marina García

Si hubo dos adjetivos que el psicólogo y voluntario del programa
Betania, Juan José Lastra, utilizó
para definir el mundo de la prostitución fueron “complejo” y
“oculto”. Lo hizo durante la presentación del libro 'La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas' el día 15,que según explicó, es “un reflejo de lo
que estas mujeres viven y han padecido”y está realizado desde el
trabajo de intervención.
Debido a esa opacidad,Lastra
indicó que las cifras son estimativas, pero se calcula que en Burgos y provincia hay alrededor de
400 mujeres en estas condiciones.Igualmente se han detectado
18 clubs y alrededor de 50 pisos
“conocidos”. Con respecto a la
nacionalidad sigue destacando
la mujer inmigrante, que supone
alrededor del 80%.“Lo novedoso
-prosiguió- es que las afectadas españolas están cada vez más presentes en este mundo”.
El psicólogo y voluntario aprovechó para hacer un llamamiento a la sociedad que,en su opinión,“maneja imágenes y perfiles que ha visto,pero no conoce
la realidad”e incidió en que“para conocer este mundo se necesita una mirada muy limpia”.“Sin
ideologías ni intención”,matizó.
El documento refleja una serie
de conclusiones, entre las que
destacó que el fenómeno de la

mo”y con “el objetivo puesto en
la mujer”.
El programa Betania, desarrollado en Burgos y provincia por la
congregación religiosa ‘Las Adoratrices’, llegó a mantener contactos con 408 prostitutas durante el
año pasado, y actualmente atiende a 94 afectadas en su centro
de día, donde se les realiza un
acompañamiento en cuestiones
judiciales, sanitarias, sociolaborales y psicoeducativas.

Presentación del libro el día 15 en el Centro Cívico de San Juan, donde puede adquirirse.

EL PSICÓLOGO DE
BETANIA PROPONE
afrontar un debate
sobre el papel de los
hombres y la educación
en la sexualidad
prostitución es “producto de una
sociedad de consumo y desigual
entre los hombres y las mujeres”.
Otro aspecto que conviene abordar, según Lastra, es la revisión
de las “relaciones”, empezando
desde la educación en la sexualidad, ya que le resulta “sorprendente” que haya “personas jóvenes que acuden a la prostitución”.
Esta conclusión se relaciona con

UN DÍA ÚNICO CON IC FINE PHOTOGRAPHY
I Igor Gonzalo y Cristina Pérez son los dos fotógrafos de IC Fine
Photography. Cuentan con más de 14 años de experiencia retratando ese día único y especial que es el de la boda.S us fotografías
captan de manera espontánea cada sonrisa, mirada y momento.
Presupuestos a la medida de cada pareja.www.icfinephotography.com

LA PROSTITUCIÓN
ES UN “producto de
la sociedad de consumo
y de la desigualdad
entre los hombres
y las mujeres”
otra de las necesidades que subrayó,que es afrontar “un debate sobre los hombres” ya que son los
clientes.“Es un problema de hombres que tendremos que aprender a mirar de otra manera”,planteó.
Lastra insistió en la forma de
llevar a cabo las intervenciones,
que,a su juicio,deben producrise
“desde sus demandas y a su rit-

MAFIAS Y FAMILIA
En relación a la manera en que las
mujeres llegan al mundo de la
prostitución, Lastra mencionó
dos corrientes.Una son las mafias
“perfectamente estructuradas y
organizadas”que captan a la mujer y la llevan al sitio de destino.
En este aspecto lamentó el que se
trate de un “negocio extraordinario”porque pueden “explotarlas una y otra vez”, algo que no
ocurre, tal como ejemplificó,a
quien trafica con droga. Otra corriente, indicó, es cuando la familia se encuentra detrás.
El delegado de Cáritas en Burgos,Fernando García Cadiñanos,
puso de relieve que se trata de un
trabajo “fruto de la reflexión a
nivel de Cáritas Española” en el
que han colaborado las diferentes
asociaciones que trabajan en el
ámbito de la prostitución.Además
de la sociedad,otro de los destinatarios objetivo son los colectivos
que trabajan en este área.

El área de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Burgos y Alberto Colina,apicultor burgalés y antiguo egresado de la
UBU,esgrimen que la provincia de
Burgos,y en especial su mitad norte, cuenta con unas mieles extraordinarias de brezo, que siempre
han contado con el agrado de los
amantes de la buena miel.Por eso
no es de extrañar que entre las
mejores mieles catadas en 2015
aparezca una miel de brezo procedente del Valle de Losa.
Otras grandes mieles que cataron y que han obtenido las mejores puntuaciones han sido una
miel de castaño de Felechares de
la Valdería (León), otra de lavanda de Valladolid, así como cinco
mieles de bosque, tanto de Castilla y León como de Galicia.
Con el apoyo de un equipo de
expertos catadores de mieles,entre los que se encuentra el Área de
Nutrición y Bromatología de la
UBU, Mieladictos.com ofrece cada año catas sensoriales gratuitas
de las muestras de mieles que envían los apicultores y empresas de
España y Portugal.
Se trata precisamente de una
iniciativa deAlberto Colina, que
tiene como objetivo destacar las
mejores mieles monoflorales y
multiflorales y contribuir a mejorar las prácticas de manejo de los
apicultores.
Será a partir del 15 de mayo
cuando Colina empezará a recibir
las primeras muestras para la cata sensorial de este año.
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destaca que este año se están produciendo muchos atropellos. Un conductor que arrolla a un
can y lo deja ahí; así de simple lo explica Javier. Este incidente suele suponer una intervención de traumatología y en consecuencia“un
gasto muy elevado”, debido a que los tratamientos y las rehabilitaciones pueden durar hasta seis
meses. “Hemos tenido hasta que amputar patas”, detalla. En estos momentos, la Protectora acoge 160 perros y 80 gatos, y al año alberga de media unos 700 animales.
El perfil de la persona que abandona es muy
variado, por lo que Álvaro prefiere definirlos,
en general, como “gente irresponsable”. Abarca desde personas que se compran un cachorro y cuando crece ya no les gusta,a aquellas que
no quieren compromiso o que se dan cuenta
de que conlleva unos gastos. Luego está el caso de los dueños que no están de acuerdo con
la castración y cuando se les escapa el perro tiene manadas que al final terminan abandonadas.
Si algo defienden desde la Protectora es la esterilización. El vicepresidente asegura que el carácter no les cambia y que no solo se evita que
se escapen buscando hembras, sino que se reducen muchas enfermedades, como cánceres,
infecciones o embarazos psicológicos.

La Protectora de Animales está situada en la carretera Quintanadueñas, km. 2,8 y dispone de cinco trabajadores y aproximadamente quince voluntarios fijos.

“EL ABANDONO DE
ANIMALES NO ENTIENDE
DE RAZAS”
Solo en lo que llevamos de año la Protectora de Animales de Burgos ha
recogido y albergado en el refugio a ochenta perros y gatos
Marina García

an podido encontrarlos envenenados, metidos en bolsas de
deporte, abandonados en un
contenedor e incluso ahorcados. Son muchos los escenarios que Álvaro Santos, el vicepresidente de la
Protectora de Animales de Burgos, ha encontrado a la hora de acudir al aviso de que había
algún animal abandonado.“Nos han llegado incluso a tirar perros por encima de la valla”,
asegura. Es esta época, durante febrero y marzo, una en las que más número de animales
encuentran debido a que termina la temporada cinegética y algunos cazadores los abandonan. “Pruebo un perro un año, si no me vale,
lo suelto”, así lo resume el vicepresidente.
En lo que llevamos de año han recogido
ochenta perros, y cuarenta ha sido en febrero.
Parece que marzo lleva el mismo ritmo ya que se
han encontrado, de momento, veinte. Es por
esta razón que en el refugio de la Protectora destacan los perros de caza,como el Setter, el Pointer o el Galgo. Eso sí, hay de todo. El resto, tal como comenta, comprende desde mezclas a canes
de raza, ya que también hay algunos con pedigrí. Álvaro lo deja claro:“El abandono de animales no entiende de razas”. Además de la caza,

EL AÑO PASADO
se consiguió dar en
adopción a 500 animales,
entre perros y gatos, de
los 700 que fueron
acogidos en el refugio

LOS RESPONSABLES
se reservan el derecho
de negar la adopción
a personas que no
consideren “aptas”
para cuidar de un animal

Desde mezclas a razas puras con pedigrí.

DESDE SUIZA Y ALEMANIA
La labor que realiza la asociación se traduce
en cifras. De los 700 animales que pasaron por
el refugio el año pasado, 500 llegaron a ser
adoptados, y no solo en España. Javier afirma
que la Protectora de Burgos tiene una “suerte” que no tienen muchas otras, y es que se producen gran cantidad de adopciones desde el extranjero, especialmente de Alemania y Suiza,gracias a entidades que les ayudan a buscar
familias. De esas 500,en torno al 50% se adoptó desde fuera de España. En este punto Javier
comenta una diferencia respecto al adoptante
español. “Aquí buscan más perros pequeños y
cachorros, y allí dan oportunidades a perros
grandes o que tienen algún problema o enfermedad”. “Tienen otra conciencia”, resume Javier.Además Laura, vocal de los voluntarios, manifiesta que mantienen un contacto frecuente
con los adoptantes extranjeros e incluso les
envían fotografías. En esos países el abandono
está muy limitado y altamente penalizado.
Quién adopte a los animales es tan importante, explican ambos, que han tenido que decir
que no a muchos individuos. Las razones, varias:
“Desde personas que no quieren llevárselo esterilizado, hasta otras que buscan un perro para
tenerlo en una nave o atado en el jardín”.Laura y Javier defienden que la mascota “es un
miembro más, tiene que convivir contigo”.
ANTES DE COMPRAR...
Por esto mismo, para evitar los abandonos,
ambos aconsejan que aquellos que no hayan tenido un perro antes vayan primero a pasearlo
o que prueben con un animal de acogida.Por un
lado, Javier insiste en no centrarse solo en los cachorros.“Es mejor tener un perro adulto, que sabes que ya está educado y tiene definido un
carácter”, aclara. Y por otro, Laura reitera: “Para tener un animal hay que ser responsable y no
es una obligación”.
La Protectora de Animales de Burgos dispone de cinco trabajadores, entre los que hay
una veterinaria, y alrededor de quince voluntarios fijos, mas luego otros que van alternando.
Sea como fuere, bien por los cuidados o por sentirse de algún modo arropados, el vicepresidente opina que “muchos perros son más felices en el refugio que con sus dueños”.
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Hoy nos saluda Valentín desde su distribuidora de alimentación y bebidas para hostelería Puente Sastre.Valentín es
un comercial que lleva “pateando” la
calle más de 25 años, conocido así por
todos los hosteleros y tenderos de alimentación de Burgos. Agradece a sus
clientes su confianza y fidelidad en estos dos años al frente de su propia empresa,y como exclusiva nos ofrece los vinos de la bodega Arzuaga Navarro.

Publirreportaje

RETIRO DE SEMANA SANTA
Los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo, en Semana Santa, Retiro Burgos organiza un retiro de meditación, prácticas energéticas y cuencos tibetanos en la naturaleza.
El retiro corre a cargo de Jose Antonio Manchado, autor del libro ‘Sea más feliz que el
Dalai Lama’. Natural de Lanzarote, lleva desde el año 1998 en constante práctica y aprendizaje a través de varios maestros (monjes, lamas budistas, tibetanos y zen) en los campos de la meditación, sanación, sonidoterapias, terapias energéticas y vibracionales.
Por primera vez en la península, ayudará a las personas asistentes a liberarse del
sufrimiento a través de sus enseñanzas, las prácticas de sanación, meditación y cuencos
tibetanos.
Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del albergue de Poza de la Sal,
un lugar rodeado del silencio de la naturaleza. Uno de los días, se ofrecerá una visita
guiada a las salinas de Poza de la Sal.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.retiroburgos.com
y en el tel. 615 078 460

CAMPOLARA Y SAFA, EN EL PROGRAMA EXCELLENCE
Cinco equipos de investigación del Colegio Internacional Campolara y del Colegio Sagrada F amilia (SAFA) de
Burgos defendieron sus trabajos en la jornada del Programa Excellence de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Navarra (Pamplona), el pasado 5 de marzo, cosechando muy buenas críticas por parte de los
tribunales de evaluación. Se trata de un programa de formación en competencias para la vida universitaria y
profesional dirigido a alumnos de Bachillerato, que busca mejorar la formación cultural de los jóvenes estudiantes
y, por tanto, su capacidad para la acción en la sociedad.

Semana Santa
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Programa

BURGOS 2016, DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE RESURRECCIÓN
18/04 VIERNES DE DOLORES
20.45 H. ROSARIO PENITENCIAL. LUGAR: Barrio de San Pedro de la Fuente. SALIDA: Iglesia parroquial de San Pedro de la Fuente. PASO: Virgen de los
Dolores. ITINERARIO: c/ Benedictinas

de San José, paseo de los Cubos, c/
Francisco Salinas, c/ San Zadornil, c/
Malatos, c/ Serramagna yc/ Benedictinas de San José. ORGANIZA: Cofradía
de la Oración en el Huerto y de Nuestra Señora de los Dolores.PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad.Banda
de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas y de Cristo Rey.
23.30H. PROCESIÓN DEL SILENCIO. LUGAR: Centro de la ciudad. HORARIO:

A las 23.30 h.,juramento del silencio en
la parroquia de San Cosme y San Damián.A las 00.00 horas,salida de la procesión. SALIDA: Iglesia parroquial de
San Cosme y San Damián. PASO: Cristo de la Salud. ORGANIZA: Archicofradía del Stmo. Sacramento y de Jesús
con la Cruz a cuestas. PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales.

19/04 SÁBADO DE PASIÓN
20.00H. PROCESIÓN PENITENCIAL. LUGAR: Barriada Juan XXIII. SALIDA: Igle-

sia parroquial de Nuestra Señora de Fátima. PASOS: Cruces-faroles de las Siete Palabras, Cristo de San Esteban de los
Olmos, María Santísima de la Consolación y Crucificado, portadas o llevadas
en andas por cofrades. ORGANIZA:
Junta de Semana Santa de Burgos.COORDINA: Cofradía de Nuestra Señora
de la Misericordia y de la Esperanza.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales de la
ciudad y bandas: Agrupación Circulo
Musical de Burgos; Agrupación musical
‘San Fernando Rey’ y Banda de Cornetas y tambores de Nuestra Señora de
la Soledad.

20/04 DOMINGO DE RAMOS
12.00 H. PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA. LUGAR: Centro de la ciudad. SALIDA: Plaza Mayor. PASO: Jesús en la

borriquilla,llevado a hombros por miembros de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Coronación de
Espinas y de Cristo Rey. ACTO INICIAL:
A las 11.15 h. salida del paso de su sede por c/ San Lorenzo,c/ San Carlos y c/
Almirante Bonifaz para unirse a las Cofradías participantes en la Plaza Mayor, donde, a las 11.45 h., se procederá a la bendición de las Palmas y Ramos
por el Arzobispo de Burgos,Fidel Herráez Vegas. ITINERARIO: Plaza Mayor,
c/ Carnicerías, paseo del Espolón, arco
de Santa María, plaza Rey San Fernando, c/ Cadena y Eleta y plaza Santa Ma-

ría. ACTO FINAL: A las 13.15 h., en el
altar mayor de la Catedral, se celebrará la Santa Misa, presidida por el Arzobispo de Burgos,Fidel Herráez Vegas.
INTERVIENE: Escolanía Pueri Cantores de la Santa Iglesia Catedral. ORGANIZA: Junta de Semana Santa de Burgos. PARTICIPAN: Representaciones
eclesiásticas y civiles. Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad, acompañados de sus
bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales.Agrupación ‘Círculo Musical de Burgos’ y Banda ‘Ciudad
de Burgos’’.
20.00H. PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE BURGOS. LUGAR: Centro de
la ciudad. SALIDA: Iglesia parroquial de
San Gil Abad. PASO: Santísimo Cristo de
Burgos, conocido también como ‘Cristo de las Santas Gotas’ (Réplica de la
imagen de autor anónimo,siglo XIV, ubicada en la parroquia de San Gil Abad).
ORGANIZA:Real Hermandad de la
Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra
Señora de los Dolores. PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales. Banda de cornetas
y tambores de la Sangre del Cristo de
Burgos y Agrupación Musical de Jesús
con la Cruz a cuestas.

21/04 LUNES SANTO
20.30H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LUGAR: Laderas del parque del Castillo.
SALIDA: Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. PASO: Cruz rústica con

sudario, llevada en andas por cofrades. ITINERARIO: c/ San Esteban y carretera de subida al Castillo hasta el Mirador de la Ciudad. ORGANIZA: Junta de Semana Santa de Burgos.
COORDINAN: Abad de la Semana
Santa y Parroquia de San José María Escrivá. PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales de
la ciudad, que leerán las meditaciones
en cada Estación.

22/04 MARTES SANTO
20.15 H. ROSARIO PENITENCIAL OBRERO. LUGAR: Barrio de Vega. SALIDA:
Círculo Católico de Obreros. PASOS:
Jesús atado a la columna y Santo sudario. ITINERARIO: c/ Concepción, c/ Progreso, c/ Santa Clara, c/ Las Casillas,
c/ Andrés Martínez Zatorre, c/ Santa Clara, c/ Miranda, c/ Madrid y c/ Concepción. ORGANIZAN: Cofradía de la Santa Columna y Círculo Católico de Obreros. PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales.

23/04 MIÉRCOLES SANTO
11.00H. MISA CRISMAL CONCELEBRADA. LUGAR: Santa Iglesia Catedral. ACTO: Santa Misa concelebrada por los

sacerdotes y religiosos de la Diócesis
que renuevan sus promesas sacerdotales, presidida por el Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez Vegas, en la cual
son bendecidos los Santos Óleos. ORGANIZAN: Cabildo Metropolitano de
Burgos y Arzobispado de Burgos.
20.30H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LUGAR: CENTRO DE LA CIUDAD. SALIDA:

Iglesia parroquial de San Lesmes
Abad. PASO: Crucifixión del Señor. ITINERARIO: Plaza San Juan, c/ San Lesmes, c/ Vitoria, Plaza Mío Cid,c/ Santander, c/ San Juan, arco de San Juan,
puente de San Juan y plaza San Juan.
ORGANIZA: Cofradía de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento.PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales de la ciudad.Agrupación Musical de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento.
22.00H. ROSARIO PENITENCIAL. LUGAR: Centro de la ciudad.SALIDA: Igle-

sia parroquial de San Lorenzo el Real.
PASO: Nuestra Señora del Amor Hermoso, llevada en andas por miembros de
las dos cofradías organizadoras. ITINERARIO: c/ San Lorenzo, c/ Arco del
Pilar, c/ Laín Calvo, c/ Virgen de la Paloma, c/ Diego Porcelos, c/ Sombrerería,
plaza Mayor y c/ San Lorenzo. ORGANIZAN: Cofradía de la Coronación de
Espinas y de Cristo Rey e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de
Jesús con la Cruz a cuestas. PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad.
Banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas y de Cristo Rey.
Agrupación musical ‘Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a cuestas’
y Laureado Orfeón Burgalés.

24/04 JUEVES SANTO
10.00H. OFICIO DE LECTURA Y LAUDES CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia
Catedral. ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de Burgos.
17.00H. MISA VESPERTINA DE LA CENA
DEL SEÑOR. LUGAR: Santa Iglesia Catedral. ACTO: Santa Misa concelebrada,

presidida por el Arzobispo de Burgos,Fidel Herráez Vegas. Al finalizar la misma se trasladará el Santísimo Sacramento hasta el Monumento instalado en
la Escalera Dorada. ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de Burgos. PARTICIPAN: Miembros del Cabildo Catedralicio y autoridades civiles. INTERVIENE:
Coral Santa María la Mayor.
20.00H. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
LUGAR: Centro de la ciudad. SALIDAS:

Iglesia parroquial de San Cosme y San
Damián e Iglesia parroquial de San Gil
Abad. PASOS: Jesús con la Cruz a cuestas y Nuestra Señora de los Dolores.ITINERARIOS DE LLEGADA: Ambas imágenes saldrán a hombros de sus co-

frades. La imagen de Jesús con la Cruz
a cuestas desfilará por c/ Concepción,
plaza Luis Martín Santos, puente de
Besson, paseo de la Audiencia y arco de
Santa María. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores efectuará su recorrido por c/ San Gil, c/ Avellanos, c/ Laín Calvo y c/Virgen de la Paloma. ACTO
CENTRAL: A las 21.00 h., tendrá lugar
el encuentro de Jesús con la Cruz a
cuestas y de Nuestra Señora de los Dolores, en la plaza Rey San Fernando. Una
vez realizado el mismo,se realizará una
breve Liturgia de la Palabra, dirigida por
el Abad de la Semana Santa.A continuación, pronunciará la alocución Victoria
Casares Román, miembro de la Real
Hermandad. Se concluirá el acto con
la interpretación de una pieza musical a
cargo de la Agrupación Musical de Jesús con la Cruz a cuestas.Finalizado
el acto se procederá a la despedida de
Cristo a su Madre. ITINERARIOS DE REGRESO: La imagen de Jesús con la
Cruz a cuestas saldrá por el Arco de
Santa María, puente de Santa María,
Plaza Vega, c/ San Cosme y c/ Concepción. La imagen de Nuestra Señora de
los Dolores saldrá por c/Virgen de la Paloma, c/ Laín Calvo, c/ Avellanos y c/ San
Gil. ORGANIZAN: Ilustre Archicofradía
del Santísimo Sacramento y de Jesús
con la Cruz a cuestas y Real Hermandad
de la Sangre del Cristo de Burgos y
Nuestra Señora de los Dolores.PARTICIPAN: Representaciones eclesiásticas
y civiles. Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales de la ciudad. Agrupación musical de ‘Jesús con
la Cruz a cuestas’, Banda de cornetas
y tambores de ‘La Sangre del Cristo de
Burgos’, Banda de cornetas y tambores de la ‘Coronación de Espinas y Cristo Rey’ y Banda de cornetas y tambores
del ‘Santo Cristo de la Salud yVirgen
de la Soledad’ (Aranda de Duero).

