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ALTA VELOCIDAD I Fin de obras, a mediados de 2019

GASTRONOMÍA I En noviembre

“Burgos necesita certezas
en relación con la llegada
del AVE a la ciudad”

Tradición y
vanguardia en la II
edición de ‘Burgos
entre cucharas’

El alcalde solicitará una reunión al Ministerio de Fomento

Una treintena de establecimientos
hosteleros -cinco o seis más que
el año pasado- participarán en la
II edición de ‘Burgos entre cucharas’ , evento gastronómico que se
celebrará del 22 al 25 de noviembre. La finalidad del mismo también pasa por “aunar lo popular
con la vanguardia y con la divulgación gastronómica”.

El alcalde Javier Lacalle solicitará al
Ministerio de Fomento una reunión para conocer de primera mano los plazos previstos para la llegada del AVE a Burgos.
ElAyuntamiento pedirá que“se
aclaren de forma definitiva las condiciones de la llegada delAVE,por-

que la ciudad de Burgos necesita
ya certezas en relación con esta infraestructura”.El día 17,responsables de Adif señalaron que las
obras estarían concluidas a mediados de 2019 y que para esa fecha
podrían empezar las pruebas para
su puesta en marcha.
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UN MILLÓN DE EUROS PARA EL CINTURÓN VERDE
I Garantizar

a largo plazo las funciones ecológica, recreativa y social que presta el cinturón verde es el objetivo de las diversas actuaciones que contempla el Ayuntamiento dentro de los planes de gestión de los
distintos recorridos. Hasta el año 2022 se realizarán intervenciones que afectarán a más de mil hectáreas
por un importe de un millón de euros. En los últimos seis años, se han reforestado veinte hectáreas y plantado cerca de 30.000 plantas y árboles.
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COBRAR POR PROBARSE ROPA.Fue tal el revuelo que se armó
que a la consejera de Economía y
Hacienda, Pilar del Olmo, no le quedó más remedio que aclarar las declaraciones que realizó al término
de la Conferencia Sectorial de Comercio, el día 18, en el sentido de
que se podría plantear la posibilidad
de cobrar por probarse en las tiendas. Un día después, Del Olmo matizó que su afirmación de que se debería cobrar por probarse la ropa en
las tiendas “fue un ejemplo y no una
propuesta”. “Yo no propuse nada,
puse algunos ejemplos de cómo defender el comercio de proximidad”,
ya que a su juicio, “el comercio tradicional pierde cada vez más efectivos y autónomos”.

LA SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD
APUESTA POR LA
MULTIMODALIDAD
Del 16 al 22 de septiembre se están
celebrando actuaciones e iniciativas dirigidas a dar visibilidad a la denominada Semana Europea de la
Movilidad (SEM),coordinada a nivel
nacional por el Ministerio para la
Transición Ecológica,y que este año
se centra en la multimodalidad y lleva por lema‘¡Combina y Muévete!’.
Concebida con el objetivo de
“sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional
del coche en la ciudad,tanto para la
salud pública como para el medio
ambiente,y los beneficios del uso
de modos de transporte más sostenibles como el transporte público,la bicicleta y los viajes a pie”,la
Semana culmina con la celebración
el sábado 22 del ‘Día Internacional sin coche’,que en Burgos se traduce en poder hacer uso de forma gratuita de los autobuses urbanos en todas las líneas durante toda
la jornada.
La medida,pensarán muchos,se
queda corta, máxime al ser el sábado día no laborable para una gran
parte de la población y lo del ‘Día
sin coche’ pase por ello más inadvertido que en ediciones pasadas.
Desde la Comisión Europea,
concretamente desde la Dirección
General de Movilidad yTransportes,
se nos anima a aceptar el concepto
de multimodalidad y a introducir en
nuestros desplazamientos métodos
de transporte más sostenibles.Así
que este sábado,olvídense del coche por un día y optemos por el
bus, la bici o la zapatilla para trasladarnos de un lugar a otro.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN

MARCOS ANA

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)

Poeta. Premio Castilla y León de Valores Humanos 2013

Concepción presidirá el día 21 la
apertura del año judicial 2018-2019
en Castilla y León, acto que se celebrará en el Palacio de Justicia de Burgos y que contará con la presencia,
entre otras autoridades,del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
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El próximo mes de noviembre se cumplirán dos años de la muerte del poeta Marcos Ana,el preso político que
más tiempo pasó en las cárceles franquistas,23 años,de los que 16 transcurrieron en el penal de Burgos. Imagina le rindió un homenaje el día 20.
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‘QUEDA MUCHO POR HACER’.
La asociación Andando Burgos ha
propuesto como lema para la Semana de la Movilidad la frase ‘Queda
mucho por hacer’. Y es que, según
este colectivo, el espacio público “está cada vez más ocupado por usos
diversos que a menudo contradicen su función esencial, impidiendo ser vivido, para ser símplemente, consumido”. Andando Burgos
apuesta por “educar” y “hablar en
positivo” y también “por denunciar
las sinrazones”,“mantener la disputa ideológica” y “hacer ver las contradicciones”. Como se suele decir,
el papel lo puede todo, pero del dicho al hecho, va un trecho.

Protección de datos

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

CONTRA LOS CENTROS DE
INTERNAMIENTO
Hace pocas semanas el Servicio Jesuita a Migrantes ha publicado el Informe 2017 sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros, que ha titulado
‘Sufrimiento inútil’. Durante el año pasado fueron internadas 8.814 personas,
con una duración media de 27 días. El
62 % de ellas fue puesta en libertad por
imposibilidad de expulsión.¿Tiene sentido tanto sufrimiento inútil? ¿Podemos
permanecer indiferentes ante unos espacios peores que cárceles para personas que solo han intentado llegar

de modo desesperado a España porque
no hay forma legal de entrar?
Aunque en Burgos no haya un Centro de Internamiento,no olvidemos que
los detenidos aquí por estancia irregular son llevados al CIE de Aluche,en Madrid.A falta de datos de 2017, en 2016
fueron detenidas en Burgos 133 personas extranjeras sin permiso de residencia y trasladadas al CIE. Es hora de
buscar alternativas a la detención para las personas recién llegadas, en centros de primera acogida dignos, y abrir
vías legales que permitan a las personas entrar regularmente en el territo-

rio y posibilitar una estancia segura,
combatiendo así de modo eficaz a las
terribles mafias que se aprovechan de
los pobres y desesperados por causa de
nuestras fronteras cerradas.
JOSÉ LUIS LASTRA PALACIOS.
LA ECONOMÍA AVISA
El dato de paro registrado del mes de
agosto no es un buen dato. El número
de desempleados se ha elevado en más
de 47.000 personas, lo que supone el
mayor incremento desde 2011. Ha disminuido la afiliación media a la Seguridad Social algo más de un uno por

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.

ciento. Se ha registrado un estancamiento de la ocupación y estamos ante el segundo mes de cierta desaceleración en la creación de empleo.Todavía
es demasiado pronto para evaluar estos datos, pero hemos conocido otros
que parece que apuntan a una pérdida de fuerza de nuestro crecimiento
económico.El sector exterior ha dejado
de tirar como lo hacía hasta no hace
mucho, hay una evidente desaceleración del consumo privado y el turismo
apenas ha crecido, si no ha disminuido, después de que los años anteriores se marcaran récords.
J. D.
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MEDIO AMBIENTE I El contrato de parques y jardines, pendiente de adjudicación

Previstas actuaciones en el cinturón
verde por un millón de euros
Hasta 2022, se realizarán intervenciones que afectarán a más de 1.000 hectáreas
I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha programado hasta el año 2022 actuaciones en el cinturón verde que afectarán a más de mil hectáreas por
un importe de un millón de euros.
Así lo anunció el jueves día 20 la concejala portavoz del equipo de Gobierno,Carolina Blasco,quien indicó que entre los años 2012 y 2018
se han reforestado 20 hectáreas y se
han plantado cerca de 30.000 plantas y árboles.
El objetivo de los trabajos previstos es garantizar a largo plazo las
funciones ecológica,recreativa y social del cinturón verde.Entre otras
intervenciones,además de plantaciones,se llevarán a cabo claras,podas,cortas,desbroces,siegas y tratamientos fitosanitarios.
Blasco también señaló que “de forma inmediata”se procederá a la restauración de las zonas que se han visto afectadas por los incendios forestales este verano,donde se prevé
la plantación de unas 10.000 plantas,de varias especies de coníferas
y árboles frondosos.
En el término municipal de Burgos se produjeron dos incendios los
días 27 y 28 de agosto.El primero en
la zona norte de la BU-30,junto al entronque con la A-1,afectando a una

Desde 2012, se han realizado actuaciones de señalización de sendas en 35 km.

repoblación de frondosas,mientras
que el del día 28 se localizó junto a
la BU-30 a la altura de Villatoro,afectando a una superficie considerable
de rastrojo y unas 3,5 hectáreas de
terreno forestal con arbolado ralo.
Ambos se han producido,presuntamente,por negligencias.
La previsión que maneja el equipo de Gobierno local es que “al final del otoño se puedan realizar los
trabajos de preparación del terreno”,
de tal forma que la plantación pueda
llevarse a cabo durante el invierno.
En los últimos cinco años,con
cargo al contrato de mantenimiento
y mejora de zonas verdes, se han

AYUNTAMIENTO I CON UNA DURACIÓN DE CUATRO AÑOS

A CONCURSO POR 2,5 MILLONES EL
CONTRATO DE GESTIÓN DEL TRÁFICO
I La Junta de Gobierno local aprobó el jueves 20 el inicio del expediente
para contratar el servicio de conservación, mantenimiento y gestión del tráfico en la ciudad de Burgos. Según informó la concejala portavoz del Gobierno local, Carolina Blasco, se ha establecido un presupuesto base de licitación de 2.563.895,26 euros, IVA incluido. El contrato, que saldrá a concurso por procedimiento abierto, tendrá una duración de cuatro años, con la
posibilidad de un año de prórroga. En la misma sesión, se aprobaron, entre
otros, varios reconocimientos extrajudiciales de crédito para el pago de facturas del área de Seguridad Pública y Emergencias y de servicios de ludoteca
e infancia y promoción social de adultos de los centros cívicos.

plantado en parques y jardines de la
ciudad un total de 54.934 arbustos,
2.111 frondosas y 639 coníferas.
Estando próxima la finalización
del contrato de parques y jardines,
el próximo 31 de octubre,Blasco señaló que tras“muchos meses”de tramitación y,una vez que los técnicos han informado sobre las ofertas presentadas,“entiendo que la
mesa de contratación seguirá con el
resto de los trámites para proceder
a la adjudicación en esa fecha,si bien
muchas veces hay obstáculos que
son externos a laAdministración que
ralentizan las adjudicaciones, como por ejemplo un recurso”.
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BREVES
Celebrada el jueves,
20 de septiembre de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
0.- Aprobación del inicio de expediente para contratar el servicio de conservación, mantenimiento y gestión del tráfico en la ciudad de Burgos.
COMERCIO Y CONSUMO
1.- Renuncia a la concesión administrativa de los puestos nº 3 y 4 del Mercado
Municipal G9 de Burgos, destinado a
la actividad de casquería y carnicería.
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
2.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas del Área de Se-

guridad Publica y Emergencias, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a nombre de FLOMEYCA, S.A.,
por un importe total de 14.060,20 euros, IVA incluido.
GERENCIA MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
3.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas emitidas por LUDOLAND SL, expedidas en
concepto de materiales por la gestión de
de los servicios de Ludoteca e Infancia
en los Centros Cívicos, meses de abril
y mayo de 2018.
4.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura que a con-

tinuación se relaciona, emitida por LUDOLAND SL., en concepto de materiales por la gestión de la Sala de Encuentro en los Centros Cívicos y correspondiente al mes de abril de 2018.
5.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura emitida por ARASTI BARCA MA Y MA SL,
por la gestión de los servicios de Promoción Social de Adultos en los Centros Cívicos, meses de marzo, abril y mayo de
2018.
6.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas emitidas por ARASTI BARCA MA Y MA SL.,
expedidas en concepto de materiales
por la gestión de los servicios de Promoción Social de Adultos en los Centros Cívicos, meses de enero a marzo de 2018.

El uso urbanístico de Artillería tendrá
que negociarse con el comprador
Gente

El secretario de Estado de Defensa
y exalcalde de Burgos,Ángel Olivares, ha contestado a la carta que
le remitió el regidor,Javier Lacalle,
el 31 de agosto, en la que le solicitaba aclaraciones sobre el “momento exacto”del Parque de Artillería desde el punto de vista jurídico y político,y le ha manifestado
que “se ha buscado la fórmula jurí-

dica más conveniente para retomar la venta”del solar y “se han solicitado los informes técnicos y jurídicos que permitan alcanzar la
solución del problema”.“Todo ello
-señala la misiva- condicionado a
que la realidad jurídica del bien
se mantenga en idénticos términos a los citados en el pliego que
rigieron para su subasta”.Una vez
que se produzca la escrituración
de la venta,será el nuevo propieta-

rio quien asuma la negociación del
desarrollo urbanístico de la propiedad con el Ayuntamiento.
Todo esto se produce como
consecuencia de que la empresa
Riodaser, que ya había negociado
con el consistorio el uso urbanístico del solar,perdiese “el derecho
de adquisición”del mismo por haber agotado los plazos previstos en
la ley para la escrituración y pago
de la propiedad.

