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MUNICIPAL I Proyecto piloto

SANIDAD I En tres anualidades

Microcréditos para pymes
y emprendedores y
bonificaciones a la industria

La Junta destina
5,7M€ para el
centro de salud
‘García Lorca’

El Ayuntamiento estudia nuevas medidas de apoyo

La Junta de Castilla y León aprobó el jueves 1 de febrero, en su
reunión del Consejo de Gobierno, el expediente referido a la
construcción del centro de salud
‘García Lorca’,con un presupuesto -con cargo a los ejercicios de
2018, 2019 y 2020 de Sacyl- destinado a la ejecución de estas
obras de 5.414.237,30 euros,cantidad que asciende hasta los
5.761.915,51 euros al sumarse la
redacción del proyecto y la dirección facultativa.

El área de Industria del Ayuntamiento de Burgos está valorando
la puesta en marcha de un proyecto piloto de concesión de microcréditos de hasta 25.000 euros en condiciones muy favorables, orientados a apoyar proyectos de emprendedores y microempresas, según anunció el
jueves 22 en rueda de prensa la
portavoz del Gobierno municipal,Carolina Blasco.

Además,la Junta de Gobierno
local aprobó el día 1 el proyecto
de modificación de la ordenanza fiscal 509, reguladora del Impuesto sobre Construcciones,Instalaciones y Obras (ICIO). “Se incorporan bonificaciones potestativas que tratan de incentivar la actividad industrial mediante la ampliación de las instalaciones y,sobre todo,fomentar el empleo”,explicó Blasco.
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EL ‘GIGANTE DEL
TABLERO’ CONTINÚA
SUS PLANES DE
EXPANSIÓN
I Burgos y Castilla y León deben

sentirse afortunados por las dos
plantas que el ‘gigante del tablero’ Kronospan ha instalado en la
región, concretamente en el barrio
de Castañares y en Salas de los Infantes. Así lo manifestó el día 1
el consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la visita que realizó a la fábrica de la capital.
La empresa ha realizado en los últimos cuatro años una inversión
de 130 millones para continuar su
crecimiento.
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UNA DE CADA TRES
EMPRESAS ESPERA
CREAR EMPLEO
EN 2018

BURGOS, EN EL
PUESTO 12 EN
PERNOCTACIONES
RURALES

ECONOMÍA

TURISMO
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EL ÚNICO BIC SIN
REHABILITAR RECLAMA
UNA NUEVA VIDA
“Importante para Burgos y su provincia y para la cultura y la investigación en general”.Así considera
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el proyecto de rehabilitación del Hospital de la Concepción, un edificio histórico de
gran valor arquitectónico que lleva años,décadas,a la espera de una
intervención que le devuelva el esplendor que en su día tuvo y permita convertirlo en un nuevo equipamiento al servicio de los burgaleses. De hecho, es el último
edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que queda por
rehabilitar en la ciudad de Burgos.
Al igual que manifestaba esta semana el rector de la Universidad
de Burgos, institución titular del
edificio después de que se lo cediera el Ayuntamiento, deseamos
que la tan necesaria rehabilitación
pueda comenzar cuanto antes,toda vez que parece que las administraciones implicadas comparten la
necesidad de la misma.
Creado por la fundación del
mercader Diego de Bermuy en el
siglo XVI (se terminó de construir
en 1562),el edificio ha sido a lo largo de su vida objeto de reformas,
ampliaciones y reparaciones; la
más reciente, la consolidación estructural acometida entre los años
2006 y 2011, que supuso una inversión de 7,2 millones de euros.
Situado en el corazón de Burgos,durante muchos años el que
fuera antiguo hospital y albergara la primera facultad de Medicina de España,estuvo destinado
a cuadras, almacenes y otros
usos.Ya es hora de darle una nueva vida.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
CRISTINA GUTIÉRREZ

ROBERTO SAIZ

Única piloto de coches que finaliza el Dakar 2018.

Subdelegado del Gobierno en Burgos

No es la primera vez que llega a esta sección, y seguro que tampoco
la última. La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez fue recibida esta semana por el alcalde, quien en nombre de toda la ciudad, la felicitó por
su segundo Dakar consecutivo.
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Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

Protagonismo compartido en este caso con el comisario jefe Provincial,
Jesús Mª Nogales, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil,Alfonso Martín, por la mayor operación de incautación de heroína en los últimos 10 años en Cy L.

Edita: Noticias de Burgos S.L.U. Directora: Inma Salazar (directora@genteenburgos.com) Director Comercial:
José Antonio Fernández Castaño (publicidad@genteenburgos.com) Departamento de Redacción: Marina García
(marinagarcia@genteenburgos.com) Departamento de maquetación: Javier Arroyo Lorenzo (maquetas@genteenburgos.com)
Departamento Comercial: Carolina Villamañán (comercialcarol@genteenburgos.com) , Dunia Cobos
(dunia@genteenburgos.com) Carolina Gil (comercial1@genteenburgos.com) Fotografía: E. Ruiz Administración:
Beatriz Cabia (administracion@genteenburgos.com)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo

BIENES COMUNALES. Por su parte,la portavoz municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, insiste en la tesis
de que los terrenos de Artillería pertenecen al Ayuntamiento, “al ostentar la naturaleza jurídica de bienes comunales que por definición legal son
inalienables e imprescindibles”. Por
ello asegura que “no pudieron ser
vendidos a Defensa y por tanto Defensa no se los puede haber vendido a nadie ahora”.
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenburgos.com

grupo@grupogente.es

CARTAS DE LOS LECTORES

ARTILLERÍA, SUMA Y SIGUE.
“Nosotros, insistimos, nos sentimos
muy engañados y sentimos que ha
habido una deslealtad por parte del
Partido Socialista”. En estos términos se ha vuelto a manifestar esta
semana el portavoz del grupo municipal de Imagina, Raúl Salinero, en
relación con los terrenos del antiguo
Parque de Artillería.Salinero considera que “donde había un objetivo bueno para la ciudad, que era
convertir Artillería en un espacio para compensar los desequilibrios en
las edificaciones de toda esa zona,
no se ha cumplido” y califica de
“decepcionante” la posición del
Partido Socialista. Sobre la propuesta presentada por los socialistas para que las 337 viviendas sean de
Protección Oficial, la presidenta de
la Gerencia de Fomento,Ana Bernabé, ha encargado un informe a los
técnicos municipales para que informen su viabilidad. El PP ya ha manifestado su respaldo a la misma
si es informada favorablemente.

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
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DÍA INTERNACIONAL DE
LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
El 30 de enero se celebra desde 1964 el
Día Internacional de la No violencia y la
Paz,en recuerdo de Mahatma Gandhi y
de su obra a favor de una cultura de paz
y no violencia. Sabemos que su legado siempre ha estado amenazado por
un orden mundial injusto, donde las
grandes potencias se disputan mercados y parcelas de poder, convirtiendo
a los seres humanos en simples mercancías o en pasivos consumidores. Pero
desgraciadamente esta amenaza se ha

incrementado en el último año y hay
quien dice que se anuncian tambores
de guerra, si nos atenemos a los incrementos masivos de los presupuestos
militares en todo el mundo.
(...) Cuando la violencia fanática nos
toca de cerca a los europeos/as, como
en las calles de Barcelona o Manchester,nuestras sociedades se estremecen
con razón, pero no consiguen articular una respuesta que exija a nuestros
gobernantes ir a las causas profundas
que generan los conflictos y modificar
una política internacional que se ve

arrastrada por la lógica de la violencia,
que se siente atrapada por la espiral de
acción-reacción, del ojo por ojo, de las
pulsiones xenófobas y autoritarias.
(...) Hay millones de personas en
el mundo que siguen apostando por
la paz y la solidaridad,como los voluntarios/as que asisten a los refugiados/as
en las costas del sur de Europa o las
ONGs internacionales como AI, Médicos Sin Fronteras,ACNUR,etc.Su ejemplo es una ráfaga de esperanza.
Kant escribió en su obra ‘La paz
perpetua’, que no habrá paz duradera

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.

sin eliminar las causas de la guerra y
eso solo puede conseguirse en una sociedad cosmopolita, en la que todos
los seres humanos se sepan ciudadanos/as, sin exclusiones.Albert Einstein, ese sabio comprometido con la
Paz, dijo en una ocasión que no tiene mérito ser idealista cuando se vive en Babia, pero que sí lo tiene en
cambio cuando se vive en la tierra y se
ha conocido su hedor. Sus palabras
también son un acicate para seguir
trabajando por un mundo más pacífico y justo. RED ALTERANATIVA DE GRUPOS.

Periódico controlado por
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INDUSTRIA I La línea de producción de la fábrica de Castañares es la más larga de la península

Las dos plantas de Kronospan en Burgos
posibilitan movilizar más madera en CyL
El consejero explica que un “reto” de la Junta es promover la movilización de este recurso
Marina García

Las dos plantas que el “gigante del
tablero”, el grupo Kronospan, ha
instalado en la región se encuentran en la provincia burgalesa,una
en el barrio de Castañares y otra en
Salas de los Infantes. Una realidad
por la que Burgos y Castilla y León
deben sentirse afortunados,según
manifestó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones.
Lo hizo durante una visita a la
fábrica ubicada en la capital,el jueves 1 de febrero,donde resaltó que
dicha planta cuenta con “la línea
de producción más larga”de la Península Ibérica y que sus planes de
expansión son “firmes”, tal como
refleja la inversión de 130 millones
de euros que ha realizado durante los últimos cuatro años para
continuar su crecimiento.
Además,destacó Suárez-Quiñones, empresas como Kronospan
son“muy importantes”para la Consejería puesto que conllevan que la
Junta de Castilla y León tenga que
aumentar su capacidad para la movilización de más madera,al necesitar este recurso.Las dos plantas de
Burgos llegan a utilizar dos millones
de metros cúbicos de madera al

El consejero de Fomento y Medio Ambiente fue invitado a visitar la planta el jueves 1.

SUÁREZ-QUIÑONES
destaca en su visita
la inversión de 130
millones de euros llevada
a cabo en cuatro años en
la planta de Burgos
año y mientras en el ejercicio 2010
la Junta era capaz de producir 1,3
millones de metros cúbicos,el año
pasado alcanzó los tres millones.

PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO I NUEVA MAQUINARIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

VERALIA INVERTIRÁ 30 MILLONES DE EUROS
EN UN HORNO PARA SU PLANTA DE BURGOS
I Veralia ha previsto para 2018 realizar una inversión de 30 millones de euros en

su planta de Burgos para dotarla de un horno de última generación y máquinas nuevas que permitan a la empresa acompañar el crecimiento del mercado de
vinos en España. Este nuevo horno se sumará en capacidad al de la planta ubicada en Azuqueca, con lo que la firma poseerá los dos más grandes de Europa.
Veralia es una empresa “líder” en el mercado europeo en la producción de envases de vidrio para alimentación y bebidas y el aumento de la demanda interior, el
repunte de los mercados finales y la creciente sensibilidad del consumidor hacia el vidrio convierten a España en “un punto estratégico” para la firma.

LAS DOS FÁBRICAS
de Burgos llegan a
utilizar dos millones
de metros cúbicos de
madera al año y la
mitad es reciclada
“Fue un grupo que impulsó mucho
la actividad de la Junta de Castilla
y León a la hora de promover que
haya más madera en el mercado”,

indicó.Según el consejero,la administración regional es la encargada
de que los propietarios de las superficies forestales privadas, que
no están en manos de la Junta,“movilicen esa madera,la pongan en el
mercado y gestionen adecuadamente sus montes para que haya
madera suficiente”. Promover la
movilización de este recurso, reiteró, es uno de los “retos” de la
Consejería.
También destacó que el hecho
de que la mitad de la madera que
usa Kronospan sea reciclada supone un “compromiso muy relevante para la economía circular”,puesto que la introducen en sus procesos de producción en vez de ir a
parar a una planta de gestión de residuos que conlleva un coste elevado.“Supone una contribución
importante al medio ambiente y
a la reducción de la contaminación”, apostilló.
Por último, el consejero explicó que otro de los retos de la administración regional es conseguir
la certificación FSC de la madera,
que avala una gestión más sostenible de la misma.En ello está trabajando la Junta que realizará dos experiencias piloto en los próximos
meses,una de ellas en Burgos.

BURGOS|3
GUARDIA CIVIL I DIEZ DETENIDOS

DESTAPADA
UNA TRAMA
DE PERMISOS DE
CONDUCIR FALSOS
I La Guardia Civil, en el marco de
la Operación ‘FERPAL,’ ha detenido
en Burgos a 10 súbditos marroquíes, M.C. de 39 años de edad y
a otras nueve personas más con
edades entre 21 y 44 años, como
presuntos autores de un delito de
falsificación de documento público, concretamente de permisos de
conducir. La persona que vendía los
carnés marroquíes falsificados estaba ilegalmente en España y ha ingresado en prisión.
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INDUSTRIA I De hasta 25.000 euros
Celebrada el jueves,
1 de febrero de 2018
ALCALDÍA
0.- Nombramiento de nuevo Consejero para el Centro de Transportes
Burgos, S.A. (CETABSA).
HACIENDA
1.- Propuesta de aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 213, reguladora de la Tasa
por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público local.
2.- Propuesta de aprobación del proyecto de modificación de la Ordenan-

za Fiscal nº 219, reguladora de la Tasa
por la prestación de servicios o actividades en Lonjas y Mercados así como
la instalación de industrias callejeras
y ambulantes.
3.- Propuesta de aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número 509, reguladora del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.
4.- Desestimación de petición de novación subjetiva sobre la titularidad
de la explotación del quiosco de C/
Santiago 37.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
5.- Aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector S-22 “Monte de la
Abadesa”, promovido por la Gerencia
Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos.
6.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud que regirá las obras de construcción del Sistema General Viario
VG-20. Eje Cívico I. Antiguo Santander-Mediterráneo. Tramo VilladiegoValentín Niño.

El Ayuntamiento estudia crear
una línea de microcréditos
para emprendedores
Destinados también a apoyar proyectos de micropymes
I. S.

El área de Industria del Ayuntamiento de Burgos está valorando
la puesta en marcha en la capital
de un proyecto piloto de concesión de microcréditos de hasta
25.000 euros en condiciones muy
favorables -bajo tipo de interés,períodos de carencia,sin garantías ni
avales, ni costes de apertura, estudio o cancelación y fácil tramitación- orientados a apoyar proyectos de emprendedores y microempresas, según anunció el
jueves 22 en rueda de prensa la
portavoz del Gobierno municipal,
Carolina Blasco.
De hecho,la concejala comentó que ya se han iniciado contactos con los grupos políticos representados en el consistorio y otros
agentes sociales,para recabar sus
opiniones y sugerencias sobre este nuevo instrumento de promo-

ción económica local y creación
de empleo. En caso de acuerdo
entre los grupos, se realizará una
modificiación presupuestaria para habilitar la partida destinada a
este fin.
Blasco comentó que poner en
marcha una empresa en España requiere una inversión inicial media
de unos 15.000 euros, una cantidad “a la que no todas las personas
están en condiciones de acceder”,especialmente en las primeras etapas en las que no pueden
mostrar un modelo de negocio validado, de ahí que el consistorio,
“posiblemente a través de su Sociedad de Promoción,se está planteando posibilitar la concesión
de microcréditos que podrían llegar hasta un importe de 25.000 euros en condiciones muy favorables
para que los emprendedores pudieran iniciar el desarrollo de sus
negocios”.

HACIENDA I Proyecto de modificación de ordenanzas

Bonificaciones para
nuevas empresas y
ampliaciones
Siempre que estén vinculadas a crear empleo estable
I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 1 los proyectos de modificación de las ordenanzas fiscales 213,
reguladora de laTasa por utilización
privativa o por el aprovechamiento
especial de bienes o instalaciones
del dominio público local;219,reguladora de laTasa por la prestación
de servicios o actividades en Lonjas
y Mercados así como la instalación;
y 509,reguladora del Impuesto sobre Construcciones,Instalaciones y
Obras (ICIO).
En relación con esta última ordenanza,la portavoz del Gobierno local,Carolina Blasco,indicó que “se
incorporan bonificaciones potestativas en la misma que tratan de incentivar la actividad industrial mediante la ampliación de las instalaciones y, sobre todo, fomentar el
empleo”.Cuando la ampliación venga vinculada con incremento de
empleo estable,precisó Blasco,se

podrá obtener una bonificación de
entre el 10 % y el 40 %.
En caso de que la instalación sea
de nueva planta,se diferencian bonificaciones si la obra se realiza
en un polígono industrial de titularidad municipal o no, porque el
Ayuntamiento quiere “incentivar”
la ubicación de empresas en suelo público.“En ambos casos,las bonificaciones también vendrán vinculadas con generación de empleo”,señaló Blasco.Si la obra es en
un polígono con participación municipal,las bonificaciones oscilarán
entre el 30 y el 90 %; en el resto
serán de entre el 20 y el 40 %.
“Con tres trabajadores contratados ya se tendría un 30 % de bonificación en el ICIO y con 40 contrataciones,del 90 %”,matizó la concejala portavoz.
En la actualidad solo existe una
bonificación general del 30 % cuando se realizaban obras en los locales
que ya existían.
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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL I El 60 % de las firmas encuestadas cerró 2017 con mejores resultados

Construcción, el sector “más
optimista” de cara al ejercicio 2018
La patronal estima que durante el nuevo año se generará empleo, pero en cifras moderadas
Marina García

El sector de la Construcción es el
“más optimista”de cara al ejercicio
2018, según se plasma en el informe de Índice de Confianza Empresarial de Burgos correspondiente
al segundo semestre de 2017,basado en entrevistas con más de cien
empresas y presentado por la patronal el miércoles 31.
El 65 % de las compañías de este sector considera que mejorarán
sus resultados,mientras que ninguna cree que vaya a empeorarlos.Le
sigue Industria,según explicó el tesorero de FAE,Ignacio San Millán,
puesto que la mitad manifiesta optimismo y un 6 % opina que les
irá peor,mientras que el sector Servicios augura un año de “mantenimiento”.
También de cara a 2018 el informe muestra que una de cada tres
empresas espera crear empleo,aun-

De izq. a drcha., Emiliana Molero, Ignacio San Millán e Íñigo Llarena, el miércoles 31.

que se anticipa“cierta ralentización”
respecto a los últimos años.Según
San Millán, el nuevo ejercicio se
plantea como un periodo de “transición”durante el que se mantendrá

FORMACIÓN CUALIFICADA E INDUSTRIA 4.0,
PREOCUPACIONES DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Con respecto a las principales preocupaciones de cara a 2018 que las empresas han trasladado a la patronal, la secretaria general de la misma, Emiliana Molero, destacó la formación cualificada, puesto que indicó que existen
cargos específicos que no llegan a cubrirse por falta de competencias. “El
59 % de las empresas españolas -apuntó- no encuentra mano de obra que se
adapte a puestos específicos”.Asimismo, las compañías demandan una “flexibilidad” que en ocasiones siguen sin encontrar. Por otro lado, resaltó el nuevo reto que supone la adaptación a la industria 4.0 y la necesidad de reducir los costes fijos y variables, especialmente estos últimos, un aspecto que
destaca sobre todo en el campo del transporte.

la generación de empleo,aunque en
cifras más moderadas que en años
precedentes, y que servirá para
constatar “si finalmente se consolida el crecimiento económico”.

Respecto a 2017,destacó que se
cerró de “manera positiva” para
las empresas de Burgos -como ocurrió en los dos ejercicios anteriores,ya que casi el 60 % de las compañías encuestadas obtuvo mejores resultados. No obstante,
apostilló el tesorero de FAE, se ha
notado una “cierta ralentización”
en el crecimiento durante la segunda mitad del año, especialmente
después del verano. Mientras que
en la primera parte de 2017 el
56 % de las empresas creó empleo,
durante la segunda el porcentaje
disminuyó más de la mitad (26 %).
“Posiblemente,las plantillas estén cada vez más ajustadas al nivel
de actividad de las empresas y sería
preciso un mayor grado de crecimiento para que se produzca un
significativo aumento de empleo,a
diferencia de lo que ha ocurrido en
los dos o tres años precedentes”,
manifestó el tesorero de la patronal.

FAE CREA UNA
VENTANILLA PARA
LA EMPLEABILIDAD
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La secretaria general de FAE, Emiliana Molero, aprovechó la comparecencia para anunciar que
tras una reunión mantenida con
entidades sociales de Burgos que
trabajan en la empleabilidad de
personas discapacitadas o en
riesgo de exclusión social, la patronal creará una ventanilla que
actúe como “puente” entre éstas y las empresas que quieran incorporar a sus plantillas dichos
perfiles.A ella se sumarán el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y
León y se trata de una actuación
pionera en la región.
El Índice de Confianza Empresarial presentado el miércoles 31
también estudió el aspecto de
la Discapacidad y pone de manifiesto que el 25 % de las compañías tiene contratadas a personas con algún tipo de discapacidad y que los principales cargos
que desempeñan son oficiales y
peones.
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2017 I Servicio de Urgencia Social

ESCUELA INFANTIL I Las obras se realizarán en 2019 y conllevan una inversión de 1,4 M€

Repuntan las
intervenciones
en situaciones de
conflicto familiar

La nueva ‘Río Vena’, primer edificio público
de la ciudad con eficiencia energética

I. S.

Mayor coste en el proceso constructivo, pero menor gasto de calefacción o refrigeración

El Servicio de Urgencia Social (SUS)
del Ayuntamiento de Burgos realizó el año pasado 153 intervenciones, en las que fueron atendidas
220 personas, lo que supone un
43,8 % más que en 2016 y una cantidad similar a la registrada en 2010.
Así se desprende de la Memoria
de este servicio correspondiente al
ejercicio 2017,cuyos datos más destacados presentó el día 30 en rueda
de prensa la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Gema
Conde.
Por sectores de población, el
análisis de las intervenciones indica que se han modificado los perfiles de los usuarios,“con prevalencia de los colectivos de familia y
personas mayores”.
Conde indicó que en 2017 se
ha producido un repunte de intervenciones en situaciones de conflicto familiar (79 casos),alcanzando un nivel similar al de 2015 (82
casos).También“es significativo”el
aumento en atenciones con personas toxicómanas, con una subida
de 13 a 22 casos.
Por sexos,se observa una distribución “muy similar” entre hombres -106- y mujeres -114-.
La problemática más frecuente
atendida por el SUS sigue siendo la
falta de alojamiento, además de la
relacionada con conflictos familiares. Del total de intervenciones,
el 83 % ha correspondido a personas atendidas por primera vez y
el 17 % a usuarios que ya habían
acudido a este servicio.

I. S.

SOCIAL I EN FEBRERO Y MARZO

Alimentación y vivienda motivan el mayor
número de solicitudes de urgente necesidad

MIL MAYORES
SERÁN ENCUESTADOS
PARA CONOCER SUS
CONDICIONES DE VIDA
I De

cara a la elaboración del estudio sobre las condiciones de vida de
las personas mayores y la redacción
del II Plan Municipal Sectorial de
atención a las personas mayores de
la ciudad de Burgos, durante los meses de febrero y marzo se realizarán
1.000 encuestas a personas mayores
de 65 años, concretamente 587 a mujeres y 413 a hombres. Se han establecido dos rangos de edad, de 65 a
79 años y de 80 en adelante, y nueve zonas de encuestación, que corresponden con mercados, bibliotecas,
CEAS, polideportivos, centros de salud, centros de voluntariado, etc.