25/04 VIERNES SANTO
10.00H. OFICIO DE LECTURA Y LAUDES CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia
Catedral. ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de Burgos.
11.30H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LUGAR: Laderas del parque del Castillo.
SALIDA: Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. PASO: Cruz de Guía con

sudario, llevada en andas por cofrades. ITINERARIO: c/ San Esteban y carretera de subida al Castillo hasta el Mirador de la Ciudad . ORGANIZAN: Parroquia de San Esteban Protomártir y
Cofradía de la Flagelación del Señor. INTERVIENE: Pronunciará las meditaciones de cada Estación,Elías González Barriuso, Párroco de San Nicolás y San Esteban y de Santiago y Santa Águeda.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales.
12.00H. EJERCICIO DE LAS SIETE PALABRAS. LUGAR: Iglesia parroquial de

San Lesmes Abad. INTERVIENE: Pronunciará las meditaciones de cada Palabra Carlos Navarro Gil, vicario parroquial de San Lesmes Abad.
13.00H. ACTO DEL DESENCLAVO DE LA
CRUZ. LUGAR: Plaza de Santa María.
IMÁGENES: Santísimo Cristo de Burgos y Virgen de la Consolación. ACTO
INICIAL: Desfile de los pasos, estandar-

tes y cofrades por la c/ Santa Águeda
hasta la plaza Santa María.ACTO CENTRAL: Izado de la cruz con el Stmo.Cristo de Burgos. Proclamación de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz y desenclavo de la ima gen. Toque de la
monumental carraca de la torre norte de
la Catedral. Presentación de Cristo a
su Madre, interpretándose el toque de
oración. ACTO FINAL: El acto concluirá con un besapiés al Stmo. Cristo de
Burgos de todos los participantes y/o
asistentes que lo deseen. ORGANIZAN: Cabildo Metropolitano, Real Hermandad del Santo Cristo de Burgos y
Cofradía de las Siete Palabras. COLABORA: Cofradía de Nuestra Señora de
la Misericordia y de la Esperanza. PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales de la Ciudad y Agrupación musical ‘San Fernando Rey’’.
17.00H. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
DEL SEÑOR. LUGAR: Catedral. ACTO:
Santos Oficios de la Muerte del Señor,
presididos por el Arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez Vegas. ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de Burgos.PARTICIPAN: Miembros del Cabildo Catedralicio y autoridades civiles. INTERVIENE:
Coral Santa María la Mayor.
20.00H. TRASLADO DE CRISTO YACENTE. LUGAR: Plaza de Santa María.SALIDA: Capilla del Corpus Christi, ubicada en el claustro de la Catedral. IMAGEN: Cristo Yacente. ACTO: Portado

a hombros por miembros de la Hermandad del Santo Sepulcro y escoltado por
los estandartes y priores de las cofradías y hermandades penitenciales recorrerá el claustro, nave lateral y trascoro de la Catedral para salir a la plaza
Santa María, donde será introducido
en la urna del Santo Sepulcro. ORGANIZA: Hermandad del Santo Sepulcro.
COORDINA: Junta de Semana Santa
de Burgos. PARTICIPAN: Representaciones eclesiásticas y civiles.Miembros de
las cofradías y hermandades penitenciales. Timbaleros del Ayuntamiento
de Burgos. Banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Soledad,
Bandas de cornetas y tambores y Agrupaciones de Burgos.
20.30H. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. LUGAR: Centro de la Ciudad.
CONCENTRACIÓN DE LOS PASOS:

c/ Asunción de Nuestra Señora, c/
Eduardo Martínez del Campo y paseo de
La Audiencia. SALIDA: c/ Nuño Rasura, hacia la plaza Rey San Fernando. PA-

Semana Santa
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Programa

BURGOS 2016, DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE RESURRECCIÓN
SOS: La oración del huerto (Ildefonso

Serra, 1901), El prendimiento (Pío Mollá
Franch, 1927), La Flagelación del Señor
(Luis Echevarría, 1902-1903), Jesús
atado a la columna (Réplica de la imagen de Diego de Siloé,siglo XVI, ubicada en el Museo catedralicio), Santo
Sudario (Fortunato Sotillo, 1969), La coronación de espinas (Francisco Borja,
1904), Nuestra Señora del Amor Hermoso (Salvador Páramo, mediados del siglo XIX), Jesús con la cruz a cuestas
(Ildefonso Serra, 1901), Nuestra Señora
de los Dolores (Autor anónimo, mediados del siglo XVIII), La crucixión del Señor (Ildefonso Serra,1904), Cristo negro
(Autor anónimo), Cruces-Faroles de
las Siete P alabras (Casa Quintana,
1902), Santísimo Cristo de Burgos (Réplica de la imagen de la Catedral -Talleres Granda, 2014), El descendimiento
del Señor (Juan González Moreno,
1954), Nuestra Señora de la Miseri-cordia y de la Esperanza (Francisco Conesa, 2004), Nuestra Señora de la Piedad (Francisco Font,1913),Santo Sepulcro (Casa Meneses, 1901) y Nuestra
Señora de la Soledad (Ildefonso Serra,
1903-1905). ACTO FINAL: A su llegada, los diferentes pasos esperarán la entrada del Santo Sepulcro y de Nuestra
Señora de la Soledad, concluyendo el

acto con el canto de un Requiem y el toque de Oración. ORGANIZA: Junta
de Semana Santa de Burgos. PARTICIPAN: Representaciones eclesiásticas y
civiles. Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales, con sus respectivas bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales.Agrupación Círculo Musical de Burgos y Banda
Ciudad de Burgos. INTERVIENE: Schola Cantorum, del Círculo Católico de
Obreros.

26/04 SÁBADO SANTO
07.30H. SABATINA A LA SOLEDAD DE LA
VIRGEN. LUGAR: Catedral. ORGANIZA: Asociación Santa Mª la Mayor.
10.00H. OFICIO DE LECTURA Y LAUDES
CANTADOS. LUGAR:Catedral. ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de Burgos.
10.30H. ROSARIO PENITENCIAL. LUGAR: Barriada Juan XXIII. SALIDA: Igle-

sia parroquial de Nuestra Señora de Fátima. PASO: Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza.
ORGANIZA: Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza. PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales.

Agrupación Círculo Musical de Burgos y
Agrupación musical Nuestro Padre Jesus de la Paz (Palencia).

27/04 DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

20.00H. PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. LUGAR: Centro de la ciudad. SALIDA: Iglesia pa-

12.00H. PROCESIÓN DEL ANUNCIO
PASCUAL. LUGAR: Centro de la ciudad.
SALIDAS: Iglesia parroquial de la Sagra-

rroquial de Santiago y Santa Águeda.

da Familia e Iglesia de San Nicolás de
Bari. PASOS: Cristo Resucitado y Virgen
de la Alegría. ITINERARIOS DE LLEGADA: La imagen de Cristo Resucitado
desclará por c/ Federico Martínez Varea, plaza Francisco Sarmiento, c/ Alfonso X El Sabio, c/ Clunia, avenida Cid
Campeador, c/ Concordia, plaza Alonso Martínez, c/ Laín Calvo y c/ Virgen
de la Paloma. La imagen de la Virgen de
la Alegría desclará por c/ Fernán González, c/ Avellanos, plaza Alonso Martínez, c/ San Juan,c/ Moneda, plaza Santo Domingo de Guzmán, c/ Carnicerías, Paseo del Espolón y Arco de Santa
María. ACTO CENTRAL: Hacia las
13.15 horas, entrarán ambas imágenes
en la plaza Rey San Fernando,anunciándose el júbilo pascual con elAleluya
de Haendel y la danza del Santo.A continuación, el Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez Vegas,impartirá la bendición
a la Ciudad. Finalizado el acto se interpretarán diversas danzas castellanas en
honor de Cristo y su Madre. ITINERA-

PASO: Nuestra Señora de la Soledad,
llevada en andas por cofrades. ACTO
CENTRAL: En el arco de Santa María se

realizará la liberación de un preso en
virtud del indulto concedido por el Consejo de Ministros a propuesta de la Cofradía. ORGANIZA: Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago.
PARTICIPAN: Autoridades civiles.
Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad. Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro (Aranda de Duero).Banda de cornetas y tambores de Ntra.Señora de la
Soledad.
22.00H. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
LUGAR: Catedral. ACTO: Santa Misa

concelebrada, presidida por el Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez Vegas.
ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de
Burgos. PARTICIPAN: Miembros del Cabildo Catedralicio y representantes de
asociaciones católicas.

RIOS DE REGRESO: Las dos imágenes realizarán un recorrido conjunto por
las calles Virgen de la Paloma y Laín Calvo, hasta llegar a la plaza Alonso Martínez, donde se despedirán. A continuación la imagen de Cristo Resucitado
seguirá por c/ Concordia, avenida Cid
Campeador, c/ Francisco Sarmiento y c/
Federico Martínez Varea.Y la imagen de
la Virgen de la Alegría seguirá por c/Avellanos y c/ Fernán González. ORGANIZA: Junta de Semana Santa de Burgos.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales de la
Ciudad. Grupos folclóricos.
12.00H. SOLEMNE MISA ESTACIONAL.
LUGAR: Catedral. ACTO: Santa Misa

concelebrada, presidida por el Arzobispo de Burgos,Fidel Herráez Vegas.Al
finalizar la misma se impartirá la bendición papal. ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de Burgos. PARTICIPAN: Miembros del Cabildo Catedralicio y autoridades civiles. INTERVIENE: Coral Santa
María la Mayor.
* Gente en Burgos no se hace responsable de los posibles cambios
que puedan producirse en la programación facilitada por la Junta de Semana Santa de Burgos.
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TERRITORIO I La Junta de Castilla y León propone un nuevo modelo de ordenación

ATAPUERCA I Revista ‘Nature”

La provincia burgalesa se articularía
en torno a 23 unidades básicas

Un ADN nuclear
de hace 430.000
años aporta
nuevos hallazgos

PSOE, Imagina y C’s están en contra y reclaman más atención a los ayuntamientos

El estudio relaciona a los
habitantes de la Sima de los
Huesos con los neandertales

Marina García

“Confío en la buena disposición
de los grupos políticos”.Así afrontaba la viceconsejera de Territorio
y Relaciones Internacionales de
la Junta de Castilla y León,María
de Diego, la reunión que mantuvo con los portavoces de los grupos políticos de la Diputación,
el día 15,en la que se explicó el
Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST).
Un modelo que articularía la
provincia en torno a 23 unidades
básicas que coinciden con las zonas de salud,según explicó el presidente de la institución provincial,César Rico.La intención,aclaró la viceconsejera,es“ordenar los
servicios que presta la Junta”.“Necesitamos seguir avanzando y
aprobar el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio
para seguir siendo más fuertes en
el desarrollo de los servicios”,manifestó De Diego.
La institución provincial tiene ahora que emitir un“dictamen
preceptivo”, cuya fecha límite es
el 24 de marzo,para lo que se ha
convocado un Pleno extraordinario el viernes 18.

La reunión se celebró para explicar el nuevo mapa el martes 15.

La viceconsejera recordó que
se sometió a información pública
un primer borrador,a raíz del que
se modificó una unidad en el entorno de Aranda y en el norte de
la provincia se creó una nueva, y
se constituyó un nuevo documento. Igualmente mencionó
que “las unidades básicas tienen
que cumplir unos requisitos,que
atienden al número de habitantes
o densidad”, aunque se contemplan excepciones.En la región se
configurarían 191.

DIFERENTES OPINIONES
Ante esta postura,el portavoz del
Grupo Socialista en la Diputación,David Jurado,acusó a la Junta de Castilla y León de“empezar la casa por el tejado”con esta propuesta,según emitió en un
comunicado.Defiende que debería haberse iniciado con el pronunciamiento de los municipios
primero, y que “serán ellos quienes determinen la posición que el
PSOE defenderá en las Cortes de
Castilla y León”.Asimismo, anun-

ció que reivindicará que la nueva
ordenación garantice todos los
servicios públicos en los pueblos
y mejore su prestación.
El portavoz de Imagina en la
Diputación, Marco Antonio Manjón,ha lamentado que la Junta“actúe a hechos consumados”y reorganice la división administrativa
“sin tener en cuenta a las personas que viven en el mundo rural”.
Asegura que la “única oportunidad” que ha dado ha sido el plazo de tres meses y que se trata de
una tramitación que se ha llevado
con “oscurantismo”y que “obedece a una maniobra política”.
En la misma línea se manifestó
el portavoz de C’s,Lorenzo Rodríguez,que entiende que“no se han
tenido en cuenta las propuestas
de los ayuntamientos”y que “no
quedan definidas cuáles serían las
competencias” de estas unidades básicas”. Para el edil burgalés hay cuatro preguntas que no
tienen respuesta aún:“para qué
sirve una UBOST, qúe ahorro va
a producir,cómo se va a gestionar
y dónde nos llev an estas
UBOST”.Igualmente mostró su
preocupación por que se utilice
para “recortar en servicios,en lugar de realizar mejoras”.

Gente

Un estudio de 2014 publicó el genoma mitocondrial de un fémur
de la Sima de los Huesos que indicaba que el individuo estaba relacionado evolutivamente con los
denosivanos,una población extinguida que vivió en Siberia, y no
con los neandertales. Este resultado sorprendió a los investigadores y se publicó otro estudio paleontológico que mostraba una relación evolutiva en la Sima con los
neandertales.El ADN mitocondrial
proporciona información parcial
porque se transmite solo por la
madre,a diferencia del ADN nuclear que se hereda por ambas líneas.
El día 14 la revista ‘Nature’ publicó nuevos hallazgos.“Los resultados indican que la separación entre neandertales y denisovanos
es anterior a los 430.000 años que
tienen los fósiles de la Sima,y sugiere que la separación de la línea que
conduce al Homo sapiens de las
otras líneas -las de los humanos
arcaicos (Sima,Denisova,neandertales)- se pudo haber producido
entre hace 550.000 y 800.000
años”.

Detenidos otros dos
integrantes de la banda que
actuó en Las Merindades
Operación ‘GÜIDO’ por delitos contra el patrimonio
Gente

La Guardia Civil ha detenido enValladolid a E.J.G.de 21 años y A.R.G.
de 20 años de edad,integrantes de la
banda desarticulada en noviembre
de 2015,cuyos integrantes fueron
imputados como presuntos autores,
en distinto grado de participación,
de cinco delitos de robo con violencia e intimidación -uno de ellos en
grado de tentativa-,un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.
El 13 de julio de 2015 eran detenidas tres personas,presuntos autores de un robo con violencia e
intimidación perpetrado en Las Machorras,siendo interceptado el vehículo en el que huían por una Pa-

trulla de Tráfico.Entonces se recuperó parte del botín, interviniendo un arma de fuego y un cuchillo.Tres meses después,en noviembre eran detenidas otras seis
personas más, quedando desarticulada la banda que había venido actuando entre mayo y julio de 2015
en esta comarca,sumando otra detención más en febrero,de otro integrante huido y que había regresado a la provincia.
La investigación,con fundadas
sospechas de la existencia de más
participantes en aquellos robos,
continuó y fueron identificadas dos
nuevas personas,vecinas de Valladolid,lugar donde han sido localizadas
y detenidas,elevando la cifra de detenidos por estos hechos a doce.
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TURISMO I Comienza una nueva fase de difusión y promoción de la ‘Ruta Cuatro Villas de Amaya’

“El mejor producto
turístico de
Castilla y León
para familias ”
La oferta está ya completa y presenta
nuevas herramientas como la web,
las redes sociales y una aplicación
Marina García

El proyecto que comenzó a finales
de 2009, las ‘Cuatro Villas de Amaya’,“llega a su fin”,según anunció
el presidente de la Diputación,César Rico,quien recordó que el objetivo es “dinamizar una zona muy
importante de la provincia de Burgos”. Los cuatro centros de interpretación se sitúan en Melgar de
Fernamental, donde el principal
activo que se presenta es el río Pisuerga; en Castrojeriz, orientado
como escuela de peregrinos;en Sasamón, donde se recorre el paso
de los romanos;y en Villadiego,como lugar dedicado al cómic por su
relación con el Capitán Trueno.
Las nuevas herramientas para
su divulgación, presentadas por
el responsable del Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI),José Vicente Orden SanGALARDÓN I Buenas prácticas

‘Para tomarse
las de Villadiego’,
primer premio
Fuentes Claras
Gente

Villadiego acogió el jueves día 17
la entrega de los premios regionales Fuentes Claras,que en su decimosexta edición han distinguido
al ayuntamiento de este municipio
con el primer premio en la modalidad de localidades de mil a menos de cinco mil habitantes,por su
proyecto ‘Para tomarse las de Villadiego’, centrado en la remodelación de sus tres museos y en la
creación de uno nuevo, la radio
museo.Además, el proyecto premiado incluye otras alternativas
como ‘Fabulantis’,relacionada con
el mundo del cómic y dedicada a
Ángel Pardo, natural de Villadiego
y dibujante del Capitán Trueno,
alternativa que se completará con
visitas guiadas por la localidad.

tamaría,se basan en dos líneas.Por
una parte,la promoción online,en
la que destacan las redes sociales,
la web y una aplicación.La web,
www.cuatrovillas.es,“completa y
con muchas facilidades para interactuar”, según Orden Santamaría,
permite entre otras acciones planificar el viaje en función del tipo de actividad o compañía.A su
juicio,en el contexto de la región,
se trata del “mejor producto turístico especializado en familias
que existe”, si bien “no expulsa a
otro tipo de público”.
Otro aspecto que destacó de
la plataforma online es la posibilidad de mostrar opiniones e imágenes de los visitantes y la de descargar material,como guías audiovisuales.Asimismo, la aplicación
turística puede descargarse desde
la web.“Nos sirve para interactuar con las familias en el momen-

La presentación de la nueva fase de promoción de la comarca tuvo lugar en la Diputación el jueves 17.

EL PRESUPUESTO
ha alcanzado, desde
2009, los 9M€ y
ha sido aportado por la
Diputación, la Junta
y el Gobierno Central
to de preparación de la visita,cuando están en el terreno y también
cuando vuelven a su casa”,detalló el responsable del CEEI Burgos.
En este ámbito,puso de relieve por último dos novedades,que
son “los cuadernos y las mochilas

didácticas”, dirigidas a que los
alumnos de los centros educativos
conozcan la comarca.
La otra línea en que se basa la
promoción, prosiguió Orden Santamaría,incluye materiales “en papel” de comunicación, como la
guía “integral”, un folleto “detallado” de los centros de interpretación y un plano que contiene“todos los recursos”de la zona.Los visitantes pueden disponer también,
según explicó, de unas guías con
información relativa a la red de
senderismo de las cuatro villas y de
bicicleta BTT.En ellos destaca la inclusión de códigos ‘BIDI’para que
el visitante “no se sienta perdido”.

LABORAL I Se beneficiarán los colectivos más castigados por la crisis

620.000 euros a 62 municipios
para contratar desempleados
El Plan de Empleo 2016 está dotado con 2.756.000 euros
I. S.

Jóvenes menores de 35 años,preferentemente sin cualificación;
mayores de 45 que carezcan de
prestaciones y tengan cargas familiares;y parados de larga y muy
larga duración -más de uno o dos
años sin trabajar-, con especial
atención a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo y personas en riesgo de exclusión social son los destinatarios del primer plan de empleo
de la Diputación de Burgos,dotado con un presupuesto de
620.000 euros.
A este primer plan le seguirán
otros tres planes más hasta completar los 2.756.000 euros que

la corporación provincial destinará este año a financiar los costes
laborales derivados de la contratación temporal de personas desempleadas en municipios de la
provincia para la realización de
obras y servicios de interés general y social.
El presidente de la Diputación,César Rico,explicó el día 16
que el primer plan, que estará
operativo a partir del 1 de abril,
irá destinado a 62 ayuntamientos.
Cada uno de ellos recibirá 10.000
euros de subvención para contratar a un parado por un periodo de
seis meses a jornada completa,
mientras que cada municipio deberá asumir los costes correspondientes a la Seguridad Social.

Rico precisó que el Plan de
Empleo 2016 cuenta“con más dinero del que se dispuso en el ejercicio pasado,en el que se destinaron dos millones de euros”.
El segundo plan irá dirigido
al resto de ayuntamientos y será
más abierto,“sin limitación de colectivos”.Las contrataciones serán
a media jornada y la Diputación
aportará a cada uno de esos 306
ayuntamientos 6.000 euros.El tercer plan,que cuenta con una partida de 300.000 euros,va destinado a personas con algún grado de discapacidad y el cuarto
plan,con fondos de la Junta y propios de la Diputación que suman
un total de 350.000 euros,para
brigadas forestales.

Los centros de interpretación
abren el 25 de marzo y el público podrá visitarlos todos los fines
de semana hasta julio.“A partir de
ese mes serán los ayuntamientos
los que se hagan cargo de la gestión de los centros”, indicó el responsable del CEEI Burgos.
El presupuesto del proyecto,
desde que comenzó,ha ascendido
a 3,9M€, que ha sido aportado a
partes iguales (1,3M€) por la Diputación Provincial,la Junta de Castilla y León y el Gobierno Central,según indicó Rico,quien, como Orden Santamaría, expresó que “se
trata de uno de los mejores productos de interior de España”.
TURISMO I Del 19 al 28 de marzo

Abiertos 43
monumentos de
Burgos durante
la Semana Santa
Gente

La Consejería de Cultura y Turismo
de forma conjunta con las diócesis
de Castilla y León y los patronatos
provinciales de turismo ponen en
marcha una nueva edición del programaApertura de Monumentos para Semana Santa con 43 iglesias,monasterios y ermitas abiertos en Burgos,de los cuales 41 forman parte de
las seis rutas regionales que pasan
por la provincia:las del Pisuerga,
Ebro,Valle de Mena,Demanda,Merindades y Bureba,y Duero.
La iniciativa pretende completar
la oferta turística de la Semana Santa y permitirá conocer algunas de
las obras fundamentales del patrimonio cultural de la región,en un
horario de 11.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 19.00 horas.

18|DEPORTES
BALONCESTO I Leb Oro - viernes 18 a las 21.00 h.

Tercera plaza en juego
entre el Inmobiliaria San
Pablo y el Peñas Huesca
J. Medrano

Partido clave en el Polideportivo
Municipal El Plantío.El Inmobiliaria San Pablo recibe al Peñas
Huesca con el único objetivo de
sumar un nuevo triunfo y arrebatar la tercera plaza en poder de
los oscenses.Actualmente, ambos conjuntos se encuentran
igualados a 14 victorias en la tabla clasificatoria.
Los de Diego Epifanio buscarán repetir triunfo contra los
de Quim Costa en un partido
marcado por la posible reaparición en la cancha de Matija Poscic. El pívot croata podría disponer de minutos después de un

mes de ausencia.Augustas Peciukevicius se suma a la lista de jugadores con molestias.
Por otro lado, el presidente
del Club Baloncesto Miraflores,
Jesús Martínez,ha pedido a la afición que responda como hasta
ahora. A cinco jornadas del final de la liga regular, el conjunto burgalés tiene en su mano clasificarse para el playoff de ascenso en su primera temporada.Por
ello,el club ha lanzado una campaña para que los abonados puedan adquirir entradas del encuentro al precio de cinco euros
(en la oficina situada en El Plantío).El plazo se cierra el viernes
18 a las 14.00 horas.
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FÚTBOL I 2ª B - Viadero, renovado

El Burgos CF, en
dinámica positiva,
busca sumar y
escalar en la tabla
J. Medrano

El Burgos CF viaja a tierras gallegas
para medirse al Coruxo CF. Después de la victoria del pasado domingo frente al líder de la competición y colocarse a tres puntos del sexto clasificado, los de
Ángel Viadero quieren aprovechar
el buen momento de forma y sumar tres nuevos puntos. Ahora el
principal objetivo es entrar en los
puestos que dan derecho a disputar la próxima temporada la Copa del Rey. No lo tendrán fácil ante un Coruxo que ganó el pasado
domingo en León a la Cultural.
Por otro lado,el cántabro Ángel
Viadero ha sido renovado como
técnico blanquinegro un año más.

NATACIÓN I DEL 19 AL 22 DE MARZO

FÚTBOL I OBRAS DE MEJORA

MOTOR I MOTOCROSS

ALBA GÜEMES Y
RODRIGO LÓPEZ, EN
EL NACIONAL

250.000 € PARA
RENOVAR EL JOSÉ
MANUEL SEDANO

EL NUEVO CIRCUITO
ESTARÁ SITUADO EN
VILLALONQUÉJAR IV

I Los nadadores burgalesesAlba Güe-

I El alcalde

I El Ayuntamiento de Burgos ha apro-

mes de Castro y Rodrigo López Jorge
representarán al Club Natación Castilla Burgos en el Campeonato de España Absoluto de Primavera que se celebrará en Sabadell entre el 19 y 22 de
marzo. Esta edición contará con 479
nadadores de 129 clubes y estarán
presentes los mejores nadadores nacionales como Mireia Belmonte,Jessica Vall, Melani Costa, Marc Sánchez,
Carlos Peralta o Hugo González .

de Burgos, Javier Lacalle, ha anunciado que el Ayuntamiento invertirá 250.000 euros para mejorar el campo de fútbol José
Manuel Sedano. Del mismo modo,
estudiará la posibilidad de dar alguna alternativa de uso al velódromo
de San Cristóbal, que actualmente
está inutilizado. Las obras se desarrollarán a lo largo de los meses de
verano una vez concluida la temporada deportiva.

POLIDEPORTIVO I UBU - 18 Y 19 MARZO

RUGBY I LIGA REGIONAL FEMENINA

bado, en Junta de Gobierno Local,la
construcción de un nuevo circuito de
motocross en una parcela situada en
Villalonquéjar IV. Después de clausurar el circuito de San Isidro, el consistorio ha encontrado una alternativa
para los aficionados burgaleses.
Por otro lado, la concejala Lorena
de la Fuente, ha adelantado que el
Ayuntamiento celebrará un espectáculo de motor en el Coliseum.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA
FÚTBOL
2ª División
2ª División B
2ª División B
3ª División G-8
3ª División G-8
3ª División G-8
Regional
Regional
BALONMANO
Liga Asobal
RUGBY
Div. Honor B
BALONCESTO
LEB Oro

COMPETICIÓN

LUGAR

HORA DÍA

RCD Mallorca - CD Mirandés
Coruxo CF - Burgos CF
Arandina CF - Somozas
Zamora CF - CD Bupolsa
Promesas Caja Rural - Almazán
Numancia B - Mirandés B
Racing Lermeño CF - Unami CP
Burgos B - Real Burgos CF SAD

Iberostar Estadio
Campo Do Vao
El Montecillo
Ruta de la Plata
Castañares
Francisco Rubio
El Arlanza
San Isidro (Tardajos)

17.00
17.00
17.00
12.00
12.00
16.30
17.00
12.00

D
S
D
D
D
S
S
D

Villa de Aranda - Puente Genil

Príncipe de Asturias

19.00

S

UBU-CajaViva - Uni. de Vigo RC

San Amaro

12.30

D

Inm. San Pablo - Peñas Huesca

Polideportivo El Plantío 21.00

V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Coruxo CF - Burgos CF
Campo Do Vao

17.00

Sábado

Retransmisiones por Internet

El Plantío ya esta listo
para el encuentro entre
España y Croacia sub 21
J. Medrano

El Estadio Municipal El Plantío lucirá sus mejores galas para acoger el decisivo encuentro que enfrentará el próximo jueves 24 a la
selección española sub 21 contra
Croacia.Partido clave para la clasificación del Campeonato de Europa de la categoría que se disputará en Polonia en 2017.
Albert Celades, técnico del

conjunto nacional, presentó el
encuentro en Burgos junto al alcalde Javier Lacalle, la concejala
de Deportes, Lorena de la Fuente,el presidente de la Federación
de Castilla y León,Marcelino Maté y el presidente de la delegación,Roberto González.
Celades agradeció el apoyo de
la ciudad y Lacalle destacó la
oportunidad que supone este
partido como promoción.