CENTRO PENITENCIARIO I LOS SINDICATOS DENUNCIAN LA FALTA DE PERSONAL

TRES FUNCIONARIOS DE LA PRISIÓN
SON AGREDIDOS EN UNA SEMANA
ACAIP,APFP,CCOO,CSIF y UGT han vuelto a denunciar que la situación de la prisión de Burgos es “insostenible”por la “grave carencia de personal y el envejecimiento de la plantilla”,lo que ha
producido,según un comunicado,que se hayan registrado tres agresiones en el penal en una semana. En la más reciente, el día 16,
dos funcionarios fueron agredidos y tuvieron que ser atendidos
por los servicios médicos, mientras que en la del día 9 un interno golpeó la cabeza a un funcionario con una barra metálica.
HURTOS I EL GRUPO ESTABA FORMADO POR DOS MUJERES Y DOS HOMBRES

SE ACOMPAÑABAN DE UN BEBÉ
PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS
La Guardia Civil ha detenido a F.M.S.(37),M.C.F.S.(20) y M.T.S.(20)
e investigado a J.S.M.B. (39) por su participación en un delito
de robo con fuerza mediante escalo en una vivienda y dos delitos de hurto en una empresa.El grupo estaba formado por dos mujeres y dos hombres que se hacían acompañar de un bebé para no
levantar sospechas. Normalmente, una de las parejas entraba en
el establecimiento y mientras uno entretenía al dependiente, el
otro sustraía objetos de valor, y la otra pareja esperaba en el
vehículo junto a un bebé para no levantar sospechas.
PROSTITUCIÓN I INSPECCIÓN PARA PREVENIR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

DETENIDAS DOS PERSONAS EN
UN CLUB DE ALTERNE DE MIRANDA
La Policía Nacional de Miranda de Ebro realizó el día 13 una inspección en un club de alterne de esta localidad con el fin de prevenir los delitos relacionados con la prostitución,la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución de menores,procediendo a la detención de dos personas que se encontraban,
presuntamente,ejerciendo la prostitución.Estas personas fueron detenidas en virtud de la Ley de Extranjería al encontrarse de forma
irregular en el territorio nacional y en el Espacio Schengen.

INCAUTADAS
ONCE PLANTAS
DE MARIHUANA
I La Guardia Civil incauta once plantas
de marihuana, con un peso de 40 kilogramos en verde, que se encontraban
en una parcela anexa a una vivienda de
Las Merindades. Hay una persona de
58 años de edad investigada.
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GASTRONOMÍA I Del 22 al 25 de noviembre

La II edición de ‘Entre
Cucharas’ invita a unir
vanguardia y tradición
Aumenta la participación hostelera hasta llegar a la treintena
Marina García

La segunda edición de Burgos Entre Cucharas -que se celebrará del
22 al 25 de noviembre- aumenta
su participación en cinco o seis
hosteleros, alcanzando la treintena, a falta de las últimas confirmaciones,tal como indicó el alcalde, Javier Lacalle, quien subrayó
que se trata de una de las “actuaciones principales” bajo el sello
que ostenta Burgos de ‘Ciudad
Creativa de la Gastronomía’,concedido por la UNESCO.
El organizador del evento, Pepe Barrena,quiso destacar que,entre otros aspectos,el proyecto nació con la vocación de “‘vanguardizar’y actualizar la tradición”,a lo
que “no se le debe tener miedo”,
y que la iniciativa ofrece un “abanico gastronómico enorme para
todo tipo de público”.
Como novedad,Barrena explicó que se van a realizar unas “jornadas previas” a mediados del
mes de noviembre que van a consistir en una serie de talleres que
llevan por nombre ‘La revisión del
academicismo culinario’, puesto
que la finalidad del evento también pasa por “aunar lo popular
con la vanguardia y con la divulgación gastronómica”.
Entre las actividades del programa,el alcalde detalló que se va
a realizar un “tour de los cocidos
con historia”, con el objetivo de
poner de manifiesto la “gran ri-

queza gastronómica”de la ciudad
e incluirá la promoción de un libro de recetas; la celebración de
la cena “de las leyendas”en el Hotel NH; el campeonato de España de Cocidos del siglo XXI; y la
comida con cofradías y academias de distintos lugares de España, entre otros actos.
Asimismo, el regidor señaló
que la actividad va a recibir una
importante promoción a nivel nacional y que se presentará tanto
en Madrid como en Bilbao,“dos
mercados importantes desde el
punto de vista de potencial turismo gastronómico”.Por último,
también quiso declarar que la
propuesta, que se puso en marcha el año pasado y tuvo una “excelente acogida”, cuenta con el
respaldo del Ayuntamiento que
colabora con 84.000 euros,a través de Promueve Burgos.
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“La ciudad necesita
certezas en relación con
la llegada del AVE”
El alcalde pedirá una reunión con el Ministerio de Fomento
I. S./ EP

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, solicitará al Ministerio de Fomento una reunión al objeto de
conocer de primera mano los plazos previstos para la llegada del
AVE a Burgos.
La petición se produce después de que el pasado lunes día
17, a raíz del encuentro entre la
delegada del Gobierno en Castilla
y León,Virginia Barcones, con el
secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo; así como los presidentes del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF),Isabel Pardo de Vera,y de
Renfe,Isaías Táboas,trascendiera
que las obras del AVE hasta Burgos
estarían concluidas a mediados de
2019 y que para esa fecha podrían
empezar las pruebas necesarias
para poner en marcha la línea.

La concejala portavoz del Gobierno local, Carolina Blasco, resaltó el jueves 20 en rueda de
prensa la “gravedad del nuevo
anuncio”, que demora en medio
año la llegada del AVE a Burgos
“en relación con las últimas informaciones que teníamos”.Por ello,
añadió Blasco,el Ayuntamiento va
a pedir al Ministerio de Fomento que “se aclaren de forma definitiva las condiciones de la llegada del AVE,porque la ciudad de
Burgos necesita ya certezas en relación con la llegada de esta infraestructura”.
La presidenta del administrador ferroviario,Isabel Pardo de Vera, informó que ya se había concluido la demolición del tablero
del viaducto de Frandovínez sobre el río Arlanzón,en el tramo Estépar-Variante Ferroviaria de Burgos,a la que ADIF obligó a la adjudicataria por las deficiencias que
presentaba.

BURGOS|5
TURISMO I CAMPAÑA

BURGOS SE
PROMOCIONA
EN LOS BUSES
DE SALAMANCA
I El alcalde de Burgos, Javier La-

calle,junto con su homólogo de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, presentó el día 19 en la capital charra la imagen de la ciudad
a través de su gastronomía,que será difundida en 23 autobuses urbanos. Ambos regidores acordaron,
además, firmar próximamente un
acuerdo de colaboración para la difusión de las dos ciudades en sus
respectivas oficinas de turismo.
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HOMENAJE I Se colocó una placa conmemorativa y se leyeron sus poemas

El PSOE propone licitar
un contrato único para
la recogida de animales
Una empresa especializada que también gestione la perrera
Marina García

El PSOE elevará una proposición
al próximo Pleno para que el Ayuntamiento separe el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras por una parte y el de recogida de animales y gestión de la
perrera municipal por otra, puesto que actualmente es la misma
compañía la que ejecuta todos estos servicios,SEMAT.Así lo explicó
el edil socialista, David Jurado, el
día 19, quien manifestó que “no
es una labor adecuada para este tipo de empresa”.
De esta manera, el PSOE propondrá que se licite un nuevo contrato que,estima,se encuentre entre los 70.000 y 100.000 euros,para la gestión de la perrera y la
recogida de animales por parte de
una “empresa especializada y que
tenga la sensibilidad adecuada que
se requiere”.
Esta proposición nace a raíz de
que la Asociación Protectora de
Animales de Burgos decidiera poner fin a su colaboración con el
Ayuntamiento que, como indicó
Jurado durante la comparecencia,
prestaba de manera voluntaria,

puesto que“no tenía un compromiso adquirido”ni existía un convenio
de por medio. Desde el punto de
vista del edil socialista, se trata de
un servicio que “tiene que ser municipal”y que no puede cubrirlo un
colectivo de la manera que se venía
haciendo.“Algo completamente
anómalo que ha desbordado a la
propia asociación”,aseguró.
Por ello,lamentó la decisión de
la Asociación Protectora de Animales, pero también manifestó su
comprensión, y aprovechó para
agradecer al colectivo sus más de
ocho años de colaboración con
el consistorio.
Por otro lado, Jurado explicó
que el contrato con SEMAT, de 15
millones de euros,finalizará su última prórrroga el 31 de diciembre
de 2019,por lo que durante el año
y medio de “vacío”que queda propondrán “conveniar de alguna manera”con las asociaciones esa colaboración, para “oficializarla”mediante algún acuerdo puntual. Si
bien reconoció, dijo, que no sabe
cuál será el “ánimo”de las mismas.
“Intentaríamos alguna de esas vías;
sino la solución es muy complicada”,concluyó.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA I PROPONE APROVECHAR RECURSOS GRATUITOS

C’S CRITICA QUE EL PP PRETENDA “DILAPIDAR”
6M€ PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
I La portavoz de Ciudadanos,Gloria Bañeres,se ha mostrado crítica con el plan del

PP que “pretende dilapidar” más de 6 millones de euros para implantar la administración electrónica en el Ayuntamiento, con un plazo que finalizaría en 2023,
y ha lamentado que no se haya planteado aprovechar los recursos gratuitos para rebajar el coste y que tampoco se haya convocado ninguna mesa de trabajo.
Ha insistido en que existen herramientas y aplicaciones gratuitas, testeadas y
plenamente operativas,facilitadas por otras entidades públicas,que abaratan la inversión. Por último, ha señalado que fue su grupo “el primero” en recordar al
consistorio hace tres años la necesidad y obligatoriedad legal de hacer frente a
la conversión de la administración tradicional en una administración digital.

Imagina convocó a la ciudadanía en la ribera del río Arlanzón para homenajear al poeta, que pasó condena en la prisión de Burgos.

Cumplimiento simbólico del
acuerdo plenario de Marcos Ana
Imagina denuncia que el PP no ejecute las propuestas que se aprueban en el órgano
Marina García

El 20 de enero de 2017 se acordó
en el Pleno,con el voto a favor de
todos los grupos municipales y la
abstención del PP,la propuesta de
Imagina de homenajear al poeta
Marcos Ana,denominando a la ribera del río que se sitúa junto al
Teatro Principal ‘Paseo de Marcos
Ana’,y colocando una placa con
el poema ‘De río a río’ en su honor. Sin embargo, a día de hoy
no se le ha dado cumplimiento.
Según declaró la portavoz de
Imagina, Eva de Ara, debido a la
“inacción”del equipo de Gobierno respecto a esta proposición,su
grupo municipal decidió celebrar
un acto simbólico para reivindicar
que se lleve a cabo el acuerdo.Por
ello,el jueves 20 por la tarde,en la
ribera del Arlanzón, Imagina colocó una placa conmemorativa
del poeta durante unos minutos,

EVA DE ARA
critica que el PP actúe de
una manera “autoritaria”
y que viva en una época
que “no se corresponde
con la democracia”
leyó una selección de sus poemas
y explicó a los asistentes el por
qué y el sentido del acto. Eva de
Ara señaló que su partido ha decidido “empezar a cumplir”de manera simbólica y en la“medida”de
sus posibilidades las proposiciones incumplidas del Pleno.
De hecho, aprovechó la comparecencia celebrada el miércoles 19 no solo para anunciar el acto de homenaje,sino también para denunciar que los acuerdos
aprobados en el Pleno en los que

el PP no vota a favor son normalmente“desoídos”y que el equipo
de Gobierno utiliza el Ayuntamiento como si fuese su“cortijo”
o “coto de caza”. Desde el punto de vista de la portavoz de Imagina,“se está actuando de una manera totalmente autoritaria”y “el
Partido Popular está viviendo una
época histórica que no se corresponde con la realidad, no se corresponde con la democracia”.
“Nosotros ya estamos cansados”,
sentenció.
Volviendo al homenaje,el concejal de Imagina, Marco Antonio
Manjón, quiso poner de relieve
que el poeta Marcos Ana no era
de Burgos pero estuvo “muy vinculado”con la ciudad porque estuvo detenido en el penal desde
1946 a 1961.Se trata de una persona, apostilló, que supo “canalizar”su tiempo de condena en la
cárcel a través de la literatura.
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ECONOMÍA SOCIAL I Esta figura genera oportunidades laborales para personas vulnerables

PARTIDO POPULAR I 1.300 regidores

La Fundación Lesmes reivindica que se
fomenten las empresas de inserción

Lacalle es elegido
para representar a
CyL en el Consejo
de Alcaldes

El responsable del colectivo reclama a la Junta que implemente este modelo en toda la Comunidad
Marina García

Las empresas de inserción, creadas para generar oportunidades
laborales a las “personas más vulnerables”y que se terminen incorporando a una compañía ordinaria, son “todavía” una figura que
“no está consolidada” y es “muy
incipiente”,según declaró el presidente de la Fundación Lesmes,
Miguel Santos, quien reclamó a
la Junta de Castilla y León que se
realice“algún proyecto para que
se implementen en toda la comunidad”.En la región se encuentran
concentradas principalmente en
Burgos y Salamanca.
Santos reconoció que tanto la
creación del Registro Público de
Empresas de Inserción en el año
2007 como la cobertura del sobrecoste de educadores de personal de apoyo son“dos grandes patas” que ya están creadas, pero
que“hablamos de competir en un
mercado con las personas que
el mercado rechaza”.
Lo hizo durante una visita del
consejero de Empleo,Carlos Fernández Carriedo,a las tres empresas de inserción de las que dispone la Fundación Lesmes y que se
corresponden con seis actividades
económicas:CEISLABUR está relacionada con la lavandería industrial y el sector de la limpieza en el
mercado privado;REUSAD realiza
la explotación del restaurante de
un centro de día de personas ma-

Marina García

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes de
Castilla y León, Ángel Ibáñez, se
manifestó el día 18 sobre la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y declaró que “ha quedado
acreditado que tanto el procedimiento de contratación del expediente original como el de los sucesivos modificados se han hecho
conforme a la ley y con los precios
que marcaba el mercado”.
En este sentido,aseguró que“ha
quedado completamente desmentido que podamos hablar de sobrecostes, porque lo que ha habido
son mayores inversiones”,y defendió que “el hospital no ha costado más haciendo lo que estaba
previsto, sino que se han incorporado muchas más cosas de las
que inicialmente estaban planifi-

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, visitó las tres empresas de inserción de la Fundación Lesmes, el martes 18.

yores y una fábrica de producción
de morcillas artesanales; y GRM
presta servicios medioambientales en el sector público,gestionando los puntos limpios de la ciudad,
así como servicios de recogida
selectiva de ropa,papel,plásticos
y de limpieza y recuperación de
zonas degradadas. En estas tres
compañías hay empleadas setenta
personas,de las que cincuenta son
de inserción.
Por su parte,el responsable autonómico manifestó que en la Co-

munidad existe el “reto”de incorporar al mercado a este colectivo
de personas y que“la realidad demuestra que cuando pasan por
una empresa de inserción es más
fácil que se incorporen el mercado ordinario”. En lo que se refiere a las cifras regionales,señaló
que esta inserción a las compañías ordinarias es del 60 % y que
la Consejería de Empleo impulsará a lo largo de 2018 el desarrollo de estas sociedades con una inversión de 655.000 euros, presu-

puesto que supone “incrementar
un 53 % la cuantía destinada en
el ejercicio anterior”para este fin.
Fernández Carriedo reconoció
que las personas que continúan
en el paro “requieren alguna actividad específica en el ámbito
de la empleabilidad”.
Por último,quiso animar a que
más empresas inicien este tipo
de actividad, a los consumidores
a que adquieran estos productos y
a otras firmas a que favorezcan la
inserción de estas personas.