La nueva Escuela Infantil Río Vena, que sustituirá a la actual, será
el primer edificio público de la
ciudad que contará con el sello de
eficiencia energética, según destacó el martes 30 el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle, durante la
presentación del Estudio de Detalle de este nuevo equipamiento
social.“Hemos querido apostar
por esta nueva tecnología, que
si bien a la hora de realizar el proceso constructivo requiere una
mayor inversión,durante el tiempo de desarrollo de su actividad
los próximos años conlleva un
ahorro muy considerable desde
el punto de vista del gasto térmico”, comentó el regidor.
Será un edificio “muy aislado,
muy hermético, con una regeneración permanente del aire que
va a permitir un ahorro energético de aproximadamente entre
un 70-75 % en el desarrollo de
su vida diaria”, añadió Lacalle. Es
decir,“tendrá mucho menor coste de mantenimiento del que tiene cualquier otro edificio convencional, sea particular o público”.
La nueva escuela infantil Río
Vena,en la calle Juan de Padilla,se
suma a las tres ya construidas en
los últimos años -Villalonquéjar,
Los Gigantillos y Pequeño Cid- e
incrementará la oferta de plazas
infantiles municipales existentes en 102. Tendrá un coste de
aproximadamente 1,4 millones,

Lacalle, junto a Luis García Camarero y Jairo Rodríguez, miembros del equipo redactor.

AHORRO “Será un
edificio que va a permitir
un ahorro energético de
entre un 70-75 % en el
desarrollo de su vida
diaria”
ocupará una superficie de 800 m2
y contará con siete aulas, cocina,comedor,sala de lactancia y estancias de usos múltiples.
En cuanto al cronograma de esta actuación,el alcalde indicó que
la Junta de Gobierno procederá
la próxima semana a la aprobación
inicial del Estudio de Detalle y se
presentará el proyecto básico.“El

objetivo es que la aprobación definitiva por parte del Pleno se pueda hacer durante el verano y, de
forma simultánea,tengamos también el proyecto de ejecución,para que en el último trimestre del
año pudiéramos sacar a concurso las obras y adjudicarlas, de tal
forma que las mismas puedan iniciarse en las primeras semanas
de 2019”,detalló Lacalle.
El plazo de ejecución es de 12-14
meses,con lo cual entraría en funcionamiento el curso 2020-2021.
DETALLES TÉCNICOS
Desde un punto de vista técnico,
Luis García Camarero,miembro del
equipo redactor del proyecto,explicó que será un edificio“de consumo
casi nulo”,lo que significa que en su

proyección y construcción “se ha
adoptado una serie de criterios de
tal manera que demande muy poca
energía para calefacción y refrigeración y ésta se supla,en la mayor medida posible,con fuentes de energía
renovable”.En este caso,se ha optado por un sistema de placas solares en la cubierta y una bomba de
calor adicional.
Además de un“buen y gran aislamiento en todo el perímetro del
edificio, de entre 25 y 35 centímetros”,la futura escuela infantil
incorpora carpintería, puertas y
ventanas “de altas prestaciones”;
ausencia de puentes térmicos; y
ventilación controlada a través
de un sistema de conductos con
recuperación de calor.
En relación con la organización funcional, Jairo Rodríguez
precisó que en el diseño se ha
tenido muy en cuenta que “los
usuarios van a ser niños”, de ahí
que tenga “una dimensión cálida,
acogedora y confortable”.
El edificio se ha dividido en tres
partes.Una central,de acceso a través de un atrio con una distribución en anillo;en torno a ésta se dispone la zona de aulas;y un bloque
técnico, con el comedor, la cocina y otras instalaciones.A ello se suman espacios exteriores de recreo
para cada grupo de aulas y comunes y zona de aparcamiento.“El edificio nace con una motivación de
mucha flexibilidad,ya que tendrá
muchas décadas de vida”,señaló
Rodríguez.

El colectivo que mayoritariamente se ha beneficiado de estas ayudas es el de personas inmigrantes
I. S.

Un total de 942 familias recibieron en 2017 ayudas de urgente
necesidad del Ayuntamiento de
Burgos.El importe de las mismas
ascendió a 510.774 euros,según
informó el día 29 el alcalde de
la ciudad,Javier Lacalle,quien en
rueda de prensa indicó que el colectivo que mayoritariamente se
ha beneficiado del Programa de
Prestaciones Económicas de Urgencia Social es el de personas

inmigrantes, con un peso del
26,7 %; seguido de familias, con
un 23,9 %; y minorías étnicas,
con un 18,1 %.
El número de solicitudes registrado -1.142- fue similar al de
2016 -1.130-,“siguiendo la tendencia de 2015 respecto al crecimiento constante que se inició en
2008”,al igual que el de concesiones. Del total de solicitantes, el
63,13 % son mujeres.El porcentaje de solicitudes denegadas ascendió al 16,99 %, por motivos de

diversa índole.
El importe medio por ayuda
fue de 539 euros, 60 más que en
2016. La mayoría de estas prestaciones se destinó a la atención
de necesidades básicas -alimentación y subsistencia- y, en materia
de vivienda,al pago de los recibos
de suministros básicos (luz y gas),
alquiler y reparaciones urgentes
o electrodomésticos.
El alcalde reconoció que“en algunos casos se produce una cierta cronificación”de situaciones,

ya que del total de solicitantes en
2017, un 62,78 % (717) ya había
solicitado este recurso en años
anteriores.
En cuanto a la distribución geográfica de las demandas de prestaciones, Lacalle señaló “es muy
homogénea”. Si hace años eran
los CEAS de la zona sur y Gamonal Las Torres y Río Vena los que
más solicitudes tramitaban,a partir de 2014 también se suman los
de Vadillos y Arlanzón, y los barrios de la zona centro.
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TRÁFICO DE DROGAS I La investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil culmina con diez detenidos

Incautados casi 4 kg. de heroína en la mayor
operación en los últimos 10 años en CyL
Desarticulada una banda criminal cuyo “centro neurálgico” estaba en Hontoria de la Cantera
I. S.

Diez personas detenidas y casi cuatro kilos de heroína incautados,
además de dos vehículos y más de
3.000 euros intervenidos es el resultado de una operación conjunta entre el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional y del
EDOA de la Guardia Civil de Burgos.Se trata,según destacó el lunes
29 el subdelegado del Gobierno,
Roberto Saiz,de “la mayor incautación de heroína en los últimos diez
años en Castilla y León”.
La investigación ha permitido
desarticular una banda criminal
“con una cierta trayectoria en sus
hechos delictivos”, añadió Saiz,
quien resaltó“el grado de colaboración y coordinación”de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta operación.
Los detenidos -siete hombres
y tres mujeres-, con edades comprendidas entre 40 y 70 años y todos de nacionalidad bulgara a excepción de una persona, se encuentran a disposición judicial.
Se les imputan delitos de tráfico de
drogas, asociación ilícita y revelación de secretos.
Según el relato del subdelega-

La droga incautada se mostró a los medios de comunicación en la Subdelegación del Gobierno.

do;del comisario jefe provincial,Jesús Mª Nogales;y del teniente coronel jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil,Alfonso Martín,la detención en noviembre de 2017 de
una mujer que ofertaba heroína entre traficantes habituales de Burgos,
y que ya había sido investigada dentro de la Operación Vigo en 2014
por un mismo delito, supuso ampliar la investigación,a través de seguimientos a personas con las que
tenía relación habitual.Resultó que
éstas también habían sido investiga-

das años atrás por la Guardia Civil,por lo que ambos Cuerpos unieron fuerzas.La mujer tenía en su poder, cuando fue detenida, medio
kilo de esta droga ilegal.
Durante una vigilancia, los
agentes interceptaron la llegada de
un transportista y de otros dos
miembros del grupo,que también
fueron detenidos, y a los que se
aprehendió otro kilo de heroína.
A raíz de esta intervención, se
solicitó judicialmente orden para
realizar dos registros. Uno en una

Obtienen un lucro
de 21.000 euros
con estafas vía
internet
Gente

Agentes de la Policía Nacional han
detenido a J.U.B., de 30 años de
edad,y a R.M.T.S.,de 28,ambos con
domicilio en Burgos,por un presunto delito de estafa.La detención se
produjo después de que la Policía
relacionara varias denuncias interpuestas en la Comisaría,en las que
los perjudicados denunciaban diferentes estafas, y consiguiera identificar a dos personas como presuntos autores de los hechos delictivos.
El ‘modus operandi’ empleado
por esta pareja era la obtención
de los datos personales de terceras personas,a través del DNI o tarjetas de crédito, etc., para poder
realizar con ellos compras y contrataciones de productos y servicios a
través de internet. Se calcula un
lucro aproximado de 21.000 euros
con sus estafas.

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

28 € - 50 MINUTOS
Avda. Castilla y León, 46 · T. 640 905 005

vivienda de Hontoria de la Cantera, que resultó ser el “centro neurálgico” de la organización delictiva en Burgos y donde residía el jefe de la banda criminal y su mujer,
y otro en el hotel donde se alojaba
el transportista.En la casa se incautó medio kilo de heroína enterrada en el jardín y en el hotel,más de
dos kilos de la misma sustancia.
Las últimas detenciones -otras
tres personas que ejercían de traductores y transportistas de compradores de la droga- se produjeron hace una semana.También ha
sido detenida la persona contratada como intérprete en la investigación,“ya que se demostró que
estaba haciendo una traducción
un poco sesgada y pasando información a los detenidos, cosa que
no puede hacer porque está bajo
juramento de secreto”.
El teniente coronel manifestó
que se trata de un grupo criminal
“bastante peligroso”y“muy desconfiado”; sus integrantes apenas hablan español,lo que ha dificultado
la investigación;y adoptan “importantes medidas de seguridad”, lo
que ha obligado a los agentes “a extremar bastante la precaución y la
forma de actuar”.

MÁS DE 40.000
DOSIS FUERA
DEL MERCADO
“La heroína nos puede sonar a una
droga del pasado, pero desgraciadamente es una droga del presente e intentaremos que no sea
una droga del futuro; para eso estamos haciendo operaciones como
las actuales”, manifestó el subdelegado del Gobierno en Burgos,
quien precisó que este opiáceo,altamente adictivo, lejos de haber
salido del mercado,“está volviendo en mayor grado con otros modos de consumo” .
Roberto Saiz destacó que “la
retirada en las calles de tantos kilos de droga impide, por un lado
continuar el consumo de aquellos adictos que ahora lo son,y por
otro,que nuevas personas se incorporen a la adicción”.
Según señaló Saiz, con la incautación de esos casi cuatro kilos,
se ha evitado el consumo de más
de 40.000 dosis,sin tener en cuenta que “al ser de gran pureza”,
en caso de que se mezclara, “podría haber supuesto en el mercado
negro el doble o el triple de dosis”.
El comisario jefe provincial
también resaltó que “hemos notado un cierto repunte” de la heroína,debido,entre otras razones,“a
que tenemos un problema de control de fronteras,en la zona este de
Europa, que facilita la entrada de
productos ilegales”.
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INICIATIVA DIDÁCTICA I DESARROLLADO POR LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

MÁS DE 2.000 ALUMNOS PARTICIPAN EN
EL PROGRAMA ‘PLANEA EMPRENDEDORES’
I Más de 170 alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de 11 centros educativos de Burgos capital y provincia,agrupados en 18 cooperativas,registraron el jueves 1 sus respectivos estatutos en la
Delegación de la Junta de Castilla y León, dentro del proyecto empresarial
que desarrollan al amparo del programa educativo ‘Planea Emprendedores’,de
la Fundación Caja de Burgos.Los alumnos son una representación de los
2.068 alumnos de 44 colegios e institutos burgaleses que se han sumado este
curso a una iniciativa que pretende fomentar el espíritu emprendedor entre
los más jóvenes y recrear el mundo de la actividad empresarial.

GALERIA
CAÑAVERALEJO I Cronista Taurino

RAFAEL PEDROSA, BUEN
TORERO Y MEJOR PERSONA
Se cumplió el pasado 29 de enero un año de la muerte del matador
de toros burgalés Rafael Pedrosa Arnáiz, quien nos dejó a la edad de
86 años. Una placa conmemorativa en lo que fue plaza de toros de
Burgos -hoy Coliseum- conmemora o mejor rememora el hecho. En
un sencillo acto presidido por el alcalde de la ciudad, acompañado
de la concejala de Cultura y con la asistencia de su esposa Ana y sus
hijos, y de numerosos aficionados, se descubrió una placa a la memoria
como reconocimiento y admiración a su trayectoria y aportación al
mundo taurino. Se pidió al Excelentísimo que se le dedicara una calle
en Burgos, petición a la que nos sumamos incondicionalmente.
Rafael Pedrosa, quien tomara el nombre de su hermano ya que su
verdadero nombre era Eutiquio, había nacido en Burgos, en el barrio
de Villatoro, y realizó su primer paseíllo en la antigua y añorada plaza
del Chofre en San Sebastián; su primer becerro lo estoqueó donde
años más tarde tomara la alternativa que le fue negada en Burgos.
Fue en León en 1957 de manos de Antonio Bienvenida. Siempre tuvo
en su cabeza la idea de hacerse torero mientras estudiaba en el
instituto López de Mendoza. En Burgos se presentó en 1957 en la
antigua plaza de los Vadillos, alternando con Antonio Ordóñez y Curro
Girón. No fue fácil su vida de torero en su tierra como ha pasado a
tanta gente importante que tuvo que demostrar su valía lejos del sitio
en que nació. En fin…cosas de Burgos. Se retiró en Frejus (Francia)
en 1964 aunque luego volviera en un par de ocasiones en festivales
benéficos de las Hermanitas de los Pobres.
Torero de corte clásico, buen torero y mejor persona; un hombre
humilde, auténtico y honrado que era una verdadera enciclopedia en
el contenido taurino; una delicia escucharle en mil anécdotas compartidas
en el auténtico Polvorilla. Amaba a su tierra, con la que se portó
mucho mejor que su tierra con él. En fin, bien está recordar a quien
llevó el nombre de Burgos con orgullo en tiempos cuando ser torero
era, además de difícil, algo importante en este país. Su recuerdo estará
siempre entre nosotros.
Sólo nos queda pedir que la placa conmemorativa descubierta el
lunes 29 de enero, no termine donde han debido terminar otra placas
existentes antes de demoler la plaza de toros para transformarla en
Coliseum.
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HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN I Permuta de parcela

El rector confía en que la
rehabilitación comience en 2019
Plantea un nuevo edificio para acoger todos los fondos del Archivo Histórico Provincial
Gente

El rector de la Universidad de Burgos (UBU),Manuel Pérez Mateos,
confía en que las obras de rehabilitación del Hospital de la Concepción puedan comenzar en 2019.Así
lo manifestó el miércoles 31 en una
comparecencia de prensa en la que
mostró su deseo de que a lo largo
del mes de febrero pueda firmarse
el protocolo de la permuta de una
parcela necesaria para habilitar todos los fondos del Archivo Histórico Provincial en el viejo inmueble
del siglo XVI,una vez restaurado.
Pérez Mateos indicó que todos
los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento,con los
que se han reunido los dirigentes
de la UBU,han mostrado su apoyo
al proyecto de rehabilitación, así
como la Asociación de Vecinos
Nuestro Barrio.
Tras la reunión mantenida en
octubre de 2017 con altos cargos
del Ministerio de Cultura,el rector
explicó que el uso del edificio será compartido con el Archivo Histórico Provincial y que, aunque
la UBU será la propietaria del inmueble,cederá durante un tiempo
el uso al Ministerio,que será quien
financie las obras de rehabilitación, cuyo coste se estima en torno a 15 millones de euros.
La Universidad,explicó el rector,
dispondrá de 3.000 m2 del hospital,

La UBU tiene la titularidad del Hospital de la Concepción desde 2003.

CESIÓN DE USO AL
MINISTERIO La UBU
dispondrá de 3.000 m2,
un 32,5 % del espacio; y un
17 % se destinará a servicios
culturales compartidos
un 32,5 % del espacio,y otro 17 %
se destinará a servicios culturales
compartidos,mientras que el Archivo Histórico Provincial ocupará un
50,5%;en total,más de 6.000 m2.
No obstante,para poder ejecutar el proyecto, es imprescindible

“levantar un edificio de nueva
planta con 2.100 m2 construidos,
de dos alturas, anexo al actual, lo
que permitirá acoger todos los fondos documentales del archivo.Este inmueble se construirá en una
parcela del Ayuntamiento definida
por el PGOU como zona verde”,
precisa la UBU en una nota de
prensa.Por ello,la institución universitaria ha propuesto la permuta de la parcela municipal por otra
de titularidad de la Universidad,lo
que requiere de un acuerdo municipal que debe aprobarse por la
Comisión de Urbanismo y por el
Pleno municipal, además de una
modificación puntual del PGOU.

El Ayuntamiento incumple la Ley y paga
a sus autónomos en 72 días de media
Doce por encima del máximo que estipula la directiva europea, según ATA CyL
Gente

El Ayuntamiento de Burgos es el
único de Castilla y León que “incumple”la Ley al pagar a sus proveedores autónomos en 72 días
de media, doce por encima del
máximo que estipula la directiva
europea, pero por debajo de la
media nacional (91 días).Así se
desprende del informe sobre los
plazos de morosidad de las administraciones públicas en la región
con los autónomos a cierre de
2017,elaborado por la Asociación
de Trabajadores Autónomos de
Castilla y León,ATA CyL.
Esta organización destaca que
todas las administraciones (regio-

nal, provincial y capitales de provincia) cumplen la Ley, a excepción del consistorio burgalés,“que
aunque está por debajo de la media nacional, paga a sus proveedores autónomos doce días por
encima de los plazos medios de
pago (60 días en total) que marca la Directiva Europea”.
La trasposición de la Directiva
Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de
realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su
presentación y otros 30 para realizar el pago, recuerda ATA CyL,
que precisa que para la realización
de este informe utiliza para el cálculo del periodo medio de pago la

fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo.
En relación con los tiempos de
demora de las diputaciones provinciales con los autónomos, la
de Burgos paga,según ATA CyL,en
40 días de media. Las mejores pagadoras en la Comunidad son Valladolid,con 20 días; Palencia,con
21; y Zamora, con 22. Salamanca,
con 45;Ávila,con 43;y Burgos,con
40,son las que más tiempo tardan
en saldar sus facturas.
En cuanto a la administración regional, la Junta de Castilla y León
cumple con los plazos medios de pago y satisface sus deudas con los autónomos en una media de 37 días.

GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de febrero de 2018

Más de 35 stands
se reúnen en
Burgostock los
días 16, 17 y 18
Gente

Los días 16,17 y 18 de febrero tendrá lugar la celebración de la feria ‘Burgostock 2018’, que en esta
ocasión se desarrollará en el Fórum
Evolución desde las 11.30 h. hasta las 21.00 h.,ininterrumpidamente.La iniciativa busca la liquidación
de estocaje y género sobrante del
comercio, con una media de participantes de entre 35 y 40 stands
de todos los sectores, como moda infantil,deporte,calzado y complementos,peletería,novias y fiesta, lencería y librería, entre otros.
Según señala la Asociación Centro Histórico Burgos, con esta actuación “consolidada tras 20 años
en funcionamiento”,que se ha venido realizando en diversos formatos y ubicaciones,también se pretende rendir homenaje a los 25
años de vida del colectivo.

La Librería Luz
y Vida recoge el
premio ‘Comercio
Excelente”
Gente

El viernes 2 de febrero tendrá lugar el acto de entrega del premio
‘Comercio Excelente’,que en su segunda edición ha recaído sobre la
Librería Luz y Vida.El fallo se conoció en noviembre de 2017 y al certamen se presentaron cuatro candidaturas.Este galardón reconoce la
labor y trayectoria de un comercio
local e independiente de Burgos,así
como su capacidad de adaptación a
los cambios y la aplicación de la
innovación en su actividad.La iniciativa se desarrolla en el marco del
convenio que la Federación de Comercio (FEC) tiene con el Ayuntamiento para el Plan de Apoyo para
el Comercio de Proximidad.
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NATURALEZA I En 2017 realizó más de 70 actividades a las que acudieron 7.000 personas

UBUverde aspira a mejorar la gestión
sostenible y ambiental de la Universidad
Durante 2018 se propone como “reto” aumentar la participación entre el alumnado de la institución
Marina García

La Oficina Verde de la Universidad
de Burgos (UBUverde) no aspira
únicamente a educar en valores
ambientales y a sensibilizar en
este ámbito a la sociedad,sino que
desde que se creó, a finales de
2016, ha estado desarrollando
también un “trabajo interno”para
mejorar el funcionamiento del
campus en lo relativo a la gestión
de espacios verdes, energía, residuos o consumo de agua.A raíz de
este trabajo se han presentado una
serie de propuestas para analizar.
Así lo señaló el director de la
Oficina,Luis Marcos,el martes 30,
durante la presentación del balance de 2017, su primer año completo, durante el que se han realizado entre 70 y 80 actividades,
incluyendo cursos,conferencias,
visitas, exposiciones, etc., a las
que han acudido más de 7.000
personas. Uno de los “retos”que
se plantean para 2018, apuntó,
es “incrementar”la presencia de
los alumnos en las diferentes iniciativas, para lo que, entre otras
cosas, mantendrán conversaciones con el Consejo de Alumnos
(CAUBU). Marcos indicó que no
esperaban que fuese a participar
tanta gente que no estuviese relacionada con la Universidad.
De cara a 2018 prevén aumentar el numero de actividades y llegar hasta las 110,aproximadamente. Durante el mes de febrero se
van a abordar tres temas “fundamentales”, la educación ambiental, con una mesa redonda, una
conferencia y un itinerario,el jueves 8 de febrero;la movilidad sostenible, aprovechando el VI Encuentro Nacional Andando, el sábado 10 de febrero; y la terapia
forestal, a través de un itinerario
ambiental,un paseo y una jornada

Imagen de una de las actividades al aire libre llevadas a cabo por UBUverde, en Tobera.

SALIR AL CAMPO, DE LAS INICIATIVAS
QUE MÁS INTERÉS HAN SUSCITADO
Las actividades más populares entre los alumnos, explicó el presidente
de UBUverde, son aquellas que han implicado “salir al campo” y el contacto con la naturaleza, y todas las desarrolladas durante 2017 han girado
en torno a cuatro ejes: educación ambiental, ambientación curricular, actuaciones en la naturaleza y sensibilización. Entre ellas, Luis Marcos quiso destacar aquellas de carácter más técnico, como la visita a la Estación
de Tratamiento de Agua Potable, a los depósitos de agua del Castillo, a
la presa de Castrovido o al embalse de Úzquiza; los “más de cuarenta
cursos y conferencias” sobre el agua, la función ecológica del suelo, la bioconstrucción o la eficiencia energética, entre otros; los once itinerarios
didácticos ambientales urbanos; y las ocho visitas ambientales, a zonas como el parque de Las Loras, Atapuerca o los Montes Obarenes.
Por otro lado, quiso destacar que se ha cumplido la “idea inicial” con la
que se creó la Oficina de que existieran “sinergias” con otros actores sociales del sector ambiental y con distintas entidades, de manera que han
trabajado con la Sociedad de Aguas, Ecologistas en Acción, Burgos con
Bici, Andando Burgos, la Confederación de Asociaciones Empresariales
de Burgos (FAE) y la Fundación Patrimonio Natural, entre otras. Por último,
el presupuesto con el que contó en 2017 fue de 20.000 euros, una partida que Marcos espera, al menos, que no se reduzca durante 2018.