AYUNTAMIENTO I VERANO 2016

ATLETISMO I XXXV EDICIÓN

TROFEO RECTOR DE
UNIVERSIDADES DE
CASTILLA Y LEÓN

DEPORTES OFERTA
MÁS DE 8.500 PLAZAS
PARA LOS CURSOS

TODO PREPARADO
PARA LA CARRERA DE
SAN JOSÉ DE VILLASANA

I La Universidad de Burgos acoge-

I El Servicio

I El domingo 20 se disputará la tradicional Carrera de San José deVillasana de Mena.Una cita que este año
cumple su XXXV edición y que contará con varios atletas de nivel. La
prueba reunirá a casi 1.300 atletas
profesionales y aficionados. El Club
de Atletismo Valle de Mena, organizador de la carrera,ha confirmado
la presencia de corredores de la talla de Juan Carlos Higuero,Toni Abadía, Hamid Bendaoud, Hicham Belanni o Rubén Castrillo. En la prueba
femenina destaca Mayte Martínez,
Gema Martín y la burgalesa Jimena Martín.

rá el viernes 18 y el sábado 19 de
marzo la fase final del Trofeo Rector
de Universidades de Castilla y León. Un evento que reúne a 670 deportistas universitarios. Un total de
65 equipos de deporte colectivo y 23
de individual se enfrentarán en las
canchas burgalesas en 15 competiciones diferentes. Los deportistas
de la Universidad de Burgos defenderán título en fútbol sala masculino
y voleibol femenino. La entrega de
trofeos tendrá lugar el sábado, sobre
las 17.00 horas, en el Polideportivo
Universitario.

NUEVO TRIUNFO DEL UBU OPEL GRUPO JULIÁN
I Gran victoria del UBU Opel Grupo Julián. Las universitarias se impu-

sieron en San Amaro por 27-7 al Gijón RC y se afianzan en la tercera plaza. El sábado 19 a las 16.30 horas, esperan inaugurar el nuevo campo
de San Amaro con otra victoria ante el ADUS de Salamanca.

Municipalizado de Deportes ha presentado una nueva edición de los cursos de verano, en la
que se ofertan un total de 8.553 plazas, unas 500 más que en 2015.Como es habitual, los deportes de raqueta y natación serán los protagonistas de una iniciativa programada
para todas las edades y niveles. El
plazo de inscripción ya está abierto y
los interesados deberán apuntarse
en las piscinas municipales, en las oficinas del Servicio de Deportes de la
avenida del Cid o a través de la web
www.aytoburgos.es. El precio variará en función de la especialidad.
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MÚSICA

XIV NOCHES FLAMENCAS

CONCIERTO SOLIDARIO DEL DÚO
BURGALÉS ‘MONISMÁTICOS’ Y EL
DÚO MADRILEÑO ‘MAMELUCAS’ A
FAVOR DE AFABUR. El precio de las
entradas es de 5 euros y se pueden adquirir en AFABUR: en C/ San Julián nº 7
y en C/ Loudun nº 10 y en la taquilla del
Auditorio de la Fundación Caja Círculo desde las 19.00 del viernes 18 T. odos los beneficios de esta actuación se
entregarán a la Asociación de Alzheimer de Burgos, ya que ambos grupos
actúan de manera altruista y se ha contado con la colaboración de la Fundación Cajacírculo.
VIERNES, 18 DE MARZO. En el Auditorio
de la Fundación Caja Círculo, en C/ Julio Sáez de la Hoya, 6 a las 20.00 h.
A LA VENTA LAS ENTRADAS DEL
CONCIERTO DE ARA MALIKIAN. La
Fundación Caja de Burgos ha puesto
a la venta las entradas del concierto
que el violinista Ara Malikian ofrecerá el 13 de mayo en el auditorio de la
avenida de Cantabria a partir de las
20.30 h., dentro del ciclo Sonoridades.
PUNTOS DE ADQUISICIÓN. Por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía telefónica o en las taquillas habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (Avenida de
Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

París, Lisboa, São Paulo, África del
Sur o México DF.

EXPOSICIONES

JUEVES, 7 DE ABRIL. Cultural Cordón.

‘VOLUMEN EN EL MONASTERIO’. Muestra colectiva de escultura.

20.15 h.

VARIOS

Nacido y criado en Motril,David de Jacoba posee una voz exclusiva que
no se asemeja a nadie, un perfecto sentido del ritmo y afinación, además
de otros atributos que le han permitido ser uno de los jóvenes cantaores con
mayor presencia en el mundo del flamenco. Aunque se siente especialmente cómodo en lo más puro del cante ortodoxo, ha coqueteado con primeras figuras del latin-jazz como Giovanni Hidalgo,Jerry González,Alain Pérez o Caramelo, a los que ha aportado su rotunda voz que se ha unido a la
musicalidad de estos artistas. Le acompaña su hermano Carlos.
SÁBADO, 19. Capilla de Música de Las Bernardas, 22.30 h. Entrada 10 euros.

‘TERESA, ORA EL ALMA’

‘EL TESORO DEL HOLANDÉS’. El
burgalés José Luis Rodríguez Plaza
presenta ‘El Tesoro del Holandés’,
acompañado por René Jesús Payo.
Trepidante novela que se inicia con el
salvaje ataque pirata a la ciudad de
Maracaibo en 1660 , que destroza
completamente a la familia de Carmen, una jovencita que allí habitaba. La incursión deja muerte y desgracia a su paso. Los piratas, sin piedad,
convierten la ciudad en sangre y fuego, con la única intención de obtener dinero.
VIERNES, 18 DE MARZO. Sala Cultural
Hermanos Santiago Rodríguez, Centro
Comercial Camino de la Plata. 20.00 h.

LECTURAS EN TORNO A DAVID FOSTER WALLACE. La Escuela de Escritores Burgos, junto al MEH y la Librería del Museo, organiza un ciclo de
charlas-lecturas en torno a Dave Wallace con un espíritu divulgativo, amistoso y cercano en el que se incluye tertulia. En esta ocasión, ‘Wallace, la Escoba y Wittgenstein’.
VIERNES, 18. Museo de la Evolución Humana (MEH). 20.15 horas.

ÚLTIMA CITA DEL CICLO DE JAZZ DE
LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS. El
ciclo de jazz de la Fundación Caja de
Burgos concluye el 1 de abril con la actuación de Joshua Redman & The Trondheim Jazz Orchestra y Eirik Hegdal.

CUENTACUENTOS. Con taller de manualidades.A partir de tres años.
SÁBADO, 19 DE MARZO. 12.00 horas.
Sala Cultural Hermanos Santiago Rodríguez, Centro Comercial Camino de
la Plata.

VIERNES, 1 DE ABRIL. En Cultural Cordón, a las 20.30 horas.

¡QUÉ NOCHE LA DEAQUEL DÍA! Los
Escarabajos ofrecen su espectáculo
‘¡Qué noche la de aquel día!’,estrenado en 2007 y mejorado en su décima
temporada, que cuenta con atrezzo,
vestuario e instrumentación de la época, y recorre los éxitos más populares
de los Fab Four.
VIERNES, 18 DE MARZO. Sala La Rúa,

En colaboración con la Obra Social “la Caixa” se presenta este espectáculo de danza contemporánea de la compañía Losdedae, ‘Teresa, ora el alma’,con coreografía de Chevi Muraday (Premio Nacional de Danza en 2006),
dentro del V Centenario de Santa Teresa. Se trata de una propuesta única y
reveladora que muestra a través del lenguaje de la danza los conceptos esenciales que ayudan a acercarse al personaje de SantaTeresa de Jesús: acción, lucha, misticismo y amor desmedido. A través del movimiento y la
palabra, el espectador se adentrará en el universo de la Santa.
VIERNES, 18. Teatro Principal, a las 20.30 horas. Entrada 12 euros.

Avda. Reyes Católicos 26, 21.00 horas.

TRASLADO DE FECHA DEL CONCIERTO DE LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL DE VILLADIEGO.
Por causas ajenas al Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, se ha trasladado de
fecha el concierto de la Banda de la
Asociación Musical de Villadiego, incluido en el II Ciclo de Bandas de Mú-

sica de Burgos que organiza la Federación Provincial de Bandas de Música
de Burgos, anunciado para el domingo
20 de marzo, a las 19.30 h., en el Teatro Principal. Se llevará a cabo en el
mismo lugar y a la misma hora el domingo 10 de abril.
DOM LA NENA, EN COORDENADAS POLARES. Coordenadas Po-
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lares proseguirá su curso en Cultural Cordón el jueves 7 de abril con
la actuación de Dom La Nena, cantante, violoncelista y cantautora
brasileña radicada en París. La artista presentará los temas de Soyo,
su segundo disco solista, compuesto durante tres años de nomadismo,
durante los cuales, sin casa fija, la
artista vivió entre giras y giras en

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Viernes, 18: 17.00h. Meditación - Relajación. // 19.00h. Encuentros de Reiki
familiar. // 20.30h. Charla: Biodescodificación: La perfección. · Sábado,
19: 10.00h. Yoga sin compromisos.
// Taller de Sotai. Método japonés de
reeducación postural. Imparte Ana Bayona: 11.15 h. Sotai nivel 1 y 12.30h.
Sotai nivel 2 // De 18.00h. a 21.00h.,
Taller de DBO: Biodescodificación. La
perfección. · Lunes, 21: 18.15h. Pilates iniciación. // 19.30h. Estiramientos tibetanos. · Miércoles, 23: 17.00
h. Pilates específico ciclistas. // 18.00
h. Chi Kung Sanador.
INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18, esquina C/ San José. 947 206 156 /
947 250 495
pasa a página 20

HASTA EL 14 DE ABRIL. Monasterio de San Juan.
‘DIÁLOGOS EN SILENCIO .
CASTILLA Y LEÓN 20062015’. Exposición fotográfica
de Santiago Alonso Sagredo.
INAUGURACIÓN, 23 DE MARZO.
Arco de Santa María. 20.00 h.
Hasta el 17 de abril.

’LUZ EN LOS INVIERNOS’.Pinturas de Laura Esteban Ferreiro.
Presenta un universo de posibilidades sobre el mundo y sobre nosotros mismos.
DEL 24 DE MARZO AL 17 DE
ABRIL. Sala de Exposiciones del
Teatro Principal.

LA VISIÓN ALTERADA. Proyecto conjunto en el que participan
los autores burgaleses María José Castaño, Francisco Ortega,
Cristino Díez, Fernando Arahuetes, Rubén Arroyo y el Grupo
de Teatro Malaika. Uniendo sus
fuerzas, reflexionan sobre la especial mirada del artista sobre
la belleza, el color y el mundo.
HASTA EL 27 DE MARZO. En la
sala de exposiciones círculo central (Plaza de España, 3).

‘EL PAPEL DEL DIBUJO’. La sala de exposiciones de la Casa del
Cordón acoge la muestra ‘El papel del dibujo.Colección Manuel
Cabello de Alba.Dibujos españoles y europeos de los siglos XVIIIXX’,con más de 120 obras sobre
papel procedentes de la colección personal de Manuel Cabello de Alba. Primera vez que la
colección Manuel Cabello deAlba se muestra al público.
HASTA EL 30 DE ABRIL. Casa del
Cordón.

‘LAS EDADES DE LA MUJER:
VII SIGLOS DE TRAJES DE NOVIA’. La historia de la mujer reflejada en su vestimenta.
HASTA EL 8 DE MAYO. Sala de
Capillas del Monasterio de San
Juan.
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GUIÑOS QUE
DESCUBREN EL
ARTE EN PINTURA
Y ESCULTURA
La muestra ‘La base y la potencia’, del
burgalés Francisco Ortega, permanecerá
abierta hasta el 24 de abril en el CAB
sus dibujos ya destacaba, indicó el director, un carácter “sólido, construido y
“Esta exposición fue para mí como un volumétrico”, tras lo que terminó desviaje en el tiempo”. Esto es lo que su- cubriendo su faceta como escultor.
La selección luce piezas desde los
puso para el artista local Francisco Ortega reunir en una muestra todas sus años 80 que “hablan de gente y de los
piezas creativas. Ésta incluye una selec- sucesos que estaban aconteciendo en
ción de sus dibujos y se complementa España”, y continúan evolucionando
con algunas de sus esculturas. El Cen- hasta representar “la vida diaria de la
tro de Arte de Caja de Burgos (CAB) gente”. Más adelante, tal como narra
acoge hasta el 24 de abril la exposición Del Campo, surge una escultura “más
‘La base y la potencia’ que, según ex- apegada a la forma,de un realismo más
plicó el director de Arte del CAB, Ja- sutil” y los dibujos destacan por sus
vier del Campo, se trata de “una suer- espacios.“Hay lugares y colores un tante de repaso de su trayectoria artística” to ácidos”, detalló.
Por su parte, el protagonista quiso
que “ha querido ser diferente”y que se
articula a través de “pequeños gui- destacar un rincón que ha dedicado a
ños”. “No quiere ser en modo alguno su padre, “un homenaje”, cuya obra
una exposición antológica”, precisó. principal es una escultura que ha sido
Sus obras reflejan, tal como expre- expuesta en más ocasiones. Ese espasó Del Campo, un compromiso social cio acoge también varios dibujos que
y político a la vez que la evolución del realizó en el hospital antes del falleciartista, quien comenzó como pintor. En miento de su progenitor. Ésta es la liMarina García

viene de página 19

¡TOCA CELEBRAR EL DÍA DE LA POESÍA! Poemas de Gloria Fuertes leídos
y contados a viva voz. Con la colaboración especial al piano de Sole García.
LUNES, 21. Hostal Acuarela, 20.00 h.
PROGRAMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
· Miguel de Cervantes: Viernes, 18.
17.30 horas: Cine en V.O.S. en francés en colaboración con la Alianza
Francesa de Burgos. Proyección ‘OSS
117 rio ne répond plus’.Sábado,
19: 12.00 horas: Cuentos en verso
para niños perversos (+ 6 años).Lunes, 21: 12.00 horas: Ciclo Premios
Goya de Honor. Proyección:‘La gran
familia’.
· Gonzalo de Berceo: Viernes, 18.
18.30 h.: 12.00 h.: Cuentacuentos
en inglés. Sábado, 19. 12.00 h.:
Sábados de cine. Proyección ‘Atrapa la bandera’.
· María Teresa León: Sábado, 19:
12.00 h.: Cuentacuentos en inglés (+
4 años).
CICLO CINE EN VIOLETA, CINE QUE

VIOLENTA. CICLO ‘MUJERES CON
CORAJE’. PROYECCIÓN DE ‘NO SIN
MI HIJA’ Basada en una historia real. En 1984, el marido de Betty se llevó a su esposa y a su hija a Irán para
que conocieran a su familia,de religión musulmana. Les prometió que estarían a salvo, que serían felices y que
serían libres de regresar a los Estados Unidos cuando quisieran. Entrada libre hasta completar aforo.
MARTES, 5 DE ABRIL. A las 18.45 h.Biblioteca Pública de Burgos (Pza. San
Juan).
‘CONSTRUYENDO DÓLMENES’. Taller familiar que trata sobre el megalitismo.
DOMINGO, 20. de 13.00h. a 14.30h.
Centro de Arqueología Experimental
(CAREX, Atapuerca)

XIX CICLO DE TEATRO JOVEN. IV
CENTENARIO DE LA MUERTE DE
CERVANTES. ‘CERVANTINA’ . ‘Cervantina’ es una nueva aproximación
de Ron Lalá al universo creativo del
mayor autor de nuestras letras.Textos
diversos, versos, versiones y diversiones en torno a uno de los genios indiscutibles de la literatura universal. Un
homenaje y un encuentro con el arte
lúcido, lúdico, hilarante y profunda-

Francisco Ortega, junto a una de sus creaciones, en el CAB.

VIERNES 18

música

NATOS & WAOR presenta Martes 13. Hora: apertura 21:00h.
Precio: anticipada 10 €. Taquilla 13 €.

SÁBADO 19

música

NON SERVIUM + AQUEMARROPA. Hora: apertura 21:30h.
Precio: anticipada 12 €. Taquilla 15 €.

DOMINGO 20

infantil

PEQUEHANGAR PERRUNO. Hora: apertura 12:00h. Precio:4 €.

mente humano del autor de ‘El Quijote’. Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con sabor
al inconfundible sello de Ron Lalá.
SÁBADO, 19. Teatro Principal, a las
20.30 horas. Entrada ,10 euros.
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL TEATRO’. El Día Mundial del

Teatro se creó en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) dependiente de la UNESCO . Se celebra
anualmente el 27 de marzo por los
Centros ITI y la comunidad teatral internacional. En torno a esa fecha se organizan diversos actos en todo el
mundo. En Burgos, la Escuela Municipal de Teatro y el Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos adelantan la celebración
al viernes 18,dado que este año coincide el 27 de marzo con el domingo de
Resurrección. Así, este viernes se va
a realizar la lectura del Mensaje Internacional para la que se convoca anualmente a todos los amantes del arte
dramático. Cada año la UNESCO encarga la redacción del mensaje a una
persona relevante en el ámbito teatral.
Este año, le ha sido encomendada al
director de teatro ruso Anatoli Vassiliev. En nuestra ciudad,las palabras de
Vassiliev serán leídas por el profesor
de la Universidad de Burgos CarlosVadillo. Tras la lectura, habrá una breve
charla.
VIERNES, 18. Salón Rojo del Teatro Principal. 19.30 h.
‘HABLEMOS DE DROGAS’.El Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social“la Caixa” presen-

cencia, tal como detalló Francisco Ortega, que se quiso tomar a la hora de
desarrollar la exposición.”Dibujo constantemente”, aseguró el burgalés,
quien añadió que siempre que se va a
pasear lleva su material para poder
plasmar lo que ve.“Así me traigo un pequeño recuerdo del paseo”, comentó.
Francisco Ortega dirigirá el sábado 19, a partir de las 12.00h., una visita guiada -dentro del programa ‘Encuentros con Artistas’- para explicar los
“entresijos” de su muestra.Para reservar la asistencia se debe llamar al 947
256 550. Además, los días 9 y 10 de
abril la exposición será el punto de
inicio de un taller familiar que tratará
sobre la práctica escultórica. En él podrán participar niños mayores de seis
años acompañados de un adulto, desde las 11.00h. a las 14.00h.
Del Campo resaltó el orgullo de poder contar con un artista local,que además ostenta una “amplia y sólida”trayectoria artística en diferentes lugares de España, tanto en colecciones
públicas como privadas. Explicó que Ortega es conocido a día de hoy como escultor, pero su obra anterior engloba
una gran variedad de dibujos.
El autor se inició artísticamente en
la Academia Provincial de Dibujo de
Burgos y cursó la carrera de Bellas Artes en la Escuela Superior de San Fernando de Madrid, becado por la Diputación de Burgos. Realizó estudios de
forja artística en la Escuela Central de
Artes y Oficios Artísticos de Madrid,cursó Restauración Escultórica en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en
Valencia y Grabado en el Museo Provincial de Cuenca.
tan la exposición ‘Hablemos de Drogas’ en Burgos, cuya inauguración tendrá lugar el jueves 31, a las 13.00 h.,
en la carpa instalada en la plaza de España. La conferencia inaugural del
Programa de Prevención del Consumo
de Drogas será impartida por el Dr. Rafael Maldonado y está dirigida de forma específica a profesionales. Se celebrará el 31 de marzo a las 17.45 horas
en el Centro Cultural Casa del Cordón.
Después de la conferencia,el Dr. Maldonado ofrecerá a los asistentes una
visita guiada a la exposición.
JUEVES, 31. Inauguración, a las 13.00
h., en la carpa instalada en la Plaza de
España.
MERCADILLO SOLIDARIO MANOS
UNIDAS. Con este mercadillo, Manos
Unidas pretende obtener fondos para
apoyar un proyecto en Togo,encaminado a conseguir el desarrollo de las mujeres de Dapaong, al norte del país, ya
que ellas son agentes fundamentales de
desarrollo,de creación de renta familiar
y de beneficios sociales. Se trata de un
programa de refuerzo de sus capacidades, que contribuirá a su formación
integral y a promocionar las actividades
generadoras de beneficios.
HASTA EL 23 DE MARZO. En el Monasterio de San Juan.
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HORARIO DE MISAS

El nuevo servicio turístico se presentó el día 16 en la iglesia de San Esteban.

PULSERA TURÍSTICA PARA
EL CENTRO HISTÓRICO
Los burgaleses podrán disfrutar de una jornada de
puertas abiertas en las iglesias de San Esteban, San
Nicolás y San Gil durante todo el viernes 18
Con la intención de poner en valor el patrimonio religioso del centro
histórico de la ciudad, la Diócesis de Burgos lanza la “pulsera turística” que permite la entrada a la Catedral y tres iglesias de su entorno:
San
Esteban, San Gil y San Nicolás. El precio de la pulsera es de 8 euros y
podrá ser utilizada las veces que se quiera,es decir, existe la posibilidad de repetir la visita siempre y cuando no se retire de la muñeca.Cabe destacar que no se anula el funcionamiento actual,así que se puede seguir comprando solo la entrada a una de ellas. El servicio entra
en vigor el sábado 19 y el día anterior se llevará a cabo una jornada de
puertas abiertas para aquellos ciudadanos interesados.
La intención no es solamente poner de relieve el aPtrimonio, sino también, según explicó el delegado diocesano de Patrimonio de Burgos, Juan
Álvarez Quevedo, propiciar “más pernoctaciones”, debido a que la
pulsera puede usarse en diferentes días;y por otro lado, crear puestos de
trabajo. Según indicó se necesitarían tres personas para controlar las
visitas: dos en la iglesia de San Gil y otra en la de San Esteban.
Durante su intervención, el director del Museo del Retablo de San
Esteban, Antonio García Ibeas, se refirió a las iglesias como “las tres
joyas del entorno de la Catedral”y manifestó su deseo de que en un
futuro, que reconoció “lejano”, pueda abrirse el museo al completo.
VIERNES, 18. Iglesias de San Gil, San Esteban y San Nicolás. Jornadas de
puertas abiertas.

N PARROQUIA

SÁBADO/VÍSP. FESTIVO

DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL
CARTUJA MIRAFLORES
S. PEDRO DE CARDEÑA
HERMANO S. RAFAEL
ANUNCIACIÓN
INMACULADA CONCEPCIÓN
ESPÍRITU SANTO
EL SALVADOR (Capiscol)
EL SALVADOR (Villatoro)
Nª. Sª. DE FÁTIMA
Nª. Sª. DE LAS NIEVES
Nª. Sª. DEL PILAR
Nª. Sª. DEL ROSARIO
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA
SAGRADA FAMILIA
S. ANTONIO ABAD
S. COSME Y S. DAMIÁN
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes)
S. FERNANDO
S. GIL
S. JOSÉ OBRERO
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe)
S. JUAN EVANGELISTA
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal)
S. JULIÁN
S. LESMES
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28)
S. LORENZO
S. MARTÍN DE PORRES
S. NICOLÁS
S. PABLO
S. PEDRO DE LA FUENTE
S. PEDRO Y S. FELICES
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares)
S. VICENTE (Villayuda)
STA. ÁGUEDA
STA. CRUZ
STO. DOMINGO DE GUZMÁN
ERMITA DE S. AMARO
HOSPITAL DEL REY
IGLESIA DE LA MERCED
IGLESIA DEL CARMEN
CAPILLA DIVINA PASTORA
SANTA DOROTEA (Agustinas C.)
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas)
RR. BENEDICTINAS
RR. BERNARDAS
RR. CALATRAVAS
RR. CLARISAS
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas)
RR. REPARADORAS
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN
RR. TRINITARIAS
RESIDENCIA SACERDOTAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ
HUELGAS
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar)

7,30;9;10;11;19,30

9;10;11;12;13;14;19,30
10:15
11:00
9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
10:00; 11:30; 13:00; 18:30
11:30; 12:30; 13:30
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
13:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
9:30; 11:30; 13:00
12:00
12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
9:30;11:30; 12:30; 13:30
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
10:30; 12:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
13:00
9:30; 12:00; 13:00
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:30;11:00;12:00
10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
12:00
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
17:30
11:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
11:30; 12:30; 17:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
9:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
11:45
13:00
10:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 11:30; 13:00; 19:30
12:30
11:30
12:00;13:00; 20:00; 21:00
10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
19:00
9:00; 13:00
12:00
10:00
11:30
10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
09:00; 11:15; 12:30
10:30
8:30; 12:00
10:00
8:45
11:00
12:00

11;19:15
8;10;12;19:00; 20:00
9,45;19,30
9,45;19:30
12:30;20:00
18:30
11:00;19:00;20:00
19:30
11:00;19:30
9:00; 10:00;19:30
9:30;11:30;19:30
19:30
19:30
10:00;19:30
12:00;19:45
19:30
18:00
10:30;20:00
19:30
20:00
9:00;12:00;19:00;20:00
17:30
11;11;30;12;13;19:30
8:30;12:30;20:30
19:00
9:30;13:00;20:00
11:00;19:30
19:30
12:00;19:30
19:30
12:00;19:30
17:30
12:00;13:00; 20:00; 21:00
19:30; 20:30
19:00
9:00
8:00
20:00

11:00
10:00
09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
19:45

10:15; 13:00
13:00; 19:45
10:00
13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIO S QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

CHARLA Y PELÍCULA

MARIANO BRAVO. DAVID ALONSO.ARTE JOVEN. Fotografía, dibujo y pintura.