El PP achaca el mayor coste
del HUBU a mejores inversiones
Ibáñez defiende que se pagó más al añadirse “más cosas” de las previstas
cadas y, por eso, el coste ha acabado siendo mayor”.El 30 de octubre los grupos parlamentarios pondrán en común sus resoluciones.
El otro segundo bloque de conclusiones,dijo,tiene que ver con el
modelo. Ibáñez explicó que la comisión ha “comprobado” que los
modelos no son “buenos o malos
‘per se’”, sino que dependen de
“cómo se apliquen o desarrollen”.
En esta línea, puso de manifiesto
que el momento en el que se gestó el hospital de Burgos fue“clave”
porque,de haberse realizado a tra-

vés de otra vía, estaría sin acabar.
“Sin el modelo de concesión de colaboración público privada -recalcó-, ahora mismo es probable que
Burgos no tuviese un nuevo hospital”.A este respecto,el responsable
popular puso de relieve que“el modelo ha resultado exitoso, aunque
evidentemente se han puesto de
manifiesto muchas dificultades en
el día a día con la concesionaria”.
Estas declaraciones fueron realizadas por Ibáñez tras una valoración que llevó a cabo sobre el informe publicado por la Federación

de Asociaciones de Defensa de la
Sanidad Pública, constituida en
gran parte, dijo, por las asociaciones que promueven las“mareas sanitarias”. Es decir, insistió, no existe “ninguna vinculación”entre el
grupo que está en el Gobierno de
la Junta de Castilla y León y este colectivo.El documento,que desarrolla 31 indicadores para conocer cómo es la sanidad pública en los diversos sistemas de salud de España,
pone de manifiesto que Castilla y
León es la “primera” Comunidad
Autónoma en “valoración global”

Gente

El regidor de Burgos,Javier Lacalle,
representará a 1.300 alcaldes y“varios miles de concejales” bajo las
siglas del Partido Popular de la Comunidad de Castilla y León en el
órgano creado este verano por la
nueva dirección nacional del PP,
presidida por Pablo Casado.Así
lo comunicó el partido el miércoles 19 a través de una nota de
prensa en la que puso de manifiesto que la primera reunión de este órgano se celebrará próximamente en Madrid.
En dicho encuentro, el alcalde
de Burgos trasladará las necesidades,inquietudes y reivindicaciones
de los diferentes ayuntamientos de
Castilla y León, abarcando desde
el más pequeño al más grande.Gracias a este nuevo órgano, se pondrán en común todos los temas que
afectan a la gestión municipal y se
podrá profundizar en los distintos
ámbitos de la administración más
cercana al ciudadano.Precisamente,Lacalle“ostenta la principal alcaldía que tiene el Partido Popular en
las nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León”, según
señala la nota de prensa.
Javier Lacalle es alcalde de la capital burgalesa desde mayo de
2011, es vicesecretario de organización del PP de Castilla y León
y, anteriormente, entre otros cargos,fue vicealcalde y portavoz del
Ayuntamiento de Burgos y director general en la Junta de Castilla y
León.

dentro del régimen de financiación
común, o lo que es lo mismo, sin
contar el País Vasco y Navarra,que
tienen otro sistema y ocupan las
primeras posiciones.
También explicó que, según el
informe, la sanidad de la región
es la que “mayor recursos destina
a la Atención Primaria”. Concretamente, Burgos cuenta con 397
médicos de Atención Primaria, lo
que supone 1,11 por cada 1.000
habitantes, por encima de la tasa
de la Comunidad que es de 1,08.
Lo mismo ocurre con las enfermeras, mientras que en Burgos existen 1,05 por cada 1.000 habitantes,en la región la cifra es de 0,89.
Por último, Ibáñez resaltó que
la sanidad de Castilla y León es la
que mayor valoración de los usuarios recibe y es la segunda que
“menos recursos destina en toda
España a la externalización de servicios asistenciales”.
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Dar a conocer el tejido asociativo
y su aportación a la sociedad burgalesa;ser punto de encuentro de
todos los agentes de participación
ciudadana -tejido asociativo,ciudadanía y administración local-;generar mayor conocimiento y abrir
cauces para incrementar la participación de la ciudadanía en las cuestiones colectivas son algunos de los
objetivos de la IX Feria de Entidades Ciudadanas que, bajo el lema
‘Entre todos construimos ciudad’,
se celebrará el sábado 22,en el Paseo de Atapuerca, de 12.00 h. a
15.00 h. y de 18.00 h. a 20.30 h.
Así lo resaltó el martes 18 el concejal de Participación Ciudadana,
José Antonio Antón,quien destacó
que la feria también pretende ser
“elemento de difusión de nuevas
ideas e iniciativas ciudadanas y proyectos participativos”así como dar
a conocer las diferentes asociaciones que hay en Burgos y generar espacios de encuentro y trabajo colaborativo entre las entidades.
En esta edición son un total de
126 las entidades participantes.Antón destacó que “si esta feria suscita interés entre las asociaciones es
porque el tejido asociativo en Burgos va creciendo y se va fomentando,que es lo que intentamos hacer
desde el Ayuntamiento”.
Entre las novedades,el concejal
señaló el cambio de nombre -antes
se denominaba Feria de Participación Ciudadana-,la celebración del
25 aniversario de la asociación Burgos Acoge, la edición de una guía

Transporte gratuito
en todas las líneas
de autobús urbano
el sábado 22
Gente

El Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos,con motivo de la celebracion
el sábado 22,del Día Internacional
sin Coche,pondrá a disposición de
los burgaleses transporte gratuito en todas las líneas de autobús
urbano y durante toda la jornada.
Los usuarios deberán recoger
su billete gratuito al acceder al
autobús, ya que es el seguro del
viajero.
Aquellos usuarios que tengan
tarjeta Bonobús podrán pasarla sin
que se les descuente cantidad alguna, quedando igualmente cubiertos ante cualquier imprevisto
y evitando tener que esperar a que
se les imprima el correspondiente
billete.
El Día sin Coche tiene por objeto que los ciudadanos opten por
otros medios de desplazamiento,
tales como el transporte público.
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El Pº de Atapuerca, escaparate
de la labor del tejido asociativo
Acoge el sábado día 22 la IX Feria de Entidades Ciudadanas
con aquellas entidades que forman
parte de la IX edición de la feria,
y el juego ‘La oca de la participa-

ción’en el que los ciudadanos podrán ir señalando aspectos para
mejorar la participación o bien re-

alizar propuestas.
Julia Santamaría,de Burgos Acoge, destacó durante la presenta-
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ción de la feria la labor que realiza
la asociación y “que tenemos que
seguir haciendo, más en este momento tal y como se está desarrollando el fenómeno migratorio,
con todos los refugiados que están llegando a nuestro país”.
Por su parte, Roberto Codón,
del Club Esgrima, apostó por “seguir trabajando en esta iniciativa” y resaltó “el gran esfuerzo por
parte de las asociaciones” para
estar presentes en la feria.
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EMPRESA Y EMPLEO I Cien personas forman la plantilla del almacén de la firma en Burgos, que abrirá en noviembre
el tejido comercial e industrial de
Burgos, así como a ofrecer “soluciones completas”.
A la jornada de acogida también
acudió el concejal de Empleo y
Juventud del Ayuntamiento,José
Antonio Antón Quirce,quien declaró que “cien empleos para Burgos
es algo estupendo”y suponen una
“garantía de que el empleo se mantiene”.Así,celebró que este hecho
ayude a“fijar población”en Burgos
y aseguró que el camino a seguir
pasa por continuar “atrayendo inversiones”y “apoyar”estas iniciativas desde el Ayuntamiento.

El centenar de empleados, que abarca diferentes perfiles, participó en la jornada de “acogida” en La Estación, el lunes 17, donde se tomó una foto de familia.

El nuevo equipo de Bricomart se prepara
para ofrecer “soluciones completas”
Tras una inversión de 11,5M€, la planta dispone de 7.500m2 de superficie y 300 plazas de aparcamiento
Marina García

Compenetrar a los miembros del
equipo y darles la bienvenida al
mismo fueron dos de los objetivos de la jornada que Bricomart celebró el lunes 17 con los cien empleados del nuevo almacén de
construcción y reforma que la firma abrirá en Burgos a finales de noviembre.Así lo indicó el director
del almacén,Enrique Griera,quien

aseguró que tras “muchos meses”
de trabajo,la jornada de “acogida”
era “una de las fechas clave dentro
de todo el proceso”y recordó la
“vorágine”de currículums que recibieron en verano,casi 3.000.“Nos
sorprendieron las ganas de la gente
-dijo- en una ciudad en la que no
hay mucho paro”. De entre todas
las candidaturas se han seleccionado muchos perfiles profesionales,como es el caso de electricistas,

carpinteros, fontaneros o pintores, entre otros, quienes serán los
encargados de ofrecer “las soluciones al cliente”, mientras que otra
parte de los perfiles está más relacionada con la distribución,el trato
al cliente y la gestión de stock.
“Stock siempre disponible y fiable”,
manifestó Griera.
Durante ese día,los cien nuevos
“colaboradores”, tal como se refirió a ellos el responsable de la

planta de Burgos, comenzaron a
“hacer piña”a través de diferentes
dinámicas de grupo y aprendieron
dónde se incorporan “exactamente”.“Nosotros los hemos elegido,
pero ellos también nos han elegido a nosotros”, aseveró Griera,
quien añadió que es “importante”que sepan las expectativas de
la compañía. De hecho, subrayó,
son muchas. Bricomart llega a la
ciudad para “sumar”y “aumentar”

SEGUNDO EN CASTILLA Y LEÓN
Por otro lado, Griera puso de manifiesto que la nueva planta dispondrá de 7.500m2 de superficie,5.000
de sala de ventas y 2.500 de patio
de materiales, y que habrá “siempre”20.000 referencias disponibles
en el almacén, con stock de obra.
Bricomart ha realizado una inversión de aproximadamente 11,5 millones de euros.
El almacén,que cuenta con 300
plazas de aparcamiento, se ubica
en la salida de Burgos por la Carretera de Santander,cerca del Centro
Comercial El Mirador,y se trata del
segundo que se abre en Castilla y
León -el próximo año se inaugurará otro en Salamanca- y del número 21 a nivel nacional.
Por último,según informan desde la firma, Bricomart España es
una compañía perteneciente al
Grupo Adeo y está especializada en
la distribución de materiales de
construcción y reforma. Nació en
2005 con el objetivo de crear en
España una gran superficie de distribución especializada, capaz de
dar “una respuesta práctica y económica al creciente número de
profesionales de las reformas y la
construcción”.

Más de un 23 % de la
población burgalesa
supera los 65 años

Cae un 10,6 % la ocupación
en el sector de la construcción

Gente

Gente

El Colegio de Economistas de
Valladolid hizo público el día 19
el Observatorio Económico de
CyL del segundo trimestre de
2018, en el que destaca que la
provincia de Burgos presenta un
“alto nivel de envejecimiento”,ya
que del total de la población, el
23,39 % tiene más de 65 años.
Con respecto a la tasa de actividad,ésta se situó en el 58,94 %
en el segundo trimestre de 2018,
un 2,24 % superior al trimestre
anterior y un 2,83 % también su-

perior que en el mismo trimestre
de 2017. La mayor parte de las
personas ocupadas lo hacen en
el sector servicios,60,49 %,mientras el 27,78 % lo hace en la industria,el 4,87 % en la agricultura y el
6,87 % en la construcción.
Por último,desde 2014 el número de empresas ha ido aumentando en Burgos hasta alcanzar las 26.031 en 2018, siendo
la subida respecto a 2017 de 220
compañías.Hay un fuerte predominio de la microempresa,dado
que el 91,93 % tiene menos de
cinco trabajadores.