NUEVAS SEÑALES DE
AVISO DE PRESENCIA
DE CICLISTAS
I El subdelegado del Gobierno en
Burgos, Roberto Saiz, visitó el día 30
la vía interurbana BU-800 donde ha
finalizado la colocación de nueve señales de aviso de presencia de ciclistas en la carretera y de limitación de velocidad para los vehículos
que la transiten.

informativa, los días 22 y 23 de
febrero. Igualmente, explicó el
director de UBUverde,desde principios de año se están realizando
los ‘Eco-Miércoles’, que incluyen
talleres, conferencias, mesas redondas y cine ambiental, entre
otras propuestas.
También este año se desarrollará la Semana Verde, a la que acudieron 800 interesados en 2017,y
se continuará llevando a cabo el
voluntariado, que actualmente
cuenta con 30 personas y se gestiona junto a otros organismos
de la Universidad.Asimismo,Marcos explicó que están organizando una jornada sobre cambio climático en el mes marzo, a la que
acudirán cerca de doce ponentes “de toda España”,y otra sobre
economía circular, en abril, en línea con el deseo de la institución
de implantar un máster en relación con este ámbito.
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SANIDAD I En tres ejercicios

SOLIDARIDAD I Durante 2017 llegó a 8.500 usuarios, pertenecientes a más de 100 entidades

La Junta destina
5,7 M€ a las obras
del centro de salud
‘García Lorca’

El Banco de Alimentos observa un
“repunte” en el número de beneficiarios

Gente

La Junta de Castilla y León aprobó el jueves 1, en Consejo de Gobierno, el expediente referido a
la construcción del centro de salud ‘García Lorca’, con un presupesto -con cargo a los ejercicios de
2018, 2019 y 2020 de Sacyl- destinado a la ejecución de estas obras
de 5.414.237,30 euros, cantidad
que
asciende
hasta
los
5.761.915,51 euros al sumarse la
redacción del proyecto y la dirección facultativa.
Las previsiones del Partido Popular,según nota de prensa,es que
si todos los plazos funcionan “con
normalidad” las obras del nuevo
centro,cuyo plazo de ejecución está fijado en 18 meses, puedan comenzar en el tercer o cuarto trimestre del año. La actuación supondrá un edificio de nueva planta
de 3.548 m2 de superficie útil frente a los 895 m2 actuales. Según el
plan funcional, las dependencias
disponibles para pacientes y profesionales pasarán de 18 a 68 espacios disponibles,sin contar las zonas de espera.
En la actualidad,la zona básica
de salud ‘García Lorca’ atiende a
17.284 tarjetas sanitarias individuales.

La Fundación Cajaviva Caja Rural aporta 8.500 euros, un 10 % del presupuesto de la asociación
Marina García

“No es una buena noticia”.Así se
refería el presidente del Banco de
Alimentos de Burgos, José Luis
Herrero,al hecho de que el número de beneficiarios repuntase durante el segundo semestre de
2017 hasta llegar a los 8.500,
puesto que el año comenzó con
una“tendencia a la baja”.“Nos hubiera gustado bajar de la cifra de
los 8.000 beneficiarios,pero,desgraciadamente,no ha podido ser
así”, manifestó.
El presidente de la asociación
realizaba estas declaraciones,el lunes 29, durante el acto de entrega de la recaudación que la Fundación Cajaviva Caja Rural ha obtenido a través de la venta de
lotería de Navidad y que dona al
Banco de Alimentos de Burgos
desde hace nueve años. En esta
ocasión ha llegado a los 8.500 euros, batiéndose así la cifra “récord”, según explicaron los responsables de ambas entidades.
El presidente de la Fundación,
Pedro García Romera, explicó
que los décimos se han vendido
“íntegramente”,gracias a que tanto clientes como empleados se

Los responsables del Banco de Alimentos, junto al presidente de la Fundación, el día 29.

2.222.000 KG.
es la cantidad que el
Banco de Alimentos
recaudó en 2017, un
ligero descenso respecto
al año 2016

LA GRAN RECOGIDA
recibió 179.000 kg.
de alimentos, una
cifra menor que el año
anterior debido a la
climatología

han “volcado” con la iniciativa.
“Cada vez son más conscientes
de la buena causa y de que me-

rece la pena”, manifestó. Por su
parte,Herrero quiso poner de relieve la importancia de esta apor-

tación porque supone más del
l 0 % del presupuesto del que dispone la entidad, que cuenta este
año con 82.000 euros.Durante estos nueve ejercicios,la fundación
bancaria le ha entregado 60.000
euros, una colaboración que, según declaró Romera, se va a seguir manteniendo.
Al acto de entrega oficial le siguió el balance de 2017 por parte del Banco de Alimentos de Burgos, que se ha mantenido en unas
cifras similares a años anteriores.Durante este último ejercicio
recaudó 2.222.200 kilogramos,
cuando durante los últimos años
se venían recibiendo 2.500.000
kg. Las receptoras de los alimentos y productos son más de 100
entidades de Burgos.
Por su parte, el vicepresidente,Miguel Ángel López,detalló que
en la Gran Recogida se consiguieron 179.000 kg,una cantidad inferior al año pasado,cuando fueron
185.000, unos datos que achaca
a las condiciones climatológicas
de aquel fin de semana.El Banco
de Alimentos de Burgos cuenta
con treinta voluntarios fijos y
1.200 que colaboran de manera
más puntual.

La ‘Schola Cantorum’
recoge el ‘Báculo de Oro
2018’ el domingo 4
Entidad que acerca la música a las clases desfavorecidas
Gente

El Monasterio de San Juan acoge
el domingo 4 de febrero, tras la
misa de acción de gracias a las
13.00 h., la entrega que la Federación de Peñas y Asociaciones
de San Lesmes hace del ‘Báculo
de Oro 2018’ a la ‘Schola Cantorum’, una entidad que nació en
el año 1884 con el nombre de
Orfeón del Círculo de Obreros.
Desde su fundación, su prioridad ha sido acercar la música a
las clases más desfavorecidas de
la sociedad burgalesa de manera
altruista.En la actualidad,esta organización está compuesta por
120 personas y durante el pasado año la ‘Schola Cantorum’ realizó más de 350 horas de cla-

ses musicales y ensayos, mientras que la Coral de Adultos llevó
a cabo más de 480 horas de ensayos y conciertos.
CONCURSO DE TAPAS SAN LESMES
Por otro lado, según ha dado a
conocer la Federación de Hostelería, los premiados en el XII
Concurso de Tapas de San Lesmes 2018 fueron los siguientes:
en tapa de cuchara, el primer
premio fue para Don Jamón, el
segundo para Con-Sentidos y el
tercero para Chuchillo de Palo,
mientras que en la modalidad de
composición libre, el ganador
fue La Quinta del Monje, en segunda posición quedó Cervecería Ojeda y en tercera el establecimiento La Bóveda.

EL COAATBU ENTREGÓ SUS DISTINCIONES ANUALES
I El

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos,COAATBU, entregó el lunes 29 a Miguel
Ángel Ortega Andrés, vinculado desde 2008 a la restauración de la Catedral, una distinción en reconocimiento a
su notoriedad profesional, y nombró colegiado de honor a la Fundación Diper, por su apuesta por el proyecto
‘Monasterio de San Juan de Ortega, reviviendo y actualizando el Camino de Santiago’. En el mismo acto, celebrado en la Sala Polisón del Teatro Principal, se entregó la insignia del colegio a los nuevos colegiados y se rindió homenaje a quienes han cumplido en 2017 sus bodas de plata en la profesión.
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Más de 7.000 burgaleses
podrán beneficiarse del
Club de los 50 y de los 60
Novedades: viajar con acompañante y nuevos destinos
Gente

De izquierda a derecha, Óscar Martínez, Ramón Palencia y Javier del Campo, el jueves 1 de febrero en Cultural Cordón.

La Junta de Castilla y León ha
programado 34 viajes para más
de 4.700 burgaleses con el ‘Club
de los 60’, que este año presentan la novedad de poder viajar
con un acompañante que no sea
socio del club, pero que tendrá
que cumplir los requisitos generales.El plazo para presentar las
solicitudes permanecerá abierto
hasta el martes 13 de febrero y la
documentación solicitada podrá
entregarse en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
Por otro lado,la Asociación de
Empresarios de Agencias de Via-

jes (ABEAV) avanza en su iniciativa del ‘Club de los 50’ y este
2018 presenta un programa que
ha aumentado el número de plazas hasta las 2.400,mientras que
el año pasado fueron 2.000. En
2017 se vendieron el cien por
cien de las plazas ofertadas, por
lo que los viajeros interesados
deberían realizar sus reservas
cuanto antes.
El programa de este año es
“más ambicioso” que el de las
cuatro ediciones anteriores y a
los viajes nacionales tradicionales les acompañan otros como
Polonia, Rusia,Tailandia, Dubai,
Uzbezquistán o Vietnam.

Pasión y libertad creativa inundan
‘Motivos para fumar’
los salones de Cultural Cordón
Recorre todos los estilos, técnicas, etapas y preocupaciones artísticas del pintor
Marina García

Casi un centenar de obras componen una exposición “de referencia” marcada fundamentalmente
por la pasión y la libertad creativa.
Éstas fueron dos constantes en la
trayectoria artística de Benjamín
Palencia, uno de los pintores más
representativos del arte español
del siglo XX y una persona que,según manifestó su sobrino Ramón
Palencia durante la presentación
de la muestra, el jueves 1 de febrero,“no hizo otra cosa en su vida que dedicarse al arte”.
En la exposición, que lleva el
nombre ‘Benjamín Palencia. De
principio a fin’y estará abierta hasta el 29 de abril, se puede apreciar que el autor “jamás se puso
ningún tipo de cortapisa” y que
“siempre buscaba algo nuevo”.“Su
capacidad creativa es tremenda”,
expresó su sobrino, quien añadió
que esa característica del pintor es
lo que hace que en la selección de
obras se plasme una gran diversidad de estilos.
El director de Arte de la Fundación Caja de Burgos, Javier del
Campo,explicó que la muestra recorre todas las técnicas,soportes,
preocupaciones artísticas, géneros,temáticas y etapas del pintor y
se encuentra agrupada en seis momentos.El primero,de los años 20,
‘Hacia la modernidad’,que plasma
una evocación impresionista y retratos explícitos, con colorido; seguido de un segundo en el que se
muestra la vinculación con la Es-

EL SOBRINO,
RAMÓN PALENCIA:
“Jamás se puso ningún
tipo de cortapisa y no
hizo otra cosa en su vida
que dedicarse al arte”
cuela de Vallecas, donde prima el
surrealismo y la libertad.
La tercera etapa,‘Reencontrarse
con el arte’,corresponde a los años
después de la Guerra Civil y refleja una obra más realista,narrativa y
declarativa, pero que no deja de
transmitir el momento personal
que atraviesa. La cuarta fase en la
que está dividida la muestra,‘Renovar el paisaje’, reúne paisajes contundentes, de colores saturados y
formas construidas,casi abstractos
y de una geometrización depurada,

mientras que en la quinta,‘Yo soy
inventor de pintura’, se agrupan
obras de curiosos dibujos a rotulador y también primeros planos
de los elementos que definen el
paisaje,monumentalización de las
vistas y bodegones situados ante
escenarios naturales.
La sexta y última etapa en la que
se divide la exposición lleva el nombre de ‘Perderse en los cielos y en
los caminos’,finaliza en los años 80
y es reflejo de una pintura sin límites,sobre superficies diversas,como objetos encontrados.Se trata de
una pintura popular y espontánea,
desprejuiciada,pero muy ligada a la
tierra, a la experiencia personal y
a la pasión por crear y pintar.
En esta línea se manifestó el responsable de Cultura de la Fundación Caja de Burgos, Óscar Martínez, quien resaltó el colorido que
envuelve la exposición y la pasión
que transmite.

gana en Burgos la beca
de la Fundación Villalar
Gente

La segunda edición de las becas
de creación artística contemporánea de la Fundación VillalarCastilla y León ha resuelto como ganador en la provincia de
Burgos a José Alberto Rodríguez,
cuyo nombre literario es Ape Rotoma, por su proyecto titulado
‘Motivos para fumar’.Según el ganador,“se trata de un tercer libro de poemas. Como los ante-

riores y como la mayoría de los
poemarios,no tendría más argumento que el que puedan tener
algunos de los poemas”, si bien
“al elegirlos y agruparlos”se influyen unos a otros y se leen de
“distinta forma”que aislados.
El jurado ha valorado la “gran
calidad de su trayectoria”,“la singularidad de su voz”y el“alto interés”de su propuesta.Para el desarrollo de este proyecto la beca
dota al ganador de 12.000 euros.
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TOROS I Durante los dos próximos años

Tauroemoción, virtual
adjudicataria de la feria
taurina de San Pedro
A falta de abrir el sobre C, se perfila como ganadora del concurso
Cañaveralejo

La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, junto al alcalde y representantes de las empresas que la han patrocinado, el martes 30.

Cristina Gutiérrez: “Al final,
luchando, todo se consigue”
Agradece a los burgaleses el “apoyo mental” durante la competición deportiva
Marina García

Con el fin de reconocer su esfuerzo y felicitarla en nombre de toda la ciudad,el alcalde,Javier Lacalle, recibió oficialmente el martes
30 a la piloto burgalesa Cristina
Gutiérrez tras su segunda participación consecutiva en el Rally Dakar, donde terminó en la 38º posición de la clasificación general de
coches.“Ha sido un Dakar duro,pero a la vez nos ha dado mucha satisfacción”, explicó.
Ante los medios de comunicación detalló que durante la prueba
apenas han tenido tiempo de descansar o de arreglar el coche y que
tanto ella como su copiloto y resto del equipo han tenido que “luchar” mucho.“Al final,luchando todo se consigue”, aseveró Gutiérrez. En este sentido, declaró que
en los momentos más duros se ha

LA DEPORTISTA
REIVINDICA
que se fomente en
mayor medida el mundo
relacionado con el motor
en Castilla y León
acordado del apoyo que los burgaleses le han transmitido desde que
comenzó su aventura en el mundo
del Rally Dakar.“Sé que habéis sufrido igual que mi familia y mis
amigos y solo por vosotros no podía fallar”,apostilló la piloto,quien
insistió en agradecer el “apoyo
mental”de sus paisanos.
También aprovechó la recepción oficial para manifestar su deseo de seguir participando en la
competición y de seguir llevan-

do tan lejos el nombre de Burgos,
de lo que se siente “muy orgullosa”.“Para mí -dijo- sería precioso
continuar con esta bonita historia el próximo año”.
También hubo tiempo para las
reivindicaciones y Gutiérrez manifestó que existe muy poca representación de Castilla y León en el
mundo del motor,por lo que considera que se deben fomentar más
este tipo de deportes en la región,
“que seguro que hace falta”.
Por su parte,el regidor de la ciudad se dirigió a la piloto como“una
burgalesa que ha llevado el nombre de Burgos muy lejos por segundo año consecutivo”y quiso felicitarla por el papel que ha desempeñado en una prueba deportiva
“muy exigente y muy difícil”.“Sabemos el cariño con el que nos has
ido representando”, sentenció el
regidor.

FAUSTO MOTOR
CUSTOMIZA EL
NUEVO E-PACE
Ya está disponible el nuevo
SUV compacto Jaguar E-Pace en
el concesionario Jaguar para Burgos, Fausto Motor, en la Ctra. Logroño, km 109,5. A disposición
de los burgaleses un vehículo gasolina de pruebas y que se ha
customizado para la ocasión asemejando al vehículo Jaguar de
fórmula-e.

I

La empresa turolense Tauroemoción, con Alberto García como
cabeza visible y Quino Monje como gerente, se perfila como ganadora del concurso para programar la feria taurina de San Pedro y San Pablo durante los dos
próximos años con opción a
prórroga de otros dos, uno a
uno.
A falta de abrir el sobre C,previsto para la próxima semana,en
el que figuran las mejoras en precios de entradas y abonos, programación de festejos fuera de
abono, creación de abonos para jóvenes y tercera edad,e inclusión en la feria de toreros y ganadería de Burgos, no se espera
ninguna sorpresa pues la diferencia entre las ofertas de los dos
licitantes se prevé mínima y por
tanto insuficiente para salvar los
9,55 puntos ahora existente entre ambas.La contundencia de la
oferta de Tauroemoción ha podido con las presiones a favor del
candidato ‘oficialista’, la Casa
Chopera.
La clave ha estado en la programación de actuaciones para
publicitar Burgos y la feria,en casa y fuera de Burgos,y sobre todo en el compromiso de contratación de toreros; mientras
Tauroemoción presenta cartas
de compromiso de actuación de

los toreros sin condiciones como exigía el pliego, BMF (la Casa Chopera) presentó dichas certificaciones de actuación en Burgos,sujetas a previa negociación.
Se trasluce la fe ciega de los toreros en Tauroemoción y no tanta fe en la Casa Chopera.
La feria está compuesta por
cuatro corridas de a pie y una de
rejones.Según hemos podido saber, Tauroemoción ha ofrecido a
José Ignacio Ramos, torero burgalés que más veces ha salido a
hombros del coso del Plantío,
matar en Burgos el día 29 de junio una corrida de Victorino Martín para celebrar el 25 aniversario de alternativa (Vitoria,1993).
Estaría pendiente de definir la
terna aunque podrían acompañarle Paco Ureña y Morenito de
Aranda, por cierto, este último
inexplicablemente ausente de
la propuesta de la Casa Chopera.
Ocho toreros que confirman su
presencia en Burgos son:Padilla,
Talavante,Fandi,Castella,Ureña,
Perera,Cayetano y López Simón,
además de los citados Morenito de Aranda y José Ignacio Ramos.Faltarían dos matadores para cerrar las cuatro corridas de
a pie, que estarían entre lo más
alto del escalafón y a la vez del
agrado de los aficionados. Manzanares y Roca Rey son los que
más suenan para completar la
docena.

Nueva misión médicoquirúrgica con los
refugiados saharauis
Gente

Del 13 al 27 de febrero,la Asociación Burgalesa Amigos del Pueblo Saharaui desarrollará en los
campamentos de refugiados una
nueva Comisión Médico-Quirúrgica formada por dos equipos de
profesionales: uno quirúrgico,
que estará realizando una media de ocho a diez intervenciones diarias en el hospital de Buelal in Zeim, gracias a la dotación
que ha llevado a cabo la Asociación en este centro; y otro compuesto por un médico de Aten-

ción Primaria y una ginecóloga,
que prestará sus servicios en la
wilaya de Smara,tanto en el hospital regional de Smara como
en los centros de salud de las diferentes dairas.Ambos equipos
estarán asistidos por sanitarios
saharauis.
En este viaje les acompañan
también un coordinador de la
Asociación y un ingeniero civil,
que realizará trabajos de apoyo
en estas instalaciones sanitarias.
Los profesionales llevarán consigo 320 kg de material médico
quirúrgico y medicamentos.
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LA CAJA MÁGICA TE PUEDE AYUDAR
CON TUS HIJOS PEQUEÑOS O
ADOLESCENTES
¿En qué os puede ayudar el Centro de Psicología Infanto-Juvenil La Caja Mágica a vosotros
como padres y a vuestros hijos?
· Tener pautas para manejar conflictos en la pareja, en relación a vuestros hijos.
· Saber manejar rabietas o berrinches de manera eficaz.
· Ayudarles a tener mayor autocontrol y mejorar su conducta desobediente o agresiva.
· Desarrollar su labor escolar con éxito, contando con sus posibilidades reales.
· Enseñarles cómo no ponerse nerviosos ante exámenes y situaciones varias de la vida
diaria.
· Trabajar con ellos sus miedos y autoestima.
· Que sepan defender sus derechos ante otros, no ser acosados.
· Hacerles ver cómo usar de manera creativa, no peligrosa, las nuevas tecnologías.
· Apoyarles y guiarles en la trampa de las adicciones.
· Orientarles en el abanico de posibilidades en relación a sus estudios futuros.
· Orientarles en temas de sexualidad, aceptación de la orientación sexual, dependencia.
· Saber cómo manejar pérdidas, duelos y poderlas explicar a tus hijos.
· Ayudarles en la aceptación de separaciones, divorcios o cambios en la familia.
La Caja Mágica Psicología ofrece un espacio íntimo y cálido donde cada niño, cada familia,
pueda resolver sus conflictos o realizar un crecimiento personal. Todo ello con el máximo
respeto y en un clima de confianza. Primera consulta gratuita.
C/ Severo Ochoa, 51–53 Bajo Posterior.
T. 947 041 584/ M. 695 048 458
www.lacajamagicapsicologia.com
comunicacion@guarderialastorres.es
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Cursos gratuitos y charlas por
el día Mundial Contra el Cáncer
Gente

‘Nos tienes aquí’es el lema del día
Mundial Contra el Cáncer de este
año, que se celebra el domingo
4 y que va acoger una serie de actividades, como es un curso gratuito de recetas saludables con legumbres burgalesas en el centro
interClub de Caja de Burgos. Esta actividad tendrá lugar el viernes 2 de febrero desde las 18.00

hasta las 20.00 h.También el día
4,según señala la Junta Provincial
de la Asociación Española Contra
el Cáncer en Burgos,se iluminará
de verde el Arco Santamaría.
Por otra parte, bajo el marco
del programa ‘Músicos Con Valor’
que desarrolla la Fundación Caja de Burgos, el guitarrista Mariano Mangas y la cantante María
Sedano ofrecerán el viernes 9
de febrero un recital de “cancio-

nes de siempre”, a partir de las
20.30 h., cuya recaudación se
destinará a la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos.
Los Clubes Recrea de la ciudad acogerán también dos charlas sobre la prevención del cáncer a cargo de la AECC,que se celebrarán el viernes 2 de febrero
en el centro de Capiscol y el viernes 9 de febrero en la Alhóndiga,
ambas a las 18.00 h.

LUZ LED, LA LUZ
DEL FUTURO
I En

Rayo iluminación, en C/ Vitoria, 161 bajo, puede encontrar
grandes ofertas en bombillas, tubos y paneles Led a unos precios sin competencia y una amplia selección de flexos y lámparas de techo. También un gran
surtido de artículos de iluminación y un asesoramiento personalizado para que pueda realizar
la compra más adecuada a sus
necesidades.
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SOSTENIBILIDAD I ‘Fuentes Claras’

TURISMO RURAL I Registrados un total de 383 establecimientos

CANDIDATURAS I Hasta el día 21

Lerma, reconocida
por su esfuerzo en
la conservación
del patrimonio

Burgos, entre las quince
con más pernoctaciones

Convocada la X
edición de los
Premios Nacionales
de Energía

La provincia ocupa el duodécimo puesto, con 203.360 en 2017

Gente

Gente
Gente/EP

Lerma ha sido uno de los cuatro
municipios galardonados en los
‘Premios Fuentes Claras’,gracias a
su proyecto titulado ‘Conservación y divulgación del patrimonio
natural y cultural en Lerma’. Éste
ha consistido en el arreglo y conservación de los espacios urbanos
y periurbanos y ha conllevado una
restauración paisajística a través de
la estabilización de taludes y fijación de suelos mediante repoblación y diversificación de especies.
Igualmente, se han actualizado los medios interpretativos existentes (cartelería, señalética, itinerarios urbanos, publicaciones...), tanto del paisaje como del
patrimonio cultural, actuando en
el casco urbano y alrededores.
El galardón se ha consolidado
como un “referente”que reconoce el esfuerzo de los municipios pequeños, asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro por el desarrollo sostenible. La entrega de premios,que celebran su decimoctava
edición, tuvo lugar el día 29 en la
provincia de Valladolid.