‘RESILIENCIA’. Pilar Fernández nos
muestra una catarsis provocadora
que fortalece esa larga genealogía
artística feminista cristalizada en los
años 70 del pasado siglo y que continúa logrando superar históricamente el falso mito instaurado del silencio creativo de las mujeres.

‘POR Y PARA EL ARTE’. Grupo Julián y Galería Río colaboran juntos
‘Por y para el arte’, exposición pictórica que puede visitarse en el espacio de Centro Infiniti Burgos en Grupo Julián,Ctra.Madrid-Irún km.234.

'VOLUMEN EN EL MONASTERIO’. Muestra colectiva de escultores burgaleses que presentan al público sus creaciones en lo que fue
la antigua iglesia del edificio.

DAVID BOWIE. La Fundación Caja
de Burgos programa una charla del
crítico Diego Manrique sobre David
Bowie. La programación en torno a
la figura del músico británico se completa el martes 22 de marzo con la
proyección de la película 'El hombre que vino de las estrellas'.

MARZO. En la Sala Audi- Espacio de
Arte de Ural Motor en Ctra. Madrid,
10. Subida a Hipercor.

HASTA EL 15 DE ABRIL. Sala Código UBU. Biblioteca Central.

MARZO. Horario de 9.00 a 13.30 h.
y de 16.00 a 20.30 h.,y sábados de
10.00 a 14.00 h. en la concesión
Infiniti-Grupo Julián.

HASTA EL 14 DEABRIL. Nuevo espacio cubierto del Monasterio de San
Juan.

VIERNES, 18. A las 20.15 h. en Cultural Cordón.
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FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

NOVEDADES EDITORIALES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS
VIERNES

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

l to
mple
Examen visual co
30-40 minutoss

GRADÚE
SU VISTA EN

Luz y Vida

EL TIEMPO
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C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS
SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

EL RUISEÑOR
Kristin Hannah. Novela.

PECADO
Laura Restrepo. Novela.

EL AMOR DE LA CARACOLA. Sarah Lark. Novela.
LA MITAD DE LA VERDAD. Zygmunt Miloszewski. Novela.
DE TAPAS CON QUIQUE DACOSTA. Gastronomía.
CIUDAD EN LLAMAS. Garth Risk Hallberg. Novela.
LOS MUCHACHOS DEL ZINC. Svetlana Alexievich. Novela.

CARTELERA

ESTRENOS EN DVD

PROGRAMACIÓN DE LOS CINES DEL
VIERNES 18 AL MARTES 22 DE MARZO

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36. Tel. 947 277 971
La modista: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 /
22.00 (L-M) 22.00 V.O.S.E (L).El pregón: 16.45 / 18.35 /
20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M).Kung Fu
Panda 3: 16.45 / 18.35 (V-S-D) 17.30 (L-M). Mustang: 17.15
/ 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M). Cien años
de perdón: 16.45 / 18.35 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 /
20.00 / 22.00 (L-M). La habitación: 20.00 / 22.30 (V-S-D)
19.45 / 22.00 (L-M). Brooklyn: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45
/ 22.00 (L-M). Zootropolis: 17.30 (V-S-D) 17.15(L-M).

SUDOKU

ODEON MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.
Agente Contrainteligente: 16.25 / 18.15 / 20.30 / 22.20
(Todos los días) 00.10 (V-S). Cloverfield Calle 10: 16.15 /
18.20 / 20.25 / 22.30(Todos los días) 00.30 (V-S). El pregón:
16.10 / 18.20 / 20.35 / 22.15 (Todos los días). El regalo:
20.20 / 22.25 (Todos los días) 00.25 (V-S). Insurgente: Leal: 18.15 / 20.00 / 22.20 (Todos los días) 00.35 (V-S). Kung
Fu Panda 3: 16.10 / 18.00 / 20.00 (Todos los días). Cien
años de perdón: 20.05 / 22.05 (Todos los días) 00.15 (VS). Tenemos que hablar: 16.20 (Todos los días). Deadpool: 22.00 (Todos los días) 00.10 (V-S). Mejor solteras:
16.15 (Todos los días). Zootrópolis: 16.05 / 18.10 (Todos los
días). El renacido: 17.45 (Todos los días) 00.05 (V-S).

TELEFONOS DE INTERÉS

OCHO APELLIDOS CATALANES
Dir. Emilio Martínez-Lázaro. Int. Dani
Rovira, Clara Lago. Comedia.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO PARTE 2
Dir. F. Lawrence. Int. Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson. Ciencia-Ficción..

TOMBOY. Dir. Céline Sciamma. Int. Zoé Héran, Malonn Lévana. Drama.
EISENSTEIN EN GUANAJUATO. Dir. Peter Greenaway. Int. Elmer Bäck, Luis Alberti.
Drama.

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

SERVICIOS

URGENCIA / EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL

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

Solución del
nº anterior

Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias.
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Est. Trenes
Est. Autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Información Ayuntamiento
Diputación Provincial
Delegación Junta C. y L.
Información Junta de C. y L.
Subdelegación del Gobierno
Ayuda a la Infancia
Información a la mujer
Cita previa obligatoria INSS
Comisaría de Policía
Guardia Civil

112
947 281 800
947 281 828
947 232 222
947 257 730
947 256 236
902 240 202
947 288 855
947 288 828
010
947 258 600
947 281 500
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062

VIERNES 18: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Avda. del Cid, 20.
SÁBADO 19: 24H.: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco, 5. Diurna
(9:45 a 22h.):Avda. Reyes Católicos, 20 / Hermanas Mirabal,56 / Avda. Cantabria, 31 / Aranda de Duero, 6.
DOMINGO 20: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Avda. Constitución, 15. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 21: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Federico Olmeda, 21. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza Mayor, 19 / Progreso, 32 / Francisco Sarmiento, / Barcelona,s/n.
MARTES 22: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza del Cid, 2 / Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
MIÉRCOLES 23: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Paseo Isla, 10. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza
del Cid, 2.
JUEVES 24: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción individual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
115.000 EUROS Vendo piso en
Avda. del Cid: 3 dormitorios, salón, cocina, baño con ventana,
despensa y armario empotrado.
Calefacción gas ciudad. Tan solo
20 euros de comunidad. Bien comunicado. 80 m2. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 690
029183
125.000 EUROSnegociables. Piso para reformar 112 m2. Zona
Sur. Un sexto. Ascensor. 5 habitaciones, 2 baños y cocina. Soleado. Calefacción central y buena
orientación. Tel. 617264482
128.000 EUROS Oportunidad.
Vendo dúplex en Quintanadueñas, 110 m2, seminuevo, exterior, soleado, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, 5 empotrados, ascensor. Garaje y trastero grandes. Piscina y jardín comunitario. Tel. 609851291
140.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente reformada. Tel. 619735277
140.000 EUROS Se vende pareado en Tarjados, 2 plantas de 60
m2 + ático acondicionado. 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, aseo, garaje y jardín 300
m2. Posibilidad amueblado. Tel.
630723004
29.000 EUROS Buhardilla totalmente reformada, 6º piso sin
ascensor, amueblada, para entrar a vivir, con electrodomésticos, zona San Pedro y San Felices. Abstenerse agencias. Tel.
669709999
47.000 EUROS Vendo piso de 2
habitaciones. Reformado. Calefacción gas natural. Amueblado.
Tel. 656628595
50.000 EUROS 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Sin ascensor. Amueblado. Buena inversión, ideal para vivir o alquilar.
Tel. 620692817
50.000 EUROS Casita antigua
junto a Catedral con patio, árbol,
chamizo, carbonera. C/ Valentín
Palencia 4 - 1º sin ascensor. Para reformar. Sin registrar. 2 habitaciones, salita, baño, cocina.
Tel. 639664600
57.000 EUROS Vendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo exterior, amplias vistas, 65 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. T el.
605086682 ó 947460661
74.000 EUROS Rey Don Pedro
- Avda. del Cid. 3 habitaciones
exteriores, parquet flotante, calefacción gas, amueblado, para
entrar a vivir. 5 euros de comunidad. Abstenerse agencias. Tel.
616301520

75.000 EUROS Francisco Salinas. Alquiler con opción a compra. 3 dormitorios, salón y cocina. Amueblada. Armarios. Calefacción de gas. Reforma total.
Exterior. Parada bus a la puerta.
Tel. 630086735 ó 609086085
95.000 EUROS negociables. Chalet nuevo a 15 Km, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, garaje-merendero, armarios empotrados, porche,
calefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628939
95.000 EUROS Zona Alcampo. C/
Tesorera. Piso reformado de 4 habitaciones, 2 baños, salón, trastero pequeño y cocina amueblada.
Exterior. Armarios empotrados. Calefacción de gas. Ascensor. Tel.
638944374
A 1/2 HORApor autovía, se vende adosado, 5 habitaciones, porche cubierto, garaje, jardín y calefacción. Tel. 645397706
A 31 KMpor Ctra. de Arcos vendo casa de pueblo reformada.
Planta baja: cocina americana,
patio, garaje y baño. Planta 1ª:
4 habitaciones (empotrados) y
baño. Planta 2ª: desván. Calefacción con cocina calefactora leña.
Completamente amueblada. Tel.
615125631
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, salón 40 m2, chimenea francesa y horno de asar,cochera independiente 40 m2. Parcela 600 m2. Precio 129.000 euros negociables. Tel. 609053081
A 35 KMde Burgos se vende casa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400
A 5 MIN de Burgos por Carretera Santander se vende vivienda
con casa anexa de invitados. Totalmente equipadas. 1.000 m2 de
terreno. Para entrar a vivir. Solo
particulares. Precio 138.000 euros. Tel. 653505437
A 8 KM de Burgos se vende pareado: cocina, salón, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, 300 m2 de
jardín con riego automático. Precio 125.000 €. Tel. 620920887
ADOSADO de piedra en esquina, jardín 100 m2, garaje individual, 3 habitaciones, salón con chimenea y calefacción individual. A
9 Km. Bien comunicado. T el.
629667373
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende para entrar a vivir. Precio 114.000 euros. Tel. 635627118
ADOSADOen Villatoro de 4 habitaciones se vende. Llamar al teléfono 606300425
ADOSADO Sotopalacios. Cuatro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2 acondicionado y luminoso. Cocina totalmente equipada. Garaje 2 plazas. Económico.
Tel. 609846079
ALCAMPO vendo apartamento:
2 habitaciones, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Exterior. Orientación
Este-Oeste. Magnífico piso, aprovecha esta oportunidad. T el.
651724811
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y despensa. Estancias muy amplias en zona inmejorable.
Excelente oportunidad: 119.900
euros. Tel. 687077163

ALICANTE Playa San Juan - Cabo de Huertas. Se vende apartamento. Económico. Tel. 679042553
APARTAMENTO en Villimar
Sur, para entrar a vivir, completamente equipado, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Orientación Sur.
Ventanas climalit. Precio 130.000
euros. Llamar al teléfono 679257
236 ó 629330074
APARTAMENTO se vende en
zona Centro, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Reformado. Soleado todo el día. Precio 105.000
euros. Tel. 615322048
APARTAMENTO VPO seminuevo en Avda. Castilla y León.
De dos habitaciones, salón, cocina equipada con terraza cubierta y baño completo. Trastero de
aprox. 15 m2 y garaje. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
620110430
APARTAMENTO zona Universidad vendo: 2 habitaciones + estudio + garaje + baño. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 697309779
ATENCIÓN piso de tres habitaciones para reforma completa en
zona Vadillos. Muchas posibilidades. Ocasión única. Portal y escalera reformada. 54.000 euros negociables. Tel. 616301520
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
precioso piso, 100 m2, salón y 3
habitaciones exteriores (vistas río),
cocina con oficce y 2 baños. Calefacción central. Reformado. Portal cota 0. Zona ajardinada. Tel.
620211448
AVDA. DEL CID32, bonito piso,
buen estado, muy luminoso, exterior, calefacción y agua caliente central, cuatro dormitorios,
amplio salón y dos baños. Precio
275.000 euros. Particular. Tel.
607154001
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, despensa, baño, desván con claraboya, calefacción gas natural, amueblado. Negociable. No agencias.
Tel. 692569917 ó 660262674
BARRIO DE CÓTAR vendo casa
para entrar a vivir. Planta baja: cocina completa, amplio salón, caldera gasoil, baño. 1ª planta: 3 dormitorios (armarios empotrados), 2
baños. Planta ático acondicionada. Huerto. Tel. 606155015
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BONITOadosado urge vender en
Sotopalacios, cuatro plantas, 3
dormitorios, 2 baños, amplia cocina, chimenea francesa, garaje 2
coches, trastero, ático y jardín. Tel.
678629295
BRIVIESCAApartamento Mayor
16 - 1ºB. Venta o alquiler. Edificio nuevo. Habitación, salón, cocina, baño y gran trastero. Barato.
Tel. 699954825
BRULLÉS vendo casa con patio
y hornera. Precio valor catastral.
Tel. 610072106
C/ ALFAREROS 69 - 3ºC. Se
vende piso seminuevo, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Ascensor a cota 0. Exterior y soleado. Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 652
143444
C/ BORDÓNjunto piscina El Plantío, vendo piso nuevo, 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños y cocina amueblada. Calefacción de
gas. Plaza de garaje y trastero. Exterior. Buen precio. Tel. 689730318
ó 630086736
C/ DOÑA BERENGUELAvendo
piso para reformar, 51 m2, 2 dormitorios, salita, cocina y baño. Calefacción a gas. Ascensor cota cero y reducidos gastos. 48.000
euros. Jesús. Tel. 689642750 ó
947218532
C/ FÁTIMA1, vendo o alquilo piso de 3 habitaciones, salón-comedor, cocina y servicio. Con o
sin muebles. Excelentes vistas
y soleado. Dos ascensores cota
0. Tel. 947 21 87 28 ó 658 14 41
89
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA se vende piso 75 m2: 3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Calefacción central. Ascensor cota cero. Abstenerse
agencias. Tel. 637901952 ó 625
920201

C/ JAÉNse vende piso: 3 dormitorios, salón, terraza, cocina y baño. 85 m2. Buena zona parques y
colegios. Caluroso. Ascensor a
cota 0. Llamar al teléfono 947
240073 ó 691702426
C/ LAVADEROS se vende piso: 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón y 2 trasteros. Totalmente exterior con tres terrazas
cubiertas. 100 m2. Gamonal. Tel.
659900443
C/ LUIS ALBERDI se vende piso con garaje. Para entrar a vivir. Tel. 947216149 / 610813240
/ 600667153
C/ MADRID se vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio 55.000 euros. Tel.
947266495
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, 55 m2, reformado y semiamueblado. Calefacción gas. Llamar al teléfono
661769685
C/ SAN JUAN de Ortega vendo piso 70 m2: salón, 3 habitaciones, cocina, baño y amplia terraza. Calefacción individual. Portal
reformado con ascensor cota 0.
Exterior, muy luminoso, buena altura. Negociable. Solo particulares. Tel. 620807469
C/ SAN PEDRO CARDEÑAvendo piso, 60 m2, 2 habitaciones y
salón. Con o sin muebles. Calefacción gas natural. Ascensor cota
cero. En muy buen estado. Económico. Tel. 653473991
C/ VILLARCAYOprimera altura
(junto Avda. del Cid) se vende
piso de 3 dormitorios, salón, baño, despensa, cocina y terraza.
Calefacción individual. Mínimos
gastos de comunidad. Para entrar a vivir. Económico. No agencias. Tel. 947237041
C/ VITORIAjunto a Hacienda vendo precioso piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trasero. Luminoso. Reformado a estrenar. Cocina equipada nueva. Económico.
Tel. 609846079
CAMINO SANTIAGO Castrojeriz. C/ Real. Casa rústica, infraestructuras nuevas, venta. Ideal
negocio souvenirs, hotel rural, albergue, etc. 360 m2. 260 m2 jardín. Lagar, bodega, etc. Precio
119.000 euros. Llamar al teléfono 678096813

CANTABRIA. Isla playa. Amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. Urbanización Corrillo.
Amueblado. Entrar a vivir .
125.000 euros. Particular. Tel.
619 40 46 72 Mª Carmen
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. Totalmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin estrenar, calefacción gasoil, muro
de piedra, muy bonita. 3 hab., 2
baños, salón con chimenea y bodega. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Llamar al teléfono 618305008
CHALET independiente en Ubierna con parcela de 600 m2 se vende. Interesados llamar al teléfono
635627118
CHALET individual en Villariezo,
dos plantas, 4 habitaciones, garaje 2 coches, 2 porches, merendero, trastero, caseta herramientas,
500 m2 parcela, precioso jardín
y muchas mejoras. Ven a verlo!!
Tel. 658 15 02 35
EN BRIVIESCAse vende piso C/
Mayor nº55, 97 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños y cocina. Reformado y amueblado. Todo soleado. Preciosas vistas a la Florida.
Tel. 659471707
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para entrar a vivir . Totalmente
amueblada. 3 plantas. Ven a verla, te gustará. Llamar al teléfono 699197477
EN VALLADOLID Zona San Pablo. Vendo piso de 3 habitaciones, salón y cocina. Servicios
centrales. Ascensor cota cero.
Llamar al teléfono 649479584
ó 649479586
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Información en el 653950272
ESTUPENDOadosado para entrar a vivir vendo en Quintanadueñas. 114.000 euros. Tel. 635
627118
FRAY ESTEBANde la Villa vendo piso: tres habitaciones, salón y terraza. Ascensor. En buen
estado. Interesados llamar al
teléfono 657065760

FUENTECILLASen C/ Mariana
Pineda, se vende piso: 3 habitaciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina con terraza, garaje y trastero. Ascensor cota 0. Buena altura y exterior. Seminuevo. Tel.
651041477
FUENTECILLAS Paseo Isla. Piso
grande 90 m2, 3 dormitorios, terraza, baño 10 m2 con ducha-cabina. Reformado. Vendo o cambio
por un bajo o piso por la zona, con
ascensor y de similar tamaño. El
mío es un 2º sin ascensor. 95.000
euros. Tel. 616953537
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno. Totalmente vallada con bloques de hormigón de 3 m. de altura. Pozo legalizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a verla y hablamos del precio. Tel.
660240855
G-2piso grande, 4 habitaciones,
salón 30 m2, cocina amueblada, 2 baños completos, garaje y
trastero. Posibilidad de amueblado. Abstenerse agencias. Tel.
618297952
G-3 se vende apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. No agencias. Tel.
675950586
G-3 Duque de Frías. Dos habitaciones, salón, cocina amueblada y amplio baño. Calefacción individual gas. Precio 95.000 euros.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 606
326144
HUMIENTAse vende edificio para reformar. Interesados llamar
al teléfono 689435983
IGLESIAS Se vende casa amueblada con cocina equipada y calefacción eléctrica. Para entrar a
vivir. También pajar cercano. Precio 20.000 euros. Tel. 947560284
ó 616203983
LUIS ALBERDI vendo piso 7º
con garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños (bañera hidromasaje), cocina amueblada y 2 terrazas. Exterior, suroeste, muy soleado. Calefacción central. Vistas
Parque Buena Vista. Entrar a vivir. Tel. 606659077 ó 649850444
whatsapp
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, terraza 8 m2 y plaza de garaje. Totalmente amueblado. Solo particulares. Llamar por las tardes al
947377072 ó 619029216
MELGAR DE FERNAMENTAL
C/ Vista Alegre 10. Se vende casa 3 habitaciones amplias, 136
m2, calefacción gasoil, planta
baja, salón, cocina, despensa,
panera y patio. Bonitas vistas a
la ribera del Pisuerga. Precio
55.000 euros negociables. Tel.
657157243
NAVAS DEL PINAR vendo piso: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
OFERTA 94.000 euros. Piso reformado de 3 habitaciones y gran
cocina con terraza. Amueblado.
5ª altura con ascensor. C/ Jaén
(zona Ctra. Poza). Tel. 654572243
ó 637942858

QUINTANILLA DEL AGUACasa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 vallada junto río y solar urbano de
500 m2. Tel. 625562786 ó 625
562787
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
94 m2 útiles. Tres habitaciones,
salón 25 m2, dos baños, cocina
con tendedero, 2 baños, garaje
y trastero. Primera altura. Para entrar a vivir. Precio 229.000 euros.
Llamar a partir de las 20:00 horas
y fines de semana al teléfono
610174300
S-4Estación AVE. Vendo piso edificado por Vallehermoso (2009).
91 m2 construidos - 70 m2 útiles. 2 habitaciones, 2 baños, salón 22 m2, cocina 8,5 m2, vestidor, garaje, trastero y terraza. Tel.
690901951
SANTANDER a 10 minutos andando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, salón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amueblado. Verlo. Tel. 676411697
SAN COSME, 75 m, dos habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Todas muy amplias. Entero exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.
SECTOR 4se vende apartamento de 2 dormitorios, plaza de garaje y trastero. A estrenar. Precio
116.000 euros. Llamar al teléfono 690176454
SE VENDE casa para reformar
con proyecto de derribo pagado. Precio 5.900 euros. Tel. 666
186074
SE VENDE piso con 3 habitaciones y salón. Todo exterior. Garaje para 2 coches. Llamar al teléfono 722161940
SE VENDE piso céntrico. Zona
San Lesmes-C/ Vitoria. Llamar al
teléfono 947102510
TERMINÓN Caderechas. Vendo
magnífica casa, 1.500 m2, árboles frutales, jardín y merendero.
Para entrar a vivir. Tel. 618642285
ó 947205538
V-1 se vende piso de 3 habitaciones, totalmente amueblado y equipado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 220.000 euros. Preguntar por Ana en el teléfono 637726533
VADILLOS Tres habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. 2º sin
ascensor. Precio 39.800 euros. Tel.
696495181
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar completamente, fachada de piedra y tejado nuevo. También vendo huerto 450 m2 con árboles frutales
y pozo. Teléfono 947219842 ó
671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES vendo casa Bº Estación S/N.
6 dormitorios, salón 26 m2, baño y 2 wc. con lavabo. Sótano-Bodega 50 m2. Pozo y agua pública. Local adosado para 4 coches.
Precio ver y convenir. Tel. 947212
253 ó 625849871
VILLIMAR se vende casa de
piedra de 3 plantas, para reformar, soleada, precio negociable.
Tel. 679819526
ZONA CRUCERO se vende casa unifamiliar con patio y garaje.
Para más información llamar al teléfono 650260565
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ZONA DE VILLADIEGO vendo
casa habitable de 160 m2, almacén adosado 200 m2 en 2 plantas
y terreno de 90 m2. Llamar al teléfono 636980762
ZONA GAMONALse vende dúplex: 4 habitaciones, 2 baños,
trastero. Excelentes condiciones.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 618916684
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso: cocina americana, 4 habitaciones, 2 baños y trastero. 80 m2 útiles - 92 m2 construidos. Precio 155.000 euros. Tel.
653065282
ZONA PLAZA SAN AGUSTÍN
vendo piso de 107 m2, exterior, calefacción individual y ascensor.
Precio 160.000 euros negociables.
Tel. 676939748
ZONA SURvendo piso totalmente reformado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y gran terraza.
Ascensor cota cero. Altura. Tel.
628460883