Da empleo a 11.000 trabajadores en Burgos, 1.300 menos que hace un año

La construcción ha sido uno de los
sectores que más ha sufrido las
consecuencias de la crisis económica durante el primer periodo de
la misma.
Un análisis sobre su evolución
durante la última década realizado
por la empresa de recursos humanos Randstad señala que en el último año,la ocupación en la construcción ha registrado un incremento del 3,3 % en Castilla y León,
mientras que a nivel nacional el
crecimiento se ha situado en el

7,2 %. Salamanca, con un 35,7 %;
León, con un 24,7 %; y Palencia,
con un 15,6 % son las provincias
castellanoleonesas con mayor incremento en el último año. En el
lado contrario se encuentran Segovia, donde la cifra de trabajadores ocupados en el sector de
la construcción ha descendido
un14,3 %;y Burgos,donde la caída
ha sido de un 10,6 %, hasta los
11.000.En el segundo trimestre de
2008 eran 21.000 trabajadores y
en el segundo trimestre de 2017,
12.300.A pesar de este descenso, Burgos, junto con León y Va-

lladolid,son las provincias de Castilla y León con más ocupados en
este sector.
Otro de los aspectos que ha
analizado Radnstad es cómo ha variado el peso de los ocupados en
construcción respecto del total de
ocupados.En el segundo trimestre
de 2008, el peso de este colectivo de ocupados se situaba en la
provincia de Burgos en el 12,2 %,
es decir,el 12,2 % de todos los trabajadores burgaleses desarrollaba su actividad en este sector.En la
actualidad, su peso se sitúa en el
6,8 %, casi la mitad de 2008.

GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de septiembre de 2018

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

BURGOS|11

POLÍTICA I Reunión del Grupo Territorial de senadores de Castilla y León en la capital burgalesa el lunes 17

El PP “peleará” para
que la inversión de la
A-73 “llegue a Burgos
lo antes posible”
Planteará una moción en el Senado para
respaldar el VIII Centenario de la Catedral
I. S.

El secretario autonómico del PP
de Castilla y León, Francisco Vázquez, y el portavoz del Grupo Territorial de senadores de Castilla y
León, Gonzalo Robles,presidieron
el lunes 17 en Burgos una jornada
de trabajo del grupo territorial de senadores de Castilla y León,organizada en esta ciudad con motivo del
VIII Centenario de la Catedral.
Previamente,la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular
en el Senado,la burgalesa Cristina
Ayala,manifestó en declaraciones
a los medios de comunicación que
la jornada,además de permitir conocer a los senadores de Castilla y
León la programación y acciones
previstas con motivo del VIII Centenario,iba a servir para debatir sobre
un proyecto “de interés para Castilla y León y también para Burgos”.
La senadora burgalesa recordó
que el pasado mes de mayo,el entonces ministro Íñigo de la Serna
“anunció una inversión de 534 millones para ejecutar lo que queda de
la A-73 en un proyecto conjunto licitado a la vez”y que “en estos cien
días de gobierno socialista no hemos sabido absolutamente nada
más”.Por ello,anunció una iniciativa que presentará en la Comisión de

Fomento para saber qué va a ocurrir
y “pelear para que esa inversión llegue a Burgos lo antes posible”.
También lamentó que no haya
podido concretarse una iniciativa
en la Comisión de Cultura apoyando el VIII Centenario por parte de
todos los senadores,“porque hubo
grupos como Bildu que se negaron a respaldar una Declaración Institucional”.El PP presentará,por tanto,una moción para su debate.
Por su parte,el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez,
comentó que la reunión tenía por
objeto “cambiar impresiones, ver
la problemática que hay en las distintas provincias,analizar cómo se
van cumpliendo los programas electorales e impulsar, a través de iniciativas,cuestiones importantes de
la comunidad autónoma”.
Vázquez mostró la “preocupación” de su grupo “por esos proyectos que estaban en la cartera del
gobierno del PP y que parece ser
que ahora,el partido socialista no
quiere saber nada de ellos”.
En su opinión, los primeros
cien días de Pedro Sánchez no han
generado más que “incertidumbre”y “rectificaciones continuas”.
Por ello, se mostró partidario de
que se celebren elecciones generales “cuanto antes”.

Los senadores del PP de Castilla y León se reunieron el día 17 con responsables de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
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PRESENTACIÓN I Día 22

PROGRAMACIÓN I La Fura dels Baus presentará el espectáculo ‘Free Bach 212’

Investigan sobre
la prensa en
Burgos durante
la Guerra Civil

Fundación Caja de Burgos llena el
otoño de música, teatro, danza y arte
El Monasterio de Las Huelgas acogerá el XI Festival de Música Antigua Las Huelgas Medieval

Gente

El Palacio de la Isla,sede del Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, acoge el sábado 22, a
las 12.00 h.,el acto de presentación de la obra ‘La prensa en
Burgos durante la Guerra Civil’,
publicada por la editorial Fragua.
En el libro, de 368 páginas,
han participado periodistas e
investigadores burgaleses que
ofrecen datos y detalles sobre
un periodo de la historia del
periodismo local y nacional
que estaba sin estudiar. La ciudad de Burgos durante la Guerra Civil se convirtió en un centro neurálgico del franquismo
y acogió a decenas de periodistas y corresponsales nacionales y extranjeros.
La obra incluye no solo lo
sucedido en la ciudad burgalesa, capital entonces de la España sublevada, sino también
lo que ocurrió en Aranda de
Duero y Miranda de Ebro.

Gente

La oferta cultural diseñada por la
Fundación Caja de Burgos para los
meses de septiembre y octubre incluye conciertos de música,representaciones teatrales,espectáculos
de danza y exposiciones de arte,entre otras propuestas.
Uno de los platos fuertes de la
programación lo protagoniza‘La Fura dels Baus’,que ofrecerá el 27 de
octubre en el Fórum Evolución su
espectáculo ‘Free Bach 212’, una
reinterpretación absolutamente libre de la partitura original de la‘Cantata de los campesinos’de Johann
Sebastian Bach aliñada con flamenco,vídeos y música electrónica.
También destaca la colaboración
de la cantante Christina Rosenvinge y la Joven Orquesta Sinfónica
de Burgos, que ofrecerán el viernes 21 de septiembre en Cultural
Cordón un espectáculo único en el
que la madrileña repasará sus éxitos

Publirreportaje

¿CÓMO PREVENIR
LOS TAPONES DE CERA
EN LOS OÍDOS?

Mª José Romero, coordinadora de la programación cultural; y Óscar Martínez y Beatriz
Rodríguez, responsables de Cultura e Innovación Educativa.

en solitario y presentará su último
trabajo,‘Un hombre rubio’.
Dentro del ciclo‘Músicos con valor’,Gato Gagman Trío subirá al escenario del Foro Solidario el 19 de
octubre en un recital cuya recaudación se destinará a ELACyL.El 16

Tribu apuesta por las bandas
femeninas en su programación
El festival combina arte, gastronomía y música en sus actividades
Gente

En nuestro conducto auditivo se encuentran unas glándulas que producen el cerumen, una
secreción blanda compuesta por sustancias grasas, proteínas y aminoácidos, entre otros elementos.
El cerumen es capaz de repeler el agua, y por tanto no deja que se macere en la piel y
que se produzca un crecimiento bacteriano. Por esta razón su función es muy importante
tanto en la limpieza como en la protección del oído, ya que evita las infecciones por humedad, a la vez que no deja pasar agentes externos, como el polvo o los insectos y expulsa al
exterior las células muertas que se generan de la piel.
Un tapón no tiene por qué conllevar dolor, pero provoca la obstrucción del conducto auditivo, lo que a su vez reduce nuestra capacidad auditiva y origina molestias.
Para evitar las molestias que provoca un tapón, es bueno seguir estos consejos:
· No introducir ningún objeto en el oído. Los bastoncillos solo deben usarse para limpiar
y secar la oreja y sus pliegues de forma externa.
· Lavar los oídos, una vez al mes, con agua oxigenada rebajada en agua para ablandar
el cerumen y evitar la formación del tapón.
· La limpieza también puede realizarse con productos específicos que podemos encontrar en la farmacia.
· Evitar la humedad prolongada en el conducto auditivo. Si eres nadador usa tapones de
goma individuales.
· Nunca intentes extraer un posible tapón. En caso de molestia o pérdida auditiva acude
a la consulta médica.
OPTICA IZAMIL
óptica y acústica
C/ Laín Calvo, 28
Tel: 947 201 357
www.opticaizamil.com

de noviembre le tocará el turno a
SlowMotion,dúo formado por Beatriz González y Álvaro Varona que
ofrece versiones acústicas de grandes del pop y del jazz y que destinará la taquilla a respaldar la labor de
Cruz Roja.Y para el 30 de noviem-

bre está programado el guitarrista
Álvaro Barriuso,que presentará su
trabajo‘Flor de vida’para apoyar a la
Asociación Las Calzadas.
El músico y actor Fran Perea presentará el 20 de octubre en el auditorio de la Avenida Cantabria ‘Viaja
la palabra’,un recorrido vital que
queda reflejado en temas de gran
profundidad emocional con influencias de cantautores de los 70,decantadas en un sonido muy personal de
raíces folk y mediterráneas.
El ciclo Coordenadas Polares reúne a la cantautora Izaro,Dani Flaco y Cathy Claret.
En el capítulo de la danza,Attakkalari Dance Company propone el
sábado 29 de septiembre,también
en la avenida de Cantabria,el espectáculo ‘Bhinna Vinyasa’.
Otras propuestas son el XI Festival de Música Antigua Las Huelgas Medieval,además de los ciclos
de cine,espectáculos teatrales y exposiciones.

La V edición del Festival Tribu,que
se celebra del 17 al 23 de septiembre, en 10 escenarios de Burgos
con más de 40 actividades artísticas,gastronómicas y musicales,espera reunir entre 30.000 y 35.000
personas,según indicó el día 18 en
la presentación de la programación el director de Tribu, Héctor
Aguilar.
En esta ocasión, el festival ha

apostado por bandas femeninas,
que constituyen un 60 % del cartel. Un gran avance teniendo en
cuenta que en 2017 sólo un 15%
de las bandas que actuaron en los
principales festivales de música españoles tenía formación o presencia de mujeres.
El Festival de Actuación Artística Tribu es un proyecto multidisciplinar que fusiona música, arte y
gastronomía con la ciudad de Burgos como elemento integrador.Un

novedoso concepto cultural que
aglutina propuestas de vanguardia
en múltiples espacios en el entorno urbano.
La plaza de San Juan, el Paseo
del Espolón, la biblioteca pública, el Museo de la Evolución Humana y el Monasterio de San Juan
son algunos de los escenarios en
los que durante todo el fin de semana se podrá participar en algunas de las propuestas incluidas
en la programación de Tribu.

TERAPIAS Y CURSOS
EN ARTROS DESDE 1994
I Técnicas manuales y emocionales:

Quiromasaje,Acupuntura,Kinesiología,
Reiki, Sanación Cuántica, PNL,Técnica
Regresiva, Consultoría Mindfulness...
Y cursos presenciales y online de crecimiento personal y formación:Meditación, Sanación Energética y Astrología
Transpersonal (curso online de Astronomía y Astrología).En C/ Calera nº4 - 1ºC.
Telfs. 947 20 94 67 y 665 010 330.
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CATEDRAL I Basado en la Ruta Jacobea

CONOCIMIENTO I Se celebrará del 9 al 11 de novimebre

CERTAMEN I Narrativa visual

‘Danza en el
Camino’ se une a
la Fundación VIII
Centenario

El III Foro de la Cultura suma a
Richard Stallman a su cartel

Fundación Caja de
Burgos, premiada
por su estrategia
de comunicación

El programador informático neoyorkino inspiró el nacimiento de Creative Commons

Gente

Gente
Gente

Tras la celebración de ‘Danza en la
Catedral: bailando con piedras’,
la Fundación VIII Centenario de la
Catedral y el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York han vuelto a suscribir un nuevo acuerdo que se ha concretado
en la convocatoria del concurso
‘Danza en el Camino’, con motivo de que el Año Santo Compostelano también se celebrará en el
ejercicio 2021.
Según una nota de prensa de
la Fundación, este concurso coreográfico quiere tomar como
“modelo inspirador”la Ruta Jacobea a su paso por la provincia de
Burgos,proponiendo cuatro escenarios característicos,como son el
inicio de la travesía en Redecilla
del Camino,las ruinas del convento de San Antón en Castrojeriz, el
monasterio de San Juan de Ortega,
y el monasterio de San Juan en la
capital burgalesa.“El potencial de
esta ruta es visible en sus historias y leyendas, en sus lugares y
personas, en la interacción entre
espacio y tiempo y, sobre todo,
en la inspiración de estos lugares
en los que se deben basar los
creadores de las danzas”, explica
el comunicado.
Los coreógrafos que participen
en el concurso pueden presentar sus propuestas en cualquier
manifestación, como danza urbana,ballet clásico o danza contemporánea,entre otras modalidades,
siendo indispensable que sean exclusivas para ‘Danza en el Camino’. La selección previa de las
obras se realizará a través de una
grabación y ocho de las mismas
pasarán a la siguiente fase.
Las obras coreográficas se escenificarán los días 20 y 21 de julio
de 2019 y se celebrará una gala
final en el Teatro Romano de Clunia el sábado 27 de julio.

Richard Stallman,que inspiró el
nacimiento de Creative Commons,se suma al cartel del III Foro de la Cultura -que se celebrará
desde el día 9 al 11 de noviembre- junto al fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales,Emilio Ontiveros,
y a la periodista científica Mónica González Salomone. De esta
forma, se unen a otros ponentes ya anunciados,como el escritor y futurista alemán Gerd Leon-

hard,el profesor y activista austriaco Christian Felber, o la reconocida científica,periodista y
escritora Helen Pilcher.
La tecnología y la comunidad,
la robotización,el transhumanismo, la integración del hombre
con la máquina y la tecnoética
convivirán durante tres jornadas
con otros asuntos de interés como son el cambio climático, la
esperanza de vida o las nuevas
relaciones laborales.Así, científicos,filósofos,sociólogos,arquitectos, gerontólogos o artistas,

entre otros profesionales de diferentes áreas del conocimiento,
conversarán sobre la influencia
de la tecnología en la sociedad.
Además,el día 25 de septiembre,se celebrará un taller enmarcado en el apartado ‘Burgos Experimenta’, a las 17.00 h. en La
Estación,en el que pueden participar personas de diferentes
ámbitos que quieran formar parte de proyectos participativos
vinculados a distintas temáticas,
como la tecnología,la cultura,la
ecología, entre otros.