Seis provincias de Castilla y León
figuran entre las 15 de toda España con mayor número de pernoctaciones en establecimientos
rurales. Entre ellas Burgos, que
ocupa el duodécimo puesto,con
203.360 pernoctaciones.
La provincia burgalesa cuenta con 383 establecimientos rurales,que suman 3.731 plazas y
468 puestos de trabajo creados.
Así se desprende de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos
Turísticos publicada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) el día 31 de enero,que cifra en 748.307 el número de viajeros que pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en
Castilla y León a lo largo de 2017,
un 4,6 % más que en el año anterior, cuando se registraron
701.241 viajeros.
En Castilla y León las pernoctaciones en alojamientos rurales en 2017 alcanzaron las
1.663.423,de las que 1.552.163
fueron de residentes españoles

La provincia de Burgos cuenta con 3.731 plazas en establecimientos rurales.

mientras que las 111.259 restantes procedieron de residentes en
el extranjero.Esto supone un incremento del 4,6 % de las pernoctaciones respecto al año anterior (1.564.041), aunque por
debajo de la media (10,7 %).
Estas cifras sitúan a Castilla
y León como la primera región
en número de pernoctaciones
en el año 2017, por delante de
Andalucía (1.219.248) o Catalu-

ña (1.190.586).
Sin embargo,la estancia media en los establecimientos rurales de Castilla y León a lo largo de 2017 fue de 2,22 días, de
nuevo por debajo de la media nacional (2,73 días).
El número de alojamientos rurales en Castilla y León en 2017
ascendió a 3.429,con 30.021 plazas estimadas y 4.535 personas
empleadas.

La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) abrió el 18 de enero el plazo
para participar en la 10ª edición de
los Premios Nacionales de Energía.
Los interesados -particulares,
empresas,asociaciones y organizaciones,tanto públicas como privadas, que hayan destacado a nivel
nacional, autonómico o local por
su trabajo en la realización de proyectos o actuaciones de fomento
de las energías renovables y la eficiencia energética -, podrán presentar sus candidaturas hasta el
próximo día 21 de febrero.
AGENBUR,como agencia asociada a EnerAgen,consciente de la importancia de apoyar las actuaciones
desarrolladas en el sector,seleccionará un único candidato en cada
una de las cinco categorías establecidas en las bases,que presentará
a los premios para su posterior valoración por parte del jurado. Las
candidaturas se deberán recibir antes del día 21 de febrero en la dirección de correo electrónico comunicacion@agenbur.com

La Diputación concede
la primera ayuda para
adquirir suelo industrial

Valle de Mena pone en valor la
tradición cultural de la matanza

La ocupación de los polígonos en la provincia alcanza el 75 %

Gente

Gente

La Feria Multicultural de la Matanza del Valle de Mena llega a su
quinta edición y se celebrará los
días 3 y 4 de febrero,dos jornadas
en las que se ha organizado una
programación con talleres,representaciones de las fases de la matanza tradicional,degustaciones,
venta de productos,cocina en directo y actuaciones musicales,entre otras actividades.
Según un comunicado del
Ayuntamiento de la localidad,esta edición de la Feria Multicultural de la Matanza se celebrará en
el marco de la declaración de
2018 como ‘Año Europeo del Patrimonio Cultural’,“sumándose
así a las actividades que a lo largo del ejercicio pondrán de manifiesto la importancia social y económica que ostenta el patrimonio
cultural en el desarrollo de las comunidades poseedoras de estos
bienes, entre los que se encuen-

La Diputación ha concedido la primera ayuda de la nueva línea de
subvención para invertir en los polígonos industriales de la provincia,
cuya intención es impulsar la actividad en el medio rural.La primera beneficiaria de estas ayudas para la adquisición de suelo industrial
ha sido la empresa navarra Transportes Barbarin Villamayor S.L.,que
ha realizado una inversión de
72.000 euros, de los que recibirá
una subvención de 25.200 euros.
La nueva línea de ayudas incentiva la compra de suelo industrial
de los 38 polígonos de la provincia,así como de suelo urbano consolidado de uso industrial en todos
los municipios menores de 20.000
habitantes que así lo establezcan
en su planeamiento urbanístico.El
plazo para solicitar esta ayuda finalizará el 31 de marzo y la cuantía

total prevista es de 300.000 euros,
siendo la ayuda máxima para cada
beneficiario que cumpla todos los
requisitos del 35 % del coste de adquisición.
Los compradores deberán destinar el suelo adquirido a la instalación de nuevas empresas/actividades y/o existentes o a la ampliación o aumento de superficie y/o
actividad del centro empresarial
por un período mínimo de cinco
años. Con este planteamiento se
pretende que el suelo industrial
adquirido se destine a generar actividad y empleo.
Según Sodebur, la ocupación
de los polígonos industriales del
medio rural alcanza el 75 % y las
áreas en las que más se concentran
son Las Merindades y la zona de
la Sierra de la Demanda-Pinares,
si bien las parcelas de mayor superficie están en los alrededores de
Burgos y junto a la A-1/AP-1.

La quinta edición de la feria se celebra en la localidad durante los días 3 y 4

Demostración de una fase de la matanza en una de las ediciones.

tran los conocimientos y las tradiciones que,como la matanza,han
sido transmitidos secularmente
de generación en generación”.
La presentación de las actividades las llevarán a cabo el periodista y locutor de radio José Antonio
Cayón,galardonado en 2017 con

el premio ‘Leyenda de la Radio’,
y el actor vasco Jon Ariño.Las actuaciones músicales,ambas el sábado 3,correrán a cargo del dúo
de folk leonés ‘Tarna’y del grupo,
también de folk,‘RuN’,que fusiona música tradicional con jazz y
blues.
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El Burgos CF incorpora a Chevi y
Madrazo, pero ningún delantero
J. Medrano

El cierre del mercado invernal ha
marcado la actividad semanal del
Burgos Club de Fútbol. Un periodo de fichajes en el que el conjunto local ha incorporado al extremo vasco Jon Madrazo y al ex
blanquinegro Chevi,pero no al delantero pretendido. Desde el club
se ha enviado un comunicado explicando las dificultades que han
encontrado.“Desde hace tres meses el Burgos CF,tal y como adelantó en la asamblea celebrada, se ha
encontrado inmerso trabajando en
objetivos claros y definidos para
reforzar la plantilla de la mejor manera posible”, justificando el duro contratiempo para el proyecFÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

FERNANDO LLORENTE
LLEGA AL MIRANDÉS
HASTA FINAL DE
TEMPORADA
I El Club Deportivo Mirandés y Fernando Llorente han llegado a un acuerdo para que el futbolista se convierta
en jugador rojillo para lo que resta de
temporada. Llorente llega libre procedente del Real Murcia, equipo que
milita en el Grupo IV de Segunda División B, donde ha jugado la primera
parte de la temporada 2017/18. El cuadro rojillo quiere el ascenso a Segunda
División y para ello ha reforzado su
plantilla en el mercado invernal con
tres fichajes. Llorente se suma a los
fichajes del medio Eneko Undabarrera
y del central sub 23 Bruno Rivada.

Presentación en estadio Municipal El
Plantío de Jon Madrazo. Burgos CF.

to del equipo. Los dirigentes del
club no han podido o sabido reforzar al equipo en la posición que
más carencias tiene la plantilla.“Se
han trasladado diferentes ofertas

significativas en términos económicos, por encima de lo que se
consideran normales en Segunda
División B”, explica la nota enviada por el club.
En el apartado de bajas, sorprende la rescisión del contrato de
Abel Suárez, que jugará en el Racing de Ferrol.Además,Youssef
Al-Watani jugará en calidad de cedido en el Cerceda, que milita en
la Segunda B en el Grupo I.
Por otro lado, el Burgos CF
afronta una nueva jornada de liga
con el único objetivo de sumar los
tres puntos después de la derrota
ante el Tudelano en El Plantío.Los
de Patxi Salinas visitan a la UD Logroñés en las Gaunas el domingo
4 de febrero a las 17.00 horas.

San Pablo Burgos visita
la complicada cancha
del Iberostar Tenerife
J. Medrano

El San Pablo Burgos se desplaza
a tierras canarias para afrontar un
nuevo reto liguero donde se verá las caras con el Iberostar Tenerife.El encuentro se disputará en
el Palacio de los Deportes Santiago Martín el sábado 3 de febrero a las 20.00 horas. Los jugadores dirigidos por Diego Epifanio
buscarán un triunfo tras la derrota de la pasada jornada en el Coliseum ante el Unicaja.

Por otro lado, el jugador del
equipo burgalés, Deividas Gailius,ha sido operado en Lituania
de la lesión en su muñeca izquierda. La intervención, llevada a cabo por los doctores de la Federación Lituana de Baloncesto, se
ha resuelto de manera satisfactoria. Diego Epifanio no podrá
contar con Gailius para lo que
resta de temporada y ahora la dirección deportiva del club se
plantea fichar a un jugador que
supla el hueco del alero lituano.

RUGBY I TERRITORIAL SÉNIOR FEMENINA

OPEL GRUPO JULIÁN
SE IMPONE EN SAN
AMARO AL PALENCIA
POR LA MÍNIMA

DOBLE TÍTULO PARA NICOLÁS ÁLVAREZ
I El joven tenista burgalés Nicolás Álvarez se ha proclamado campeón
en su primer ITF Júnior de 2018 en Hammamet (Túnez).Desde el primer momento, Nicolás mostró un gran nivel de tenis y venció a todos sus rivales.
En la gran final se impuso al valenciano Carlos López por 6/3 y 6/2.Además,
el burgalés también logró la victoria en dobles, junto con su compañero
de la Academia Oliveira Tennis Pro, el gallego Rafael Izquierdo.
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I El conjunto burgalés del Opel Grupo
Julián se impuso por la mínima (22-20)
al Palencia RC, en la octava jornada de
liga territorial sénior femenina. El encuentro se disputó en las instalaciones
deportivas de San Amaro el pasado fin
de semana. Las palentinas tuvieron
el dominio del juego durante los veinte primeros minutos, pero las burgalesas dieron la vuelta a la situación y
llegaron al descanso con 12-5 a favor. El Opel Grupo Julián comenzó bien
la segunda parte, pero las visitantes se
pusieron 15-20 a falta de 8 minutos.Al
final, Laura Maestro consiguió el ensayo definitivo.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN

LUGAR

HORA

DÍA

2ª División B UD Logroñés SAD - Burgos CF

Las Gaunas

17.00

D

2ª División B CD Mirandés - CD Izarra

Anduva

17.00

D

3ª División

Real Burgos CF - Numancia B

San Amaro

12.30

D

3ª División

CyD Cebrereña - Atrio Bupolsa

El Mancho

16.30

D

3ª División

Atrio Bupolsa - CD San José

San Amaro

16.30

D

3ª División

Arandina CF - CD Cristo Atlético

El Montecillo

17.00

D

Regional

CD UBU - CD Mirandés B

Pallafría

16.00

S

Regional

Villarcayo Nela CF - Norma

El Soto

16.15

S

Regional

CD La Granja - Racing Lermeño CF El Hospital

16.30

S

Regional

Polideportivo Salas - Diocesanos

San Isidro

16.30

S

Regional

CD Raudense - Atlético Palencia

Los Nogales

16.00

D

BM Villa de Aranda - Torrelavega

Príncipe de Asturias

19.00

S

UBU Colina Clinic - Zarautz RT

San Amaro

16.30

S

PD Santiago Martin

20.00

S

FÚTBOL

BALONMANO
Div. de Plata

RUGBY
Div. Honor B

BALONCESTO
Liga Endesa

Tenerife - San Pablo Burgos

TROFEO CIUDAD DE BURGOS
PARTIDO

CAMPO

Aceitunas González Barrio - Bigotes *
Birras Modubar Bar Jaro - Virutas Pinturas Monto *
Deportivo Trébol Bar Serrano - New Park *
Yagüe Copiplus Burgos - Villanueva Land Rover
Doña Santos - R.U. Capiscol el Gallinero
Taladras Lucart - Aycosa
Mangas - G3 Cervecería Bar Dimi *
Juventus Gamonal - Verbenas Bar Donde Siempre
Trompas Range Rover - Taberna Quintanadueñas *
Canutos Bar Tirol - Honda San Pedro
Pavitral Cabia - Taberna Quintanadueñas *
Hontoria de la Cantera - Villatoro *

Arlanzón
Modubar de la Emparedada
Cuzcurrita
Cavia
Ibeas de Juarros
Villalbilla
Cavia
Villasur de Herreros
Villalbilla
Zalduendo
Cavia
Hontoria de la Cantera

Los partidos se juegan el domingo día 4 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 3 a las 16.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
UD Logroñés SAD - Burgos Club de Fútbol

Las Gaunas 17.00

Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Diputación programa 650
actos deportivos en la
provincia durante 2018
J. Medrano

César Rico, presidente de la Diputación Provincial, avanzó la
programación deportiva para el
año 2018.La corporación realizará a través del Instituto para el
Deporte y la Juventud un total de
650 actividades deportivas. La
institución invertirá un total de
1.300.000 euros. Además, los
Juegos Escolares contarán con
más de 300 actividades.
Rico también adelantó que se
va a realizar un plan de instalaciones deportivas, iniciativa que

contará con un presupuesto de
un millón de euros y que está
en fase de estudio.
El objetivo de estas actividades es llegar a más de 60.000 personas de todas las edades. Unos
actos en los que destacan este
año los cursos de cocina y los talleres didácticos musicales.
Por otro lado, con motivo de
la celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos
en el año 2021, la Diputación
Provincial se plantea la opción
de pedir la salida de La Vuelta
Ciclista a España ese año.
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‘TITANIC THE RECONSTRUCTION’

RODRIGO CUEVAS. Rodrigo Cuevas,
cantante, compositor, acordeonista y
percusionista presentará su álbum ‘El
mundo por montera’ dentro del ciclo
Coordenadas Polares de la Fundación
Caja de Burgos.

ras, en el Foro Solidario, calle Manuel
de la Cuesta.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Viernes, 2: 18.00 h.: Chi Kung. // 19.15
h.: Encuentro de Reiki. // 20.30 h.:
Charla-Taller Vivencial ‘Cómo conectar
y disfrutar con tu niño/a interior II’· Sábado, 3: 09.00 h.: Yoga Sin Compromisos. // 11.15 h.: Pilates Sin Compromisos. // 12.15 h.: Yoga en Familia. · Lunes, 4: 18.15 h.: Taller de
Relajación,Visualización y Pensamiento Positivo. · Martes, 5: De 18.30 h. a
20.30 h.: Curso de Técnica Metamórfica. Miércoles, 6: 16.00 h.: Pilates. //
17.00 h.: Muévete y Disfruta a partir de
los 60. · Jueves, 7: 20.30 h.: Pilates.

CONFERENCIA ‘RECURSOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ESPACIO DEL GEOPARQUE DE LAS LORAS’. Impartida
por José Ángel Sánchez. Colabora Asociación Argeol Reserva Geológica de
Las Loras. Organiza UBUVerde.
MIÉRCOLES, 7 DE FEBRERO. Escuela Politécnica Superior (Vena). Sala de Juntas.
Av. Cantabria s/n. Entrada libre hasta
completar aforo.
El Titanic más grande del mundo, espectacular reconstrucción a escala
1:30, de 12 metros de largo, puede verse en el Fórum, dentro de la macro
exposición ‘Titanic The Reconstruction’. La visita se realiza con la ayuda de un
equipo de sonido individual y tiene una duración de hora y media, iniciándose con el visionado de un documental producido por la Fundación Titanic. Aunque el eje central es la reproducción del Titanic,hay que destacar también el ‘coche original del Titanic’,un Brush D24,fabricado en Detroit (EEUU),
el mismo mes y año de la construcción del ‘buque de los sueños’,1909,y considerado el automóvil más antiguo del mundo que todavía puede circular.
HASTA EL 11 DE MARZO. 2ª planta del Fórum Evolución.

DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Mesa Redonda: ‘Experiencias
de Educación Ambiental en Burgos’.
Colabora Ayuntamiento de Burgos,
Fundación Oxígeno y Fundación Caja
de Burgos. 13.00 h. Conferencia: ‘Vitoria: pasado presente y futuro de la
Educación Ambiental en la única European Green Capital de España’. Jesús
Mesanza y Roberto González Argote,
Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria. Organiza
UBUVerde.
JUEVES, 8 DE FEBRERO. Facultad de Educación. Salón de Actos. c/Villadiego 1. Entrada libre hasta completar aforo.

INFORMACIÓN. Balnea. C/ Molinillo, 18.
947 206 156 / 947 250 495.Consulte precios. Se requiere inscripciones.

bum de estudio con el que pretender
enamorar de nuevo a su público burgalés. Letras pegadizas y una esencia
inconfundible son sus mayores lemas.
SÁBADO, 3 DE FEBRERO. El Hangar.

en Cultural Cordón.

MIÉRCOLES, 7 DE FEBRERO. 19.30 ho-
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21.30 h.

JUEVES, 8 DE FEBRERO. A las 21.15 h.,

‘FLOR DEL DESIERTO’. (Sherry Hormann, 2009). La película narra la vida de Waris Dirie, hija de nómadas
somalíes que, con el paso del tiempo,
se ha convertido en top model internacional y en embajadora de las Naciones Unidas en África. Ciclo de cine social y documental organizado por la
Fundación Caja de Burgos

GENTE EN BURGOS
Del 2 al 8 de febrero de 2018

MIGUEL DELIBES, EN SAN AGUSTÍN

MICHAEL ANDREAS HAERINGER.
Concierto programado por la Sociedad
Filarmónica de Burgos.

ITINERARIO AMBIENTAL EDUCATIVO
PRÁCTICO:‘RECURSOS EDUCATIVOS
DEL PARQUE DE LA ISLA’. Conmemorando el Día de la Educación Ambiental.
Colabora Ayuntamiento de Burgos.Actividad gratuita; inscripciones: ubuverde@ubu.es. Organiza UBUVerde.
JUEVES, 8 DE FEBRERO. Punto de Encuentro: Arcos de Castilfalé. 17.00 h.

VIERNES, 2 DE FEBRERO. Auditorio de
Fundación Cajacírculo, 20.15 h.

CICLO CINE Y LITERATURA. Moderado por Eduardo Nabal, con la proyección de las películas: ‘Asesinato en el
Orient Express’, ‘El hombre y el monstruo’ y ‘La ruta del tabaco’.

‘LOCALIZACIÓN DE LA BATALLA DE
SIMANCAS O AL-JANDAQ’. Conferencia ofrecida por Carlos Vara Thorbeck,
académico correspondiente de la Institución Fernán González.

ca de Burgos, ubicada en la Plaza San
Juan.18.30 h.

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. Plazo de matrícula del 1 al 9 de febrero. Centro oficial, público y gratuito.

el salón de estrados de la Diputación.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

dro y San Felices (Sta. Ana, 10). 13.30
h., fiesta benéfica. DOMINGO, 4. Bardeblás (La Puebla, 29). 20.00 h. Homenaje a Pinto. LUNES, 5. El baúl de la Piquer (Trinas, 3). 23.00 h.

CAMELA. Camela regresa al Hangar
con un nuevo disco bajo el brazo, ‘Me
metí en tu corazón’, decimosexto ál-

‘LAS MEJORES IMÁGENES
DE BURGOS. RETROSPECTIVA FOTOGRÁFICA DE FEDE
(1931-1959)’. Organiza: Federación de Peñas y Asociaciones
San Lesmes Abad.
HASTA EL 11 DE FEBRERO. Monasterio de San Juan.

‘FRANCISCO DE ENZINAS: PASIÓN POR LA PALABRA’. Exposición-homenaje organizada por
la Junta de Castilla y León para
acercar la vida y obra de este
hombre de letras, traductor y humanista, uno de los más editados y leídos en todo el mundo.
Este filósofo burgalés murió víctima de la peste a los 34 años.
HASTA EL 25 DE FEBRERO. Museo de Burgos. C/ Miranda. La
muestra podrá visitarse de martes
a sábados, de 10.00 a 14.00 h., y
de 16.00 a 19.00 h.

‘LO QUE PERMANECE. ALBERTO BAÑUELOS’. Exposición
de 49 esculturas realizadas con
distintos materiales: mármol,
granito, alabastro o cantos rodados. Las obras de Alberto Bañuelos indagan en la naturaleza del
ser humano, buscando lo que
permanece siempre, lo que es
eterno como la piedra.
HASTA VERANO DE 2018. MEH.
‘MUJERES DE LA BIBLIA’. Mujeres de la biblia’, exposición del
fotógrafo Ángel Herráiz, es, según su propia definición,“una revisión irónica y teatral del lamentable papel asignado a la mujer
en el Antiguo Testamento”.
HASTA EL 10 DE FEBRERO. Casa de Cultura de Gamonal.

‘RECORRIDO VITAL’. Francisco Ortega.

8, 15 Y 22 DE FEBRERO. Biblioteca Públi-

MIÉRCOLES, 7 DE FEBRERO. 20.00 h. en

VIERNES, 2. Café Kenia (Avda. de la Paz,
5). 23.00 h. SÁBADO, 3. Colegio San Pe-

EXPOSICIONES

La exposición ‘Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de El camino’, producida por la Fundación Miguel Delibes, permite al visitante admirar los 21
dibujos que Miguel Delibes realizó para ilustrar la versión norteamericana de su novela ‘El camino’. Cada ilustración se complementa con los pasajes de la obra a los que hacen referencia. Además, la muestra se amplía
con diverso material complementario, como ediciones del libro, traducciones, fotografías, etc.
HASTA EL 11 DE MARZO. Monasterio de San Agustín.

MATRÍCULAS. Centro de Educación de
Personas Adultas Victoriano Crémer. C/
Sanz Pastor, 20 (junto a Capitanía). Tel.:
947 27 61 90.
TALLER DE ESCENAS COMUNES.
IMPROVISACIÓN INTERDISCIPLINAR NO JERÁRQUICA. Este taller
es un espacio que da cabida a toda disciplina artística que pueda ser puesta
en escena para improvisar y componer

HASTA EL 18 DE FEBRERO. Sala
de Exposiciones Pedro Torrecilla,
Plaza de España, 3, bajo.