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

175 EUROS Alquilo buhardilla
muy pequeña, antigua, San Julián 26 - 4º sin ascensor. Con estufas butano. Cocina-salita, baño, habitación abuhardillada.
Con contrato trabajo e informes.
Tel. 639664600
2 HABITACIONES 2 baños, salón y cocina completamente
equipada. Amueblado. Ascensor.
Zona San Cristóbal. Precio 370
euros comunidad incluida + gastos gas y luz aparte. Llamar al teléfono 617415680
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbanización Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Garaje. Tel. 606147128
290 EUROS Alquilo buhardilla
reformada y amueblada. Comunidad incluida. Salón, dormitorio,
cocina y baño completo. Calefacción por acumuladores. C/ Abad
Maluenda 2 - 4º Izqda. Tel. 616
484618
290 EUROS Alquilo pequeño
apartamento cerca Plaza Mayor.
2 habitaciones. Amueblado. Comunidad incluida. Llamar al teléfono 691584324
300 EUROSAlquilo buhardilla, reformada, 2 habitaciones, amueblada, electrodomésticos, 6º piso sin ascensor. Zona San Pedro
y San Felices. Abstenerse agencias. Tel. 669709999
300 EUROS Se alquila apartamento en Casco Histórico, para
una sola persona, comunidad incluida. Gastos mínimos. Aval bancario. Tel. 649202653
360 EUROS Piso con tres habitaciones y salón. Bien amueblado. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
385 EUROSAlquilo apartamento zona Universidad, amueblado,
1 habitación, cocina, salón y terraza. Exterior. Trastero y garaje. Comunidad incluida. T el.
680901965 interesados llamar a
partir de las 20 h
430 EUROS C/ Severo Ochoa.
Gamonal. Se alquila piso de 3 habitaciones, salón, amueblado,
con comunidad y agua. Tel. 652
360417
440 EUROS Céntrico. Impecable. Soleado. Salón-comedor, 2
habitaciones y hall con empotrados, baño, servicio y cocina a estrenar con todos los electrodomésticos. Despensa, terraza. Gas
ciudad. Imprescindible datos personales. Tel. 608651902

440 EUROS Villatoro. Alquilo piso de 130 m2, impecable, como
nuevo y muy tranquilo. Totalmente amueblado y muy bien decorado. Electrodomésticos y televisiones. Comunidad, basuras y wifi
incluidos. Ideal pareja con mucho
gusto. Tel. 646476625
450 EUROS Alquiler piso reformado, amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón, calefacción gas,
ascensor cota cero. Soleado. Gamonal junto a la Antigua. Whatsapp. Tel. 638399517
450 EUROS Avda. del Cid altura
antiguo Centro de Especialidades, alquilo piso todo exterior,
vistas espectaculares, amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Ascensor. Comunidad incluida. Llamar al teléfono 686694439
460 EUROS. Torres Gamonal.
Noveno. Sur. Todo exterior.
Muy luminoso. 3 dormitorios,
2 baños, salón con terraza, cocina con despensa y terraza.
Gastos mínimos. Ideal estudiantes y profesores. Tel. 651
46 01 24
600 EUROS Parque Europa. Se
alquila piso de 4 habitaciones, salón, 2 baños y garaje. Amueblado.
Con calefacción central y comunidad incluida. Tel. 688320606
ADOSADO en Quintanadueñas
se alquila, alquila con derecho a
compra o se vende. Interesados
llamar al teléfono 658789854 ó
690104200
ADOSADO se alquila en Villagonzalo Pedernales (a 4 Km. de
Burgos), 3 habitaciones, 2 baños,
terraza 50 m2 y garaje. Calefacción gas ciudad. Precio a convenir. Tel. 659997672
ALQUILO piso amueblado, 3 amplias habitaciones y cocina, armarios empotrados, plaza de garaje
y trastero. Muy bien acoplado y
distribuido. Exterior y amplias vistas. Zona Villimar. Te gustará, llama y te lo enseño sin compromiso. Tel. 603505383
ALQUILO piso, tres habitaciones,
salón, baño, aseo, todo exterior,
altura, terraza, garaje opcional. Tel.
692595938
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con lavavajillas. Plaza de garaje y trastero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO en alquiler
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Zona Plaza
San Julián. Sin gastos de comunidad. Precio 350 euros. Llamar
al teléfono 699557354
APARTAMENTO en alquiler de
55 m2: habitación, baño, salón y
cocina americana. Amueblado.
Céntrico - Zona Calzadas. Precio
400 euros negociables (incluida
comunidad). Tel. 661519270
APARTAMENTO en alquiler zona Catedral, nueva construcción,
muy amplio, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado y con
calefacción central. Tel. 947260105
ó 665480121
APARTAMENTO nuevo en alquiler: un dormitorio, salón, cocina independiente y baño. Amueblado lujo. Tel. 666447885
APARTAMENTO se alquila en
zona Plaza Aragón, reformado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño
y amplia terraza. Exterior. Tel. 615
426405
ARLANZÓN alquilo chalet adosado 240 m2 construidos, 120 m2
de jardín, 32 m2 salón, 5 habitaciones, 2 baños, bodega, garaje y
barbacoa. Alquiler 500 euros y
venta 150.000 euros. Tel. 645200
873 ó 647398091
ATAPUERCA centro pueblo,
alquilo bonita CASA ADOSADA con jardín y vistas a la Sierra. Salón comedor, cocina (vitro, nevera, lavavajillas), 3
habitaciones, 2 baños, despensa, garaje y terreno para
huerto. Amueblada-equipada
a estrenar. Tel. 617 97 38 08
ÁTICOcéntrico cerca de la Estación de Autobuses. Económico.
Tel. 652837395
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AVDA. CONSTITUCIÓN Capiscol. 3 dormitorios. Amueblado. Calefacción individual. Amplias vistas y todos los servicios
a su alcance. 450 euros/mes +
gastos. Abstenerse agencias.
Tel. 649210038 llamar a partir de
las 17:30 h
AVDA. DE LA PAZ junto a Plaza de España, alquilo piso amueblado, 3 hab., salón-comedor 40
m2 (dos ambientes), 2 baños, 2
terrazas y cocina amueblada con
electrodomésticos. Comunidad
2 ascensores. Servicios centrales y plaza de garaje. Tel. 669895
803
AVDA. DE LA PAZse alquila piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje opcional. Ideal para compartir. Preferible chicas españolas, estudiantes o trabajadoras.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 605028382
AVDA. DEL CID alquilo apartamento: 1 habitación, salón, cocina, baño y garaje. Amueblado. Precio 390 euros incluidos gastos de
comunidad. Tel. 669482145
AVDA. DEL CIDse alquila buhardilla 25 m2, 5º sin ascensor, reformada, habitación sala, cocina, baño y pequeño trastero. 290 euros/
mes comunidad incluida e impuestos. Solo chicas responsables, preferiblemente españolas. Tel. 637
235682 ó 667238168
BONITOadosado alquilo en Sotopalacios, 4 plantas, 3 dormitorios, 2 baños, amplia cocina,
chimenea francesa, garaje 2 coches, trastero, ático y jardín. Tel.
678629295
C/ ALFAREROS se alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar, cocina y baño. Totalmente amueblado. Parquet flotante. Trastero y tendedero exterior. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. Tel. 644966297
C/ CLAUSTRILLAS Zona Parral.
Se alquila apartamento 2 habitaciones y salón-cocina americana. Tel. 616582860
C/ EL CARMEN se alquila piso
totalmente exterior, 3 habitaciones, salita, cocina y baño. Amueblado. Calefacción central y agua
caliente incluido. Pilar. Teléfono
653602608
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE 2 - 7ºG. Alquilo apartamento amueblado, un dormitorio,
sala, cocina, baño y amplia terraza. Calefacción central. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 606317145
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, cuarto estar, comedor, cocina y baño. Calefacción
central. Ascensor cota cero. Tel.
615326114
C/ JEREZ 2A - 9ºB. Se alquila piso 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 626656226
C/ LEALTAD2 (zona C/ Madrid).
Piso 3 habitaciones, 1 baño, cocina, salón, 1 terraza y 3 armarios
empotrados. Comunidad, calefacción central y agua incluido en
el precio: 500 euros al mes. Tel.
636909839
C/ LUIS ALBERDIse alquila piso: 3 dormitorios y salón con terraza. Calefacción gas ciudad.
Cocina amueblada y baño. Abstenerse agencias. Razón en el teléfono 600237939
C/ LUIS CERNUDA cerca Centro Cívico Río Vena se alquila apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Todo exterior.
Tel. 947229165 ó 620732155
C/ OVIEDO se alquila piso amplio, buena iluminación y recién
reformado. Se pide garantía y fianza. Abstenerse agencias. T el.
630438811 ó 644880068
C/ REY DON PEDRO zona Avda. del Cid alquilo piso: 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas. Ventanas
PVC. 4º sin ascensor. Precio 325
euros. Tel. 630086737
CÉNTRICOse alquila piso amueblado a chicas estudiantes para el
curso 2016/17. Tres habitaciones,
salón, cocina con terraza, baño
completo y aseo. Muy tranquilo y
luminoso, ascensor, gas ciudad,
todos los servicios a mano. 450
euros/mes gastos aparte. T el.
699787424 tardes

CÉNTRICOse alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Muy tranquilo y luminoso. Ascensor .
Calefacción central. Precio 450 euros + 120 euros de gastos calefacción y agua. Tel. 696122982
CENTRO GAMONAL Se alquila piso de 3 habitaciones y salón.
En perfectas condiciones. Vistas.
Calefacción gas. Tel. 676886416
/ 650654893 / 947216604
FUENTECILLASse alquila piso:
2 habitaciones, salón, cocina
bien equipada, 2 baños y plaza
de garaje. Todo exterior, amueblado, muy soleado. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
650159730
G-2 próximo hospital, Politécnica
y Gamonal, se alquila piso amueblado, exterior, amplias vistas, 2
habitaciones, 2 baños, cocina equipada, salón grande y garaje. Doble ventana. Calefacción gas natural en terraza. Abstenerse agencias. Tel. 607832020
G-3 alquilo apartamento amueblado: 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón, trastero y garaje
con capacidad para 2 vehículos.
490 euros incluida comunidad.
Abstenerse agencias. Tel. 630
793158
G-3 alquilo apartamento: 2 dormitorios, salón, cocina, cuarto lavabo, baño, equipado con garaje
y trastero. Calefacción gas natural. Comunidad incluida. Tel.
947462764 ó 659739850
G-3 alquilo piso totalmente exterior e íntegramente amueblado,
con amplio salón, 2 dormitorios,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Tel. 617759827
G-3 frente Hospital Universitario, alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 680572788
G-9alquilo apartamento: 1 habitación, trastero y servicios centrales. Llamar al teléfono 619851
481
GAMONAL Barriada Inmaculada. Se alquila piso de 3 habitaciones, sala y cocina. Todo amueblado. Calefacción gas ciudad.
Tel. 947232531 ó 696025971
JULIO SÁEZ de la Hoya. Céntrico. Alquilo piso 5º, exterior, bien
cuidado, 3 dormitorios completos,
salón, cocina (electrodomésticos
nuevos) y baño. 500 euros incluida calefacción central y comunidad. Tel. 947202500
MADRID C/ Canarias (cerca de
la Estación de Atocha), alquilo piso totalmente amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Soleado y buena altura. Tel.
616412038 ó 619244393
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO alquilo piso de 80
m2, 2 habitaciones, excelente estado, calefacción central, totalmente amueblado.
Comunidad y agua incluida
en el precio. Tel. 629 36 78 01
PLAZA SAN BRUNOse alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo amueblado.
Ventanas y contraventanas. 4º
con ascensor cota 0. Soleado.
Calefacción gas individual. Tel.
626350877
PRÓXIMO HOSPITAL UNIVERSITARIO en G-3, alquilo piso amueblado a capricho, grande,
3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas, gran salón, garaje y trastero. Opcional 2ª plaza garaje. Muy
bien aislado. Todo exterior y estupendas vistas. 650 euros incluida comunidad. Tel. 661231300 ó
627551590
VILLAFRÍA alquilo adosado para trabajadores: gas ciudad, 3 habitaciones, 3 baños, ático, garaje y terraza 20 m2. Llamar al
teléfono 722276825
VILLAGONZALO PEDERNALES a 5 min. de Burgos, se alquila adosado, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Tel. 676972070
VILLAGONZALO PEDERNALES alquiler apartamento: 1 habitación + salón-cocina. Precio 420
euros gastos incluidos. Tel. 722276
825
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ZONA AVDA. DEL CID cerca
Mercadona alquilo apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Calefacción. Tel.
626522098
ZONA CENTRO alquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad incluida. 340 euros. Llamar al teléfono 606723585
ZONA G-3 se alquila piso: 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Luminoso. Frente al nuevo
hospital. Precio 500 euros. Tel.
629351675
ZONA HACIENDAalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y salón. Calefacción central. Llamar
al teléfono 947224351
ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquila piso de 3 habitaciones en perfecto estado. Precio 380 euros. Llamar al teléfono
629234121
ZONA SAN PEDRO y San Felices, alquilo piso totalmente
amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Muy soleado. Calefacción individual. Plaza de garaje opcional. Tel. 686
075798 ó 645266922
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, 3º, soleado,
3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, 2 terrazas, garaje y trastero. Tel. 947264571 /
649355865

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCOcasa para alquilar en pueblo cercano a Burgos, máximo a
20 Km., preferible por autovía, 2 ó
3 habitaciones, cocina equipada,
jardín, amueblado. Económica. Seriedad en los pagos. Solo particulares. Tel. 625629979
BUSCOpiso con calefacción central, 3 ó 4 habitaciones, sin muebles, zona Fernando de Rojas, Eladio Perlado o alrededores. Tel.
628783500 Juan José
BUSCOpiso de alquiler con 3 habitaciones en zona Avda. del Cid,
Reyes Católicos o San Francisco.
Con o sin muebles. Llamar a partir de las 16:00 h. al 631415893
BUSCO vivienda o piso para larga duración en zona de Gamonal.
Con o sin muebles. Persona española, trabajo estable y responsable. Precio aprox. 300 euros. Tel.
609012706

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALMACÉN-TRASTERO se
vende en Barrio Villatoro, casi 20
m2 con estanterías, luz y enchufe. Acceso desde vehículo. Precio 13.000 euros (por debajo de
su valor catastral que es más alto). Tel. 618011602
BAR se vende o se alquila, seminuevo, 48 m2, totalmente equipado, listo para empezar a funcionar.
Situado en C/ Romancero nº18
(Burgos). Tel. 651749607
C/ ALFAREROS se vende local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Llamar al teléfono 686930583 ó
686930582
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3, se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
CAFETERÍA seminueva se vende totalmente montada en zona
Universidad. 100 m2 + almacén
anexo 22 m2. Precio interesante. Llamar Sábados al teléfono
696985820
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Tel. 669
284712
ECONÓMICO Se vende local
acondicionado para cualquier actividad. Fachada acristalada. Baño, electricidad y agua caliente.
Tel. 618731277 / 947228791 /
610548977

FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy turístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
PLAZA CÁDIZ portal 9 (con licencia de vado). 107 m2. 14 metros de altura. Con puerta peatonal por la parte trasera. Económica. Tel. 947487712
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta +
80 m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Dos plazas aparcamiento. Polígono recinto cerrado. Reciente construcción. Sistema contra incendios. 106.000 euros. Llamar al teléfono 686441
310 ó 609053081
POLÍGONO LOS BREZOS C/
San Miguel 11 (Villalbilla de Burgos). Se vende o se alquila nave de 400 metros con oficinas
montadas. Tel. 609885953
POLÍGONO VILLALONQUEJAR vendo ó alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad doblado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación, fruta,
pan, charcutería, etc. Clientela fija. Bien situada en esquina. Precio a convenir. Llamar al teléfono
947218160
¿QUIERESser tu propio jefe? Me
jubilo y vendo despacho de pan,
bollos, chuches, etc. Montado y
con género. En el G-3. Buena clientela. Tel. 653979210
SAN PEDRO CARDEÑA 30 Bulevar. Se vende local diáfano de
190 m2 con amplio patio de 60 m2
vistas al Bulevar. Ideal hostelería o cualquier otra actividad. Llamar al teléfono 622419190
SE VENDE nave de 600 m2 y henil de 300 m2. Diseñado para ovino y/o caprino. Llamar al teléfono
605430934
ZONA C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se vende local acondicionado para oficina u otro negocio,
reformado completamente, 65
m2 doblados, con cierre metálico, despacho, trastero, aire climatizado, toldo. Llamar al teléfono 604231051

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Polígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila local de 60 m2 con agua, luz y portón. Llamar al teléfono 660295180
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 300 euros.
Tel. 679389348
ALQUILOlocal esquina Plaza Mayor. 52 m2 en planta y 82 m2 en
sótano. Permiso para salida de humos. Cualquier actividad. Zona de
máximo transito. Tel. 670 34 88 72
ALQUILO local pequeño, económico, en zona C/ Salas. Interesados llamar al teléfono 947261518
ó 690683051
ALQUILOprecioso local para que
instales el negocio que tu quieras,
muy buena zona, económico. Tel.
652451825
Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
llamar en horario comercial
AVDA. DE LA PAZ 6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal para actividad profesional. Acondicionado. 80 metros. Teléfono
676462682
BAR se alquila en zona Fuentecillas (C/ Pastizas). Totalmente equipado. Posibilidad gran terraza. Precio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al 649544419
BOUTIQUE se alquila por jubilación, local totalmente instalado
para comenzar actividad. Plaza Roma nº14. Tel. 660846807
C/ HUELVA 6 Bajo (Ctra. Poza Villimar), se alquila o se vende local comercial 53 m2, instalado
para cualquier tipo de negocio.
Tel. 640017173
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se alquila despacho individual con todos los servicios (seguridad, calefacción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamente montado, con todos los servicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Instalaciones de agua, luz, baño equipado, tarima flotante y TV. (2 fachadas). Con licencia de apertura.
Llamar al teléfono 661316366 ó
636220930
C/ SAN PABLO se alquila oficina totalmente amueblada, 3 despachos, aseo, exterior, edificio nuevo. Tel. 620280464
C/ VITORIA 21. Alquilo tres oficinas de 30, 28 y 40 m2. Nuevas a estrenar. Aseo individual.
Calefacción gas ciudad. Buena
luz. Ideal cualquier actividad profesional. Tel. 628851936 ó 676
120519
C/ ZAMORA 6 (Barrio San Pedro
de la Fuente), se alquila local 20
m2, acondicionado con baño, agua
e instalación de alarma. Fachada exterior acristalada. Llamar al
947269918 ó 947267973
CAFETERÍA en Trespaderne alquilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Alquiler económico. Llamar al 639
061392 ó 645702257
CAFETERÍA reformada y perfectamente instalada se alquila, posibilidad instalar AMPLIA TERRAZA. Zona Parque
Santiago. Lugar perfecto para negocio de hostelería y zona muy comercial. Tel. 947 22
25 76

CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Fachada con
gran escaparate. Para más información llamar al 627834308 /
947226163 / 696194961
CENTROalquilo oficina amueblada-equipada C/ Trinas-San Pablo
(junto Correos y MEH). Amplia recepción, 2 despachos, salita-archivo, cocina-office (lavavajillas,
frigorífico, microondas), baño con
ducha. Exterior. Hilo musical. Edificio emblemático. 450 euros/mes.
Tel. 627773479
CERCA DE HACIENDAse alquila local acondicionado de 38 m2
planta + 18 m2 entreplanta. Actualmente funcionando como boutique. Totalmente instalado para
comenzar cualquier actividad. Económico. Tel. 629224233
EN GAMONAL alquilo bar funcionando. Llamar al teléfono
692110157
ES OCASIÓN de abrir almacén
de materiales de construcción en
Villadiego (Burgos) pues no hay
y en la villa y comarca hay mucha
obra nueva y reformas importantes de particulares que pagan contado. Arriendo-vendo locales baratos. Tel. 645226360
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO12. Se arrienda local de 75 m2
acondicionado. Tel. 947226839
ó 692158315
G-3se traspasa tienda de alimentación y frutería por jubilación. Funcionando y con clientela fija. Totalmente montada y equipada. Tel.
947236976 ó 947236916
GAMONAL Se traspasa frutería por motivos de salud. Funcionando y con clientela fija. Tel.
665872881
LA FLORA alquilo bar totalmente equipado. Precio negociable.
Llamar al teléfono 645632088 /
646057840 / 617415680
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Superficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PANADERÍAtraspaso muy moderna en el centro de Burgos. Zona comercial. Clientela habitual.
Horno profesional. Mostradores cristal. Precio 2.700 euros negociables. Tel. 605787368
PELUQUERÍA totalmente equipada para entrar a trabajar se alquila. No dejes pasar esta oportunidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419
PEÑA SAN PEDRO DE LA
FUENTE alquila ambigú en el
local de la peña. Interesados
llamar al teléfono 646 75 68 90
o dirigirse a la peña situada
en C/ Villalón 30
PLAZA FRAY JUSTO Pérez de
Urbel nº5 (frente a Alcampo) se
alquila local de 54 m2. Tel. 618
556961
POLÍGONO DE GAMONALNaves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Para más
información llamar al 609713559
POLÍGONO LOS BREZOSVillalbilla de Burgos. Particular alquila nave. Llamar al teléfono 686
409973 ó 947275214. Email: lonwisa@gmail.com
POR JUBILACIÓN se traspasa
Panadería - Frutos Secos - Prensa
en el G-3 (Parque de la Luz junto
a la Iglesia). Tel. 628 15 14 11
REPARACIÓN de calzado. Por
cambio de ciudad se cede negocio en pleno funcionamiento.
Zona de supermercados. Altos
ingresos demostrables. 24.000
euros negociables. zapateriaburgos@gmail.com. Tel. 647558986
SE ALQUILA bar de copas con licencia especial, totalmente montado para empezar a trabajar. Zona de la Flora. Tel. 646057840
SE ALQUILA bar en Poza de la
Sal (Burgos). Local aprox. 75 metros, reformado, pequeña cocinadespensa y aseos. Libre a partir
de Marzo. Precio 400 euros/mes.
Tel. 630 07 90 81
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SE ALQUILAlocal, si quieres ampliar tu negocio en Gamonal, aquí
tienes lo que necesitas, buena zona, sin gastar un solo euro. Económico. Tel. 652451825
SE ALQUILA o se vende un local de 22 m2 aprox. (funcionando como panadería) en la plaza
del colegio del Pasaje Fernando
de Rojas. Llamar al 686606436
/ 636831264 / 947486104
SE TRASPASA cafetería en Reyes Católicos - Zona Juzgados. En
pleno funcionamiento y con clientela fija. Por no poder atender. Tel.
658952865
SE TRASPASA peluquería en
zona de Gamonal (por no poder
atender). Llamar al teléfono 667
639170
SE TRASPASA taller de carpintería de madera de 220 m2 en el
Polígono de Villalonquejar. Tel.
617644340
TALLER de carpintería se alquila o se vende. 150 m2 planta + 90
m2 doblado. Polígono Villayuda. Tel. 607148205
ZONA SAN PABLO se alquila
local comercial de 90 m2 con aseo
y más de 8 metros de fachada. Ideal para cualquier tipo de negocio, oficinas o tienda. No te lo pienses, llegaremos a un acuerdo. Tel.
696848802 ó 654256546

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

22.000 EUROS Garaje con trastero 12 m2. San Pedro y San Felices (Jose María González Marrón). 1ª planta. Buen aparcamiento. Tel. 631194869
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje amplia
y cómoda junto salida a Calle
Santiago. Tel. 649 020 509 ó 626
056 900
APARCAMIENTOAvda. Reyes
Católicos Nuevos Juzgados se
vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 696904568
AVDA. CONSTITUCIÓN22, se
vende amplia plaza de garaje,
puerta entrada y salida diferente, fácil aparcamiento. Llamar
al 947235014 ó 663487940
C/ AZORÍN 9, se vende plaza de
garaje. Interesados llamar al teléfono 652243809
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta baja. Tel. 669378091
C/ PETRONILA CASADO junto Academia Técnica Universitaria, se vende plaza de garaje en 2ª
planta, buen acceso, buen precio.
Tel. 615241888
C/ PETRONILA CASADO se
vende o se alquila plaza de garaje grande y muy fácil para aparcar. Llamar al teléfono 645760
062
C/ VITORIA 176, se vende plaza de garaje amplia en 1er. sótano. Plaza en propiedad. Traseras
Grandmontagne. Contactar con el
649427767
C/ VITORIA 238 se vende plaza de garaje en 3er. sótano de
38,42 m2. Precio negociable. Llamar por las tardes al teléfono
646295440
CAPISCOL vendo o alquilo plaza de garaje para coche mediano
en C/ Mirasierra (junto a Eladio
Perlado). Económica. Tel. 660715
558
G-3 se venden plazas de garaje, oportunidad, entrada Victoria Balfé nº4 y Condesa Mencía
frente al nuevo hospital. Tel. 639
102229