Burgos Social Startup, en pro de la
consecución de objetivos sociales
Gente

La Universidad de Burgos (UBU)
celebrará los días 28 y 29 el III
Burgos Social Startup,evento que
propicia el encuentro entre emprendedores sociales, ONGs y
universitarios con el propósito de
seguir sirviendo de apoyo al emprendimiento y a las organizaciones sociales.Esta edición se propone dirigir la atención sobre la

parte instrumental de los recursos para el trabajo de las organizaciones con el fin de mejorar
la consecución de sus objetivos
sociales. Se trata de herramientas, protocolos, plataformas, redes,metodologías,aplicaciones
u otros soportes técnicos que facilitan la información,comunicación, gestión y producción de
los servicios que prestan las organizaciones.

El impulsor de esta actividad,
el profesor Francisco Villar,pone
de relieve “el papel de las ONGs
y de los actores que emprenden
los cambios de mejora de vida de
colectivos y personas en beneficio del bien común”,unos cambios que están “frecuentemente
vinculados a nuevas formas de
producir y consumir dentro del
marco de la tecnología y de las
redes de comunicación”.

La Fundación Caja de Burgos ha resultado ganadora en los XII Premios Castilla y León Económica en
la categoría Mejor Estrategia de Comunicación, un certamen que reconoce las mejores iniciativas del
tejido empresarial de la comunidad autónoma y valora la gestión
realizada por los empresarios y
directivos para generar riqueza y
empleo en la región.
Durante 2017,la entidad diseñó
y desarrolló una estrategia de comunicación de 360 grados con los
objetivos de posicionar la marca,
generar notoriedad y construir comunidad.El nuevo Plan de Comunicación se basó en un maridaje de
medios on y off line a través de una
estrategia multicanal de calidad
con el fin de comunicar de manera clara y transparente el cambio
de una entidad única y para todos,
cuyo lema hoy es ‘Por un futuro para crecer juntos’.
Además,la narrativa visual y el vídeo han jugado un papel primordial en la estrategia de comunicación para explicar de forma gráfica
información compleja y adaptarse
a las necesidades de la entidad con
nuevos formatos y enfoques.Aquí
es donde reside el valor de la campaña de marca llevada a cabo.

14|PROVINCIA

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de septiembre de 2018

CULTURA I Castrillo Mota de Judíos

DÍAS 22 Y 23 I Foro de debate en torno a la vida y obra de esta dinastía

XIX EDICIÓN I Del 20 al 23

50.000 euros
para el centro
interpretativo de
la cultura sefardí

Medina acoge el XII Encuentro
Nacional de la Casa de Velasco

El vino Ribera
del Duero
protagoniza la
Ruta Carreteril

Con la presencia de historiadores que exponen sus trabajos sobre dicha familia

Gente

Gente
Gente

El Ayuntamiento de Castrillo
Mota de Judíos recibirá una
subvención de 50.000 euros
de la Junta de Castilla y León
para financiar el proyecto denominado ‘III Fase del Centro
de la Cultura sefardí en el Camino de Santiago’.En este municipio se hallan los restos de
un asentamiento judío medieval.
Con esta iniciativa se pretende ofrecer un espacio para la interpretación de la cultura sefardí en esta localidad,dentro del proyecto que se está
desarrollando con excavaciones arqueológicas de la Mota,
que fue un asentamiento judío
medieval.Asimismo se plantea
crear un recurso turístico y cultural que,dada la situación del
municipio en el Camino de
Santiago, dará al proyecto una
repercusión internacional, lo
que supone una alternativa
económica que generará nuevas posibilidades de empleo.

Medina de Pomar acoge este fin de
semana el XII Encuentro Nacional
de la Casa de Velasco, un foro de
encuentro y debate organizado
por la Asociación Amigos de Medina de Pomar con el objetivo de poner en común estudios e investigaciones en torno a esta dinastía.
El sábado 22, los actos se desarrollarán en la ciudad de los Condestables y el domingo 23,los participantes -cerca de medio centenar- realizarán una visita a las
localidades palentinas de Herrera
de Pisuerga y Aguilar de Campoo.
Entre las novedades que ofrece
la programación,destaca la presencia de cinco ponentes y de la Asociación Velasco,que llega expresamente desde Santander. Su presidente, Arturo González Mota,
destaca que a través de este encuentro pretenden acercarse aún
más a la figura de Luis Vicente Velasco,defensor del morro de La Habana.
Los asistentes debatirán en tor-

Los participantes visitarán, entre otros lugares, el Alcázar de los Condestables.

no a temas inéditos,publicaciones,
tesis doctorales, relaciones con las
monarquías,participación en contiendas,embajadas,cargos y títulos,
así como el legado de los Velasco.
La Asociación Amigos de Medina de Pomar quiere dar al foro
un carácter reivindicativo,“invitando a recuperar los valores de la
época de esplendor de Medina y

la documentación histórica que se
encuentra en distintos fondos documentales,dedicar espacios públicos a los de este linaje que más
hicieron por la entonces su villa,
escenificar hitos históricos,y dotar
al centro de estudios de la Casa de
Velasco de bibliografía sobre la
dinastía,con el deseo de convertirlo en un punto de referencia”.

GANADERÍA I Asaja reclama una “identificación clara” del producto a través del etiquetado

El sector reivindica un precio “justo”
del cordero y el lechazo de la provincia
La “no viabilidad” produce que cada año se cierren entre cuatro y seis explotaciones de ovino
Marina García

Todos los años cierran en la provincia de Burgos en torno a cinco o
seis explotaciones de ovino debido a los“malos” precios y a las condiciones de trabajo, que se traducen es una “no viabilidad”de este
tipo de negocio,según denunció el
presidente de Asaja,Esteban Martínez,el día 20,quien aseguró que“la
motivación de los ganaderos por
continuar con esta profesión es totalmente nula”.
Lo hizo durante la presentación
de la XIX Fiesta Reivindicativa del
Cordero y Lechazo de Burgos,que
se celebrará en la localidad de Fresno de Río Tirón el sábado 22 a partir de las 13.00 horas. La finalidad
de la misma, tal como su nombre
indica y como manifestó el alcalde
del municipio, Sergio García, es
“reivindicar”este tipo de carne y
realizar un llamamiento al conjun-

Presentación de la XIX Fiesta del cordero y del lechazo de Burgos el jueves 20.

to de las administraciones para
que “trabajen y defiendan”el cordero y lechazo de Burgos. El presidente de Asaja quiso destacar
que el sector de este producto está “desfavorecido”en cuestión de

precios y que debe establecerse
uno que sea “justo”, así como que
apenas haya personas dispuestas a
continuar con una explotación
cuando su propietario llega a la jubilación.Actualmente,puntualizó,

existen alrededor de 400 explotaciones activas en la provincia de
Burgos.
Otra de las reivindicaciones
principales,explicó,es que la administración elabore una “identificación clara” para este producto.
“Que la persona que se acerque
al supermercado a comprar su carne, sepa lo que adquiere”,manifestó Martínez, quien añadió que, de
lo contrario,se trata de un“fraude”.
“Llevamos mucho tiempo pidiendo esto,no vamos a cejar en nuestro empeño, y pedimos que de alguna manera la administración se
implique en un etiquetado justo”,
sentenció.
La Diputación,a través de la convocatoria de subvenciones para la
realización de ferias, concursos y
exposiciones de carácter agropecuario,colabora con la XIX Fiesta
Reivindicativa del Cordero y Lechazo de Burgos con 3.000 euros.

La XIX Ruta Carreteril,dedicada en esta ocasión a la etnografía del vino Ribera del Duero,se
celebra entre el 20 y el 23 de
septiembre con un recorrido
a través de varias localidades ribereñas y un programa que incluye visitas culturales,talleres
escolares,actividades etnográficas y charlas.
Organizada por la Cabaña
Real de Carreteros,el itinerario
comenzó el día 20 en Roa de
Duero. Partiendo desde esta
localidad y atravesando Berlangas y Hoyales de Roa,los caminantes y carreteros llegarán a
Castrillo de la Vega,donde participarán en una vendimia y visitarán la bodega cooperativa
San Roque de la Encina.El sábado 22,la ruta continuará hasta
Aranda,donde se celebrará la II
Gran Fiesta de la Vendimia Ribera del Duero,en la que los carreteros con sus vacas serranas acarrearán la uva desde el
parque El Barriles hasta la Plaza
Mayor.El trayecto concluirá el
domingo 23 en La Vid y con
una visita guiada a la bodega
El Lagar de Isilla y al monasterio
Santa María de La Vid.

Marcha solidaria
por los enfermos
de Corea de
Huntington
Gente

El Ayuntamiento de Ibeas de
Juarros ha organizado la 4ª
Marcha Solidaria por los enfermos de Corea de Huntington,
que se celebrará el 29 de septiembre,con salida a las 11.00
h.desde Cabañas de Juarros.El
objetivo es dar a conocer la realidad de las personas que padecen esta enfermedad rara.
El precio de la inscripción
es ocho euros e incluye bolsa
con avituallamiento,una camiseta y una ración de paella.Las
personas interesadas en participar pueden inscribirse en
Deportes Manzanedo y en la
cantina de Santa Cruz de Juarros hasta el 26 de septiembre.
La organización da la opción
de caminar siete kilómetros
o correr diez.
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El San Pablo
disputa la final
de la Copa
Castilla y León
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El Burgos CF recibe al RCD
Fabril con el único objetivo
de sumar los 3 puntos

J. Medrano
J. Medrano

El Pabellón Municipal de los
Deportes de Palencia acoge
los días 22 y 23 de septiembre
una nueva edición de la Copa de Castilla y León de baloncesto, Memorial 'Mariano López Ortega'.
La competición comenzará
el sábado 22 a las 19.30 horas
con el duelo entre los dos clubes de LEB Oro; Chocolates
Trapa Palencia y Carramimbre
CBC Valladolid. El vencedor
del encuentro disputará la final, el domingo 23 a las 19.30
horas,contra el San Pablo Burgos de ACB.

El Burgos Club de Fútbol afronta
un nuevo compromiso liguero en
El Plantío, tras la derrota de la pasada jornada en Guijuelo.Un nuevo tropiezo blanquinegro que
agrava la situación del equipo en
liga, donde tan sólo ha sumado 2
puntos en cuatro jornadas. El domingo 23,a partir de las 12.00 horas,el cuadro local recibe al Deportivo Fabril con el único objetivo de
sumar los tres puntos y mejorar su
situación en la tabla.
El conjunto gallego tampoco
atraviesa por su mejor momento y
no ha comenzado con buen pie

Los valores deportivos,
seña de identidad de los
Juegos Escolares 2018/19
J. Medrano

La concejala de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos,Lorena
de la Fuente, ha presentado la
nueva edición de los Juegos Escolares Municipales 2018/19.
Una campaña en la que se ha
vuelto a recalcar la importancia
de los valores deportivos por encima de la competición en sí.
‘La competición no es un fin, sino que va dirigida a completar la
función formativa. Esfuerzo, autocontrol,responsabilidad,supe-

ración o autoestima,son algunos
de los valores en los que queremos hacer hincapié’, señaló la
concejala de Deportes.
Los Juegos Escolares tienen
un total de 22 disciplinas deportivas y cuentan con un presupuesto de 240.000 euros. Los
centros escolares tienen de plazo hasta el 11 de octubre para realizar la inscripción. La pasada
temporada participaron 11.000
escolares, con 620 equipos y se
disputaron 140 jornadas repartidas en 5.550 encuentros.

TENIS DE MESA I HOMENAJE A TEODORO GONZÁLEZ

la competición. Un punto de 12
posibles hace que la visita del Deportivo Fabril al estadio El Plantío,
se convierta en un duelo marcado
por la necesidad.
No todo son malas noticias para el técnico José Manuel Mateo,
y es que el Burgos CF logró su primer triunfo de la temporada ante
el Bupolsa (2-0) en la Copa Federación. Gabri Salazar y Javi Cantero
fueron los goleadores en un partido sin brillo, donde lo más destacado fue el resultado.El próximo
encuentro del Burgos CF en esta
fase autonómica será el 26 de septiembre contra la Arandina CF en
el Estadio Municipal El Montecillo.
RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR - J. 2

EL UBU COLINA CLINIC
BUSCA INAUGURAR
SU CASILLERO
FRENTE A CR LA VILA
I El UBU Colina Clinic visita el domingo 23 al CR La Vila de Villajoyosa
en El Pantano. Los gualdinegros buscarán su primera victoria en la segunda jornada liguera. El conjunto
burgalés no pudo debutar con victoria ante su afición en San Amaro con
un gran ambiente ante el Alcobendas. El equipo madrileño demostró
su experiencia y se impuso por un
ajustado 23-25. Por otro lado, la Federación Española de Rugby ha convocado a Ien Ascroft-Leigh y a Emiliano Calle para formar parte de la
concentración que tendrá lugar en
Barcelona.