TINO, BURGALÉS Y POETA. Ángel Herraiz y Javier Contreras. Fotografía. Exposición al aire libre.
HASTA MAYO. Plaza de España.
‘FIGURAS DE PLASTILINA’.
Muestra de más de 150 figuras
representativas de la actualidad,
obra de Pablo Sendino.
HASTA EL 15 DE FEBRERO. En
La Estación.
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con ella a tiempo real. Inscripción: info@espaciotangente.net.
3 Y 4 DE FEBRERO. Espacio Tangente.Valentín Jalón,10, bajo.
BIBLIOTECA SONORA VOL.II. Un viaje por la música popular del siglo XX, con
‘Historia de tres guitarras’, destinada a
niños de 6 a 11 años. Posteriormente, el
5 de febrero a las 19.30 horas, tendrá lugar ‘La velada poética’, que consiste en
hacer dos temas musicales con dos poesías de un poeta español contemporáneo y cantarlas.
SÁBADO, 3 Y LUNES, 5 DE FEBRERO. Biblioteca Pública de Burgos, ubicada en la
Plaza San Juan.

CONCIERTO A CARGO DE LOS GRUPOS THE DUSTAPHONICS Y SHAKE!.
La banda londinense The Dustaphonics
llega a Burgos para celebrar diez años
sobre los escenarios. Shake! es una
banda barcelonesa de Soul y Rock'n'Roll primitivo que tiene como máximos
referentes la energía y el espíritu rebelde de los artistas y bandas de finales de
la década de los 60.
VIERNES, 2 DE FEBRERO.A las 22.00 horas en la sala Ciudadela.

CARNAVAL SOLIDARIO. El Foro Solidario ha preparado un conjunto de talleres y juegos para trabajar valores como la solidaridad, creatividad, cooperación o ayuda mutua. Con ello
pretende contribuir a fortalecer el autoconcepto positivo y la autoestima de
los más pequeños.
12 Y 13 DE FEBRERO. Información e inscripciones en el Foro Solidario en horario de 10.00 a 14.00 o de 17.00 a 21.00
h. C/ Manuel de la Cuesta, 3
LAS CANDELAS. Viernes, 2, 10.00
h.: Misa de la luz. Bendición de los niños nacidos en la parroquia en el año
anterior. Parroquia Santa María la Real y Antigua de Gamonal.11.30 h.: Recepción de autoridades en el antiguo
Ayuntamiento de Gamonal. Se saldrá
en comitiva bajo mazas hasta la parroquia.12.00 h. Misa solemne en la parroquia Santa María la Real y Antigua
de Gamonal, por el Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez Vegas. Cantada por,
la coral del Centro de día de personas mayores Burgos III.Una vez finalizada la misa, la Cofradía de San Antón entregará el Tito de oro. De 13.30
h. a 15.30 h.,Baile vermouth, El Gran
Cordobés, plaza Nueva de Gamonal.
De 17.00 h. a 19.00 h.: Pasacalles con
la charanga Tocata.17.30 h.: Procesión
Virgen de las Candelas.Inicio en la parroquia Santa María la Real y Antigua
de Gamonal. De 21.00 h. a 22.30 h.:
Baile de tarde, con la orquesta Tucan
brass. De 24.00 h. a 3.00 h.: .Verbena
con la orquesta Tucan brass. Sábado,
3, de 11.00 h. a 14.00 h.: II Circuito de
formas de boxeo olímpico en edad
escolar. Polideportivo Lavaderos.12.00
h.: Misa de difuntos, parroquia Santa
María la Real y Antigua de Gamonal.

Tras la inauguración del Fórum en septiembre de 2012, la OSBu ha trasladado su sede a este edificio, donde realiza sus ensayos y desarrolla su temporada regular de conciertos.

‘REVOLUCIÓN’ EN EL
FÓRUM CON LA OSBU

los atriles de la OSBu
con su Opus 5, en versión para orquesta de
Bajo la dirección
cuerda. La revolución fidel mirandés Asier
naliza con una nueva
Puga, la Orquesta
versión de la Séptima
Sinfónica de Burde Beethoven en magos (OSBu) presennos de un director burta su segundo conEl concierto finalizará con una nueva versión de la Séptima de
galés, tras la recordacierto de la tempoBeethoven en manos del director burgalés Asier Puga
da de Javier Castro con
rada 2017-2018
la OSBu y, unos años
con un programa
antes, de Frühbeck de Burgos con la
mán estableció su reforma del gédo de algún compositor.Así, tres fragconfeccionado bajo el título ¡RevoluFilarmónica de Dresde.
nero operístico. El vienés Anton Wementos célebres de Orfeo y Eurídice
ción!, pues, según su director, gira en
bern, el más analítico y exacto de
de Gluck configurarán una especie de
torno a las revoluciones musicales
los compositores de la denominada
sinfonía imaginaria sobre una de las
creadas, bien por alguna obra en conDOMINGO, 4 DE FEBRERO. Fórum EvoSegunda escuela de Viena vuelve a
obras con las que el compositor alecreto, bien por el trabajo continualución, 19.30 horas.
Gente

De 12.,00 h. a 14.00 h.: Pasacalles con
la charanga Tocata.15.00 h.: Paella solidaria, en beneficio del Banco de Alimentos. Organiza: Peña Jóvenes de
Gamonal. Plaza Nueva de Gamonal.18.00 h.:. Entrega de trofeos y a
continuación, homenaje a los mayores.
Con el humor y las cosas de Felyxón.
Retirada de invitaciones en la Casa
de Cultura de Gamonal.Salón de actos
Casa de Cultura de Gamonal. De 21.00
h. a 22.30 h. Baile de tarde, con la orquesta Génesis. De 24.00 h. a 3.00
h.: Verbena con la orquesta Génesis.
Domingo, 4, 13.30 h. Reparto de pinchos. Con la animación de la asociación Burgos Salsón, Plaza Nueva de
Gamonal.
2, 3 Y 4 DE FEBRERO. Gamonal.

CONFERENCIA ‘BURGOS ANTE EL
VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL’.
Ponente: René Jesús Payo, vicerrector y
profesor titular de Historia del Arte de
la Universidad de Burgos.

‘LA ABUBILLA ALICIA’

JUEVES, 8 DE FEBRERO. Aula Magna de
la Facultad de Teología, C/ Eduardo Martínez del Campo, 10. 20.00 h.
CELEBRACIÓN DE SANTO TOMÁS DE
AQUINO. Acto académico. Conferencia
‘Pasión por Dios en la vida y obra de Santo Tomás’, impartida por Manuel Ángel
Martínez, presidente de la Facultad de
Teología de San Esteban (Salamanca).
MARTES, 6 DE FEBRERO.Aula Magna de
la Facultad de Teología, C/ Eduardo Martínez del Campo, 10. 19.30 h.

CARA AMIGA
José María Rodríguez, gerente de Evolución Inmobiliaria nos saluda esta semana y nos invita a conocer la amplia oferta
de inmuebles tanto en vivienda nueva como de segunda mano. Venta y alquileres:
Chalets, pisos, fincas, traspasos, etc. y todo
gestionado por un grupo de profesionales y por muchos años de experiencia en
el sector. Técnicas innovadoras, rapidez y
calidad en sus servicios con las mejores garantías económicas. Si desea comprar o
vender le esperan en Plaza España, 1

Presentación del cómicbook ‘La abubilla Alicia’, dibujado por Gonzalo
Díez Chapu, maestro de Educación Primaria y autor de cómics como ‘La
Posada del Trigón’ y ‘Elf Service’. Alicia es una joven abubilla que está a
punto de emprender un gran viaje: viajará sola por primera vez desde África hasta Europa. Una vez allí, vivirá divertidas aventuras en compañía
de la perdiz Pepe y otros amigos que irá encontrando. Juntos se enfrentarán a numerosos peligros…¡Incluso a extraterrestres ninjas!
VIERNES, 2 DE FEBRERO. Librería Viñetas, C/ San Carlos, 4 (junto a la Plaza Mayor), a las 20.00 h.
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HORARIO DE MISAS

Líquido Teatro comenzó a funcionar a finales de los años 90.

LA COMPAÑÍA LÍQUIDO TEATRO
VUELVE A PRESENTAR ‘LA CASA
DE BERNARDA ALBA’
El clásico más representado de García Lorca es una denuncia
del silencio extrapolable a nuestra vida cotidiana
La compañía burgalesa Líquido Teatro,tras su estreno de mayo pasado,vuelve a presentar en el Teatro Principal ‘La casa de Bernarda Alba’, uno de
los clásicos más representados de Federico García Lorca. Bajo la dirección
de Juanjo Cuesta y con la intervención de reconocidos profesionales de la
ciudad, un reparto compuesto por algunas de las mejores actrices del teatro burgalés da voz a los inmortales personajes del drama lorquiano.
‘La casa de Bernarda Alba’ es una denuncia del silencio. Disfrazado a veces de buena educación, otras de discreción y, en la mayor parte de los
casos, de prudencia, la obra nos desvela cómo este silencio también puede camuflar la cobardía de quien calla y la tiranía de quien lo impone.
Aunque Lorca situó esta tragedia originada por dicha mordaza en la
España rural de los años 30 del pasado siglo y en un entorno femenino, su
texto trasciende esas coordenadas históricas, por lo que no es difícil extrapolarlo a otros muchos mundos o épocas y, en cierta medida, incluso a
nuestra vida cotidiana.
Sin embargo, a pesar de que esta obra habla de opresión moral, de
ostracismo autoimpuesto, de tradición castrante, de integrismo religioso, de la mujer como víctima de todo ello, habla también de rebeldía, de
amor, de deseo, de vitalidad, del color frente al negro, de inconformismo
y de pasión. Según el director de la compañía, ‘La casa de Bernarda Alba’ “es de una grandeza humana tan elevada que sólo podemos dar las
gracias a su autor por la vigencia de sus palabras y por ayudarnos a
pensar, una vez más, que en nuestras manos está elegir entre callar o
ser Adelas en cualquier momento y lugar de nuestras vidas.”
VIERNES 2 Y SÁBADO 3 DE FEBRERO. Teatro Principal. 20.30 h.

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;10.30;12;13.30;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; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
13:00
9:30; 12:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:30;11:30;12:30
10:00; 11:30; 13:00; 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;11:00;19:30
19:30
19:30
10:00
12:00;19:45
19:30
10:30;20:00
19:30
20:00
9:00;12:00;19:00;20:00
17:30
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
13,30

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

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

EXPOSICIÓN

CINE

CONCIERTO

‘RECORRIDO VITAL’. El artista burgalés Francisco Ortega nos muestra
una retrospectiva de su obra escultórica, que se convierte en un
verdadero recorrido vital por su trayectoria.

‘ÚLTIMO TREN AL OLVIDO’. Primera entrega de fotografías en blanco y negro sobre las estaciones
abandonadas del ferrocarril directo
Madrid-Burgos. Organiza Disparatres, colectivo de aficionados a la fotografía.

‘MUÑECAS DE LAS NIÑAS NACIDAS EN LOS ´70’. Esther Sagredo
presenta en el hotel Las Vegas una
exposición de más de 200 muñecas que estuvieron presentes en los
juegos de las niñas nacidas en la
década de los setenta.

‘EN CUERPO Y ALMA’. (Ildikó Enyedi, 2017). Una fábula lírica sobre
la condición humana, la belleza
de la vida, el amor y el dolor plasmada en un brillante guión en el
que destaca la sólida interpretación
de Alexandra Borbély.

HASTA MEDIADOS DE FEBRERO. Ca-

HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018.

fé Bar La Reineta. Parque Virgen del
Manzano, 1.

Hotel Las Vegas. C/ Vitoria, 319. Barrio de Villafría.

JUEVES, 8 DE FEBRERO. Centro Cultural Caja de Burgos.Avda. Cantabria
3 y 5. 20.30 h.

‘LOS SECRETOS’. El grupo madrileño presentará su nuevo disco ‘Algo
prestado’. Contiene 13 canciones con
las que han crecido los hermanos Urquijo, Jesús Redondo o Ramón Arroyo, Juanjo Ramos y Santi Fernández.
Venta de entradas: Taquilla Hangar,
Cultural Cordón, www.musikaze.com,
entradasgo.com, hangarburgos.com

HASTA EL 18 DE FEBRERO. Sala de
Exposiciones Pedro Torrecilla de la
Fundación Cajacírculo, Plaza de España nº 3.

2 DE FEBRERO. El Hangar, 21.30 h.

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

NOVEDADES EDITORIALES
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL TIEMPO
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LOS AÑOS DE LA NIEBLA. Los
últimos pastores
Alejandro López Andrada. Novela.

EL PAN ES ORO. Recetas
extraordinarias con ingredientes
ordinarios.
Massimo Bottura & Amigos. Cocina.

PALABRAS MAYORES. Un viaje por la memoria rural. Emilio Gancedo. Relatos.
ASÍ SE DOMINA EL MUNDO. Pedro Baños. Política.
COCO CHANEL. La revolución de la elegancia. Megan Hess. Biografía ilustrada.
JARDINES DE LA COLINA DE LA ALHAMBRA. Fernando Manso. Fotografía.

CARTELERA

ESTRENOS EN DVD
ODEÓN MULTICINES

VAN GOLEM

C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

Av. del Arlanzón, 36.

El hilo invisible: 16.45 / 19.15 / 21.45 (Todos los días) 00.15
(S). El cuaderno de Sara: 16.00 / 18.10 / 20.25 / 22.35 (Todos los días) 00.10 (S). C’est la vie: 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días). El corredor del laberinto. Cura mortal: 17.00 / 19.40 / 22.20 (V-S-D-L-M-X). Los archivos
del Pentágono: 20.00 / 22.15 (Todos los días) 00.30 (S)
20.00 V.O.S.E (J).Thi Mai: 16.10 / 18.10 (Todos los días). Insidious. La última llave: 22.15 (Todos los días) 00.15 (S).
Que baje Dios y lo vea: 20.00 (Todos los días). Ferdinand:
16.05 (Todos los días). Coco: 16.00 / 18.00 (Todos los días).
Perfectos desconocidos: 22.40 (Todos los días) 00.35
(S). Jumanji: 16.00 / 18.10 / 20.25 (Todos los días). 50 sombras de Grey: 17.30 (J). 50 sombras más oscuras: 19.50
(J). 50 sombras liberadas: 19.50 (J).

El hilo invisible: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30
/ 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). El cuaderno de Sara: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (LM-X-J). Cavernícola: 16.45 / 18.40 (V-S-D) 17.30 (L-M-X).
C’est la vie: 17.15 / 20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-XJ). Call me by your name: 17.00 / 22.30 (V-S-D) 16.45 /
22.00 (L-M-X-J). Los archivos del Pentágono: 19.45 (VS-D) 19.30 (L-M-X-J). El instante más oscuro: 22.30 (VS-D) 22.00 (L-M-X-J). Tres anuncios a las afueras: 17.15
/ 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).
Perfectos desconocidos: 20.30 / 20.30 (V-S-D) 20.00 /
22.00 (L-M) 22.00 (X-J).

SUDOKU

TELÉFONOS DE INTERÉS

LA NIEBLA Y LA DONCELLA
Dir. Andrés M. Koppel. Int. Quim
Gutiérrez, Verónica Echegui. Thriller.

LA CORDILLERA
Dir. Santiago Mitre. Int. Ricardo Darín,
Dolores Fonzi. Thriller / Política.

LA LEGO NINJAGO PELÍCULA. Dir. Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan.
Animación. Comedia.
EL AMANTE DOBLE. Dir. François Ozon. Int. Marine Vacth, Jérémie Renier. 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 2: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 3: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 4: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 139-141.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 5: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. Diurna
(9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3. Diurna (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 7: 24H.: Ctra. de Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 8: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. Diurna
(9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADOAV. CONSTITUCIÓNGRANDMONTAGNE
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
CAROL’S KIDS C/ Santiago, 52
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Juan Bravo, 2
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
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SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3

IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2

BARRIADA MILITAR

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
CENTRO DE JARDINERÍA EL PLANTÍO C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
MINI SUPER QUÉ TE FALTA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO
PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18

AV. DEL CID Y OTROS

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

CENTRO

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

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

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

PARRALILLOS
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

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

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21
AULAS DE ENFERMERÍA Antiguo Hospital Militar

ZONA C/ MADRID
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS
ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/ Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro nº1. 3 habitaciones, cocina, 2 baños. 92 m2.
Sólo particulares. Tel. 658559113
105 M2 útiles. Piso en Federico
García Lorca. 3 habitaciones, baño, aseo, salón y cocina. Con garaje y trastero. 2 terrazas cubiertas. Orientación sur. Amueblado.
Ideal para entrar a vivir. Precio
155.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 666388072
20.000 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º piso sin ascensor. Para reformar. C/
Castrojeriz (zona Sur). Sólo particulares. Tel. 659401472
220 M2 Sanz Pastor vistas Avda. del Cid. Ascensor, 2 baños. Armarios empotrados. Gas natural.
Excelente altura. Soleadísimo. Tel.
686126754
30.000 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por autovía de León. 5 habitaciones, salón-comedor, baño grande, cocina, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ventanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posibilidades. Tel. 619400346
50.000 EUROS zona sur se vende piso amueblado, 3 habitaciones, 4º piso sin ascensor. Buena inversión. Ideal para vivir o alquiler. Abstenerse agencias. Tel.
620692817
55.000 EUROS Jaramillo Quemado. Casa de piedra en Carretera Soria (a 45 Km.). Reformada.
3 habitaciones, 2 baños, 2 chimeneas leña, loft en desván 30 m2.
Jardín 200 m2 vallado. Tel.
630018540
70.000 EUROS zona Fuentecillas. Vendo apartamento/estudio
de 1 dormitorio. Seminuevo. Con
garaje. Sólo particulares. Tel. 605
318024
75.000 EUROS negociables se
vende piso en Zona Crucero de
3 habitaciones, salón y baño. Calefacción individual. Reformado.
Un 1º sin ascensor. Tel. 635367
660
99.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso de 92.5 m2 en 4º
planta. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y trastero. Todo exterior. Ascensor cota cero. Calefacción individual. Para entrar a
vivir. Sólo particulares. Tel.
626813106
A 22 KM de Burgos por carretera Logroño (San Adrián de Juarros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo vallado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 32 KMde Burgos (dirección Valladolid). Chalet totalmente amueblado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y horno de asar, cochera independiente 40 m2. Parcela 600 m2. Precio inmejorable. Tel. 609053081

A ESTRENARvivienda unifamiliar Quintanadueñas. 3 dormitorios con armarios empotrados,
3 baños, ático acondicionado,
garaje y jardín. Precio interesante. Tel. 692205705
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terraza de 25 m2. Plaza de garaje amplia y trastero 20 m2. Sólo particulares. Tel. 690382361
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Alcampo. Ático duplex de 3 dormitorios, 2 baños, amplio salón, garaje y trastero. Orientación Sur.
Urbanización con zona de juegos.
Ver fines de semana. Llamar tardes al Tel. 651051946
AVDA. CONSTITUCIÓNEspañola 7 vendo piso amueblado para entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, despensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. DEL CID se vende piso
amueblado de 3 habitaciones, cocina con despensa y baño. Exterior. Buena altura, estupendas vistas y muy luminoso. 5º piso con
ascensor. Sólo particulares. Tel.
606716433 ó 947232061
AVDA. DEL CID vendo piso de
150 m2. 4 habitaciones, salón, 3
baños. Menos de 300.000 euros.
Con trastero. Sólo particulares. Reforma integral. 2 plazas de garaje. Tel. 630086737
BARRIADA INMACULADA
primera manzana (Gamonal).
Vendo casa, 2 plantas, para entrar a vivir, 4 dormitorios, calefacción por acumuladores, puertas
y suelos en roble. De particular a
particular. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 11 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, trastero. Garaje opcional. Para entrar
a vivir. Sólo particulares. Tel.
608905335
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso: 3 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño. En buen
estado. Soleado. La mejor zona, buena altura. Precio 105.000
euros. Tel. 657992050
BELORADO Se vende apartamento en C/Parral nº4. 59 m2. 2
habitaciones, salón, cocina y baño grande. Buen precio. Tel.
947215360 ó 617723683
BUENA OPORTUNIDAD Alfonso X El Sabio nº 34 bajo.
Vendo piso de 75 m2. Admite
reforma. Trastero de 12 m2.
Precio a convenir. Sólo particulares. Tel. 696999049 ó
6011366662
C/ CLAUSTRILLAS frente Económicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina equipada y 2 baños. Garaje y trastero.
Carpintería roble. Armarios empotrados. Calificación energética C.
Precioso. Altura ideal. Para entrar
a vivir. Solo particulares. Precio
142.000 euros. Tel. 644028777
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 vendo apartamento con garaje.De 2
habitaciones, salita, salón-comedor, cocina y baño. Exterior. Bonitas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383

C/ SAN COSME vendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 amplios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Trastero de 18 m2. Tel. 649323116
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Puertas y ventanas nuevas. Rehabilitada la fachada ventilada.
Sin ascensor. Menos de 70.000
euros. Solo particulares. Llamar al
610881661
C/ SEVILLA 12 - 2ºA (Burgos).
Vendo piso 70 m2 para reformar
totalmente. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción individual. Ascensor cota cero. Precio
66.000 euros. Llamar al teléfono
638049030
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 terrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
639079130
C/FÁTIMAse vende piso amueblado de 70 m2. Tres habitaciones,plato de ducha, amplia terraza cubierta, buena orientación,
portal reformado. Buen estado.
Muy acogedor y para entrar a
vivir. Precio 98.000 euros. 2
C/FRANCISCO SALINAS 63
vendo piso recién reformado y
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. 4º con ascensor. Tel. 630086735
C/HORNILLOSse vende piso soleado. 104 m2. Salón grande, 3 habitaciones, 2 baños 1 terraza grande propia. Garaje y trastero. 1º
piso. Precio 164.378 euros. Tel.
631284972
C/LUIS CERNUDA Parque Poetas). 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina. Trastero y garaje.
Orientación sur. Para entrar a vivir.
Tel. 666686838
C/MADRID vendo piso seminuevo de 4 dormitorios, 2 baños completos, salón y cocina. Con opción
de 2 plazas de garaje, trastero con
ventana. Exterior, muy luminoso.
Sólo particulares. Tel. 640540320
C/P. EUROPA 2 se vende piso de
4 habitaciones, aseo y baño completos. Cocina amueblada. Calefacción central, trastero y garaje. Tel. 646979675
C/PETRONILA CASADO vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 1 baño y trastero. Calefacción individual gas.
Portal y ascensor nuevos cota cero. Para entrar a vivir. Precio
115.000 euros. Tel. 680642676 Ó
676042261
C/ROMANCERO vendo piso. 14
años de antigüedad. Buen estado. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada. empotrados, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y colegios. Tel. 616362034
C/SAN PABLO se vende piso
de 120 m2. Soleado. Precio
150.000 euros. Tel. 649922200 ó
640663659
CASAcon pajares de 350 m2. Fachadas a 4 calles a 12 Km de Burgos. Para reformar. Tel. 635614526
CASA MOVIL 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
individual, hall, porche acristalado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
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CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Solo particulares. Precio 120.000 euros. Tel.
620920887
CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entregado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
CÉNTRICO PISO de 120 m2
vendo. 4 habitaciones, salón, 2
baños. Zona centro, cerca del colegio La Salle, Avda. del Cid. Sólo particulares. Ascensor. Tel.
605556472
CÉNTRICOSe vende piso de 150
m2. Grandes posibilidades. A reformar. Tel. 655569069
CHOLLO Avda. del Cid vendo
buhardilla reformada de 25 m2,
5º sin ascensor (con hueco para
instalarle), 1 habitación, sala, baño, cocina y pequeño trastero.
Edificio rehabilitado Solo 6 euros
de comunidad. Precio 32.950 euros. Mando fotos. Tel. 637235
682
CONDESA MENCÍA G-3. Vendo estupendo piso 101 m2, orientación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, garaje y trasero. Muy bien comunicado. Precio 215.000 euros. Sólo particulares. Tel. 696779017 ó
630674824
COPRASA vendo piso seminuevo. 90 m útiles. 3 dormitorios, salón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Garaje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
ELADIO PERLADO 57 vendo piso amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Caldera y puertas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado. 2 dormitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura
y buena orientación. 3 habitaciones, cocina, salón amplio, 2 baños, trastero y 1 plaza de garaje.
Tel. 625485160
G-3 vendo piso 9º. Sin muebles. 3
habitaciones, salón, baños. Garaje y trastero. Excelente orientación. Soleado. Precio 225.000 euros. Tel. 696430146 ó 699491743
G-3 vendo piso de 130 m2. 4 habitaciones, cocina equipada, salón y 2 baños. Trastero y 2 garajes. Trastero cerrado en plaza de
garaje. Tel. 647763236
G-3 Se vende apartamento 9º de
altura, muy luminoso. 2 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero y garaje. Semiamueblado. Tel.
606298491. Solo particulares

GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 97 m2. 3 habitaciones,
1 baño recién reformado. Plaza
de garaje. Tel. 685415629 ó 658
856804
GAMONAL zona Sáez Alvarado se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza, garaje y trastero. Todo exterior. Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GRAN OPORTUNIDADSe vende piso en Avda. Cantabria 39. 120
m2. Lo tiene todo. Exterior, 3 terrazas. 2 trasteros y garaje. Precio
195.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 633152325 ó 627081772
JUNTO A LA SALLE vendo piso de 85 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Exterior y luminoso. Reforma integral de lujo. Ascensor cota portal. Reforma energética. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848
LAS QUINTANILLASse vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio salón, 3 baños, jardín de 400 m2.
Para entrar a vivir. Tel. 663661
962
MIRANDA DE EBRO se vende
piso en C/Alfonso VI, nº10. 4º piso sin ascensor. 3 habitaciones,
cocina y baño. Para reformar. Exterior y soleado. Precio 20.000 euros negociables. Tel. 658559113
MIRANDA DE EBRO vendo piso económico. Tel. 690200391
NAVAS DEL PINAR vendo piso: salón, 3 habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y leñera. Amueblado. Ideal para fines de semana. Junto a Cañón
Río Lobos. Precio 36.000 euros.
Tel. 947274557
OCASIÓN ÚNICASe vende chalet individual, 300 m2 de lujo. Frente al Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín
alrededor de la casa de 150 m2.
Precio 399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026 ó 633152325
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Calefacción individual. Reformado. Ascensor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
QUINTANADUEÑASse vende
adosado. Para entrar a vivir. Interesados llamar al teléfono 654
854720
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y baño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
SAN PEDRO de la Fuente
C/Monte Sano se vende piso d
3 dormitorios, salón, 2 baños. Garaje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 677092473 ó 947462739
SE VENDE piso cerca del centro,
en Pisones 14. 4º altura. Reformado. 3 habitaciones, cocina, baño,
amplio salón y amplia terraza. Contraventanas y caldera de gas natural. Ascensor. Precio 79.900 euros. Tel. 656254737

TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª
planta. Cocina, baño, 1 habitación y jardín con tapia de piedra
en planta baja. Están sin acabar. Precio 130.000 euros. Tel.
696349145
UBIERNA SE vende casa independiente con parcela de 600 m.
Tel. 654854720
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 doblada, para restaurar completamente, fachada de piedra y tejado nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles frutales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAY Valle Zamanzas. Burgos. Casa piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200
m2. Bodega 70 m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382
VILLIMAR se vende casa de piedra para reformar, soleada. 180
m2. Sin terreno. Precio negociable. Tel. 679819526
ZONA BULEVAR Piso totalmente reformado. Salón-cocina,
2 habitaciones y 2 baños (cocina y baño amueblado). Buenas
calidades y aislamiento en fachada y techos. Precio 114.000
euros. Tel. 636980816
ZONA DE COPRASA vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y trastero. Económico por motivos de herencia. 5º
altura. Exterior. Muy soleado. Tel.
617340830
ZONA SURHall, 3 habitaciones,
sala-comedor, cocina, baño, despensa y trastero. Calefacción gas
ciudad. Excelente altura. Preciosas vistas a la Catedral y parque San Agustín. Todos los servicios al lado. Sólo particulares.
Llamar al teléfono 690841315 ó
679675134

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
2 DORMITORIOS más otro pequeño. C/ Calzadas alquilo piso
reformado, amueblado, exterior,
salón, baño. 65 m2. Portal y fachada reformados. Ascensor a
cota 0. Llamar al 649745920 ó
653073378
300 EUROS Tres habitaciones
y salón. Amueblado. Buena altura, ascensor, calefacción gas, comunidad incluida. Teléfono 683
397402
375 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza España alquilo apartamento con o sin
muebles: salón, un dormitorio,
cocina y baño. No animales domésticos. Electrodomésticos. Ascensor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
450 EUROS Apartamento céntrico, soleado, impecable, hall,
gran salón, 2 habitaciones con
empotrados, baño y servicio, cocina totalmente equipada, despensa y terraza. Gas ciudad. Imprescindible datos personales.
Tel. 608651902

22|CLASIFICADOS
450 EUROSZona Las Torres. Gamonal. Próximo a Hospital. Se alquila piso muy coqueto, completamente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza.
Calefacción individual. Llamar de
15 a 16 h. al teléfono 676446308
ó 947268729
ALQUILER con opción a compra.
En Quintanadueñas. Adosado. Tel.
654854720
ALQUILO piso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje y
trastero. Mucho sol. Llamar al teléfono 685895451
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económico. Tel. 620920851
AVDA. DEL CID alquilo piso de
3 habitaciones, salón, baño y aseo.
Ascensor cota cero. Precio 550 euros (calefacción central incluido).
Tel. 676475614
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado. Con
electrodomésticos, calefacción
gas natural. Soleado. Ascensor
cota cero. Tel. 652655881
BRIVIESCA pueblo) alquilo piso amueblado de 3 habitaciones,
2 baños, servicios centrales. Garaje y trastero. Todo exterior, muy
luminoso. Bien situado en el centro. Tel. 649282442
C/ VITORIA 19, se alquila apartamento a estrenar, amueblado
completo, 1 habitación, salón-cocina americana, baño y gran terraza. Exterior y soleado. Calefacción
individual. Precio 500 euros. Tel.
686829812
CÉNTRICOen C/ Santa Clara se
alquila o se vende apartamento
amueblado, una habitación, salón, cocina y baño. 4º sin ascensor. Soleado. Buena altura y excelentes vistas. Ideal persona sola o pareja. Tel. 947261294 ó
627758135
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
JUNTO A PLAZA ESPAÑA se
alquila piso de 100 m2. Amueblado. Buena altura, muy luminoso.
En perfecto estado. Se alquila a
persona sola o por habitaciones
para compartir. Tel. 947239672
PLAZA MAYOR alquilo apartamento amueblado de 2 habitaciones. Precio 520 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 699970090
PLAZA SAN BRUNO se alquila piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Muy soleado, calefacción individual. No se admiten mascotas. Tel. 648985663
ZONA UNIVERSIDADES se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños completos. Trastero y garaje. Tel. 669
452754
ZONA VILLIMAR se alquila piso: 2 habitaciones, seminuevo,
orientación sur, completamente
amueblado, totalmente exterior.
Precio 450 euros gastos de comunidad incluidos en el precio. Tel.
652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA

BUSCO PISOde alquiler de 4 habitaciones. Precio máximo 450 euros. Zona Bulevar. C/Madrid , San
Cosme. Tel. 648955774
BUSCO piso en alquiler de 3 o
4 habitaciones. Precio 450-500 euros. Tel. 602399912 ó 612553762
BUSCO PISO en alquiler de 4
habitaciones. Máximo 450 euros
con comunidad incluida. Tel.
657992431
NECESITO piso de 3 habitaciones o más en alquiler. Amueblado. Para matrimonio de Burgos. G3, G-2 o Alcampo. Tel. 646091481
URGEpiso para alquilar. Pagamos
300 euros máx. 2 habitaciones a
200 euros con gastos incluidos.
Tel. 615518867 Llamar mañanas.
Tel. 615518867

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
50.000 EUROS vendo local en G3. 32 m2. Todo fachada. Tel.
605318024 ó 947241774
C/PETRONILA CASADOvendo
trastero de 15 m2. Con ventana
y ascensor hasta la puerta. No
abuhardillado. Precio por teléfono. Tel. 680642676
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón grande. 40 m2 apróx. Económico. Sólo particulares. Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy turístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria,
frente Villa Pilar 2). Se vende o alquila local de 25 m2, altura 4,55
m2. Totalmente acondicionado.
Ideal oficina o cualquier negocio.
Tel. 699364841
PLAZA LAVADEROS vendo local de 90 m2. Tel. 616298971
POR JUBILACIÓN vendo despacho de pan, prensa, bollos y chuches, montado y con género, buena clientela. Situado en el G-3.
Tel. 653979210
RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Tel. 689141901
SE VENDE carnicería en Mercado Sur. Tel. 620671204
SE VENDE local de 45 m2 de reparación de calzado con maquinaria y material incluido. Plaza San
Pablo 16. Precio a convenir. Sólo
particulares. Tel. 658559113
TAGLOSA vendo nave de 312
m2. 2 doblados de 100 m2 cada
uno, oficinas 75 m2, baño, vestuario, luz, trifásica, polipasto.
Comenzar negocio sin inversión.
Tel. 606401812
VENDO o alquilo nave o taller de
180 m2. Con oficina, servicios, almacén, calefacción. Instalaciones
de aire y bomba de incendios. Ctra.
Poza. Naves Burgos nº8. Tel. 617
155701

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
2 PERSONAS mayores buscan
piso en alquiler en San Pedro de
la Fuente. De 2 habitaciones (no
somos ricos, pero podemos cubrir
nuestras obligaciones). Tel.
676050560
APARTAMENTO busco en alquiler. Amueblado, 1 habitación.
Con garaje y ascensor. Sin defectos. Pago 375-400 euros. Comunidad incluida. Soy responsable
y buen inquilino. Contrato fijo.
Tel. 693840574
BARRIADA MILITAR Zona Alcampo busco piso de 3 o 4 habitaciones. Seriedad. Tel. 653933412
Silvia
BURGALESA busco piso en alquiler de 1 habitación. Zona centro, Vadillos, San Julian, etc. Precio 300 euros con comunidad
incluida. Tel. 660072309

300 EUROS Local en alquiler situado a 100 metros del Centro Comercial Alcampo. Baño equipado.
60 m2 diáfanos + 30 m2 doblado.
Fachada a 3 calles. Ideal local profesional, comercial, almacén, etc.
Tel. 633260405
ALQUILO gabinete dentro de local sanitario. Ideal para profesionales del mundo sanitario. Cumple todas las exigencias de la JCYL
y Ayuntamiento de Burgos. Reciente reforma. Tel. 636980816
ALQUILO local de 50 m2 a jóvenes serios y responsables, en Burgos capital. Tel. 652124402
ALQUILO trastero o como almacén por zona sur. 13 m2 más un
aseo en planta baja. Fácil acceso.
Tel. 609490629
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AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila bar. Tel. 947212562
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
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se alquila despacho individual con todos los servicios (seguridad, calefacción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Totalmente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, tarima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con licencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ ROMANCERO se alquila local de 30 m2 con persiana metálica con cierre de seguridad, diáfano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño negocio. Abstenerse grupos. 250 euros. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PABLO se alquila oficina totalmente amueblada, 3 despachos, aseo, exterior, edificio nuevo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó
608019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ VITORIA 50. Villa Pilar 3. Se
alquila local preparado para centro de estética o cualquier otra actividad. Tel. 686374043
CAFETERÍA en Trespaderne, totalmente equipada, bien situada,
140 m2 más terraza. Económico.
Llamar al 639061392 ó 645702257
G-3 alquilo local (frente al nuevo Hospital) de 73 m2 útiles. Orientado a 3 calles. Sin columnas. Su
altura interior permite doblarle. Tel.
626231391
GAMONAL G-9 se alquila local
de 100 m2. Mucha fachada, instalación completa. Apto para cualquier negocio. En Federico García
Lorca 3. Tel. 616036378
GAMONAL se alquila local
acondicionado de 750 m2.
Amplia fachada, apto para
cualquier establecimiento/negocio. Buenas e interesantes
condiciones, negociables. Tel.
629 65 22 80
NAVES TAGLOSAse alquila nave de 85 m2, preparada con oficina, baño y vigilancia nocturna. Tel.
620021679 ó 947211098
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PLAZA CÁDIZse alquila local de
30 m2. Para trastero o almacén.
Económico. Tel. 671412693
PLAZA FRANCISCO Sarmiento junto a Caja de Burgos) alquilo local de 115 m2 planta y 130
m2 sótano. Todos los servicios.
Tel. 626200250
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR se alquila nave de 215 m2.
Esta situada en un recinto cerrado. Tiene una altura de 8 m. Es
completamente diáfana y cuenta con luz, agua y aseo con ducha. Tel. 606970301
POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR se alquila nave 500
m2 con todos los servicios.
Oficina, aseos señora y caballero, ducha. Portón apertura/cierre automático. Recinto privado. Buen precio.
Más información llamando
al teléfono 642 39 92 45

QUINTANADUEÑAS se alquila nave de 270 m. Tel. 659706824
REGINO SAINZ de la Maza 12
(mirando Calle Vitoria, frente Villa Pilar 2). Se alquila o se vende local de 25 m2, altura 4,55
m. Totalmente acondicionado.
Ideal oficina o cualquier negocio.
Tel. 699364841
Se alquila LOCAL de 300 m2
en C/VITORIA. Posibilidad de
dividir. Buena zona. Tel. 626 81
31 00
SE ALQUILA nave comercial en
Polígono Plastimetal. 440 m2. Precio económico. Tel. 622922562
SE ALQUILA o se vende local reformado. Situado en C/Avila. Con
una superficie de 60 m2, distribuidos en planta baja. Disponible para cualquier actividad profesional.
Tel. 692675162
SE ALQUILA PELUQUERÍA en
pleno funcionamiento. Zona
sur. Totalmente equipada. Tel.
652 97 94 17
SE TRASPASA negocio de ropa
premamá, bebé y complementos.
Totalmente montado y funcionando. C/Gran Teatro 3. Por no poder atender. Precio 8.000 euros.
Tel. 666465152 ó 659045712
Se traspasa o alquila PESCADERÍA en el MERCADO SUR
por jubilación. Tel. 616887876
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información llamar al teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. Reyes Católicos- Zona Juzgados, alquilo
local 90/126 m2 para cualquier
negocio. Tel. 947261263
VILLIMARse alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020
ZONA MATUTANO LA VENTILLAse alquila local de 40 o 50 m2
aprox. con agua, luz, servicio, extintores, preparados para ensayo de música o grupos reducidos
de personas, mayores y responsables. Tel. 626350877

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA 176 (al lado de
Simply), se vende plaza de garaje. Para más información llamar al teléfono 660164700
C/ VITORIA 176 se vende plaza
de garaje doble (para 2 coches en
paralelo), junto a la entrada peatonal. Tel. 696494938
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C/LEGIÓN ESPAÑOLA SE vende plaza de garaje, de fácil acceso. Tel. 947225978 ó 649958235
C/MORCO nº1 2º sótano vendo
plaza de garaje. Tel. 640532398
CAMINO Villalon (B. Yagüe). En
Burgos. Vendo plaza de garaje
grande de 29 m2 apróx. Buen acceso. Tel. 609333077
FEDERICO MARTINEZ VAREA
s/n. Se vende plaza de garaje de
21 m2. Fácil acceso. Precio 9.950
negociables. Tel. 628063667 ó 628
712471
OFERTA vendo 3 plazas de garaje: una en Carrero Blanco, otra
C/ Santiago (cerrada), otra en
C/ Poza esquina C/ Málaga. Todas en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila plaza de garaje. 1ª
planta. Amplia y fácil acceso.
Económica. Tel. 630782289
PLAZA FRAY Justo Perez de Vebel se vende plaza de garaje. Precio 10.000 euros. Tel. 637942858
PLAZA Mª CRUZ Ebro se vende
plaza de garaje (cerca del Alcampo) con cámaras de videovigilancia. O se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 615689620 ó 665281772
PLAZA Mª CRUZ EBRO se vende plaza de garaje. Tel. 670058839
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809
SANTA ÁGUEDA vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono 678
215590
SE VENDEN 2 plazas de garaje. Una en G-3 (Duque de Frías)
y otra en Parque Europa (Pío Baroja). Económica. Tel. 947057975
ó 680381851

GARAJES VENTA

DEMANDA
BUSCOplaza de garaje en C/Clunia o alrededores. Tel. 638847528
SE COMPRA garaje por las zonas C/Progreso, plaza Santa Cruz,
Concepción, C/ El Tinte o San Julián. Tel. 622091376 ó 625396376

GARAJES ALQUILER

OFERTA
30 EUROS G-3 al lado del Hospital se alquila plaza de garaje. Tel.
605064708
ALQUILO 2 PLAZAS de garaje
independientes, una para coche y
otra para moto. Buen precio. Tel.
947211250
ALQUILO2 plazas de garaje una
en Parque Europa nº9 por 40 euros. Y otra en C/Ventosa nº4 por
35 euros. Tel. 660370814
ALQUILO plaza de garaje en P.
Regino. Entrada y salida por C/Vitoria. 1º sótano. Precio 58 euros. Tel. 616349691
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje próxima a ascensor. Tel. 637467340
AVDA. ARLANZÓN 34 plaza de
garaje en 1ª planta. Económica.
De fácil acceso. Tel. 947206758
AZORÍN-VENERABLES alquilo
plaza de garaje amplia. Fácil aparcamiento. Tel. 630544654
C/ SORBONA 1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/ALICANTE nº1 se alquila plaza de garaje. Tel. 616037393
C/AZORÍNVenerables se alquila plaza de garaje doble. Tel. 679
078490
C/CALLEJA Y ZURITA 16 alquilo plaza de garaje. Tel. 947265296
C/CERVANTES se alquila plaza de garaje. Tel. 645835071
C/CONCEPCIÓN Barrio Gimeno alquilo amplia plaza de garaje de fácil aparcamiento. Con
doble entrada y salida (a 2 calles)
Tel. 616978354
C/FÁTIMA alquilo plaza de garaje. Precio 45 euros. Tel. 637969877
C/MADRID alquilo plaza de garaje para motos. Con gran baúl para guardar herramientas. Buen acceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Precio 40 euros. Tel. 692887487

C/SANTO DOMINGO de Silos
s/n (bajo supermercado Lupa) se
alquila plaza de garaje amplia y
de fácil acceso. Tel. 608905801
LAVADEROS 2 plazas de garaje en local particular al principio
de la c/Lavaderos. Desde 35 euros. Tel. 690285613 ó 947242380
PARKING SAGRADA Familia
se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Precio 45 euros. Tel. 629
224233
PLAZA FRAY JUSTO PEREZde
Urbel se alquila plaza de garaje
grande. Tel. 659148023
REYES CATÓLICOS 40 se alquila plaza de garaje amplia y fácil de
aparcar. Tel. 608905801
RÍO VENA Alcampo se alquila
plaza de garaje en Juan de Padilla 2. En garaje colectivo con
amplia entrada y mando. Precio
35 euros. Tel. 690285613
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Teléfono 947655253 ó
650619332
ZONA C/ CLUNIA alquilo plaza de garaje. Tel. 947261263
ZONA C/CONCEPCIÓN se alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar. Precio negociable. Tel.
699864013
ZONA CAMINO MIRABUENO
alquilo local/garaje cerrado de 80
m2. Tel. 665130940
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila plaza de garaje amplia.
Precio económico. Tel. 619544919

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
200 EUROS gastos incluidos. Zona C/ Madrid. Alquilo habitación
a chic@ responsable y ordenado,
en piso compartido, amplio, cómodo y con calefacción central.
Whatsapp. Llamar tardes. Tel.
675733237
ALQUILO habitación amplia para persona sola. Económico. Gastos incluidos. Tel. 643305702
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido. 170 euros + gastos compartidos. A chicas universitarias, profesoras, etc. Cama de
1,35 m. TV y Wifi. Todas las comodidades. Zona G-3 (Nuevo Hospital). Tel. 676219565
AVDA. CANTABRIA habitación INDIVIDUAL para estudiantes o profesoras. Sólo chicas. Compartiendo el piso con
otras 2 chicas. Tel. 947250700
ó 653374598 ó 947270581 ó
628122420
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación en piso compartido. Reformado, cocina completa, salón, 2 baños. Todo centralizado: calefacción, vitrocerámica,...
Seriedad. 200 euros gastos incluidos. Tel. 676 815 962
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, cocina, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
y a partir de las 20 horas
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Gamonal), se alquila habitación en
piso compartido a chica preferiblemente trabajadora. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/SANTIAGO 60 se alquila habitación. Todo incluido + wifi. Precio 170 euros. Tel. 636034885
CALLE ALFAREROS. SE alquila
amplia habitación en piso compartido. Servicios centrales. Solo dormir. Tel. 699051130
CARDEÑADIJO se alquila habitación. Baño individual, posibilidad de almacenaje propio. Jardín.
Todos los gastos incluidos. Precio
400 euros/mes. Tel. 654130280
FUENTECILLASSe alquila habitación con llave en piso compartido. Cama 1,05 m. Acceso internet.
Soleado y zona tranquila. Ideal estudiantes o trabajadores. Incluida
limpieza semanal zonas comunes.
No fumadores. 250 euros/mes todo incluido. Tel. 636602874

G-2 se alquila habitación en piso cerca H.U.B.U - Universidades.
Calidad. 4 habitaciones, 2 baños.
Sólo chicas. Tel. 618297952
OFERTAquiero compartir piso con
señora o señorita. Piso amplio y
soleado. Zona Plaza de España.
Tel. 670111219
PLAZA LAVADEROS se alquila habitación. Tel. 691715982
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso compartido con otras chicas. Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Internet. Ideal chicas estudiantes o trabajadoras. Económico. Tel. 947240474 ó 663807485
URGEAlquiler habitación para pareja responsable y tranquila. Donde podamos alejarnos con nuestras gatitas por estancia de un
mes. Tel. 657871206
ZONA CENTROse alquilan 3 habitaciones grandes (luminosas y
bonitas), armario grande, mesilla,
estantería, mesa estudio y silla,
cama 1.50. Precio 210 euros (comunidad incluida). Tel. 629913551
ZONA PLAZA MAYORse alquilan 2 habitaciones individuales en
piso compartido, ideal estudiantes o trabajadores jóvenes, gas
ciudad, 14 m2 con llave, luminoso, dos ambientes, fluorescente
estudio, baño grande, también frigorífico, tv y sofá. Tel. 628063667