MUY ECONÓMICASvendo tres
plazas de garaje en Prolongación
C/ San Isidro (Antiguo Almacenes
Cámara). Entrada: San Pedro y San
Felices a Calle Dtor. Jaime Santamaria 2. Verlo. Tel. 607758184
OFERTA vendo o alquilo 3 plazas de garaje: una zona Alcampo, otra C/ Santiago (cerrada) y
otra en C/ Poza esquina C/ Málaga. Todas en 1ª planta. Tel. 947
224786 ó 686305881
PARKING LA FLORA se vende
plaza de garaje. Precio interesante. Llamar al teléfono 607682699
ó 659115712
PARQUE EUROPA 13, vendo
plaza de garaje. Ocasión: 9.600
euros. Tel. 619989664
PARQUE EUROPA se vende o
alquila plaza de garaje. Fácil acceso. Con mando para la puerta.
Tel. 630782289
PLAZA MARÍA CRUZ EBRO
cerca de C.C. Alcampo, vendo
plaza de garaje con cámara de vigilancia o cambio por finca cerca
de Burgos. Precio = 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
PLAZA VENERABLES se vende plaza de garaje. Interesados llamar al teléfono 652243809
SE VENDEplaza de garaje en Antiguo Campofrío junto a C/ Santiago y otra en C/ Trujillo junto a
Villimar. Tel. 652360438

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO 2 plazas de garaje: Plaza Roma (50 euros/mes) y Calle
Juan de Padilla nº1 (32 euros/mes).
Llamar al teléfono 680296264
ALQUILOplaza de garaje, entrada Avda. de la Paz y salida C/ Antonio Machado. Precio 35 euros/mes. Tel. 680227136 ó 947
234107
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje amplia en segunda planta. Precio económico.
Tel. 635693864
APARCAMIENTOAvda. Reyes
Católicos Nuevos Juzgados, se
alquila plaza de garaje. Tel. 696
904568
APARCAMIENTO de Plaza Vega, alquilo plaza de garaje. Económica. Tel. 638204111
AVDA. ARLANZÓN con C/ Bordón (junto Polideportivo Plantío)
se alquila o se vende plaza de garaje en 1ª planta. Tel. 630086736
AVDA. DE LA PAZ 34, alquilo
plaza de garaje con fácil acceso.
Precio 60 euros. Tel. 650619334
AVDA. DE LA PAZ 35. C/ Soria.
Se alquila plaza de garaje. Precio económico. Tel. 616622888
AVDA. DEL ARLANZÓN34 (Villa Pilar). Alquilo cómoda plaza de
garaje en primera planta. Tel. 947
206758
AVDA. DEL CID frente colegio
La Salle alquilo plaza de garaje
nº74 situada en 1ª planta. Llamar
al 638578727 ó 629674952
AVDA. REYES CATÓLICOS 44.
Se alquila plaza de garaje con
buen acceso y fácil aparcamiento. Precio 45 euros/mes. T el.
947240017 ó 607813371
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea se alquila plaza de garaje para 2 motos. Situada en 1er. sótano. Fácil entrada y salida. T el.
661316366 ó 636220930
C/ HUELVA se alquila plaza de
garaje amplia y de fácil acceso.
Para más información llamar al teléfono 947487906
C/ JEREZ y C/ Padilla alquilo plazas de garaje. Llamar al teléfono
646327600
C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
610078319
C/ MADRID 35, alquilo plaza de
garaje en 1ª planta con capacidad
para coche pequeño + 1 moto
grande. Excelente ubicación. Buenos accesos y fácil aparcamiento.
Precio 40 euros. Tel. 947276620
C/ OBDULIO FERNÁNDEZnº5,
se alquila plaza de garaje. Precio
60 euros. Tel. 695817225
C/ PETRONILA CASADO 18.
Se alquila plaza de garaje muy
amplia en 1er. sótano. Llamar al
629224233

C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane alquilo plaza de garaje. Precio 50 euros. Tel. 947462764 ó 659739850
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se alquila plaza de garaje. Precio 40
euros/mes. Interesados llamar al
947054630 ó 668568934
C/ VITORIA 176 se alquila plaza de garaje. Precio 47 euros. Tel.
947266593 ó 686746045
C/ VITORIA 87 cerca de C/ Obdulio Fernández, alquilo plaza de
garaje fácil aparcamiento. Tel.
947206567 ó 669933799 Ramón
FÁTIMA se alquila plaza de garaje en 1ª planta. Fácil acceso. Tel.
606685150
G-2 Avda. Castilla y León, 44. Alquilo dos plazas de garaje a 35
euros/cada una o las dos a 65 euros. Llamar tardes de 16 a 20 horas al 646041420
PARKING PLAZA VEGA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 600322429
PARQUE EUROPA alquilo plaza de garaje para moto en 17 euros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PARQUE POETAS C/ Gonzalo
de Berceo. Alquilo plaza de garaje con buen acceso. Económica.
Tel. 670668955 ó 947656579
PETRONILA CASADO37, se alquila plaza de garaje para coche
grande. Interesados llamar al teléfono 619033227
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje (nº301) en 3ª planta. Fácil aparcamiento. Tel. 616178351
ó 628558993
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada. Llamar al
teléfono 947230402
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Económico.Tel. 628919898
ZONA DOS DE MAYO 2ª manzana. Se alquila plaza de garaje
con buen acceso. Tel. 653942572
ZONA G-3Nuevo Hospital. Se alquila plaza de garaje en C/ Marqués de Berlanga y otra en Duque
de Frías. Tel. 676219565

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
1 HABITACIÓN alquilo en el
Centro, todos los derechos, calefacción central, salón, terraza y
cocina equipada. Parada bus.
Muy soleado. Económico. Tel.
632234604
1 HABITACIÓN en casa compartida. Barriada Inmaculada (Gamonal), con cerradura en puerta, a
persona responsable y no fumadora. Preferiblemente personas
españolas. Tel. 947461078 ó 649
637203
200 EUROS todo incluido. C/ Calzadas se alquila habitación en piso compartido. Amueblado y equipado. Muy soleado. Muy cerca del
centro y rodeado de todos los servicios. Tel. 622576524
ALQUILO HABITACIÓN a chica en apartamento compartido
con otra. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada y salón
grande. Todo exterior, nuevo y
muy soleado. Tel. 666550889
ANTIGUO CAMPOFRÍO Zona
Gamonal. Alquilo habitación a chica en piso compartido, todo exterior, nuevo, soleado, amueblado.
Posibilidad de internet. Precio 200
euros (todos los gastos incluidos).
Llamar al teléfono 647857222 ó
620512922
AVDA. ARLANZÓN encima del
Corte Inglés, se alquila habitación
con cama de 90 cm. Calefacción
central. Preferiblemente gente joven estudiante o Erasmus. Disponible ya. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir piso, grande, soleado. Tiene servicios centrales. Tel. 947486588 ó
669354549
AVDA. DEL CIDse alquila habitación en piso compartido,
amueblado, muy luminoso, con
derecho a cocina y wifi. Llamar
de 14:30 a 17:30 h. al teléfono
642813533

AVDA. REYES CATÓLICOS
cerca de Plaza España se alquila habitación para chica en piso
compartido con otras 2 chica. Cerradura en habitaciones. Calefacción individual. 1 mes de fianza.
Tel. 678902032
BURGOS Avda. Reyes Católicos,
20. Se alquila habitación a persona sola. Interesados llamar al teléfono 633163658
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ final C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido muy amplio, a
jóvenes de 20 a 40 años (preferiblemente profesionales). Calefacción central. Gastos incluidos.
Tel. 625562787
CERCA DEL CENTROen C/ San
Francisco, se alquila habitación
grande, exterior, con cerradura,
a chica joven entre 18 y 35 años.
Calefacción central e internet. Tel.
686581613
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila habitación en
piso compartido con cerradura
en puerta y derecho a cocina.
Vivienda con dos baños y calefacción central. Llamar al teléfono 947214 537
G-3 se alquila habitación muy
soleada en piso compartido.
Amueblado y equipado. Todos
los servicios alrededor y bien comunicado. Incluye wifi. Llamar al
teléfono 618580623
GAMONAL se alquila habitación
amplia en piso compartido, con
derecho a cocina, TV, wifi y cerradura. Para chica. Económico. Tel.
692223307 ó 665214289
GAMONAL C/ Santiago. Alquilo habitación para caballero trabajador, máxima limpieza, cama 1,35 m., amplia y muy luminosa. Verla sin compromiso. Para
más información llamar al teléfono 649250699
GAMONAL C/ Vitoria 244 - 5º.
En piso amueblado de 4, se alquila habitación con cerradura individual y terraza, salón grande,
cocina y baño completos a compartir. TV, menaje, calefacción individual. 160 euros + gastos. Teléfono 947220204 horas de comercio
MUY CÉNTRICOalquilo buhardilla con vistas a la Catedral, recién restaurado, amueblado, salón-dormitorio, cocina y baño.
Calefacción. Ideal chica sola. Te
va a gustar. Tel. 947200554 ó 654
071363
NECESITO chica para compartir piso totalmente equipado,
consta de cuatro habitaciones,
dos baños, salón y cocina. Zona
Gamonal (C/ Santiago 6). 170 euros + gastos. Llamar al teléfono
626972332
SE BUSCA compañero/a de piso. Habitación grande con cerradura. Mesa de estudio, frigorífico-congelador, TV plana y wifi.
En piso compartido en el centro
de Burgos. Piso acogedor. Calefacción gas ciudad. Llamar al teléfono 628063667
SE NECESITA chica para compartir piso en zona San Agustín
(Calle Legión Española). Habitación grande. Perfecto estado.
Precio 150 euros/mes + gastos.
Teléfono y persona de contacto:
654071363 ó 947200554
VILLAGONZALO PEDERNALES a 4 Km. de Burgos alquiler
de habitación con baño, tv, armario grande, mesa, silla y 2 camas 0,90 m. ó 1 cama 1,35 m.
Desde 15 euros/día. Mes 300
euros. Llamar al teléfono 722276
825
ZONA C/ MADRID Alfareros.
Se alquila habitación en piso
compartido con servicios centrales. Solo dormir. Llamar al teléfono 699051130
ZONA G-3Nuevo Hospital, alquilo habitación en piso compartido
(a chicas). Todas las comodidades.
Ambiente tranquilo. Precio 170 euros + gastos compartidos. T el.
676219565
ZONA PLAZA VEGA piso compartido junto a Estación de Autobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes, trabajadores con nómina, jubilados y pensionistas. Tel. 645
639421

ZONA REYES CATÓLICOS alquilo habitación muy luminosa, totalmente amueblada, calefacción
central. Contactar preferiblemente por las mañanas en el teléfono
660336744
ZONA UNIVERSIDADES frente Facultad de Empresariales, se
alquila habitación con baño, cerradura, toma TV y cama grande.
Llamar al teléfono 686971488 ó
947480022

COMPARTIDOS

DEMANDA
SEÑOR de 55 años, pensionista,
busca habitación, preferiblemente con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de
luz, calefacción y comida casera
aparte. Tel. 696070352 contestador

1.5

VACACIONES

OFERTA
ASTURIAS en Villaviciosa. Alquilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Muy luminoso y estupendas vistas. Temporada de verano, fines de semana y puentes.
Teléfono 985892416 / 605823
983
BENIDORMalquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Muy soleado. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Llamar al teléfono 947208744 ó
629975586

BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Muy bien equipado. Piscina y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamento en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quincenas y meses. Tel. 646569906
BENIDORM alquilo apartamento Playa Levante con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM se alquila apartamento, 1 habitación, equipado, zona centro, a 8 minutos de las playas, solarium-piscina y parque. Tel.
947486944 ó 677239687
BENIDORM Avda. Mediterráneo. Playa Levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado, exterior, con garaje, piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio
y sala de juegos con wifi. Buen
precio. Tel. 983300320 ó 634523
438
MARINA D’OR apartamento
equipado con aire acondicionado e hidromasaje. Urbanización
con piscina y parque infantil. 2ª línea de playa. Oferta Semana Santa del 23 al 27 de Marzo por solo 180 euros. Tel. 676489048
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento de 2 dormitorios, salóncomedor, cocina, baño, aseo, 2
terrazas y plaza de garaje. Urbanización privada con piscina.
Tel. 657333078
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NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, cocina (vitro), garaje, bien situado, playas y servicios. Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PEÑISCOLA se alquila bungalow/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MARAlmería.
Alquilo apartamento primera línea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 ó 656743183
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terrazajardin, amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Económico. Llamar al teléfono 942321
542 ó 619935420
SANTANDER Se alquila piso
cerca de las playas del Sardinero. Zona tranquila. Semanas o días. Llamar al teléfono 942070
111 ó 628062855

1.6
OTROS

OFERTA
A 10 KM de Burgos se vende
parcela urbana vallada, 468 m2
con árboles, ideal para huerta.
Tel. 600451147

A 15 KMde Burgos parcela urbana, vallada, 200 m2 de terreno en
Carretera de Quintanadueñas. Todos los servicios. Ideal para construir casita. Precio 12.000 euros.
Tel. 626628939
BARBADILLO DEL MERCADO
Carretera de Soria. Se vende finca rústica de 4.000 m2 con proyecto de vallado y merendero. Otra
finca rústica a 8 Km. de Burgos de
1.000 m2 vallada y con arroyo. Baratas. Tel. 695357756
BODEGA-MERENDERO vendo
cerca de Lerma. Tel. 679674542
EN TÉRMINO Quintanilla de la
Presa se venden fincas rústicas
P.8-9 sup. 2’6 Ha. y finca 1.000 m2
en rotonda cementerio Burgos. Llamar al teléfono 947230495 ó
677504883
LA CERCA de Santa Eugenia.
Castrillo del Val (Burgos). Se venden derechos de parcela (600
m2) con casa prefabricada grande. Tel. 670023950
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua y desagüe, ideal para módulo, merendero. Situada junto al pueblo. Precio muy económico: 9.000 euros.
Tel. 630018540
NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano
en el mismo pueblo. Tel. 947212
050 ó 689510672
SAN MEDEL se vende huerta de
400 m2, vallada, con pozo legalizado, motor y mangueras, pequeño cobertizo para herramientas.
Llamar al teléfono 947211241 ó
619770183
Se vende finca en RUPELO catalogada de 1ª. Término de
Praus. Alrededor de 1 hectárea. Económica. Tel. 693 35 17
44 preguntar por Benjamín
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SE VENDE un lote de tres parcelas edificables y libres de cargas
en el S-4 cerca de la Estación. Tel.
947233357
TRASTERO vendo de 12 m2 en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
VILLAGONZALO PEDERNALES se vende finca urbana de
560 m2 con luz, agua y gas en
puerta. Totalmente vallada y situada en urbanización. Llamar al
619421656
VILLAGONZALO PEDERNALESse venden dos parcelas urbanas de 500 m2 y 450 m2 para
construcción de vivienda unifamiliar. Más información llamar al tel.
689730372
VILLANGOMEZ vendo 2 fincas
edificables, una de 500 m2 y la
otra de 850 m2. Llamar al teléfono 626307938
VILLAYERNO MORQUILLAS
junto a Villimar, se venden parcelas urbanas para construir de
200, 300 o 600 m2 con todos los
servicios, soleadas, pozo, precio
negociable. Llamar al teléfono 692
212020

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO trastero en planta baja. Unos 10 m2 aproximadamente. Teléfono 609490629

2
TRABAJO

0FERTA
SE BUSCA chica para cuidado
de niñas de 6 y 9 años por las tardes. Interesadas llamar al teléfono 635845581
SE NECESITAseñora para acompañar tardes y noches a señora
mayor. Llamar al teléfono 634833
459

TRABAJO

DEMANDA
10 AÑOS de experiencia en cuidado de personas dependientes
con alzheimer y otras dolencias.
Auxiliar española, se ofrece para guardias nocturnas hospitales
o domicilio. Tel. 690316488 Miriam
35 AÑOSde experiencia en servicios. Burgalesa seria y trabajadora, se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes. Referencias. Tel.
646883379
36 AÑOS Chica seria y responsable, busca trabajo para cuidar/acompañar personas mayores o niños. También labores
del hogar. Disponibilidad de horario. Coche propio. Muy buenas
referencias. Mariana. Teléfono
642770504 ó 947064546
42 AÑOS Chica española titulada como Técnico de Puericultura, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Llamar al teléfono 947488174 ó
637910233
50 AÑOS Hombre con 15 años
de experiencia busca trabajo en
construcción como albañil. Llamar
al teléfono 627266970
ALBAÑIL busca un empleo en
Burgos y provincia. Llamar al teléfono 661828606
ALBAÑIL de primera busca un
empleo como alicatador, colocación ladrillo, enfoscar, lucir, pladur, escayola, etc. Vehículo propio. Seriedad. Gracias. Llamar
al teléfono 642830497 ó 947991
324
ASISTENTA de hogar, 41 años,
se ofrece para trabajar por las
mañanas en cuidado y atención
de personas mayores, cuidado
de niños, labores del hogar, conocimientos de cocina, plancha
y limpieza en establecimientos.
Experiencia y referencias. Tel.
653074528

ASISTENTABurgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar a
partir de las 20:30 horas al teléfono 947481536 y cualquier
hora al 670643428
ATENCIÓN busco trabajo en
cuidado de niños, personas mayores y limpiezas en general. Soy
una persona con mucha experiencia y referencias. Llamar al
teléfono 617854360
ATENCIÓN Mujer seria, busca
trabajo cuidando personas mayores, niños, empresas de limpieza, labores del hogar y panadería. Mucha experiencia. También cocina y plancha. Ruego
seriedad. Teléfono 642124143
ó 662422311
AUXILIARde enfermería se ofrece para cuidado de personas mayores por horas, experiencia demostrable y recomendaciones,
también rehabilitación y masaje.
Para más información llamar al tel.
634876822
AUXILIAR de enfermería, seria,
con experiencia y referencias, busca trabajo para cuidar personas
mayores en Hospital San Juan de
Dios y otros. Disponible. Gracias.
Tel. 622132350
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para servicio doméstico,
cocinar, cuidado de niños y personas mayores. También limpiezas en general, trabajos en fábrica, dependienta y reponedora.
Experiencia y referencias. Tel.
947101117 ó 634645010
BURGALESA se ofrece para cuidar niños con experiencia. Preferible zona centro o zona sur. Tel.
645068682
BUSCOempleo como ayudante
de cocina, elaboración pinchos,
fregar platos, limpieza de cocina y ayudante de barra. Soy responsable, trabajadora y tengo
experiencia. Vehículo propio. Tel.
633141388
BUSCOtrabajo con experiencia
en carpintería, fachadas ventiladas, fontanería, carretillero, manipuladora telescópica, chófer
repartidor o lo que surja. Serio
y responsable. Llamar al teléfono 642655064
CHICA 34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general, empleada para residencia 3ª edad y cuidado de mayores
en domicilio. Experiencia y referencias. Disponibilidad completa.
Tel. 643302101
CHICA busca trabajo interna,
externa o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, labores del hogar, ayudante de cocina y trabajo en hoteles. Experiencia y referencias. Llamar al
631093864
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar (limpieza de casa, plancha y cuidado
de niños). Horario de Lunes a
Viernes. Seria y responsable. Tel.
642266134 ó 947064372
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado de niños, limpieza de portales
y oficinas por horas. Con ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
642899524
CHICA rumana, busca trabajo
como interna en Burgos o alrededores, para cuidado de señora
mayor o matrimonio. Seria, responsable y con ganas de trabajar. Llamar al 642521806
CHICA seria y trabajadora se
ofrece para limpiezas en general,
labores del hogar, cuidado de
niños, plancha, cocina doméstica, ayte. de cocina y friegaplatos
para hostelería. Experiencia y referencias. Carnet de conducir.
Disponibilidad horaria. Tel. 638
294775
CHICO 40 años, busca trabajo
en empresas de pintura, albañilería y aislamientos, con más de
20 años de experiencia en el sector y en pintura decorativa. Carnet de conducir. Tel. 947101117
ó 634645010
CHICO camerunés, 30 años, se
ofrece para trabajar en cualquier
tarea, geriatría, carga y descarga, mudanzas, por horas, días
sueltos, meses. Tel. 662289329
Merlín
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CHICO serio y responsable, busca trabajo en lo que surja, con herramienta y furgoneta propia. Tel.
671702277
COCINERA-CAMARERA con
experiencia. Española. Incorporación inmediata. Vehículo propio. Disponibilidad horaria. Tel.
636465646
ELECTRICISTA oficial de 2ª en
media y baja tensión con 5 años
de experiencia en el sector busca trabajo. También cualquier
otro empleo. Carnet de conducir y vehículo propio. Referencias.
Tel. 677196568
ESPAÑOLA muy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cristales. Tel. 616607712
FISIOTERAPEUTA y enfermera se ofrece para rehabilitación
y/o cuidado de personas en hospital, domicilio o residencias. Para más información o referencias
llamar al 634556397
HOLA SOY UNA CHICA seria,
con experiencia y referencias, busco trabajo para cuidar personas
mayores en hospitales o domicilio y también cuidado de niños.
Disponibilidad. Tel. 647203943
HOMBRE 50 años, responsable, busca trabajo para limpieza
de bares, cristales, comercios,
empresas y fábricas. Llamar al
teléfono 627266970
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en mantenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Tel. 618
011602
LIMPIADOR de cristales, letreros y mantenimiento de domicilios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
ME OFREZCOpara trabajar cuidando casas vacías o fincas, limpieza, plancha, cuidado de niños
y reparto de publicidad/propaganda. Llamar al teléfono 629
642366 Mªbel
MUJER 58 años, se ofrece para trabajar interna en cuidado de
personas mayores y servicio doméstico. Experiencia y referencias.
Burgos y pueblos de alrededor. Tel.
642993774
MUJER española se ofrece para
cuidado de personas dependientes y tareas domésticas. Dispongo de Certificado en Ayuda a Domicilio a Personas Mayores. Tel.
653895056
MUJER española, desea trabajar de Lunes a Jueves por horas,
Viernes tardes y Sábados mañanas, para servicios de limpieza,
plancha y acompañar a personas
mayores. Tel. 669538458
OFREZCO la posibilidad de cuidar a niños y enseñarles Inglés,
hablando en Inglés únicamente, realizando actividades lúdicas
y recreativas. Poseo carnet de
conducir. Pido seriedad. Persona
responsable. Llamar al teléfono
671254173
PERSONA responsable, trabajador, busco empleo como electricista, soldador y mantenimiento. Tengo 15 años de experiencia
y referencias. Dispongo de Certificado prevención riesgos laborales. Tel. 633633917
PERSONA se ofrece para toda
clase de limpiezas (se incluye el
transporte). Llamar al teléfono 617
767620
PERSONA trabajadora y responsable, se ofrece para limpiezas,
plancha, preparar comida, cuidar
personas mayores o niños. Tengo
experiencia, referencias y vehículo. Tel. 633141388
PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También planchamos por horas. Infórmate en
el teléfono. 619 04 12 71
RECEPCIONISTAde hoteles con
experiencia, idiomas Inglés y Francés se ofrece para trabajar en el
sector. También camarera de barra, comedor y ayudante de cocina. Carnet de conducir. Disponibilidad horaria. Chica 27 años,
seria, responsable y trabajadora.
Tel. 654229961
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SE BUSCAN

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS
OID.ES

INTERESADOS LLAMAR AL

947 414 314
SE BUSCAN

ENTRENADORES
BODYPUMP / BODYATTACK
BODYCOMBAT / BODYSTEP
BODYBALANCE / ZUMBA
ENTRENAMIENTOS PERSONALES

ENVIAR CURRÍCULO

info@cdvolcano.com

AVDA. REYES CATÓLICOS, 37. 09005 BURGOS

INMOBILIAIRA HOGAR CONDUENDE NECESITA

SE NECESITA

VENDEDOR/A

CON EXPERIENCIA PARA

CONTRATO CON NÓMINA FIJA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

DE GIMNASIO

PARA ACTIVIDADES COLECTIVAS
EN BURGOS CAPITAL

PESCADERÍA

sonia@hogarconduende.es
SE NECESITA

SE NECESITAN

MECÁNICO

MONITOR/A

DEPENDIENTA
947 227 373
652 116 821

ENVIAR C.V. A

SE PRECISA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM

APTO. DE CORREOS 96
09080 BURGOS

CENTROS DE BELLEZA
MARTA GONZÁLEZ PRECISAN

DEPENDIENTAS

ESTETICIÉN

PARA TIENDA TEXTIL

CON EXPERIENCIA EN
MÁQUNAS DE JARDINERÍA

IMPRESCINDIBLE NO FUMADORA

947 293 914

APARTADO 479. 09080 BURGOS

SE NECESITA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

PARA FINES DE SEMANA
CON MUY BUENA PRESENCIA
Y DON DE GENTES

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
ENVIAR CV A:

REF.: DEPENDIENTAS

OFICIAL@
DE PELUQUERÍA

SE HACEN limpiezas de pisos,
locales, oficinas, etc. Atiendo
personas dependientes, ayudándoles en las tareas del hogar,comidas, etc. Profesional con muchos años de experiencia. Informes. Tel. 628560914
SE OFRECE chica con experiencia en escuelas infantiles y titulación para cuidar niños o personas
mayores. Tel. 690202388
SE OFRECE chica, para trabajar
en limpieza del hogar, ayudante
de cocina, cuidado de niños o ancianos, camarera de comedor y
extras. Experiencia y referencias.
Llamar al teléfono 699632688
SE OFRECE chico joven para
cuidar personas mayores en domicilio u hospital. Interno o por
horas. Responsable y con experiencia. Necesito trabajar. Preguntar por Oscar en el teléfono
674930239 ó 625629979
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de obra.
Teléfono 696842389 ó 650873121
Javier
SE OFRECE conductor para camión con carnet C + CAP. Tel.
659283562
SE OFRECEenfermera para atender ancianos o pacientes en hospital, casa o residencia. Burgos
y provincia. Tel. 653065282

mgbellezaybienestar@gmail.com

CAMARERA

JORNADA COMPLETA

947 486 989
669 368 731

CON CONOCIMIENTOS DE MANICURA,
ESMALTE PERMANENTE,
GEL Y MAQUILLAJE
ENVIAR CV A:
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SE OFRECE señora española de
47 años para trabajar en casas por
las tardes de Lunes a Viernes y algún día por la mañana (por horas).
Llamar al teléfono 947073500
SE OFRECE señora española para limpiezas del hogar, también
limpiezas en pisos de alquiler y pisos en reforma. Experiencia. Tel.
652646953
SE OFRECE señora española,
muy responsable y trabajadora,
para cuidado de personas mayores o niños con mucha experiencia. Tel. 687857356
SE OFRECEseñora muy responsable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al teléfono 616607712
SE OFRECE señora para trabajar en servicio domestico, atención de ancianos en domicilio u
hospital y limpieza. Externa, interna, por horas, noches y fines
de semana. Experiencia. Burgos
capital. Tel. 608522839
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en cuidado de ancianos, planchar y/o labores de casa
por las tardes. Tel. 600768287
SEÑOR 48 años se ofrece para
trabajar en viñedos, agricultura o
ganadería. Experiencia. Disponible para trabajar en cualquier
pueblo de Castilla y León. Serio, responsable y trabajador. Tel.
642657703

659 341 743

SEÑORA 38 años con experiencia y referencias, se ofrece para
cuidar personas mayores por la
noche, por el día o fines de semana. También labores domésticas
y plancha. Cualquier horario. Tel.
643379688
SEÑORA 50 años, busca trabajo
en labores domésticas o como cocinera profesional por horas. Pido
seriedad. Tel. 676091443
SEÑORA busca trabajo cuidando personas mayores en casa o
en hospitales. Incorporación inmediata. Persona seria y responsable. Tel. 659126626
SEÑORA busca trabajo interna/
externa en Burgos, noches o fines
de semana para cuidar personas
mayores, niños, labores del hogar.
Experiencia y referencias. Teléfono 647414262
SEÑORA española con experiencia se ofrece para realizar trabajos del hogar. Llamar al teléfono 634571893
SEÑORA española se ofrece
para trabajar media jornada (mañanas o tardes) en limpieza de
establecimientos, Colegios, etc.
También ayudante de cocina para hostelería con experiencia. Referencias. Llamar al teléfono 605
455561
SEÑORA española, muy responsable, alegre y cariñosa, se ofrece para el cuidado de personas
mayores, niños y tareas del hogar.
Tel. 634571893

SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, portales, limpiezas en general, cuidado de niños, ancianos y labores del hogar. Por horas, jornada completa o interna. Tengo
disponibilidad inmediata. Buenas referencias. Llamar al teléfono 604312986
SEÑORA responsable, busca
trabajo cuidando personas mayores con experiencia en medicina, todo tipo de tratamientos, para Burgos y alrededores. Vehículo propio. Seriedad. Tel. 642
820845
SEÑORArumana busca trabajo
como empleada de hogar, limpieza de casas, plancha y cuidado
de niños. Horario de Lunes a Viernes - 3 horas por la mañana. Soy
muy seria y responsable. Tel. 642
216134 ó 947652160
SEÑORA rusa busca trabajo interna, externa o interna para Sábados y Domingos, en cuidado de
personas mayores, con 10 años
de experiencia y referencias. Tel.
633821877
SEÑORA se ofrece para limpieza de hogar, cuidado de mayores
o niños por horas o meses. Llamar al teléfono 947276149 ó
601440631
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna para cuidar y atender a personas mayores. Experiencia y referencias. Burgos y provincia. Tel.
631895867

SEÑORA se ofrece para trabajar interna, externa o por horas
en cuidado de personas mayores, niños, labores del hogar,
plancha y limpiezas en general
de portales, establecimientos, locales, etc. Experiencia y referencias. También pueblos. Tel. 664
826645
SEÑORA se ofrece para trabajar
Sábados, Domingos y festivos en
limpieza de hogar, limpieza de establecimientos y acompañar a personas mayores en domicilio u hospital (con amplia experiencia en
cuidados de enfermería). Tel. 642
964413
Señora seria y responsable
busca trabajo INTERNA o EXTERNA para cuidar personas
mayores o labores domésticas. Llamar al 676 09 14 43
TITULADO en Diseño Gráfico
busca empleo en el sector, con
experiencia en realización de logotipos, carteles y cualquier otro
tipo de trabajo gráfico. Tel. 685
012478
URGE TRABAJARcuidando niños en domicilio, llevar al colegio, personas mayores, labores
del hogar, limpieza de escaleras,
oficinas, limpiezas generales, camarera de piso, reponedora y reparto de publicidad. 15 años de
experiencia. Llamar al teléfono
629661386
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Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS. Realizamos
toda la obra necesaria para cambiar tu bañera por plato de ducha (hasta 120x70) +
grifería, plaqueta suelo y pared colocados (sin mampara). Fontanería y electricidad
exprés. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583
ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, especialista en reformas de baños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electricidad y carpintería aluminio.
ECONÓMICO. Seriedad. CALIDAD. Presupuesto sin compromiso. Tel. 635 686 835
ALBAÑIL AUTÓNOMO con
20 años de experiencia en
construcción realiza todo tipo de reformas en pisos, casas y portales. Seriedad y
profesionalidad. Trabajos en
Burgos y toda la provincia.
Tel. 661 82 86 06
AUTÓNOMO JARDINERÍA Y
TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromiso. Desbrozado fincas, apeos, talas, limpieza monte, leñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Disponibilidad. Económico Tel.
619 705 174 JESÚS

ALBAÑIL-AUTÓNOMO todo
tipo de trabajos en CONSTRUCCIÓN. Relación calidad-precio. Presupuesto sin
compromiso. Burgos y Provincia. Tel. 620 00 36 15
AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Cocina completa y baño completo. Hormigón impreso, pintura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, tejados, excavaciones, trabajos en piedra y mármol. Burgos/Provincia. Tel. 603 831
583
AUTÓNOMOS PROFESIONALES DE LA ALBAÑILERÍA. Todo tipo de reformas.
Comunidades, pisos, baños,
cocinas, tejados, fontanería, carpintería, etc. También pueblos próximos Burgos. Precios económicos.
Seriedad. Interesados llamar al teléfono 639404 012 ó
635557295
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado. Llamar al teléfono 606
32 91 23. WhatsApp

Se realizan todo tipo de ENCOFRADOS: losas, estructuras completas, muros de hormigón, cubiertas, etc. Burgos
y provincia. Llámanos al teléfono 602 33 35 06

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dormitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y barnizados de suelos. Además
pintura en general y pladur.
BUEN PRECIO. Tel. 678 02 88
06 Jesús

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pintado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin compromiso. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al teléfono 603 831 583

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domicilios, locales, naves, etc.
Cambio de cuadros eléctricos. Averías. Colocación todo de tipo de iluminaciones. También servicios de
urgencia 24 H. Llámanos al
603 83 15 83
FONTANERÍA-CALEFACCIÓNGAS. Realizamos todo tipo
deREFORMAS EN PISOS,locales, viviendas, merenderos. Desatascos, limpieza todo tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones yREPARACIONES PROFESIONALES. Burgos / Provincia. SERVICIOS 24 HORAS. Interesados llamar al teléfono 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de paredes y colocación de papel.
Máxima calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Burgos. Llamar al teléfono 699
197 477
Se realizan trabajos de CARPINTERÍA. Formalidad y acabados esmerados. Llamar al
teléfono 645 39 77 06
ATENCIÓN! Por muy poco
dinero, reparamos en horas
tus pequeñas averías (albañilería, fontanería, electricidad...). Pídenos presupuesto
sin compromiso. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al teléfono 602 33 35 06
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3.3

3

MOBILIARIO

CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

BONITO VESTIDOde novia con
velo tul, 2 vestidos Comunión niñas iguales bordado artesanía, 2
vestidos niña nuevos, chaquetón
piel castor salvaje auténtico y chaquetón piel nutria vendo. Interesados envío whatsapp. Tel. 693
414098 ó 947267050
CHAQUETÓNde cuero negro de
caballero sin estrenar de la talla
52 vendo. Tel. 653979210
DOS TRAJES de Comunión de
Almirante beige y azul marino se
venden. Talla 10 y 8. Precio 50
euros/cada uno. Tel. 617050588
TRAJE Comunión Almirante, crudo, talla 10, con camisa, chaleco, corbata y zapatos nº34. Precio
100 euros. Mando fotos por whatsapp. Tel. 616245636
TRAJEde 1ª Comunión de Almirante vendo completamente
nuevo. Color azul marino. Incluye
camisa blanca, corbata y chaleco azul claro. Llamar al teléfono
947231610
TRAJE de 1ª Comunión modelo Almirante se vende. Talla 12.
Color azul. Se regalan zapatos.
Precio 60 euros. Tel. 676793540
ó 606135709
TRAJE de Almirante sin estrenar
vendo. Incluye chaleco y corbata
a juego. Talla 8. Americana azul
y pantalón crema. Precio económico: 150 euros. Tel. 947487820
VESTIDO1ª Comunión niña. Talla 110. Precio 200 euros. Tel. 665
427303
VESTIDO de novia, talla 44, vendo completamente nuevo y regalo la torerita. Todo por solo 250 euros. Tel. 655099747 Jorge
VESTIDOS nuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Precios rebajados. Tel. 687517106

3.2
BEBES

OFERTA
CARRO doble Powertwin se vende. Ideal hermanos seguidos. Precio 180 euros. Opcional grupos
0. Tel. 627432549
COCHECITO bebé con capazo,
silla y grupo 0+ marca Britax Römer. En muy buen estado. Se regala saco y hamaca. Precio 200
euros. Interesados llamar al 619
189011 ó 615470621
SILLA de paseo Nuna Pepp
Luxx. Modelo 2015. Color gris.
A estrenar. Con burbuja y mosquitera incluida. Precio 320 euros. También sacos de capazo,
grupo 0 y silla, seminuevos y a
estrenar, precio a convenir. Tel.
639840933
SILLAgemelar color negro, marca Cybex, con apoyabrazos, plásticos individuales de lluvia, capotas regulables para que no moleste el sol, se puede utilizar
desde el nacimiento. Tel. 635678
290
SILLA Römer con Isofix, vigila bebé Philips, parque, hamaca, silla
paseo, minicuna completa, porta niño bicicleta, trona y pizarra Vileda vendo. Regalo elevadores automóvil y juguetes. Precio convenir
por comprador. Tel. 693414098 ó
947267050
TRONA bebé se vende en buen
estado. Precio 20 euros. Tel. 646
261691

ARMARIO dormitorio de 4 puertas se vende en buen estado. Económico. Tel. 947219823
BONITO ESPEJO con marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al teléfono 654377769
CABINA de ducha sin hacer
obra se vende. Ideal para garaje,
local o nave. Precio 450 euros.
Tel. 654377769
COCINA eléctrica con horno sin
estrenar, acumulador de agua 200
l., dormitorio nuevo niño/a con armario esquinero + cama con cajones, mesa salón madera maciza
y maleta viaje con ruedas se vende. Tel. 646547319
COLCHÓN muelles básico nuevo. Medidas 1,35 x 1,90 m. Precio
50 euros. Tel. 659238682
DORMITORIO de matrimonio y
2 dormitorios con cama 90 cm. y
otra 1,05 m. se venden. También
salón completo que incluye mueble, mesa con 6 sillas, 2 butacas
y mesita centro. Mesa y sillas de
cocina. Económico. Tel. 645513966
DORMITORIO línea moderna
lacado negro vendo, incluye cabecero, cama 1,35 m., 2 mesillas
y cómoda. También sofá de piel
2 metros. Todo en buen estado.
Buen precio. Tel. 645180107 ó
947273416
DOS LAVABOS de pie sin estrenar. Color blanco. Precio a convenir. Tel. 653979210
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanalmente con muelles y crin, tapizados en Damasco color oro viejo. Precio negociable. Tel. 634508
480
LÁMPARAde mesa se vende en
buen estado (posibilidad venta mesa de centro). Precio a negociar al
verlo. Tel. 947265516 ó 645933988
LIBRERÍASy vitrinas, espejos de
pié, máquina de coser semi-iindustrial, mesas camilla con cristal
y fuentes resina imitación piedra
y hierro vendo. Tel. 630968580
MÁQUINA coser Alfa en uso,
máquina coser Singer, máquina
escribir Olivetti, baúl siglo XX, 6 sillas comedor estilo (nogal), mesa escritorio antigua, 2 descalzadoras clásicas y objetos antiguos
varios vendo. Tel. 693414098 ó
947267050
MESA centro de salón (50 euros)
y 2 mesillas de dormitorio (50 euros/ las dos). Estilo moderno. Llamar al teléfono 947276312
MESA de ordenador de 1 metro y mesa-camilla de 80 cm. vendo junto o por separado. A precio
módico. Llamar al teléfono 947
489294 ó 636898349
MESA ordenador Actiu, regulación altura, estructura aluminizada, bandeja teclado con reposa
muñecas, ergonómico, soporte
CPU, ruedas con freno y bandeja ratón giratoria. 79x50x78-84 cm.
alto. Impecable. Precio nueva 200
euros y vendo por 80 euros. Tel.
696928060
MESA redonda extensible y sillas de comedor vendo. Precio 200
euros. Tel. 687749011
MOBILIARIOpara comercio vendo: mostradores, expositores de
escaparate, de pared, con ruedas,
etc. Diseños actuales y poco uso.
Todo 70% de descuento. Tel. 696
915175
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un chollo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
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MUEBLES de cocina y electrodomésticos con 10 años vendo.
Totalmente equipada. Importe:
2.500 euros. Tel. 620170396 ó
947230361
POR REFORMA se vende mueble de salón 2 m. como nuevo. Llamar al 947471131
POR TRASLADOvendo: dormitorio puente en cerezo macizo
con cama 1,50 m. y otro dormitorio con cama 1,35 m. Mesa de
comedor + 6 sillas y 2 sofás de
cuero 3 + 2 plazas. Llamar al teléfono 646449993
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, ideales
para terrazas o cocinas, a la mitad de su precio, 20 euros/unidad, grandes cantidades se mejora el precio. Llamar al teléfono 606135062
SOFÁ y 2 butacas estilo Luis XV
se venden. Ideal decoración casa rural e estilo rústico. Precio 200
euros. Llamar al teléfono 947203
712 ó 640546031
TRESILLO mesa de cocina y sillas se venden en buen estado. Tel.
722161940

MOBILIARIO

DEMANDA
COMPRO balcón o balaustrada
de forja aproximadamente 20-25
metros. Interesados llamar al
645906051

3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
ARCÓN congelador 80 cm. x 50
cm. aprox. vendo prácticamente
nuevo. Económico. Llamar al teléfono 676233484
CALENTADOR gas natural mod.
Opalia Atmosférico marca Saunier Duval nuevo sin estrenar
(comprado en Junio), 2 placas vitrocerámicas Teka de 2 fuegos y
PCs sobremesa con monitor plano. Interesados llamar al teléfono
656628595
CONGELADOR marca Indesit
vendo. Llamar al teléfono 610
072106
ELECTRODOMÉSTICOS vendo
por cambio de cocina: lavadora,
frigorífico y lavavajillas en buen
estado y económico. Teléfono 66
865355
FRIGORÍFICO AEG Oko Santo
1,55 m. altura en buen estado. Precio 100 euros. Llamar al teléfono 652804683

3.5
VARIOS

OFERTA
CUATRO PUERTAS ciegas y 3
con cristales vendo juntas o por
separado. Están nuevas. Muy
económicas. Llamar al teléfono
608760717
ESTUFA de pellet Point cerámica blanca crema de 8 Kw. se vende. Está en garantía. Llamar al tel.
645905353
ESTUFAde pellets se compra. Interesados llamar al teléfono 947
262443 ó 645670288

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
¿QUIERES MEJORAR tu alemán gratis? Ven a charlar con nosotros los Miércoles a las 20:30
h. en BBCafé (C/ La Puebla 21). Y
síguenos en Facebook.com/
groups/BockAufDeutschEnBurgos

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

BICICLETA de montaña Conor,
24 velocidades, frenos mecánicos,
sillín, platos cadena y cambios
nuevos. Precio 230 euros. Tel.
659238682
CARAVANA Sun Roller. 5 plazas. Caravana completa y avance completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CABRITOS enanos, machos y
hembras, varios colores, se venden a buen precio. Interesados llamar al teléfono 659264044
CANARIOSde varias gamas, canarias hembras listas para criar
y mixtos de jilguero vendo. Tel.
609460440 ó 947002373
PERRO LOBO español con perro
lobo checo, cachorro de 3 meses,
vacunado, desparasitado, vacuna
de la rabia, cartilla y microchip.
Muy bonito y obediente. Precio
200 euros (por no poder atender).
Tel. 616695802
SE OFRECE macho cruce de
Husky color blanco, adulto, muy
sociable. Se entrega con chip y
cartilla de vacunas. Llamar al teléfono 620940612
Se venden 250 OVEJAS Churras jóvenes (juntas o en 3 lotes). Interesados llamar al teléfono 657 94 59 65
YORKSHIRE TERRIER hembra
con 2 meses vendo. Vacunada
y desparasitada. Color fuego.
Muy bonita. Precio 150 euros negociables. También incubadora
automática para 36 huevos. Tel.
695357756

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
COMPRO repuesto de máquina
de sembrar girasol marca Leli, en
especial piñones de plástico. Tel.
639083924
SE BUSCA terreno para huerto en alquiler, cerca de Burgos y
que esté vallado. Llamar al teléfono 665907233
SE COMPRANderechos de pago básico región 501 y 1.201. Interesados llamar al teléfono 699
953928
SI TE JUBILASy quieres quitar
los aperos de labranza, remolque
o tractor, llámame, te lo compro. Tel. 608684026

CAMPO-ANIMALES

OTROS
Arena, TIERRA VEGETAL, turba, graba y zahorra para caminos se vende. Transportamos a Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfono 689 687 133
BIDONES de 1.000 L. para huerta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794

BIDONES recogida agua de lluvia vendo. Un solo uso. Completamente limpios. Tel. 654770294
CARRO de bueyes con 65-70
años se vende en muy buen estado y trillo grande perfecto. Tel.
947216162 ó 660184647
CARRO de vacas y veldadora de
palanca vendo. Llamar al teléfono 691874513
COSECHADORA Deutz Fahr
modelo 3580 hidrostática. Cabina original. Ruedas nuevas. En
perfecto estado. Tel. 697309779
COSECHADORA doble tracción
muy buena se vende. Llamar al teléfono 661218613
DEPÓSITOSnuevos de 1.000 litros negros y blancos se venden.
Precio 50 euros. Llamar al teléfono 660186074
DERECHOS de la PAC nº501 se
venden. Llamar al teléfono 669577
470
DERECHOS de pago básico de
varias regiones vendo: 4.1, 5.1,
2.3, 3.1, etc. Llamar al teléfono
657904610
DUMPER marca Ausa se vende.
Arranque manual. 1.500 Kg. Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 666186074
EQUIPO DE RIEGO con 36 tubos
de 3,5” para tractor vendo por jubilación. Tel. 649990420
INVERNADERO de 48 m2 se
venden. Medidas: 6 m. ancho x
8 m. largo x 2 m. alto. Puertas correderas y 4 ventanas. Precio a
convenir. Tel. 670397949
LEÑA DE ENCINA Y ROBLE
cortada a 30 cm. Excelente
calidad. 1 año de secado.
Servicio a domicilio Burgos
y provincia. También distribuimos PELLETS. Tel. 639 88
93 78
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INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exámenes. Desarrollo de conversación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y ENTRETENIDO. Teléfono 670 721
512
1ª CLASE GRATIS. FILÓLOGA, profesora de inglés, bilingüe internacional. Da clases a ADULTOS con Nivel
Intermediate or Advanced
que quieran aprender sobre
todo CONVERSATION. Gran
experiencia en el área. Tel.
692 697 200
ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para niños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Española. Resultados, Profesional, Económico. Teléfono 699278888
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al teléfono 617979183

LICENCIADA EN FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁSICA da clases particulares
de Latín, Griego, Lengua
Española, Filosofía, Comentario de texto, Literatura. TODOS LOS NIVELES.
Económico. Buenos resultados. Interesados llamar
al teléfono 667 060 430 y 947
274 252
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA imparte clases de
apoyo a alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O.
También Ciclos Formativos.
Buenos resultados. Teléfono: 670 48 94 61
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Leña de HAYA, ROBLE y ENCINA a granel o paletizada se
vende. Medida especial para
gloria. A domicilio. ECONÓMICA. Tel. 679 477 507
LEÑA de roble en sacas grandes o sacos pequeños vendo.
También leña de pino y chopo especial para glorias. Astillas para encender y pellets.
A domicilio. Económico. Tel.
947 461 158 ó 676 261 747
MANZANAS de Caderechas
y NUECES naturales sin tratamientos. Pedidos: manzanas
min. 10 Kg. (1 euro/Kg.) y nueces min. 2 Kg. (4 euros/Kg.).
Tel. 627 91 78 43

TRACTOR John Deere 2020 con
pala se vende. Llamar al teléfono 620851446
TRACTOR Pascuali y tractor Iseki se venden en buen estado. Tel.
629417722
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INFORMÁTICA

OFERTA

PATATAS se venden a domicilio en sacos de 25 Kg., son
de excelente calidad, variedad Baraka y Kenebec a 9
EUROS el saco. ¡¡Oferta 2 sacos por 16 euros!! Tel. 635 591
140

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla para caminos. Con transporte. Precio económico. Tel.
615 988 734

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, Game & Watch, Amstrad, Sega,
Spectrum...etc. Pago muy bien.
Tel. 618680405

Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional
con garantía. Solución y soporte a cualquier duda de
funcionamiento. Rodrigo. Tel.
652796122

VARIOS

OFERTA

OTROS

REALIZADOR AUDIOVISUAL.
VÍDEO REPORTAJES: bodas,
eventos, espectáculos, publicidad.... Pasamos formatos de
vídeo a DVD - Pendrive y cassette a CD-MP3. Tel. 677-376955

CÁMARA digital Olympus VR
340 16 MP 10XZoom 24 mm se
vende. Casi nueva, muy poco usada. Tel. 622883725
PARTICULAR vende ordenadores de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
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INFORMÁTICA

20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

MOTOSIERRA Stihl se vende
barata. Interesados llamar al teléfono 620092109

POR JUBILACIÓNse venden diferentes aperos agrícolas. Todo en
buen estado. Más información en
el teléfono 605045019
SE ADMITEN socios coto caza menor, cerca de Burgos, buena gestión, con mucha perdiz.
Llamar Francisco al teléfono 699
863086
SEMBRADORASolá para directa y tradicional de reja, 5 metros,
turbina hidráulica y doble rastra.
Grada rápida de discos Potinger
de 3,5 metros con rodillo Paker.
Tel. 680250939

INFORMÁTICA

DEMANDA

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

APEROS antiguos de labranza
vendo: 3 carros para bueyes y máquina veldadora del número 3. Ideal para adorno rústico o coleccionistas. Llamar al teléfono 690382
361
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BIDONES agua 1.000 litros, silla
minusválido, mampara plato ducha 0,85x1,85 m., chimenea fundido para salón o merendero con
cristal (450 euros) y chapas de encofrar (5 euros). Llamar al teléfono 646547319
CLIMAZÓN casco pared profesional marca CELLIOTI y cuatro tocadores nuevos vendo por reforma íntegra de peluquería. Tel. 687
52 03 35
CORTADORA de embutido profesional con afilador incluido se
vende. Prácticamente nueva. Modelo Omas C35E. Se regalan 2
básculas. Interesados llamar al teléfono 639021818
DEPÓSITOS de combustible,
caldera calefacción nave/tienda
Blowtherm, carretilla elevadora,
tableros madera y artículos de almacén. Tel. 654377769
DOS CAFETERAS de bar, mesas y sillas se venden. Llamar
al teléfono 659549083 por las
tardes