FÚTBOL I PREBENJAMÍN
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN

LUGAR

HORA

DÍA

2ª División B Burgos CF - RC Deportivo Fabril

El Plantío

12.00

D

2ª División B UP Langreo - CD Mirandés SAD

Nuevo Ganzábal

18.00

D

3ª División

UD Santa Marta - Promesas UI1

Alfonso San Casto

17.30

S

3ª División

Sporting Uxama - Atrio Bupolsa

CM El Burgo de Osma

17.30

S

3ª División

ArandinaCF - Briviesca Norpetrol El Montecillo

18.00

D

Regional

Racing Lermeño - Diocesanos

El Arlanza

17.30

S

Regional

Becerril - Villarcayo Nela

Mariano Haro

17.30

S

Regional

Cuellar - Real Burgos CF

Santa Clara

17.00

S

Regional

Bosco Arévalo - Arandina CF B

Colegio Salesianos

17.30

S

Regional

CD Mirandés B - At. Palencia

Campos de Ence 1

18.00

S

Castañares 2

18.00

S

18.30

S

El Pantano (Villajoyosa) 12.30

D

FÚTBOL

Nacional Juv. Promesas 2000 - UDC Sur

FÚTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - Peña La Unión Poli. Cajacírculo

RUGBY
Div. Honor

CR La Vila - UBU Colina Clinic

Gente en Burgos no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

La V edición del Cross
solidario de Carcedo se
disputará el sábado 22
J. Medrano

El 22 de septiembre a partir de
las 17.00 horas, se celebrará la
quinta edición del Cross Carcedo de Burgos 2018.Será la octava
prueba de las diez que componen el XXXVIII Circuito de Carreras Populares ‘Trofeo Diputación Provincial’,que organizan la
Diputación,a través del Instituto

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - RCD Fabril

para el Deporte y Juventud, y el
Ayuntamiento de Carcedo, con
la colaboración técnica del Club
de Atletismo Apolo.
La inscripción es gratuita
(crosscarcedodeburgos.blogspot.com) y se podrá donar en
beneficio de los enfermos de
ELA, mediante un dorsal cero.
El pasado año se recaudó un total de 13.000 euros.

El Plantío

12.00

Domingo

RUGBY I PRETEMPORADA

EL CD SAN FELICES
INICIA UNA CAMPAÑA
DE CAPTACIÓN
El Club Deportivo San Felices ha
iniciado una campaña de captación
de jugadores para su equipo de categoría prebenjamín. El equipo burgalés necesita niños de 6 y 7 años de
edad para completar el equipo antes
del inicio de la temporada. El Club
Deportivo San Felices realiza sus entrenamientos en el campo de hierba
artificial de San Amaro y cuenta con
precios especiales en la inscripción.
Cuota gratuita para los niños menores de cinco años. Para más información, pueden acudir a la sede del
club (Calle Zaragoza, 6) o llamar al
947 273 680.

I

ALEXANDRU CAZACU SE IMPONE EN RÍO VENA
I El jugador rumano del Universidad de Burgos - TPF,Alexandru Cazacu,
cumplió con los pronósticos y se impuso en el IV Memorial Teodoro González. Un total de 100 palistas se dieron cita en el Centro Cívico Río
Vena para disfrutar de una gran jornada deportiva.

PRIMERA VICTORIA DEL OPEL GRUPO JULIÁN
I Gran inicio de pretemporada del conjunto femenino del Opel Grupo Julián. El equipo burgalés se impuso al Hernani por 15-39 en su primer partido amistoso del curso. El sábado 22 de septiembre, el Opel Grupo Julián recibe la visita del Gaztedi RT y del Físicas RC, en un triangular.

GENTE EN BURGOS
Del 21 al 27 de septiembre de 2018
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VARIOS
‘LAS ABUELAS Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA’. Las invitaciones para asistir a la conferencia ‘Las abuelas y la
evolución humana’, a cargo de. James O`Connell, catedrático emérito
distinguido de la Universidad de Utah,
miembro de la Academia de las Ciencias de EEUU y conocido mundialmente por sus investigaciones con las últimas culturas de cazadores y recolectores de África y Australia, con las que
convivió largos periodos de tiempo, se
pueden recoger en el Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y reservarlas en el teléfono 94704080, hasta el mismo día
del evento. En la conferencia,O’Connell
destacará el papel fundamental que
han desempeñado las abuelas en el éxito de nuestra especie.
SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE. A las
19.00 h., en el CENIEH.
PURE HEMP El artista Pure Hemp, tras
más de 20 años dedicados a la música, saca en noviembre el que será su
primer álbum ‘Reset Planet’, editado
en formato físico. El MEH acogerá la
presentación en primicia y en directo
del primer single ‘Sensitive Robot’, junto a la proyección del videoclip de dicho single. El público asistente podrá
disfrutar de un concierto único, donde desarrollará en exclusiva y por primera vez algunos de los temas que formarán parte de su álbum.

‘¿POR QUÉ AL MORIR NOS CONTAMOS UN CUENTO?’

AGENDA|17
na Vinyasa’ mezcla la tradición folclórica de la India con la danza contemporánea más innovadora y las nuevas tecnologías.
ENTRADAS A LA VENTA. En los canales habituales de venta de la Fundación:
por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural
Cordón, Cultural Caja de Burgos y en el
Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

El Museo de la Evolución Humana acoge la charla ‘¿Por qué al morir nos
contamos un cuento?’ por parte del escritor y director de la Escuela de Escritores en Burgos, Jesús Pérez -en la imagen-, quien indagará en la esencia del
cuento para dar respuesta a esa necesidad humana de encontrar una narrativa coherente que nos explique y nos una con lo duradero y trascendente
de la existencia, y lo hará caminando de la mano de algunos de los escritores de cuento fundamentales de nuestra era,desde Italo Calvino a Kafka,Chéjov o Hemingway.
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE. A las 20.15 horas, en el Salón de actos del
MEH. Entrada libre hasta completar aforo.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Viernes, 21: 19.15 h.: Encuentros de Reiki.// 20.30 h.:Concierto Meditación con
cuencos tibetanos.. · Sábado, 22:
11.15 h.:Pilates sin Compromisos. · Lunes, 24: 11.00 h.:Taller básico de masaje para bebés. // 18.15 h.: Relajación,
meditación y pensamiento positivo. ·
Martes, 25: 18.30 h.: Fortalece y cuida tu espalda a partir de octubre. ·
Miércoles, 26: 19.30 h.:Pilates embarazadas. Grupos muy reducidos. · Jueves, 27: 20.30 h.: Pilates.
INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18. 947 206 156 / 947 250 495.Consulte
precios. Se requiere inscripción.
GIGATRON GIRA 20º ANIVERSARIO
‘LOS DIOSES HAN LLEGADO’. Gigatrón vuelve a la Sala Hangar con
un espectáculo único en su gira aniversario ‘Los dioses del metal’. Junto a
ellos, como artista invitado, Burgacius B, joven grupo burgalés que está
pegando muy fuerte en escena.

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE. Salón de

gar, 22.00 h.

Actos del MEH. Entrada libre hasta completar aforo. 20.15 h.

CHRISTINA ROSENVINGE Y LA JOSBU

VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE. A las
19.00 h., en la biblioteca Miguel de Cervantes.

EXPOSICIÓN ‘SELF-HELP’. El espacio
expositivo CódigoUBU acoge la exposición ’Self-Help’, de Eugenia Alejos.La muestra reúne los abstractos collages de Eugenia Alejos, en los que cada detalle forma parte de un código
que crea un mundo imaginario y complejo.’

la Biblioteca Universitaria.

V CARRERA POPULAR SOLIDARIA
WE ARE READY-UNIVERSIDAD DE
BURGOS. La carrera, que se celebrará el 30 de septiembre, seguirá en su V
edición el recorrido habitual entre el
Campus del Vena y el Hospital del Rey.
El proyecto solidario UBU-Bangalore,
que desde hace años la Universidad
Burgos desarrolla en la India, será el
beneficiario de esta iniciativa solidaria.

‘BHINNA VINYASA’. Desde la India
llega el 29 de septiembre a la avenida de Cantabria, a las 20.30 h., la Compañía de Danza Attakkalari, que acoge a artistas de varias disciplinas y de
todo el mundo. Su espectáculo ‘Bhin-

Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos, de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas.

‘PAISAJES DE LA TIERRA’. En
su primera exposición, Miguel
Martín -pintor amateur- nos
muestra casi una veintena de
obras de pintura al óleo en diferentes tamaños y formatos.
La temática es el paisaje del que
tanto disfruta y que pinta en
unas ocasiones a partir de fotografía y en otras directamente.

blioteca Miguel de Cervantes. C/
Serramagna 10.

‘40 AÑOS A TU LADO’. Muestra de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) que recoge las cuatro décadas de historia de la
organización empresarial.
HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.
SOLIMÁN LÓPEZ, FERNANDO
GARCÍA Y EVA KOCH. Nuevas
propuestas artísticas.
HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE.
Centro de Arte Contemporáneo
(CAB). Calle Saldaña, 8.

‘PERFILES Y CATEDRALES’. Exposición de pintura de Martín
Ballesteros y Zalbidea.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.

INSCRIPCIONES. En tiendas de Juventud
lón de actos del MEH, 20.15 h. Entrada
libre hasta completar aforo.

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE.

HASTA EL 16 DE OCTUBRE. Vestíbulo de

ACERCANDO LA CIENCIA. CHARLA.
CINCO COSAS QUE DEBERÍAS SABER SOBRE EL COSMOS. JOSÉ LUIS
CRESPO. Jose Luis Crespo es un físico que hace cinco años creó Quantum Fracture,un canal de animaciones
dedicado a mostrar lo increíblemente
loco que es el Universo. Actualmente,
su canal de YouTube tiene alrededor de
un millón de suscriptores, siendo uno
de los más importantes en la divulgación científica de habla hispana.
MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE. Sa-

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición,
estructurada a partir de las 20
piezas seleccionadas por María José Salazar, comisaria de
la misma y una de las mayores
expertas en la obra de José Gutiérrez Solana, documenta cómo
la obra del pintor madrileño, sin
abandonar en ningún momento
el tenebrismo de corte barroco,
atraviesa las generaciones del
98, del 14 y del 27. Las obras forman parte de colecciones privadas y ahora, gracias al VIII Centenario de la Catedral de Burgos,
se ofrece la oportunidad de contemplarlas en su conjunto.

HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE. BiVIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE. Sala Han-

CICLO CLÁSICOS RECUPERADOS.
PROYECCIÓN ‘REBELDE SIN CAUSA’. Presentado y moderado por el crítico de cine Eduardo Nabal Aragón.

EXPOSICIONES

La cantante Christina Rosenvinge presentará su último disco, 'Un hombre
Rubio', y repasará su discografía el viernes 21 a las 20.30 h. en Cultural Cordón. Lo hará junto a una formación adaptada para la ocasión de la Joven
Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBU), dirigida por Pedro Bartolomé y
con orquestación y arreglos a cargo del burgalés Jag Stone y de Raúl
González.
VENTA DE ENTRADAS. Entradas a la venta en TeleEntradas y en las taquillas del

de El Corte Inglés de la C/ Vitoria y de Parque Burgos y en https://www. ubu.es/deportes/v-carrera-popular-solidaria-weare-ready-universidad-de-burgos.

TALLERES DE ROBÓTICA GRATUITOS. Robótica en inglés en Bit Academy. Proyectos multidisciplinares uti-

Centro de Arte Caja de Burgos CAB y Cultural Cordón al precio de 15 euros.
pasa a página 18

A las 20.15 h., en el Arco de Santa María, inauguración.

‘DE LA PEPA A 1978, UNA
HISTORIA CONSTITUCIONAL’.
Exposición de objetos.
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE.
Biblioteca Pública de Burgos, en la
Plaza San Juan.

18|AGENDA
viene de página 17

lizando Metodología STEM (Science,
Technology, Engineering, Maths). A
partir de tres años. Plazas limitadas..
PERIODO DE INSCRIPCIONES. Hasta el
1 de octubre. Bit Academy.Avda. del Vena 8, bajo (traseras). Tel. 947 10 45 52.
info@bitacademy.es.
EDUCACIÓN DE ADULTOS. CÍRCULO
CATÓLICO DE BURGOS. Cursos de
cocina, informática, excel, photoshop,
internet, ciencia y sociedad, historia del
arte, peluquería, pilates, gimnasia de
mantenimiento, corte y confección,
arreglos de costura, dibujo y pintura,
manualidades y restauración, labores
artesanales. Instituto Social Gamonal,
tlf.: 947 48 44 92, institutosocialgamonal@yahoo.es. Concepción, tlf.: 947
202776, epaconcepcion@gmail.com

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

tría en sanación cuántica, online de astronomía y astrología, canalizar arte
y de Christ Energy Healing, nivel II.

HORARIO DE MISAS

INSCRIPCIONES. C/ Calera 4, 1ºC. www.
artrosaludybienestar.com y tlfs.: 947
209467 y 665010330.

EXCURSIÓN AMBIENTAL:‘ESTRENAMOS EL OTOÑO EN EL VALLE DE VALDIVIELSO’. Con Enrique del Rivero.
SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE. Inscripciones: ubuverde@ubu.es.

CONFERENCIA ‘LA FUERZA VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS’. Impartida por Pablo Llarena Conde, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE. Facultad de
Derecho. Aula Romeros. 17.30 h.

PLAZO DE MATRÍCULA. Hasta el 26 de
septiembre. Plazas limitadas.

‘ESCUCHA TU MUSEO’. Concierto de
la Coral de Cámara San Esteban.

ARTROS - SALUD Y BIENESTAR. Aulas abiertas y gratuitas en septiembre:
jueves, 27, a las 19.00 h. Meditación
gratuita en la naturaleza: celebración
del equinocio de otoño: sábado, 22, a
las 17.30 h. Necesario inscripción previa. En octubre, comienzo de los cursos
de desarrollo personal y formación,
matrícula gratis. Cursos de Tai Chi,
Chi Kung, Meditación, Mindfulness y
Sanación Energética. Cursos de maes-

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE. 19.30
h., en el Museo del Retablo, iglesia de
San Esteban.

ITINERARIO AMBIENTAL ‘FLORA Y
FAUNA EN LOS QUEJIGARES DE
CARDEÑADIJO Y MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA’. Actividad gratuita.
MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE. Inscripciones: ubuverde@ubu.es.

CARA AMIGA
Ignacio Jiménez, psicólogo, nos
acerca esta semana en ‘la cara amiga’ su Centro de Psicología Sanitaria en la Avda. de Cantabria, 41. Especializado en Hipnosis Clínica, con tratamientos de control de peso, para
dejar de fumar, ansiedad, miedos,
trastornos depresivos, etc. Ignacio estudiará su caso con la dedicación que
le ha caracterizado en su larga trayectoria profesional.