1.5
VACACIONES

OFERTA
BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
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
BENIDORMalquilo apartamento de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SANTA POLA se alquila apartamento de 1 habitación con aire
acondicionado y piscina. Totalmente equipado. A 5 min. andando a
la playa. Por semanas, quincenas,
meses o año. Tel. 615654811

1.6
OTROS

OFERTA
18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ideal para casa planta baja, casa prefabricada o casa móvil. Tel. 638
944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KM de Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Precio 15.000 euros y 30.000 respectivamente. Tel. 630018540

BRIVIESCA céntrico. C/Eras
vendo terreno de 2.000 m2. Tel.
647763236
CARDEÑADIJO a 4 Km de Burgos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CASTAÑARES se vende finca
de 1.800 m2. Con árboles frutales
y huerto. Dispone de merendero
con chimenea, pozo y barbacoa.
Vallada completamente. Más información al Tel. 665487714
COGOLLOS vendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servicios a pie de parcela y permisos
de edificación. Tel. 676488318
FINCAvende de 2 hectáreas con
todos los servicios. Naves construidas y vivienda. Teléfono 616
298971
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Juarros. Tel. 649356232 Andrés
IBEAS DE JUARROS céntrico.
Se vende parcela urbanizada con
todos los servicios. 155 m2. Ideal para construir adosado. C/Poeta Martín Garrido 23. Precio 20.000
euros. Tel. 630890028
IBEAS DE JUARROS céntrico.
Se vende parcela urbanizada con
todos los servicios. 800 m2. C/Emiliano Aguirre 39. Precio 70.000 euros. Tel. 630890028
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, semicercada, 344 m2, con agua y luz a
la entrada. Ideal merendero, casita, etc. A 15 Km. de Burgos
(centro del pueblo). Precio 14.000
euros. Tel. 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, merendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 euros. Tel. 691584324
QUINTANAPALLA 20.000 euros. Finca de 1.000 metros, vallada, situada junto a la Iglesia. Ideal para mobil house y huerta. Tel.
626628939
SE VENDE parcela de 503 m2.
En camino de Zumel a Lodoso. Con
21 nogales, 4 cerezos, 1 manzano, 1 peral, 2 membrillos, 1 níspero, 2 ciruelos y 2 pozos. Llamar de
9 a 13 h al Tel. 947076172
VILLAGONZALO PEDERNALESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
VILLAYERNO MORQUILLA a 2
Km. del Mercadona de Villimar.
Se vende parcelas urbanas desde
200 m2. Con pozo, servicios de luz,
agua y saneamiento. Soleadas.
Precio 35.000 euros la parcela. Tel.
635367837

2
TRABAJO

OFERTA
BUSCO chica o señora española
para cocina, limpiar y dar paseos.
Atendiendo a una sola persona.
Tel. 665818656
SE NECESITA señora interna de
50 a 60 años con conocimientos
de cocina. Para matrimonio solo.
Tel. 947276136 ó 652159626

TRABAJO

DEMANDA
49 AÑOSEspañola. Vehículo propio. Ayudante cocina, casa, cuidado de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostelería (albergues y casas rurales). Inglés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Responsable. Tel. 666139626
ALBAÑIL busca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibilidad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497

GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de febrero de 2018

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

NEGOCI0
FUNCIONANDO
RENTABILIDAD DEMOSTRABLE
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
LO CEDO POR RAZONES FAMILIARES

AGENCIA DE EVENTOS Y
PUBLICIDAD NECESITA

ORGANIZADOR DE EVENTOS
IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTOS DE OFFICE,
CARNET DE CONDUCIR, DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR, PROACTIVO Y MUY DINÁMICO

CLASIFICADOS|23

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL
CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

wellbeingburgos@gmail.com

ENVIAR C.V. A

607 419 545
947 236 468

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

PELUQUERÍA NECESITA

EMPRESA DE LIMPIEZA NECESITA

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIAL/A DE 1ª

CON CONOCIMIENTOS EN ABRILLANTADO

CONTACTAR

CON EXPERIENCIA
EN DEGRADADOS
Y RECOGIDOS

CRISTALEROS
Y LIMPIADORAS
INCORPORACIÓN INMEDIATA
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

947 110 261

606 964 546

TRABAJO GARANTIZADO

EMPRESA DE TRANPORTE SELECCIONA

CON EL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD RAMA SOCIOSANITARIA.
CURSO GRATUITO CON PRÁCTICAS.
EN TRES MESES, TRABAJANDO,
ALTA DEMANDA, INCORPORACIÓN
INMEDIATA EN EL SECTOR.

CONDUCTOR

TELÉFONOS 947257482/615230752 Y EN
C/CALERA, 10. CONSIGUE TU PLAZA YA.

661 498 905

PARA TRAILER
RUTA NACIONAL E
INTERNACIONAL

OFICIALA
ENVIAR C.V. A ROSA GUTIÉRREZ
C/ SAN JUAN DE ORTEGA,8, BAJO
O LLAMAR AL

600 404 792
947 223 654

24|CLASIFICADOS
ASISTENTApara labores del hogar a domicilio y por horas. Española. Informes. Tel. 650146460
ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
AUXILIAR de enfermería con
experiencia e informes. Se ofrece para cuidar personas mayores
(aseo, paseo, acompañamiento, comida, medicación) y tareas domésticas. También cuidado
de niños. Tel. 654343794
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidado de personas
mayores por horas, experiencia
demostrable y recomendaciones, a domicilio y hospital (también noches). Para más información llamar al 634876822
BABYSITTER y niñera se ofrece
para trabajar. Mucha experiencia.
Tel. 654767447
BUSCO trabajo como interna.
Soy rumana y trabajadora. Muchos años trabajando como interna con las personas mayores.
Tengo referencias y experiencia.
Tel. 642547953 Aurica
BUSCO trabajo de 9 a 11 de la
mañana. Como empleada de hogar. Dispongo de coche. Tel. 667
967462
BUSCO TRABAJO en cuidado
de personas mayores y niños.
También limpieza. De lunes a domingo. En horario de mañana o
tarde. Tel. 615090108
CHICA busca trabajo en limpieza y cuidado de personas mayores. Horario disponible mañana
y fines de semana. Interna. Tel.
655517582
CHICA busca trabajo externa, interna o por horas. Cuidando personas mayores, limpiezas, labores del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. Llamar al 631093864
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cuidado de personas mayores en Burgos. Disponibilidad de horario. Experiencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA de Ecuador busca trabajo
en cuidado de personas mayores,
interna o externa. también en limpieza de hogares, planchado, en
hospital por la noche o el día. Con
referencias. Tel. 605555508
CHICA española de 33 años,
busca trabajo para cuidado de niños, limpieza de hogar, acompañamiento de personas mayores. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICAjoven busca trabajo de limpieza, empleada de hogar, cuidado de personas mayores o niños.
Tiempo disponible mañanas y tardes. Tel. 628640654
CHICA JOVEN responsable y
con experiencia. Estudiante de grado en Educación Primaria. Disponible para cuidado de niños. Durante los fines de semana. Tel.
699060864
CHICA joven venezolana responsable, honesta, trabajadora y amable. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y limpieza del hogar. Disponibilidad inmediata. Tel. 656932016
CHICAresponsable con experiencia busca trabajo como ayudante de cocina, ayudante de camarera, empleada de hogar, plancha,
limpieza en general, cuidado de
niños y mayores. Interna o externa. Carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 663984229
CHICAresponsable con experiencia. Busca trabajo por horas para cuidado de niños, adultos válidos y limpieza. Disponibilidad de
12 a 17 h. Tel. 652680920
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas en general, labores del hogar, camarera de planta y cuidado de personas mayores. Horario disponible completo. Experiencia, referencias y
curriculum. Vehículo propio. Seriedad. Tel. 642198043
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza de
hogar y establecimientos, preparar comida, planchar. También
ayudante de cocina o obrador de
cocina. Experiencia y referencias.
Seria y responsable. Por horas.
Tel. 642554558

CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancianos, realizar labores del hogar con
experiencia y referencias. también
cuidado de enfermos en hospital.
Disponibilidad inmediata en cualquier horario. Tel. 602874610
CHICA seria, trabajadora y responsable, busca trabajo en Burgos, como empleada de hogar,
cuidado de niños y personas mayores. Externa o interna, de Lunes a Sábado. Tengo experiencia
y disponibilidad total. Llamar al
teléfono 722269121
CHICO 38 años, busco trabajo
como ayudante de almacén y cocina, oficial 1ª soldador Electrodo/Inoxidable, ayudante de electricidad, limpieza general. Referencias y amplia experiencia.
Vehículo propio. Serio y responsable. Tel. 608398374
CHICO joven de 28 años busca
trabajo para lo que surja. Carnet
de conducir. Disponibilidad horaria. Incorporación inmediata. Tel.
642144703
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de cocina o como panadero. Con experiencia. Tel. 642631053
ESPAÑOLA muy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cristales. Tel. 616607712
HOMBRE se ofrece para trabajar como ayudante de obrador
en panadería, experiencia demostrable y referencias. Vehículo propio. Disponibilidad inmediata.Burgos capital y pueblos.
Tel. 660631088
JOVEN responsable de 26 años
desea trabajar como: ayudante de
cocina, limpieza, conductor de reparto, cuidado de ancianos. Por
horas o tiempo completo. Disponibilidad inmediata. Buenas referencias y experiencia. Coche propio y carnet de conducir. Tel.
722889202
MUJERde 48 años busca trabajo como cuidadora de personas
mayores de tarde y los fines de
semana. También como ayudante de cocina de tarde y fines de
semana. Llamar al teléfono 642
224825 ó 620046561
MUJER española responsable
busca trabajo a domicilio por las
mañanas. Limpieza y plancha. Tel.
687592845
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como empleada de hogar, plancha, acompañamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. Disponibilidad de
horario. Experiencia. Vehículo propio. Tel. 643107105
MUJERtrabajadora y responsable busca trabajo de limpieza,
cuidado de niños y personas mayores. Horarios de mañana. Tel.
632966997
OFICIAL de primera busca trabajo en la construcción. Alicatar,
electricidad, yeso, tejados. Responsable y con coche. Albañil.
Tel. 608578914
PODADOR burgalés busca trabajo. Especialista en poda de frutales, riegos, talas y podas de altura. Tel. 618011602
SE OFRECE chica para el cuidado de personas mayores o niños.
Limpiezas del hogar y bares. Ana.
Tel. 698324101
SE OFRECE chica para trabajar
por horas o tiempo completo en
limpieza de pisos y oficinas o cuidado de niño. Tel. 665817455
SE OFRECE chica responsable
y honrada para el cuidado de niños y mayores, limpieza. Disponibilidad de tiempo. Interna o externa. Con excelentes referencias.
Tel. 642305072
SE OFRECE chico con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE española con experiencia para fines de semana.
Cuidando de niños o ancianos,
también labores del hogar. Tel.
666091742
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ALBAÑIL AUTÓNOMO realiza todo tipo de reformas,
cocinas, baños y pisos en
BURGOS y PROVINCIA. Precios muy económicos. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Tel. 677 87 26 08
ALBAÑIL AUTÓNOMO. Realizamos trabajos profesionales en tejados (sustituir tejados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de interiores completas. Presupuesto sin compromiso. Héctor.
Teléfono 947 24 02 56 y 632
471 331
ALBAÑILERÍA Y PINTURA en
general. Calidad, rápidez y
seriedad nos avalan. Precios
económicos. Burgos y provincia. Tel. 947 23 25 83 ó 600
24 90 80
APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
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. Llamar al teléfono 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado.
Llamar al teléfono 606 32 91
23. WhatsApp
ALBAÑIL español autónomo,
muchos años de experiencia, se ofrece para todo tipo de reformas: tejados, reforma de fachadas, rehabilitación integral, pladur,
parquet, pintura. Presupuesto sin compromiso. Burgos y
Provincia. ECONÓ MICO. Tel.
665 13 49 95
AUTÓNOMO REALIZA TODO TIPO DE REFORMAS. Cocina completa y baño completo. Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, tejados, excavaciones, desescombros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583
TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: cocinas, baños completos.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, albañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, grifos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓMICO. Tel. 633 93 19 65

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
de reformas en pisos, locales, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo tipo calderas. Trabajamos también para compañías de seguros. Instalaciones y reparaciones profesionales. Burgos/Provincia. SERVICIOS 24
HORAS. Tel. 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. Tel. 699 197 477
FONTANERO se ofrece para instalaciones fontanería,
calefacción gas, instalaciones calderas, reparaciones,
pequeños arreglos y desatascos desagües. Dentro y
fuera de Burgos. Tel. 662 00
41 12 GERARDO
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CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTAJES DE MADERA. Puertas
de paso, suelos flotantes,
acuchillados y barnizados,
armarios, cocinas y electrodomésticos, casas prefabricadas de madera/fachada
ventilada, alisado de paredes, pintura, pladur, reformas y decoración de interiores. Burgos y Provincia.
Tel. 691 316 102 JAVIER
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. Tel. 603
831 583
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
607 47 48 69

SE OFRECE señora española
para limpieza, tareas del hogar,
pisos en reformas y también fábricas y oficinas. Con experiencia. Tel. 652646953
SE OFRECE señora española para trabajar 3 días a la semana por
las tardes (menos el jueves) en limpieza, cuidado de señoras válidas
o también cuidado de niños. Tel.
679666090
SE OFRECEseñora muy responsable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616607
712
SE OFRECE señora para cuidar
a personas mayores pro la mañana o para hacer las tareas del hogar. Tel. 631078581
SEÑOR desea trabajar cuidando personas mayores, ir de paseo, levantarles o acostarles, etc.
Incorporación inmediata. Responsable y serio. Llamar al teléfono 631662379
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B y vehículo propio, conocimientos de electricidad y fontanería con cursos
P.r.l. Busca trabajo como repartidor, fábricas, fincas y construcción.
Tel. 643105261
SEÑORA busca trabajo como
empleada del hogar, limpieza,etc.
Por las mañanas. Tel. 630544654
643635290
SEÑORA busca trabajo con experiencia en cuidado de personas
mayores. También cualquier tipo
de limpieza del hogar, bares, empresas, portales, etc. Interna o externa. Disponibilidad fines de semana. Tel. 602619069
SEÑORA busca trabajo de limpieza, cuidado de personas mayores y labores del hogar. Persona
seria, responsable y con experiencia. Tel. 617287574
SEÑORA busca trabajo para
acompañar a personas mayores
o niños al colegio. Tel. 673534979
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de limpieza en bares o
en casa. Con experiencia. Tel.
643350275
SEÑORAbusco trabajo como cuidadora de personas mayores. Interna o externa. Guardias de hospital. Paciente, cariñosa y atenta.
Tel. 600019374
SEÑORA busco trabajo en labores del hogar y cuidado de niños.
Responsable, atenta y trabajadora. Tel. 600019374
SEÑORA desea trabajar en residencias, labores del hogar, cuidado de personas mayores en casa.
No importa horarios. Incorporación inmediata. Persona seria y
responsable. Tel. 659126626
SEÑORAdesea trabajar por horas, media jornada o completa.
En cuidado de ancianos, niños,
limpieza del hogar y plancha. Con
experiencia e informes. Tel. 660
575288
SEÑORA española, responsable y trabajadora, busca trabajo
en tareas del hogar. Llamar al teléfono 665929268
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, portales, limpiezas en general, cuidado de niños, ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina y
camarera de planta. Por horas,
jornada completa o interna. Disponibilidad inmediata. Buenas
referencias. Tel. 604312986
SEÑORA responsable busca trabajo por las tardes desde 13:30 h.
Para tareas del hogar, plancha y
cuidado de niños y ancianos. Tel.
642412766
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en labores del hogar, limpieza, cuidad de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Disponibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORArumana con experiencia en cuidado de personas mayores y con informes, trabajaría
de interna o externa. Para más información llamar al teléfono 642
178231
SEÑORA seria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas en
limpieza, plancha, cuidado de niños y cocina. Mucha experiencia.
Tel. 642128949

URGENTE Chica se ofrece para
cuidado de niños por las en casa, personas mayores (casa y hospitales), labores del hogar, ayudante de cocina, limpieza en general,
camarera de piso, reponedora y
repartidora (15 años de experiencia). Abstenerse curiosos. Tel.
663500156

3
CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA marrón y otra de
ante verde casi nuevas. También
traje gris, con chaleco, puesto solo una vez. De caballero, talla
50/52. Tel. 653979210
SE VENDE vestido de comunión
y vestido de novia. Tel. 609688126
SOMBRERO caballero vendo
de color verde. Italiano talla 57
7 1/8 M. Precio 40 euros. Tel. 626
970127
TRAJE DE COMUNIÓN almirante se vende completo. Con camisa, corbata y chaleco. Impecable. Económico. Tel. 669368969
TRAJE de comunión marinero
vendo talla 10. Nuevo por 80 euros. También traje de comunión
niña de encaje por arriba y lazos abajo por 70 euros. Tel. 660
158649
TRAJE de comunión niño se vende. Talla 9. Chaqueta, pantalón,
chaleco, camisa y corbata. Tel.
605397947 ó 947489512
TRAJES de comunión vendo. De
niño de 8 años y niña de 10 años.
Económicos. Tel. 669865258
VENDO dos pares de botas tobilleras en marrón y granate del
nº37 y nº38. Si compra los dos pares serán muy económicas, son
nuevas, sin estrenar. Teléfono
638184 264
VENDO TRAJE de comunión de
niño. Talla 8. Traje de almirante en
azul marino completo con camisa,
chaleco y corbata. Impecable. Regalo zapatos. Precio 200 euros. Tel.
656813439
VENDOvestido de comunión en
perfecto estado. Regalo de zapatos. Tel. 629719519
VESTIDO comunión. Temporada 2017. Blanco roto. Talla 115.
Con chaqueta y zapatos. Diadema y fajín a juego. Fotos por
whatsapp. Se puede probar. 199
euros. Tel. 633636707
VESTIDOde novia vendo. Modelo Gomera de Pronovias. Talla 36.
Incluido velo y cancán. Precio 750
euros. Tel. 650788743

3.2
BEBES

OFERTA
CUNA madera regulable completa, otra cuna más sencilla. Silla paseo con patinete, elevadores coche, silla niño automóvil, portaniño bicicleta, parque,
librería, mesa y silla niño juvenil.
Regalo accesorios. Tel. 664154
334 ó 947267050
SE VENDE Cochecito de niño, todo completo con silla y todos los
complementos. Cuna de madera
vestida, hamaca de casa, trona de
comer. Cuna de viaje con colchón.
Camita de juguete nueva, marca
Tefal. Tractor con remolque de batería. Tel. 639886575

BEBES

DEMANDA
SE COMPRA ropa de niña de 3
años de segunda mano. En buen
estado. Llamar de 20 a 21 h.Tel.
658369302
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3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SOFÁ grande de 3 plazas. Mide
de largo 2,65 cm con chaiselong
fija o movible. Color tierra. En perfecto estado. Precio 450 euros Tel.
660179797
SOFÁ vendo de 3 plazas con
cheslong. Medidas 2.40 x 1 y
1.60 el cheslong. Precio 350 euros negociables. Llamar al teléfono 947270668
SOFÁS vendo de 1 y 2 plazas.
Color blanco hueso. A estrenar.
Precio 350 euros. Mando fotos
por whatsapp. Teléfono. 696649
931
TRES MESAS de madera maciza desmontables de 1,20 x 80
x 0,3 grosor en color avellana más
12 sillas asiento tercioepelo verde con reposabrazos. Tapiz antiguo con marco 1.50 x 1.20. Ideal
para restaurante o bar. Tel. 676
488318

3.4
ELECTRÓNICA
HOGAR
1 MESA auxiliar se vendeo de
0.70 x 0.70 de cristal y metal dorado. Con espejo en la parte inferior y cristal biselado. Precio 50
euros. En buen estado. Teléfono 652276520
COMEDOR castellano vendo
compuesto por mesa 1 m extensible a 2 m. 6 sillas tapizadas y
2 aparadores. Madera color claro. En perfecto estado 390 euros.
Regalo alfombra y 2 cuadros.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
619334591 mañanas ó 656973
413 tardes
DORMITORIOScompletos con
camas 1.50 - 1.35 y 0.90 m. Sillas
y sillones de comedor, sillones,
butacas y sofá. Biblioteca, lámparas, cuadros, armario de dormitorio y baño. Alfombra grande.
Tel. 630544654 638078008 ó
947270911
DOS MESAS de oficina se venden como nuevas. Ideal para despacho o estudio. También mueblecito de salón con cajoneras.
Económicas. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 691584324
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Tel. 649533
288
LITERA se vende de 90 x 200.
Sólo 6 meses de uso. Perfecto
estado. Precio 125 euros. Tel.
625037466
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de ancho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 150 euros.
Tel. 660179797
MOBILIARIO de tienda se vende por cese de negocio. Estanterías, mostradores, baldas, mesas, otros. Como nuevo. Tel. 600
803860
MUEBLE de salón en madera
de fresno se vende. En muy buen
estado. Perfectamente cuidado. Precio económico. Tel. 600
809621
MUEBLE módulos, cama incorporada, mesa extensible de comedor y sillas, mesita centro, taquillón, bonito tresillo, armario ropero,
máquina de coser, 2 mesillas, lámparas, adornos, cortinas, etc. Necesito retirar. Buenísimos precios.
Whatsapp. Tel. 664154334 ó 947
267050
MUEBLE salón por 65 euros, 2
butacas por 30 euros, mesa centro cristal por 25 euros, mueble
aparador cajones por 50 euros,
mueble con cama abatible, armario y estantería por 75 euros,
con regalo de lámpara y cortinas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
619334591 mañana, 656973413
tarde
SE VENDEmueble de salón. Medidas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio negociable.
Tel. 609688126
SOFÁ de tres plazas de piel marrón con cheslong. Precio 350 euros. Interesados llamar al teléfono 669895056

OFERTA
LAVADORApor 50 euros, frigorífico por 45 euros, horno eléctrico por 45 euros, vitrocéramica por 40 euros, termo eléctrico
de 50 L por 55 euros (con regalo
lámpara cocina), 3 acumuladores
(50 euros cada uno). Mando fotos por whatsapp. Llamar al teléfono 619334591 mañana, 656
973413 tarde
ROBOTde cocina inteligente se
vende nuevo. Sin estrenar. Interesados llamar al teléfono 692
552301

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
Clases particulares. MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, DIBUJO TÉCNICO. Hasta 2º bach. Amplia experiencia. Buenos resultados.
Pleno centro. También me
desplazo a domicilio. Preguntar por Nuria. Tel. 656 80
25 81 ó 947 20 43 43
Licenciado en Pedagogía imparte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza individualizada. Buenos resultados. Tel. 670 48 94 61
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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. Tel. 699 27 88
88

Mejora tu futuro. Diplomada
da clases de INGLÉS. ESPECIALISTA EN CONVERSACIÓN a niños preadolestences y adolescentes. MÉTODO DINÁMICO Y MOTIVADOR BASADO EN LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA.
Mayor fluidez en poco tiempo. Teléfono 654 87 72 84 (Susana).