DOS CARRETILLAS elevadoras Laurak de 4.000 Kg. Diesel.
Altura 7 metros. Ideal tejados.
Precio 2.200 euros. Llamar al teléfono 629256444
DOS VITRINAS expositoras de
bar se venden (una de ellas con
frío) y sofá de salón de 3 plazas.
Llamar al teléfono 616230450
ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave)
con escalera metálica se vende. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 654377769
ESTUFA de pellet y placas solares usadas vendo. Llamar al teléfono 633394918
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo.Llamar al teléfono 646073996
LICORES antiguos vendo: Garvey, Veterano, Ponche, Soto, Benedictine, etc. Tel. 608739327 ó
947204976
MÁQUINA de cortar azulejos
Rubí de 60 vendo en muy buen
estado. Llamar al teléfono 622
883725
MÁQUINAS de coser industriales marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer vendo. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y grapas, ideal bricolaje. Precios negociables. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 650 euros.
Tel. 619400346
MATERIAL de construcción, tableros, chapas, puntales, etc..vendo. Tel. 666186074
MOBILIARIO completo de peluquería marca Olymp se vende. Interesados llamar al teléfono 650
345849
PLANCHUELA antigua para reparación de calzado se vende. Ideal zapatero o coleccionista. Tel.
685161598
POR 700 EUROS se vende arcón
frigorífico con puertas correderas en cristal. Medidas 2,50 m. largo x 0,80 m. ancho. Precio muy rebajado. Tel. 685103877
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POR 700 EUROS se vende cámara expositora (carnes, embutidos, etc.). Medidas 2,5 m. largo
x 1,20 m. ancho. Puesta a punto. Precio muy rebajado. Tel. 685
103877
POR CIERRE inminente de cafetería vendo: mesas y sillas buena calidad, cafetera 2 brazos Azcoyen, cámaras frigoríficas, máquina de hielo ITV, máquina de
tabaco y demás utensilios de
hostelería. Precio económico. Tel.
626249132
POR CIERRE vendo licores antiguos desde cinco euros botellas
de litro de distintas marcas. Hay
botellas de Licor 43 y botellas de
Brandy con tapón de corcho. Todos viejos. Tel. 645226360
POR JUBILACIÓN se vende
equipamiento y menaje de restaurante, mesa 1,80x1 m., 2 bancos
8 plazas, chimenea de hierro esquinera, armario ropero principio
s.XX y máquina coser Nauman
principio s.xx. Tel. 947430543 ó
638074536
PUNTALES utilizados una única vez vendo. Total 20 unidades.
Llamar al teléfono 609490629
REMOLQUE con depósito de
gasoil de 160 litros con bomba
a batería de 12 voltios. Cubierto
completamente. Marca Alzaga.
Funciona correctamente. Con documentación del remolque. Precio 850 euros. Tel. 619400346
SILLA de ruedas eléctrica y DVD
de coche vendo. Tel. 692110157
SILLA de ruedas y andador con
poco uso vendo. Llamar al teléfono 947204425 ó 652948434
TABLASde contrachapado de 10
m.m grosor x 0,90 m. ancho x 0,90
m. largo vendo. Tel. 639951799
TELÉFONOmóvil Vodafone Smat
Speed 6 4 Gigas (80 euros). Dos
TV antiguas de 14” y 24” en buen
uso (60 euros/las dos). Bicicleta
de montaña mujer (100 euros). Tel.
661929870
Vendo 4 cámaras botelleras
(a 150 euros/cada una ó 400
euros/las cuatro). Una plancha de 1 m. con un fuego incorporado (300 euros). Lavadora seminueva (200 euros).
Tel. 693 35 17 44
VITRINAexpositora, panera y frigorífico para bebidas en buen estado vendo. Llamar al teléfono 634
751597
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vitrina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcutería/ carnicería. Tel. 603831583

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuerdos, te compro cualquier artículo que sea coleccionable: libros,
cromos, postales, cómics, calendarios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
ALERTA compro juguetes viejos:
Playmobil, Tente, Madelman, Geyperman, álbumes de cromos, muñecas Nancy, Lesly, Barriguitas y
todo lo que tengas de ese estilo.
Pago muy bien y al contado. Tel.
618680405 Antonio
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, calendarios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
CALENDARIOS de bolsillo y álbumes de cromos, compro al mejor precio. Soy coleccionista. Tel.
620123205
COLECCIONISTA compra monedas de oro, plata, cobre y billetes españoles antiguos. Tel. 678
803400
SE COMPRAN juguetes y muñecas de los años 60, 70 y 80:
Nancys, Barriguitas, Lesly, Lego,
Tente, Madelman, Geyperman,
Playmobil y Famobil. Llamar al teléfono 635627118

VARIOS

OTROS
CARTOMANTE-VIDENTE. Trabajos especiales amor y trabajo. Profesionalidad y seriedad. Española con 30 años de
experiencia. Cita previa. Tel.
629 409 798
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MOTOR

OFERTA
800 EUROSSe vende coche. Más
información en el teléfono 634859
778
ALFA Giulietta Blanco 105CV
Diesel Distinctive. Tejido competizione negro. Faros Xenon. Pack
Visibility Bizona. USB, Blue-andme. Retrovisores eléctricos.
Asientos calefactados. Sensores
estacionamiento. Año 2011.
68000 Km. Precio 12.000 euros.
Tel. 649078581
AUDI A6 All Road 3.0 TDI. Año
2009. Full Equipe. Negro. Vehículo en muy buen estado. Lo tiene casi todo. Con bola de enganche eléctrica. Llamar al teléfono
628623200
BMW 320D XDrive 184 cv. Navegador, GPS, techo, tapicería de
cuero, climatizado. Full Equipe.
Precio 21.500 euros. Llamar al teléfono 699443134

BMW 525i Gasolina. Bien cuidado. Precio 3.000 euros. Tel. 947
213780 Jose A
CARAVANA Dethleffs New Line 4,30. 1.100 Kg. Microondas,
Mover con baterías Gel, 2 camas
1,20, estabilizador, frigorífico trivalente, portabicis, baño Thefor
químico, 4 claraboyas grandes.
6.900 euros + 1.800 euros plaza
garaje doble. Llamar al teléfono
696070352
CARAVANA Dethleffs New Line
4,30. Año 2001. 6.900 euros más
1.800 euros de plaza doble pagada ya hasta el 31 de Diciembre
de 2020. (5 años completos) en
Cardeñuela Ríopico. Cabe la caravana y una autocaravana. T el.
696070352
CARAVANA Dethleffs New Line
4,30. Del 2001. Todos los extras.
Calefacción. Portabicicletas. Muy
cuidada. Sin gota de humedad.
Seguro e ITV pasada. 6.900 euros
+ 1.800 euros de plaza doble con
contrato y seguro. No se vende
por separado. Llamar al teléfono
696070352
Citroën C-3 HDI. 5 puertas. Aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, ruedas Michelin nuevas,
ABS, siempre en garaje, revisiones al día, ITV, muy bajo
consumo. 3.350 euros. Tel. 947
26 48 02
Citroën C2 Furio 1.4 inyección.
Aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre con
mando a distancia, ordenador
de abordo, ruedas nuevas. ITV
en vigor. Año 2006. Precio
2.700 euros. Tel. 680 27 52 66
DAEWOO Nubira 2.0. 110 cv.
Gasolina. 215.000 Km. Del año
2.000. Correa distribución recién
cambiada. Ruedas y frenos nuevos. Excelente estado. ITV recién
pasada. Solo 1.100 euros. Tel.
619319439
FIAT Ducato 1.9 TD. 3 plazas.
Cierre centralizado, elevalunas
eléctrico y faros antiniebla. Embrague, radiador y batería recientemente cambiados. Siempre en
garaje particular. Buen estado.
Tel. 635823788
FIAT Panda nuevo modelo Pop.
Color negro. A estrenar. Matriculado en Julio 2015. 20 kilómetros. Garantía de fábrica y seguro de coche. Precio 6.900 euros. Tel. 629992340
FORD Mondeo Gasolina 1.800
c.c. Matrícula BU-....-Z, En buen
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
634508480
LADA NIVA 4x4 1.7i. 70 cv. 3
puertas. 56.500 Km. Frenos nuevos. ITV reciente. Poco consumo.
Precio 2.300 €. Tel. 686306045
MERCEDES Clásico. Año 1982.
Todos los extras. Llamar al teléfono 654770294
MITSUBISHILancer Sportback
2.0 DID Instyle. 140 cv. En muy
buen estado. Todos los extras. Se
admite revisión en taller oficial.
Precio negociable. Llamar al teléfono 635693864
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TODOTERRENODaihatsu Terios.
Tracción permanente. Año 99. Impecable. Aire acondicionado. Enganche remolque. Portaequipajes.
Totalmente revisado. Ruedas, embrague y correa nuevas. Siempre
en garaje. ITV pasada. Precio 2.800
euros. Tel. 650901999
VOLKSWAGEN Escarabajo, del
año 1964, en buen estado, circulando actualmente. Si estas interesados en verlo, llama al teléfono 679571503
VOLVO 850 TDI. Motor Audi
irrompible. Muy buen estado.
Muy poco consumo. No hay que
gastarse nada. Económico. Tel.
947233013 ó 639962968

CUATRO LLANTAS Mak Nitro
ICE de 7x17”, tornillos 4x100
ET35, tuercas antirrobo y 4 neumáticos Bridgestone 205/45/
R17 RE050A. Interesados llamar
al 670397949
DIRECCIONES asistidas originales de Renault, completas, con
rótulas, sin estrenar, válidas para varios modelos. Precio 100 euros/unidad. Llamar al teléfono
699056416
REMOLQUE 500 Kg. para coche,
muy poco uso, con 4 años, medidas 1,40x1,40 m., con tapa. Interesados llamar al 947484559
SE ALQUILAcapacitación profesional para el transporte. Tel. 689
141533

MOTOR

DEMANDA
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acenta. 110 cv. Diesel. Color blanco.
Como nuevo. Impecable. 90.000
Km. Ruedas nuevas. Único dueño. Revisiones al día. Siempre en
garaje. Comprado Junio/2011. Tel.
649452550
OPELVectra - Elegance mod. 2.2
.T.D.I. - 120 cv. 5 plazas. 150.000
Km. Año matriculación 2004.
Móvil incorporado. Equipo música con Cd. Aribags delanteros.
Detalles interior/puertas cromado-madera. Siempre garaje. Revisiones taller local. 4.500 euros.
Tel. 610819439
QUADPolaris Sportsman EFI 700.
Homologado 2 plazas. Año 2004.
14.480 Km. ITV recién pasada. Precio 3.500 euros. Tel. 615800495
RENAULT Grand Scénic DCI 130
cv. (Diesel). Modelo Dinamic. Año
2010. Impecable. 92.000 Km. Precio 12.800 euros. Llamar de 10 a
14 h. y de 17 a 20 h. al 607449595
RENAULT Megane Diesel. Motor 1.900 TDI. Año 1.998. 198.000
Km. 5 puertas. Color granate. Extras de serie. En funcionamiento. ITV pasada hasta Septiembre/
16. Precio 1.500 euros negociables. Llamar al 636602874
RENAULTScenic 1.2 TCE Gasolina. Pack Family Plus. Solo 7.990
Km. Del 12 de Diciembre de
2014. Recién revisado. Bien cuidado. Muy buen precio. Tel. 646
035018
SAAB9.3 1.9 TDI 150 cv. 150.000
Km. Gancho. Impecable por dentro y por fuera. Precio 4.800 euros.
Tel. 659009838
SEAT 127. Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y papeles de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Precio 1.500 euros. Tel. 639401248
SEAT 600-D se vende. ITV recién
pasada. Precio 1.900. Información
en el teléfono 667303436
SEATLeón 1.9 TDI Stylance. Color negro. Año 2006. 5 puertas.
ITV pasada. Precio 5.500 euros.
Tel. 627155286
SEAT Leon TDI Diesel. Año 2007.
5 puertas. 197.000 Km. Ruedas
nuevas y frenos recién cambiados.
Mantenimiento al día. Precio 5.900
euros. Tel. 645910281

ATENCIÓNantes de llevar su coche o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos averiadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
ATENCIÓNse compran toda clase de vehículos, coches, todoterrenos y furgonetas. Con o sin ITV.
Pagos al contado. Llamar al teléfono 603765770
COMPRAMOS COCHES. Pago al contado. Máxima seriedad. Consúltanos sin compromiso. Estamos en Burgos.
Profesionales de toda la vida.
Tel. 664 34 10 53
COMPROcoche todoterreno. Llamar solo particulares al teléfono
655029771 ó 671871869
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos. No importa estado,
con o sin ITV y/o accidentados. Pago al instante. Máxima seriedad.
Atiendo teléfono o whatsapp 697
719311
ESPAÑOL compra tu coche usado, accidentado, averiado, funcionando, con o sin ITV. Precio a convenir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Burgos. Tel. 616953537
MÁXIMA tasación. Antes de llevar su coche al desguace, yo se lo
compro. Máxima responsabilidad.
Pago al contado. Tel. 622712173
MOTOSCompro motos viejas Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averiada o accidentada. Pago al contado. También retiro motos que estorben. Tel. 646521703
SE COMPRA todo tipo de vehículos: todoterrenos, turismos, furgonetas, con o sin ITV, no importa estado, siniestros o averiados.
Seriedad. Pago al momento. Tel.
654770294

MOTOR

OTROS
ARCÓNpara baca marca Liberty
225 m. largo x 70 m. Apertura
lateral. 2 cerraduras. Accesorios
para montarlo en la baca. Tel.
609485853
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RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD & PAREJA. Conócenos
gratis. Teléfono 947 26 18 97
www.amistadypareja.es
ASUN 52 años, divorciada, libre de cargas, desea conocer caballero educado para
relación estable. Tel. 947 26
18 97 www.amistadypareja.es
CABALLERO 69 años, alto, barca cuidada, divorciado, libre de cargas, busca mujer jovial de 50 a 69
años, para viajar y conocer España y relación estable. Soy aficionado al Románico y a la Historia.
Tel. 642651888
CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, preferiblemente española, alegre y jovial, para viajar y convivir. Soy responsable y educado. Tel. 659618671
CARLOS 46 años, soltero, autónomo, buena posición, desea conocer chica educada
para relación seria. Tel. 947
26 18 97 www.amistadypareja.es
GENTE DIVERTIDADeseo ampliar mi grupo de amistad, chicas/os entre 35 a 50 años, para
salir los fines de semana, realizar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
GRUPO ALEGRE BURGOS con
sede en Burgos capital, es un grupo creado para tomar algo, salir a
cenar, bailar, hacer excursiones,
eventos y rutas. Si tienes entre 35
y 55 años, y ganas de divertirte,
llama a Luciano (administrador) al
teléfono 606292859
HOMBRE divorciado, 61 años,
busca mujer para relación estable, compañía y convivir. Tel. 606
041809
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Ctra. Madrid-Irún, Km. 243
Naves Taglosa, 163 09007

947 279 354
667 540 077
607 773 984

SOLTERO 50 años, busco amistad con chica 30-60 años. Soy
amable, divertido, culto, 1,90 m. y
delgado. Me gusta cine, ver lugares, pasear, naturaleza, dar masajes. Tengo whatsapp o llámame
al teléfono 633931965
SOMOS MATRIMONIOde mediana edad, agradables, sanos y
simpáticos, buscamos mujer sola
o pareja, para relaciones esporádicas, solo gente seria, chicos
solos no. Llamar al teléfono 622
615647
VIUDO 55 años, busca mujer de
55 a 65 años, sincera, sin malos
rollos, para formar pareja estable
o casarse. Interesadas llamar al
teléfono 655705688

CONTACTOS

OFERTA
180 tetazas naturales 100/100.
Morenaza. Alta. Pedazo de
cuerpazo. Realizo sesiones de
sado, tengo arnés, juguetes de
toda clase y tamaños. Besitos
y ante todo griego. 24 horas.
Tel. 631 01 61 83
20 EUROS UN COMPLETO.
Gran Promoción 20 euros un
completo. Tres guapas chicas.
Ofrecemos todos los servicios. Piso limpio y muy acogedor. Las 24 horas. Zona C/
Madrid. Tel. 612 27 28 45
ABUELA & NIETA reales. 69 y
24 años. 60 euros/media hora con las dos. Rubia y morena con grandes pechos. Nos
encanta el griego a las dos.
Somos masajistas tituladas.
Tenemos arnés y penes de juguete con sabores. Ven y disfruta. Besuconas. 24 HORAS.
Tel. 632 70 41 05
Chica LATINA puro fuego. Te
espero en mi piso privado. Hago salidas a hoteles y domicilios. Tel. 631 370 234

AMALIA. Española, 30 años,
realizo todo tipo de servicios,
besitos, francés natural, 69,
griego, beso negro, posturitas,
masajes relajantes. Tarifas mínimas 30 euros y un completo 50 euros. 24 H. Tel. 602 15 14
39
ANA. Portuguesa con buenas
curvas, encantadora, muy
morbosa e implicada. Dos polvos 50 euros. Mamadas natural, besos, 69, griego. Te espero con un conjunto de lo más
sexy. Mínimo 30 euros. Te recibo sola. Piso limpio y acogedor. 24 H. Anímate. Tel. 616
37 40 81
ANDREA. La más putita en la
cama. 40 euros/2 polvos. Últimos días. Tel. 653 11 14 41
ATRACTIVA rubia, cariñosa,
sensual, madurita 40 años,
complaciente, 130 pecho natural. Todos los servicios. Llámame al 606 99 29 16 ó 688 31
24 77
CANARIA. Novedad. Mujerón.
175 estatura. 160 pecho natural. Exuberante. Melena negra larga hasta la cintura. Chochete chupador y caliente.
Independiente. 24 horas. Tel.
612 45 55 19
Chica GUAPA, cariñosa, gordita, morbosa, latina, 24 años.
Llámame al 632 52 12 17
CHICA rumana, 24 años, alta,
delgadita, morena, dispuesta a hacerte pasar un rato inolvidable. Ven y lo comprobarás. Tel. 642 84 52 32
CHICO joven, guapo, latino,
realizo servicios de masajes,
sexo y más. Soy activo. Tengo sitio discreto y hago salidas. ¿te atreves?. Tel. 666 90
54 47
CORAL & VERÓNICA. Somos
2 chicas maduritas, cachondas y complacientes. Todos
los servicios. Piso privado. Copitas. Llámanos, no te arrepentirás. Tel. 617 80 05 34 ó 672
82 27 53
Cuarentona. PERUANA. Desde 30 euros. Sin prisas, soy alta, elegante, tetona, melena
negra larga, hermoso cuerpo,
delgada. Te doy besitos con
lengua. Me encanta el sexo
anal. Sin límites. 24 H. Salidas.
Tel. 642 26 5 012
Desde 25 euros. TAMARA. Española e implicada. Rubia, joven, guapa, delgada, francés
natural, doble penetración,
masajitos, besitos (servicios
completos). Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fantasías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70
RUBIA. Madurita. Cuarentona. Delgada. Desde 30 euros
un completito. Soy super cachonda, folleteos anales, tengo juguetes. Atiendo sola y sin
prisas. Tel. 632 80 09 50
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ESPAÑOLA de Tenerife. Rubita. 27 años. Hermosa, tetona, 1ª vez en Burgos. A partir de 30 euros en adelante.
Soy tan caliente como mi isla. Besitos con lengua, griego, francés sin, mes fascina
el 69. Salidas las 24H. Tel. 612
45 54 76
ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso particular, horario de Lunes a Domingo de 10 de la mañana a
13 h. del mediodía y tardes de
16 h. a 20 h. No hago griego.
Tel. 722 16 80 72
GAMONAL. Estrellita, la peque, revoltosa y cariñosa.
Cuerpazo. Chocho peludo.
Ahora todas nuevas: brasileña, argentina, cubana, española y colombianas. 24 horas. Copa-Vídeo. Tel. 645 72
10 90
GAMONAL. Karla. Chica cubana. 120 pecho. Culo respingón. Trío con compañera 50
euros. Ven a conocerme. Durante el día. Tel. 602 33 00 62
GAMONAL. VALENTINA con
150 de pecho. Me gustan maduritos. Tengo 52 años, buen
tipo, mimosa, cariñosa, complaciente y madurita. Masajes. Piso discreto. Te invito a
una copita. Atiendo 24 horas.
Ven y disfruta. Llámame al teléfono 628 57 11 91
ISABELINA. Novedad. Rubia,
tipazo, por 1ª vez en Burgos
(Gamonal). Brasileña, sensual, delgada, curvas de infarto, sexy, cariñosa, besucona, implicada, todos los servicios. 24 HORAS. Tel. 685 25
44 12
LA ABUELA cachonda. 65
años. Rubiaza, delgada, 130 de
pechos naturales, un cuerpo
de niñata, me encanta comértela a pelo, griego profundo,
besucona, me corro con facilidad, me encanta mi trabajo. Salidas 24 horas. Tel. 688 40
37 24
LORENA. Dulce como una flor.
VENEZOLANA. Soy muy caliente. Me gusta todo, todo sin
excepción. Ven y compruébalo. Salidas 24 horas. Tel. 651 41
59 46
LORENA. Mexicana. Elegante, buen tipo, cariñosa, viciosa y complaciente. Francés
natural. Todos los servicios.
Piso discreto y salidas. Zona
Centro. Tel. 631 29 69 96
LUCÍA. 24 años. Atractiva.
Cariñosa, besitos, francés
natural, 69, griego profundo,
beso negro, consoladores.
Copas y vídeos. Masajes relajantes con final feliz. Tarifas mínimas 30 euros. 24 HORAS. Tel. 639 31 76 85
LUISA. 19 años. Me gusta
amar y ser amada. Llámame y
jamás te arrepentirás. Salidas
24 horas. Tel. 658 64 74 58

MORENAZA. Jovencita, delgada, 26 añitos, tetona, alta,
me encantan las buenas pajas en mis pechos, soy super complaciente, francés a
pelo, griego incluido en todos los servicios. Ninfómana. A partir de 30 euros en
adelante. 24H. Tel. 612 44 72
39
NOVEDAD - NICOLLE. Dominicana. 28 años. Mi fantasía
es hacer la tuya realidad.
Atrévete a cumplir la mía.
Salidas 24 horas. Tel. 651 41
59 46
NOVEDAD EN BURGOS. Hola me llamo Nuria, 28 años,
de Murcia, soy muy entregada en la cama, me encanta el
sexo y me gustaría que fueses el cómplice de mis locuras sexuales, morbosa,
implicadísima, todos los servicios, besos, francés natural, griego, masajes. Piso discreto. DESDE 30 EUROS. Tel.
661 14 50 82
PARAISOSOLPRI EL MUNDO
DEL PLACER con las mejor variedad de chicas dispuestas
a hacer tus fantasías realidad.
Salidas 24 horas. Tel. 947 65 55
56 ó 658 64 74 58
PORTUGESA. Rellenita, pechugona, culona, coñito peludo, cariñosa, besucona, mamada caliente, todos los
servicios a partir de 25 euros.
24 H. Piso particular. Tel. 642
98 70 49
Rubia y morena compañeras
de piso. Independientes. Tetonas. Amiguitas traviesas.
Pajas a 4 tetas. Mamadas a 2
lenguas y 2 culetes profundos con griego incluido. 60
euros/media hora con las
dos. 24 HORAS. Teléfono 632
70 57 38

SUPERNOVEDAD. Brasileña. Soy muy simpática, cariñosa, morbosa y elegante.
Ofrezco todo tipo de servicios las 24 horas. A partir de
30 euros. Piso propio y salidas a hoteles y domicilios.
Zona Calle Madrid. NINA.
Tel. 633 89 57 49
VALERIA. Morenaza. 130 pecho. Mamada. Culo. Chocho
chupador. Francés natural. Cariñosa. Besucona. Fiestera. 24
HORAS. Llámame al 631 18 85
28
VANESA. Morenaza. Panameña. La reina del Griego.
Cuerpo espectacular. Culito
respingón. 120 de pechos naturales. Coñito peludo y ardiente en la cama. Desde 25
euros. Piso privado. Recibo
sola. Tel. 631 58 00 25
YASMIN-RUSA. ELEGANTE,
buen tipo, cariñosa, viciosa y
complaciente. Francés natural. Todos los servicios. Piso discreto y salidas. Tengo
compañera y hacemos trío.
ZONA GAMONAL. Tel. 642 28
62 06 y 642 52 14 44
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