EXPOSICIÓN
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EXPOSICIÓN

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

EXPOSICIÓN

JMBC

‘ATAVISMOS’. 'Atavismos', del artista Pierre Gonnord (Cholet, 1963),
consta de 30 fotografías y recrea
una atemporal evolución que va
ligada a nuestros ancestros o descendientes. Una aventura visual de
la evolución que transita por las profundidades del ser humano.

‘AMANDO EL PATILLAS.HOMENAJE’. Exposición del Colectivo de Artistas e Intérpretes Entredessiguales dedicada al Patillas.Y el día 21,de 21.00
a 23.00 h.,en el bar Patillas,‘Musiqueando en el Patillas’.

‘MVET YA ABA’A’. La exposición
temporal 'Mvet Ta Aba'A'. Objetos de fuerza y poder del golfo de
Guinea' está integrada por un centenar de esculturas, fetiches, relicarios, instrumentos musicales y máscaras.

’40 AÑOS DE EXCAVACIONES
EN LA SIERRA DE ATAPUERCA’.
La exposición consta de 275 fotografías impresas y otras 400 reunidas en cuatro vídeos que muestran la historia de las investigaciones en los yacimientos y los
principales descubrimientos.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de ExHASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Mu-

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Mo-

seo de la Evolución Humana.

nasterio de San Juan.

posiciones Temporales del Museo de
la Evolución Humana..

HASTA EL PRÓXIMO VERANO. Planta 2 del MEH. Entrada libre.

‘SILENCIO ROTO’. Después de 16
años sin mostrar su obra en Burgos,
en esta exposición, José Antonio
Bustillo nos presenta una retrospectiva de la misma que se convierte en
un recorrido vital por su trayectoria.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. Sala de
exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírculo, en la Plaza de España nº 3.

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

NOVEDADES EDITORIALES
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL TIEMPO
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Luz y Vida
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MIÉRCOLES

LAS ROSAS DEL SUR
Julio Llamazares. Novela.

SI PUDIERA VOLAR
Belén de la Parte. Infantil.

HOMBRES VALIENTES. DIOSES CRUELES. La conquista de México vista por los
soldados de Hernán Cortés. Eugenia Chouciño. Novela.
LA MALA SUERTE. Marta Robles. Novela.
CUBA: GASTRONOMÍA. Madelaine Vázquez Gálvez e Imogene Tondré. Gastronomía.

CARTELERA

HARRY POTTER. UN viaje por la historia de la magia. J.K. Rowling. Libro ilustrado.

ESTRENOS EN DVD

ODEÓN MULTICINES

VAN GOLEM

C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

Av. del Arlanzón, 36.

Johnny English de nuevo en acción: 16.20 / 18.20 / 20.20
/ 22.20 (Todos los días) 00.20 (S). Predator: 16.10 / 18.10
/ 20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.30 (S). Todos lo saben:
20.00 / 22.30 (Todos los días) 00.25 (S). Campeones: 22.05
(Todos los días). La monja: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.15 (S). Teen Titans Go: 16.10 / 18.05 (Todos los días). Yucatán: 20.05 / 22.30 (Todos los días). Alpha: 16.05 / 18.05 / 20.05 (Todos los días) 00.05 (S). Los futbolísimos: 16.00 / 18.00 (Todos los días). Megalodón:
22.00 (Todos los días) 00.20 (S). Los Increíbles 2: 17.00 /
19.30 (Todos los días).

El escándalo de Ted Kennedy: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días). Johnny English de nuevo en acción: 16.45
/ 18.40 / 20.30 / 22.30 (Todos los días). Enamorado de
mi mujer: 16.45 / 18.40 / 20.30 / 22.30 (Todos los días). Predator: 20.00 / 22.30 (Todos los días). Book Club: 17.15 /
22.30 (Todos los días).Todos lo saben: 17.00 / 19.45 / 22.30
(Todos los días).Yucatán: 19.45 (Todos los días). Los Increíbles 2: 17.15 (Todos los días).

BASADA EN HECHOS REALES
Dir. Roman Polanski. Int. Emmanuelle
Seigner, Eva Green. Thriller

DEADPOOL 2
Dir. David Leitch. Int. Ryan Reynolds,
Josh Brolin. Acción / Comedia.

LOCURA PADRE. Dir. Lawrence Sher. Int. Owen Wilson, Ed Helms. Comedia.
EL JUSTICIERO. Dir. Eli Roth. Int. Bruce Willis,Elisabeth Shue. Acción / Crimen.

SUDOKU

TELÉFONOS DE INTERÉS

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
912 320 320
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 21: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
SÁBADO 22: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza Mayor, 19 / Avda. del Cid, 85 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
DOMINGO 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Plaza
Mayor, 19 / Pozanos, 23.
LUNES 24: 24H.: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Eladio
Perlado, 16.
MARTES 25: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31/
Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 26: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
JUEVES 27: 24H.: Progreso,32 / Francisco Sarmiento,8. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/n.

20|AGENDA

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
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADOAV. CONSTITUCIÓNGRANDMONTAGNE
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
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1
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FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

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

BARRIADA MILITAR

AV. DEL CID Y OTROS

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

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

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

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

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

CENTRO
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
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

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.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS

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

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

ZONA C/ MADRID

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/ Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
11.000 EUROS Bonito piso cerca
Bulevar. Altura ideal. Preciosas vistas. Tejado, ascensor y portal recién cambiados. Pocos gastos comunidad. 4 habitaciones, cocina,
salón y trastero. Abstenerse agencias. Tel. 690841315 ó 947046775
20.000 EUROS vendo casa seminueva en un pueblo. 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y patio de 30 m. Buena fachada y
avenida (pegando a la carretera).
En este precio regalaría huerto y
bodega. Tel. 652451825
215.000 EUROS Precioso piso de
diseño en C/ San Pablo. 4 habitaciones, 2 baños, cocina y baños
equipados. Reforma integral de
lujo a estrenar. Altas calidades. Exterior. Orientación sur. Negociable.
Sólo particulares. Tel. 619464947
22.800 EUROS Vendo casa de 5
habitaciones, 2 servicios, cocina y
salón. Patio de 30 m. Pegando a
la carretera. Muy buena zona. La
cambiaría por plazas de garaje, local comercial o apartamento pequeño. También regalaría huerto
y bodega. Tel. 691524796
55.000 EUROS Sierra de la Demanda, 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
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños. Sólo particulares. Tel. 669709999
85.000 EUROS negociables vendo vivienda en Crta. Arcos. Con
patio, calefacción, trastero y merendero. Sólo particulares. Tel.
947260706
90 M2 ÚTILES Bonito piso soleado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
y tendedero. Garaje y trastero. Tel.
674218606 ó 947226038
A 10 KM de la capital se vende
casa para derribar. 400 m de planta, fachadas a plaza y 3 calles. Tel.
635614526
A 10 KM de Burgos se vende casa en pueblo, totalmente reformada, 2 plantas + terreno o se cambia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 15 KM de Burgos casa de piedra. Ubicada para casa rural. Jardín y garaje. 3 plantas. Pozo natural. Precio 100.000 euros (Lo mejor
su precio). Tel. 611407107
A 2O KM de Burgos en Villangomez se vende casa restaurada con cochera. Buena carretera. Amueblado. Para entrar a vivir.
Ocasión. Tel. 626307938
A 35 KMde Burgos se vende casa en la plaza del pueblo. Para
entrar a vivir. Amueblada. 5 habitaciones, cocina con vitro y despensa. Calefacción y demás enseres. Tel. 654356081

A 50 KM de Burgos se vende casa. 330 m2. 3 plantas. Para más
información llamar al teléfono 947
269302
A 8 KMde Burgos se vende adosado de tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, dos aseos.
Merendero, garaje y jardín. Puerta mecanizada. Sólo particulares.
Tel. 697372670
A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León(autovía). 5 habitaciones, porche cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terreno 120 m2. Tel. 645397706
ADOSADO en Castañares se
vende o se alquila, amueblado,
cocina equipada, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, merendero, terraza y garaje individual. Tel. 696
903655
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chimenea, cocina, baño y aseo. Entre planta 20 m2 con dormitorio
y armarios artesanos. Valioso arbolado. Manantial. 1 hectárea de
terreno. Tel. 699586785
APARTAMENTO vendo céntrico junto al Bulevar. Para reformar.
Todo exterior. Tiene ascensor.
Precio 54.000 euros. Teléfono
686927168
ARIJA cerca del pantano, palacete a reformar con 4.000 m2 de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Primera línea. Precio negociable. Tel.
617208905
BARRIO CORTESse vende casa para reformar. Llamar al teléfono 607827363
BARRIO DE CÓTARse vende vivienda: 3 dormitorios, 3 baños, ático, salón, cocina totalmente equipada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Precio 99.000 euros.Tel.
606155015
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Comunidad muy barata. Orientación este-sur. Exterior. 5º vistas.
Particulares. Tel. 655930089 ó
699528760
BARRIO SAN PEDRO vendo piso: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen estado. Soleado. La mejor zona, buena altura. Tel. 657992050
BRIVIESCA vendo piso de 2 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Amueblado y equipado. Trastero. Tel. 680655583
C/ SAN COSME vendo fabuloso piso de dos habitaciones
(una con vestidor), salón-comedor, dos 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/AVENIDA DEL CID totalmente reformado, calefacción de
gas, 4 dormitorios, armarios empotrados, 3 baños, cocina amueblada, salón de 45 m. Terraza,
trastero y garaje. Exterior. Tel.
689730318
C/BRIVIESCA se vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Abstenerse agencias. Tel. 695077469
C/BRIVIESCAse vende piso de
90 m2. Cuatro habitaciones, cocina, baño. Galerías y trastero.
Soleado. 3ª planta sin ascensor.
Mínimos gastos de comunidad.
Tel. 662047514
C/FRAYEsteban de Villa 6 se vende piso 2ºA. Burgos. Abstenerse
agencias. Tel. 648242881
C/ PASTIZAS Campus San
Amaro (zona Fuentecillas). Se
vende 3 habitaciones, 2 baños,
totalmente amueblado, todo exterior, cocina equipada y terraza.
Trastero y garaje. Tel. 659739624
ó 947170832
C/ROMANCERO 38 vendo piso.
3 habitaciones y cuarto de estar.
Soleado. Para entrar a vivir. Trastero y despensa. Precio a convenir. Tel. 660890522
C/ROMANCEROse vende piso.
14 años de antigüedad. Buen estado. Tres habitaciones, dos baños, salón, cocina amueblada.
empotrados, trastero, cuarto de
bicicletas. Céntrico, junto a Mercadona y colegios. Llamar al teléfono 616362034
C/SAGRADA FAMILIA (JUNTO A LOS NUEVOS JUZGADOS). Vendo apartamento seminuevo. 2 habitaciones, 2
baños, grandes armarios empotrados, salón, cocina, gran
trastero y una gran plaza de
garaje. Exterior. Sur. Tel. 609
82 72 82
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. Luminoso. 16 euros de
comunidad. Sólo particulares.
84.000 euros negociables. Tel.
682361393
C/ SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso de 3 habitaciones.
Sólo particulares. Tel. 643 01
88 50
C/VITORIA 155 se vende apartamento de 69 m2. 5º altura. Muy
soleado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Tel. 625329520
CALLE HOSPITAL MILITARPlaza Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, armarios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
CALLEJA Y ZURITA VENDOpiso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 600
437868
CAMINO DE Santiago. Castrojeriz. C/ Real Oriente. Casa Rústica, reformada. 360 m2. 4 hab.
posibilidad 10 hab, 2 salones, 2
baños y aseo, jardín 250 m2, patio, garaje, bodega medieval, largar, pozo, alberca etc. Se vende por 99.000 euros. Tel. 678096
813
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CARDEÑADIJO adosado. 3 habitaciones y 2 aseos. Ático. Trastero y garaje. Terraza y jardín comunitario. Amueblado totalmente.
Se contempla alquiler con opción
compra. Tel. 610456621
CASA MODULAR movil 3 habitaciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acristalado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA PAREADA a 12 Km (A1).
Salón amplio, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, jardín, cocina amueblada, 2 plazas para coches, merendero. Precio 120.000 euros. Sólo particulares. Tel. 620920887
CASA-CHALET vendo en zona AVDA. DEL CID. Totalmente reformado. Muy amplio.
Con merendero y amplias
habitaciones, salón y garaje.
Tel. 655 53 98 20
CASA garaje y cochera se vende
en Villafuertes. Casa por 25.000
euros. Cochera precio a convenir. Tel. 947239519
CASTAÑARES se venden 2
casas. PARA ENTRAR A VIVIR. Tel. 617 32 57 50
CASTROJERIZC/ Real de Oriente nº97B (Camino de Santiago).
Vendo casa de dos plantas, piedra y caravista, 3 dormitorios, 2
baños, salón grande y cocina. Dos
chimeneas. Exterior. Patio vistas
castillo y convento. Tel. 629480663
COGOLLOS a 15 Km de Burgos (A1). Se vende casa en
CENTRO del pueblo. Reformada, acondicionada y amueblada. 4 habitaciones, salón-comedor, baño, aseo. 2 trasteros
y garaje. Tel. 657 04 80 93
COMILLAS-CANTABRIAen urbanización privada. Apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. Terraza y jardín particular de 170 m. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
COPRASAse vende piso de 2 habitaciones y 2 baños. Garaje y trastero. Buena altura y orientación.
Buen precio. Tel. 635740734 ó
635467275
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
EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende casa
de piedra reformada. 5 habitaciones, 2 baños, salón rústico de 40
m2. También ático de 3 habitaciones abuhardillados. Trastero. Calefacción. Garaje de 60 m2. Terraza con horno de asar. Jardín. Sólo
particulares. Tel. 650775831