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

Mejora tu INGLÉS y tu futuro.
PROFESOR NATIVO BRITÁNICO con amplia experiencia, se ofrece para dar clases. Todos los niveles y
edades. Buenos resultados
garantizados. Tel. 625 27 59 45
DARREN

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

Profesora da clase PARTICULARES. TODOS LOS NIVELES. Experiencia y buenos
resultados. Precio 10 euros/
hora. Tel. 654 76 74 47

GRAN
LIQUIDACIÓN
MUEBLES
DE BAÑO
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3.5
VARIOS

OFERTA
CAMA ARTICULADA con colchón por 130 euros, somier con
colchón por 45 euros, armario
grande lacado en blanco por 60
euros, con regalo mesilla y edredones. Rinconera cristal por 20
euros, y lámpara cristales por
25 euros. Mando fotos por whatsapp. Tel. 619334591 mañana,
656973413 tarde
MÁQUINA coser Singer con
mueble por 70 euros, tresillo y mesita centro por 60 euros, butaquita tapizada por 25 euros, con regalo de alfombra. Espejo baño
blanco por 30 euros, mueble baño por 30 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619334591 mañana. 656973413 tarde
PUERTAacristalada de 2,35 ancho x 2,52 de alto con una puerta abatible de 2 hojas (0,77 cm
cada hoja), apertura total 1,44 m.
Ideal para porche o merendero.
Escucho ofertas. Llamar al teléfono 626455713
SE VENDEmobiliario de oficina:
2 mesas de trabajo, 2 mesas auxiliares, sillas de recepción, 3 armarios. Precios económicos. Tel.
670027431
SE VENDE para hostelería vitrina refrigeradora, cocina 3 fuegos, freidora doble, registradora,
microondas-grill. Todo tiene 3
meses. 1 año de garantía. Tel.
682000263
SE VENDE tresillo de 2 plazas,
mesa de salita redonda con mármol, 2 mesas camilla de 50 cm. 1
mesa camilla de 70, mantas, colchas, sábanas, almohadones,
edredones de 1.20 y de 90. Alfombras de salón, salita y pie
de cama. Casi regalado. Tel. 639
886575
VENDO Cocina butano, frigorífico, lavadora, cama, mesa y sillas.
Todo en buen estado y económico. Tel. 654217730

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
2 JUEGOS DE ESQUÍ uno de
170 de largo. Alemanes, fijaciones Márquez. Y otro Quechua sin
estrenar, de 150 (para iniciación).
Tel. 696495198
BICICLETA antigua de los años
30 se vende. Mando fotos por
whatsapp. Precio 100 euros negociables. Tel. 687579679
BICICLETA ELÍPTICA vendo
seminueva. Tiene pantalla Lcd
para controlar tiempo, Km recorridos, calorías quemadas, pulsometro y 8 niveles. Pedales amplios. Precio 120 euros negociables. Tel. 606506834
BICICLETA marca Bianchi vendo en excelente estado. De carretera, de carbono, talla 53.
Montada en Campanolo Centauro. Compas de 34.50, ruedas Bora Ultra 3050 de carbono. Mando fotos. Tel. 696495198
BICICLETA montaña Peugeot
vendo. Cuadro aluminio 29 “. Talla L. 24 velocidades . Shimano
Altus. Suspensión delantera regulable. Comprada en 2017. Incluyo cuenta kilómetros y equipamiento. Precio 390 euros. Tel.
677251334
BICICLETA urbana vendo en
buen estado. Buen precio. Tel.
626349069
ESQUÍS vendo de muy poco
uso. Marca Völkl. Longitud 173
cm, espátula 103 cm, patín 63
cm, cola 92 cm. Modelo P50 Race Carver. Fijacciones Marker.
Gama alta. Precio 225 euros. Tel.
609412821
GRAN oferta Bicicleta infantil
vendo de 4 a 9 años con ruedines. Buen estado. Precio 40 euros. Envío foto por whatsapp. Tel.
647159191
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SILLA de ruedas eléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Venta por
motivo de viaje. Llamar al teléfono 633163658
TIJERA de podar eléctrica vendo. Marca Pellenc. 2000 profesional. Ideal viña y frutales. Con cargador y maletín. Precio 550 euros.
Tel. 618011602

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
3 CRÍAS de cabritas enanas
vendo. 2 hembras y un macho. Informes. Tel. 615228680 ó 615
228679
BULL TERRIER vendo cachorra
de 6 meses. Blanca entera. Acostumbrada a piso y niños. Muy bonita y obediente. Vacunada y desparasitada. Precio 250 euros. Tel.
616695802
Dispongo de 20 parejas de canarios de varias gamas. También mixtos de jilguero. Tel.
609 46 04 40 ó 947 00 23 73
SE REGALAN3 perros por no poder atender. Hembra adulta cruce
de dálmata, macho bodeguero de
13 meses y macho adulto pastor
vasco negro. Muy sociables y cariñosos. Se entregan con chip y
cartilla sanitaria. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

OTROS
A domicilio. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a
granel o paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. Tel. 679 477 507
BASURA DE OVEJA se vende.
Ideal para huertos y árboles. Zalduendo. Tel. 658635735
COVARRUBIASse venden 4 fincas de viñedo pequeñas, 2 de ellas
con derechos. Precio económico.
Tel. 649724211
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espuma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de
Villagonzalo Pedernales y vertedera reversible de 3 marca Goizin.
Todo como nuevo. Tel. 650 41 34
86
MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y
pinzas. Tel. 689141901 ó 689141
902
MOTOAZADAVH 3.5 cv. 4T. Trabajo 60 cm con 4 fresas y 80 cm
con 6 fresas. Ruedas delanteras
para transporte. Precio 325 euros.
Tel. 622314667
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al teléfono 673753959 ó 610881661
PARTICULAR vende miel
“miel flores”. Económico.
Tel. 947470260 ó 608036599
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cultivador, 2 arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres vertederas), remolque y rodillo. Tel.
608689996 ó 947489119
POR JUBILACIÓN vendo tractor Newholland de 135 cv con pala. Carro de hervicida Aguirre 16
m. 1.500 L. Remolque 10 toneladas. Chisel 4 m. Anchura con rodillo plegable. Llamar al teléfono.
649430844
TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla para caminos. Con transporte. Precio económico. Tel.
615 988 734

7
INFORMÁTICA

OFERTA
2 PANTALLAS2 ordenadores hp,
2 teclados, 2 ratones e impresora
hp Laser Let Pro 200 color Mfp.
Tel. 670027431
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DOS ORDENADORES HP Mini 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288

INFORMÁTICA

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652 79 61 22
MÓVIL SAMSUNG Galaxy 8
vendo por 300 euros. Nuevo. Tel.
635907726
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo, redes, instalación S.O
(Windows, Ubuntu), eliminación virus, configuración tablets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 atiendo whatsapp

8
MÚSICA

OFERTA
EQUIPO de sonido completo de
orquesta. 12.000 watios y regalo luces. Barato. Tel. 669409208
PIANO ser vende en perfecto estado. Nuevo. A buen precio. Tel.
601060143
PIANO vertical se vende marca
Kawai, modelo CF-7 color negro
pulido, muy poco uso. En perfectas condiciones, con banqueta a
juego. Precio a convenir. Tel. 617
638290

MÚSICA

DEMANDA
ESTUDIANTE necesita saxofón
regalado. Muchas gracias. Tel.
659912807 ó 659912803

9
VARIOS

OFERTA
ARMARIO de nancy años 70 se
vende en buen estado. Con 12
perchas originales. Ropa original
años 70 (lencería, medias, vestido, 2 botas) Precio a negociar.
Tel. 660158649
ARTÍCULOS VARIOS antigüedades, muebles, pesca, juguetes,
bicicletas, muñecas, herramientas, radiadores, estufas, mecheros, numismática, mesas, somiers, sillas, relojes, bisutería, ropa nueva y usada, colchones,
puntales, material de encofrado.
Tel. 679108867
CAMA geriátrica vendo por 400
euros y cama articulada vendo por
200 euros. En perfecto estado. Tel.
619235028

VARIOS

DEMANDA

CÁMARA de video, aspirador y
carro de compra vendo. Tel.
696006801
CAMBIARÍA buzos de trabajo
por madera de roble o similar. También estiércol de gallinas. Se vendería económico. Tel. 651148403
COLECCIÓN completa libros
antiguos de Asterix y Obelix se
venden. Interesados llamar al teléfono 695817225
ESTUFA DE LEÑA rotaflex, mesa hierro trabajo, máquina corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes, emisoras President, tablas aluminio,
porra 4 Kg., cintas y carracas vendo. Tel. 649455225
GRÚAautomontante Delbe 16 m.
altura x 16 m. horizontal se vende
en perfecto funcionamiento. Precio 3.000 euros. Llamar al teléfono 689141901 / 689141902
GRÚA para minusválido hasta
150 Kg vendo. Bandejas de metacrilato para carnicería o charcutería. Herramientas de huerta y báscula de pesar, marca Dina. Tel.
947237868 ó 662566967
HERRAMIENTA y artículos de
construcción de 2ª mano se vende económico. Tel. 689141901
ó 689141902
MESA sillas de bar, molinillo de
café en acero, candelabros y reloj
en bronce y dorado. Regalaría algo de vajilla, maquina de escribir Olinnete nueva. Todo muy económico. Tel. 639886575
MOTO 125 se vende 4 tiempos,
Precio 600 euros. Regalo casco.
Cazadora clásica Usa de moto por
75 euros. Transportín de animales
medianos por 10 euros. Se vende
vajilla porcelana oro por 40 euros,
mesitas de madera 3 alturas por
15 euros. Tel. 608165077
MOTOR para silla de ruedas
(adaptable a todos los modelos) y
andador (muy ligero) vendo. Precio a convenir. Tel. 699790944
MUEBLES salón módulos por
100 euros. 2 mesas de cristal por
25 euros. Mesa cocina moderna y 2 sillas nuevas por 60 euros.
Dormitorio sin armario por 100
euros. Se vende también andador y muleta por 35 euros. Tel.
608165077
NECESITOun nicho en el cementerio de Burgos, en el que me autorice para utilizarlo. O vendido.
Tel. 635907726
ORUGA SALVAESCALERAaparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se puede probar sin compromiso. Tel. 947
300300
POR CIERRE de comercio deportivo. Vendo en liquidación material deportivo y mobiliario de tienda. A buenos precios. C/ Almirante
Bonifaz. Tel. 600803860
RADIADORESde aluminio vendo seminuevo. Total 40 elementos. Tel. 628460883
SE VENDEN 50 garrafones de
cantara, 50 escobas de berezo y
50 cajas de cerveza Gulder con
o sin botellas. Tel. 659877524
SE VENDEN temarios y test de
oposiciones de Personal de Servicios de JCYL. Tel. 648065235
SILLA de ruedas eléctrica se
vende casi nueva. Modelo Quickie F-35. Tel. 650097371 ó 615
964753

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
COLECCIONISTA compra monedas de oro, plata y billetes españoles antiguos. Llamar al teléfono 678803400
COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES. Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y curiosidades. Especialistas en
Antigüedades, numismática y
coleccionismo. Tel. 941 580
573 / 666 653 226

VARIOS

OTROS
Alejandro VIDENTE. CONSULTORIO DE TAROT. Más de 30
años en consultas y programas de radio Tv. También cursos y autoayuda. Tel. 947 48 71
60 ó 691 31 86 96
Lectura de TAROT videncia a
través de FOTOGRAFÍAS. Tel.
645949578 Susan
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de trabajo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98 y 654 11 31 22
Se echan las CARTAS (trabajo con baraja española). Resultados garantizados. Si necesitas ayuda puede guiarte
en tu camino. 20 euros/sesión.
Tel. 679 944 647
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MOTOR

OFERTA
600 EUROSVendo Volvo 460 GLT.
Año 1994. 160.000 Km. Tel. 609
426218 ó 608220755
AUDI A3. 2.0 TDI se vende. 120
cv. Diesel. Año 2007. Negro. 3
puertas. 105.000 Km. Precio 9.500
euros. Tel. 606144141
AUTOCARAVANAse vende perfilada Moncallo- Alcon 325. Año
2002. 150.000 Km. Precio 22.000
euros. Tel. 609221924
BMW 325i coupé. Año 2008.
E92. 218 cv. Rojo. Llantas 335i.
Bixenon direccional. Interior
Sport semicuero. Eléctricos. Paragolpes trasero M3. Alerón M3
performance. Estado inmejorable. Precio 13.900 euros. Tel.
627418543
CITRÖEN saxo vendo diesel.
Año 2001. 117.000 Km. Perfecto estado de carrocería, pintura, mecánica. Mantenimiento
al día de correa distribución , embragues, etc. Precio a convenir.
Tel. 649808096
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pasada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252

FORD Escort GLX vendo. Motor
1400. Siempre en garaje. Matricula BU****O. Gasolina.
43.000 Km. Precio 600 euros. Tel.
659706824
FORD Fiesta vendo en buen estado. 1300 gasolina. Año 1999.
121.000 Km. Siempre en garaje. Precio 900 euros. Teléfono
658019453
KIA Sportage 4x4. Año 2007.
124.000 Km. Precio 6.725 euros.
Tel. 626398195
LAND ROVER Santana 88 Especial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado.
Muy pocos kilómetros. Motor en
muy buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Llamar al teléfono 699312333
MERCEDES clase C350 CDI 4
Matic familiar vendo. Color negro con el interior de color teja.
Muy bien equipado: GPS, cuero, sensores del-tras, automático,etc. 180.000 Km. Seriedad.
Tel. 628623200
MERCEDES CLK 230. Compresor cupe. Venta directa de particular en estado impecable.
Control de crucero y limitador.
Asientos neumáticos cuero. Climatizador, cargador C-D. Espejos
eléctricos. Historial de mantenimiento de la casa. 120.000 Km.
Precio 6.500 euros. Tel. 659662
046
MOTO Kawasaki VN900. Muchos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL Astra 1700 cc. vendo en
buen estado. 10 años. 240.000
Km. Precio 2.700 euros. Tel. 655
029771
OPEL Corsa diesel. Año 1999.
Motor en buen estado. Consumo
mínimo. Precio 1.000 euros negociables. Color verde pistacho.
Tel. 633347500
OPEL Corsa vendo de gasolina.
Año 1999. Recién cambiado. Catalizador y frenos. 157.000 Km.
Precio 1.100 euros con transferencia incluida. Llamar al teléfono 616671642
OPEL CORSA vendo. Color rojo. En buen estado. 3 puertas. Para ver. Tel. 610928687
PEUGEOT206 3 puertas. 2.0 HDI.
Negro. Lunas tintadas. Año 2003.
125.000 Km. Precio 2.100 euros.
Tel. 603477383
PEUGEOT 406 Hdi. 110 cv.
123.500 Km. Año 2001. Buen estado. Sin accidentes. Siempre en
garaje. Tel. 609137397
RENAULTGran Modus Authentique Gasolina se vende. Asiento trasero totalmente abatible,
enorme maletero programador y
limitador de velocidad, poco consumo en perfectas condiciones y
siempre en garaje. Llamar al teléfono 686671026
RENAULT Megane vendo. Año
2000. Con ITV pasada en Diciembre del 2017. En buen estado. Precio 1.000 euros negociables. Tel.
654240430
SAAB9.3 2.2 TID. 125 cv. Vector
negro, asientos de cuero. Un sólo propietario-conductor. Siempre en garaje. Sin averías ni golpes. Mantenimiento servicio oficial. Precio 3.600 euros. Tel. 600
492848
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 5.000 euros. Tel.
654770294
TOYOTAAvensis se vende. Con
todos los extras. 177 cv. Diesel.
Mejor ver. Llamar al teléfono 627
471404
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657910359
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemotion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos. Navegador, teléfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delantero y trasero con ayuda en pantalla, llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
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VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los extras. Interior y exterior impecable.
Precio 5.300 euros. Llamar al teléfono 654770294

PARTICULAR alquila camión caja cerrada. 2 toneladas, 3 de largo x 2 de ancho x 2 de alto. Precio
económico. Cualquier día de la semana. Llamar al teléfono 631
655902

MOTOR
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DEMANDA

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer gente seria. Teléfono 947
261897 www.amistadypareja.es

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llámeme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasación, pagos al contado. Teléfono 686574420
MOTOS clásicas compro: Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel. 644
304745
MOTOSCompro motos viejas Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averiada o accidentada. Pago al contado. También retiro motos que estorben. Tel. 616470817

MOTOR

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

✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

OTROS
PARACHOQUES trasero de Audi Q5 vendo. 2 años. Teléfono 649
455225

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas para mantener relaciones sexuales gratis. Javier. Teléfono 642
299577
CABALLERO burgalés, funcionario, desea conocer a mujer. Señora de 45 a 60 años, para conocernos, posible relación estable y vivir juntos. Imprescindible
seriedad. Llamar al teléfono 606
041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea conocer mujer, 30-50 años, responsable y sincera, para posible relación estable y convivencia. Llámame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICAdesea encontrar amigas.
60 - 65 años. Que las guste el
cine, pasear, etc. Llamar al teléfono 603613075
CHICO joven de 46 años, soltero y sin hijos, busca chica entre 40
a 50 años, para amistad y una posible relación de pareja. Whatsapp. Tel. 647441843
CON 59 AÑOS tengo ganas de
vivir y mucho cariño que ofrecer.
No fumo, no bebo, con trabajo. Separada. Me gustaría conocer a un
señor parecido a mí, sin cargos
y responsable. Para una bonita
amistad. Tel. 642268412
ESPAÑOL 60 años, sencillo,
amable, educado, desea conocer
mujer similar edad, preferible española, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible relación estable. Llámeme y nos
conocemos. No me importa el
estado físico. Llamar al teléfono 606719532

ESTAMOS FOMENTANDOun
grupo para hacer actividades varias:salir a divertirse, viajar..(todo
sano y honesto). Edades entre 59
a 66 años. Abstenerse curiosos.
Tel. 655897201
QUIERO encontrar compañera
española, joven, sincera, de 50
años. Me gusta viajar y todo lo
relacionado con la cultura. Ofrezco seriedad y responsabilidad.
Tel. 659618671
QUISIERAconocer personas religiosas con inquietudes literarias. 655262685
SI QUIERES divertirte y sin malos rollos, en un grupo sano, este
es tu grupo. Años de 48 a 55
años. Llamar al teléfono 654378
734 Reyes
SI TE SIENTES sol@ y quieres
unirte a un grupo de amig@s, para salir, cenar, bailar, etc. y pasártelo bien. Edades 50-60 años.
Llama al teléfono 696773440 /
637969740 / 616245970
SOLTERO 50. Busco amistad con
mujer de 30 a 60 años. También
doy masaje relajante gratis. Soy
amable, alto, culto, educado, divertido. Tengo whatsapp. Tel. 633
931965

CONTACTOS

OFERTA
30 euros NOVEDAD GAMONAL. 19 AÑOS. Morena de cabello y piel blanca. Delgada,
hermosos pechos, soy muy
implicada y fiestera. Griego
incluido. Tengo ducha erótica, copitas gratis, soy besucona. Juguetes eróticos: arnés, esposas, fusta. Sado. Tel.
617 13 13 21
30 euros. 25 añitos. GAMONAL. Paraguaya. Rubia, tetona. Delgada, besucona, mamadas a pelo y un poquitín de
griego depende del tamaño.
Soy super cariñosa y enrollada. Me encanta la fiesta de
horas. Independiente. Tel. 690
12 07 00
35 EUROS/MEDIA HORA. LATINA RUBIA. GAMONAL. Pechos hermosos, culona, besucona, fiestera, francés a pelo,
griego a tope, masajes anales
y toda clase de juguetes eróticos. Tengo arnés. Tel. 602 84
34 73

CLASIFICADOS|27

CASADO busca relaciones
con mujeres CASADAS. Moreno con ojos verdes. Para satisfacer todos tus deseos sexuales, pero todos, todos.
Activo. Casadas y tríos. Discreción total. Solo mujeres.
Tel. 626 14 00 62
CUBANA KARLA Desde 25
euros. Tetona, culito respingón. Cariñosa. Ven a conocerme. Piso discreto. Tel. 643 15
76 13
EXUBERANTE Desde 30 euros
un buen polvo. Morenaza, tetona, ojazos de gata, culete
grande y tragón. Particular te
invita a copas y fiesta. GAMONAL. Tel. 666 22 95 44
GAMONAL de vuelta ESTRELLITA la pequeña. Tierna y
cariñosa. En la cama muy revoltosa. Lindas compañeras
durante el día. Teléfono 645
721 090
IRENE española. Cuerpo de infarto, madurita, super cariñosa, muy completa. Salidas las
24 horas. Llámame al 642 54 03
66
NOVEDAD RUBIA PARAGUAYA 19 añitos. Alta, delgada,
blanquita de piel, jovencita
pero todo una putita en la cama. Besucona y griego. Me
encanta la fiesta, te invito. Todos los servicios, fliparás con
mi belleza, mis pechazos, mi
cinturita y mi culete. 24 h. Gamonal. Tel. 619 93 91 13

JOVEN LATINO delgado, atlético. SOLO PARA MUJERES.
40 euros/hora. Discreto. Tel.
631 56 53 61
Mama e hija. NOVEDAD. GAMONAL. 60 euros media hora
con las dos. Francés a 2 lenguas, 2 coñitos para chupar
y penetrar. Nos enrollamos las
2. Lo pasaras bomba por poco
precio. Somos independientes. 24 h. Invitamos a copas.
Avda. del Cid. Tel. 616 27 26 80
MARÍA española simpatica &
MARISOL & LAURA masajista. Morbosas, implicadas, masajes relajantes con un buen
final feliz completo. Francés
natural. Griego. Arnés. Fetichismo. Lluvia dorada. Absoluta discreción. Tel. 639 97 93
78
MULATA JOVENCITA 24 años.
Alta, delgada. Todo un cuerpo
de modelo. Me encanta y sin
censuras te realizo el griego.
Mi francés es sin goma. Garantizado. Vas a flipar con este chocolate de pasión. 24 h.
GAMONAL. Tel. 688 20 88 73
NOVEDAD - COLOMBIANA.
19 años. Sara. Ven a probar
mis encantos. Me encanta el
sexo. Te enseñaré mis experiencia y contigo aprenderé
cosas nuevas. Llámame. Salidas 24 horas. Tel. 651 41 59 42
PARAISOSOLPRI tu casa relax. Siempre con las chicas
más atractivas, el mejor servicio y la más amplia variedad
de chicas. Ven a disfrutar de
la mejor experiencia de tu vida. Complaceremos todas tus
fantasías. 8 chicas profesionales para que elijas a tu gusto. Salidas 24 HORAS. Tel. 947
65 55 56
Soy una PORTUGUESA MORENAZA. Culona. Ven y disfruta conmigo, de un servicio lleno de placer. a tope de cariño
y pasión. Incluye todo sin tabú. Precio 20 euros. Tel. 653 11
14 41
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. 604 12 87 25
YASMIN-RUSA Rubia y elegante, buen tipo, cariñosa, viciosa y complaciente.. muy
guapa. Ven a probar mis encantos. Todos los servicios,
sin limites. Piso discreto. Zona GAMONAL. Tel. 642 28 62
06
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