FRANDOVINEZa 15 Km. de Burgos (autovía a Valladolid), se vende casa seminueva, completamente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres pequeños patios. Tel. 676562711
G-3 Islas Baleares piso. Particular. Tel. 681134499 ó 656376897
HOSPITAL G 3 vendo piso de
2 habitaciones y 2 baños. Impecable. Muy luminoso. Armarios
empotrados y forrados, cocina
equipada, baños amueblados.
Excelentes calidades. Caldera individual. Garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 649531833
JUNTO TELEFÓNICA vendo
piso para reformar. 3 habitaciones, salón, cocina y baños. Armarios. Tel. 661868924
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MALIAÑOCantabria piso con ascensor de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Bien situado. Farmacia, colegio y parada de autobús. 75 m2. Recién pintado. Precio 85.000 euros. Tel. 629773668
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa en Barriada Virgen de
Zurita. 4 dormitorios, comedor,
cocina, 2 baños. Garaje y sótano grande. Pequeños patios. Tel.
947373754
OPORTUNIDAD preciosa casa
con cochera vendo. Centro de Villagonzalo de Pedernales. 4 habitaciones, 2 baños, 2 salones, cocina y gran entrada. Calefacción.
Para entrar a vivir. 322 m construidos. Sólo particulares. Tel.
653325931
ORBANEJA DEL CASTILLO se
vende casa para reformar. Vistas
a la cascada. Centro del pueblo.
Paisaje ideal. Cañón del Ebro. Tel.
687782710
PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y garaje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para entrar a vivir. Mejor ver. Solo particulares. Precio 163.000 euros negociables. Tel. 649850444
PARQUE EUROPA. Se vende
piso de 4 habitaciones, salón con
terraza, aseo y baño completos.
Cocina amueblada. Calefacción
central. Exterior y muy luminoso.
Con trastero. Ver fotos en idealista.com. Código 40526917. Tel.
646979675
PLAYA SAN VICENTEde la Barquera (Cantabria). Vendo apartamento de 1 dormitorio, salón, comedor con cocina americana y
baño. Terraza. Incluye trastero.
Ocasión. Tel. 630 61 62 32
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Precio
75.000 euros. Tel. 699871983

PRECIOSO PISO vendo situado en zona Alcampo. 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños. Practicamente nuevo. Completamente amueblado. Orientación
sur-oeste. Garaje y trastero. Precio 220.000 euros. Solo particulares. Tel. 608521762
SANTA DOROTEA 8 bajo. Vendo piso de 2 habitaciones y salón.
Junto al Bulevar. Amueblado. Gas
ciudad. Sin gastos de comunidad.
Precio 120.000 euros. Llamar de
14 a 17 h al Tel. 657016775
SANTA INÉS Burgos se vende
casa. Tel. 947170310 ó 670744112
SANTANDERvendo piso en zona Jose Maria Cossio. 3 habitaciones, baño, salón-comedor y
cocina. Ventanas grandes y luminosas. Garaje. Céntrico. Tel. 697
798113
TEMIÑOse vende casa. Económica. 3 habitaciones, cocina, baño. Para entrar a vivir. Mando fotos por whatsapp. Precio negociable. Tel. 687579679 ó 677
622497
UNA O dos casas juntas se venden de 225 m2 cada una con terreno en Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos) para reformar. Buen
precio. Tel 663606759
VENDO APARTAMENTOde 60
m2. Calefacción central. Avda. Reyes Católicos. Tel. 659769692 A
partir de las 16 h
VENDO APARTAMENTO Zona Universidad. Amueblado. Garaje y Trastero. Solo particulares.
673393090
VENDO PISO Calle Paralela a
C/Madrid. 3 habitaciones, amplia
cocina y baño. Totalmente reformado. Muy soleado con salida a
terraza. Tel. 676793539
VENDO PISOen Camino del Gallego 1. 66m2. Semiamueblado.
Zona San Francisco. Céntrico. Trastero. Para entrar a vivir. 55.000euros. 669610530
VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berenguela nº9. Abstenerse agencias. Sólo particulares. Tel. 699316962
VILLAESCUSA DEL BUTRÓN
se vende casa. Ideal para cazadores y seteros. Llamar al teléfono
52756624
VILLAFRANCA MONTES de
Oca Burgos se vende casa de 100
m y lonja de 100 m. Terraza acristalada de 33 m. 400 m de terreno huerta y jardín. C/Baldoña Bajo nº6. Tel. 617864852
VILLAFRÍA adosado totalmente equipado y bien cuidado. Garaje 2 coches. Trastero. Jardín con
cerramiento automático. Gimnasio. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y aseo. ¡Tienes que verlo! Tel. 665674845
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa compfletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la casa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados llamar al 947263994 ó 647441843
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa y pajar en el centro.
Casa amueblada con electrodomésticos. Calefacción gasoil y cocina económica. Llamar al teléfono 610956702
VILLATORO vendo estudio ideal como primera vivienda. En
buen estado. Con garaje. Llamar
al teléfono 699081626

VILLIMAR (PUEBLO). Apartamento amueblado de 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y trastero. Soleado. Tel. 692212020
ZONA AVDA. DEL CIDvendo piso de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo particulares. Tel. 695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Cota cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel. 690
737684
ZONA SAN PEDRO y San Felices. Junto Plaza Aragón. Vendo apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y baño. Trastero. Exterior. Soleado. Seminuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habitación, salón con cocina americana y baño. Con trastero. Precio
95.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 667207907

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
SE CAMBIA pareado de 3 habitaciones, cocina, 2 baños, 2 aseos, garaje y merendero. Con jardín. A 8 Km de Burgos. Por piso
similar en Burgos. Llamar al teléfono 697372670

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefacción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
AL LADOde la catedral se alquila piso de nueva construcción.
Amplio, con muebles, dos dormitorios, salón de 30 m2, cocina y
baño. Con calefacción central.
Precio 550 euros/mes (comunidad incluida). Interesados llamar
al teléfono 947260105 ó 665
480121

Av. de la Paz, 37
T. 947 076 271
century21.es/castilla
castilla@century21.es

22|CLASIFICADOS
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos. Gastos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO3º piso. Céntrico. Amueblado. Zona nuevos Juzgados. 3
habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños. Trastero y garaje.
Precio 850 euros. Tel. 646361178
ó 651747938
ALQUILO APARTAMENTO en
C/Paloma. Céntrico. Totalmente
amueblado y equipado. 1 habitación. Aire acondicionado. Ascensor. Sólo particulares. Tel. 609848
084
ALQUILO BONITO apartamento de 70 m2. 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Garaje. Plaza Doctor Emilio Gimenez Heras.
Céntrico y buenas vistas. Disponible a partir del 1 de Octubre. Tel.
676311313 ó 947204556
ALQUILO piso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISO amueblado de 2
habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño. Calefacción central.
Zona San Pedro de la Fuente - Isla. Tel. 638215897
APARTAMENTO nuevo de lujo: una habitación, salón-cocina
y baño. Ascensor. Zona peatonal
en pleno centro - C/ San Juan nº9
- 2ºD. Amueblado. Precio 500 euros. Abstenerse agencias. Tel.
656740441
AVDA. DEL CID alquilo apartamento amueblado. Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
AVDA. REYES CATÓLICOS 10,
alquilo apartamento amueblado:
1 dormitorio, salón, cocina equipada y baño. Opción garaje. Muy
soleado. Servicios centrales. Tel.
619991124
BONITO APARTAMENTOcéntrico y soleado. Adecuado de lujo para pareja. Cocina nueva totalmente equipada. Gas ciudad.
Para enseñar imprescindible datos personales. Tel. 660985097
BRIVIESCAse alquila piso en Avda. del Ventorro nº5. 3º A. 3 habitaciones, cocina, baño y salón.
2 terrazas. Calefacción individual.
Tel. 679205405
C/ MOLINILLO alquilo apartamento amueblado. Céntrico. Zona residencial (junto ambulatorio).
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior y soleado. Servicios
centrales. Trastero. Opción garaje. Tel. 639045721 ó 947204161
C/ALONSO MARTÍNEZ, 9 piso
de 105 m2. 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. A estrenar. 900
euros/mes. Fianza de 2 meses. Tel.
620834125 ó 686829812
C/CLUNIA 11 se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños. Calefacción central. 90 m2. Tel.
699893959 ó 947480797

C/ESTEBAN SAÉZ Alvarado nº6
apartamento amueblado de 2 habitaciones (una con baño), salón,
cocina, 1 baño y terraza. Amueblado y equipado. Ascensor cota
cero. Tel. 629236504
C/LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso. 1º piso. Tel. 600237939
C/SAN GILzona Capitanía). Pleno centro, alquilo estudio exterior, amueblado de 20 m2. Precio
280 euros. Sólo con nómina. Tel.
653933412
C/VITORIA Centro Gamonal. Alquilo piso amueblado. A estrenar.
3 habitaciones, baño y aseo. Parada de autobús en la puerta. Tel.
676237216
CAPISCOL se alquila bonito piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Soleadísimo. Inmejorables vistas y altura.
Precio 500 euros/mes comunidad
y agua incluida. Tel. 947201524 ó
605639471
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Alquilo piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente reformado, pintado y amueblado. El
precio es 450 euros incluida comunidad y agua. Tel. 696985820
CASA ADOSADA se alquila. 4
habitaciones, 2 baños, salón, cocina y patio de 70 m. Garaje. Tel.
699893959 ó 947480797
CENTRO HISTÓRICO con vistas a la Catedral. Se alquila apartamento exterior. 2ª planta. Reformado. 2 habitaciones, baño,
salón y cocina. Precio 425 euros. Tel. 661571525
GAMONAL PLAZA Sierra Nevada alquilo piso amueblado. 4º
piso. Exterior. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Terraza, garaje y trastero. Calefacción individual. Precio 650 euros. Tel. 630901850
LA CASTELLANAalquilo precioso apartamento amueblado de diseño. Dúplex. Jardín comunitario,
piscina, terraza y garaje individual.
Tel. 608481921
PLAZA MAYOR alquilo apartamento amueblado de 2 habitaciones. Precio 520 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 699970090
SE ALQUILA piso al principio de
Avda. de la Constitución Española. 3 habitaciones y salón. Mucho
sol y bonitas vistas. Tel. 606269618
SE ALQUILA piso céntrico de 3
habitaciones. Junto a Reyes Católicos. Nuevo. Abstenerse estudiantes. Garaje opcional. Sólo particulares. Tel. 605400265
SE ALQUILA piso completamente amueblado. Próximo a Politécnica del Vena. 3 habitaciones. Sólo para estudiantes o similares.
Tel. 686965857
SOTOPALACIOS se alquila adosado. 2 plantas + ático. 3 habitaciones con empotrados, terrazas
cubiertas,2 baños + aseo, salón,
cocina y despensa. Doble garaje
sin sótano. Jardín. Exterior y soleado. Tel. 627268164
ZONA DE COPRASA se alquila
apartamento de una habitación,
con garaje y trastero. Llamar al teléfono 619353207
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
CHICO BUSCA PISOpara alquilar de 3 habitaciones con ascensor, zona centro. Presupuesto máximo 450 euros. Llamar al teléfono
691576504

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

35.000 EUROSen venta o 200 euros/mes en alquiler. Oficina céntrica de 25 m2 en C/Vitoria 27A.
Apta para asesorías, despacho
abogados, salón de masajes, etc.
Tel. 666913609
ATENCIÓNNave 270 m2 en venta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905

RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Tel. 689141901
REGINO SAIZ de la Maza 9 Bajo (frente a Hacienda). Vendo o alquilo local de 52 m. Económico.
Tel. 676532363
SE VENDE NAVEde 245 m2 por
jubilación. Precio 100.000 euros y
equipada para trabajos de metalistería por 120.000 euros. Soleado. Baños, oficina. Amplio aparcamiento. Visitar sin compromiso.
Tel. 649847313
SE VENDE o traspasa empresa
de hostelería. Tel. 609974580
SE VENDE trastero Zona ambulatorio de Gamonal. A pie de calle. Zona de muy buen acceso. Con
coche y peatonal. Precio 14.500
euros. Llamadas a partir de las 16
h. al tel. 620744025 ó 627916543
Merche
VENTA o alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

C/LUIS ALBERDI Nº5. Por jubilación VENDO o ALQUILO
local de 300 m. ACONDICIONADO. Tel. 625 58 19 45
C/ROSA DE Lima Manzano vendo local (obra). 75 m2. Frente a
la iglesia. Tel. 617163898
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón grande. 40 m2 apróx. Económico. Sólo particulares. Tel. 609096900
C/SEDANO se vende trastero
de 6.30 m2 en planta baja. Con
acceso independiente. Llamar al
teléfono 659116229
CARNICERÍA se vende en funcionamiento. Instalaciones nuevas. Tel. 649231215
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
G-3C/Marqués de Berlanga. Vendo local diáfano. Precio 40.000 euros. Tel. 605318024 ó 947241774
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esquina) con Diego Luis de San Vitores
11. Tel. 947266493 ó 636986498
NAVE-TALLERvendo de 180 m2
en carretera Poza-naves Burgos
nº8 con todos los servicios y calefacción. Llamar al teléfono 620544
192 o 617155701

200 EUROS C/San Francisco local comercial de 25 m2, acondicionado. Con baño, instalación eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos juveniles. Tel. 656599012 ó 667267515
A 4 KM de Burgos. Crta. de Arcos. Alquilo local de 35 m2 y doblados. Dentro de una nave, almacén o similar. Derecho a servicios
de lavabo y servicios
ALQUILO ALMACÉNpara guardar maquinaria o cualquier otra
cosa. En Hormazuela. Tel. 608689
996 ó 947489119
ALQUILO BAR en perfecta ubicación. Próximo a Hacienda y Organismos Oficiales. Superficie de
110 m2. Consta de 2 baños, cocina y patio interior. Monte su negocio sin hacer gran inversión. Tel.
618764520

ALQUILOmesón con vivienda. Interesados llamar al teléfono 606
363550
Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
AVDA. CANTABRIA 2 se alquila trastero. Tel. 625831343
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos. Aparcamiento privado. Tel. 608481921
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/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
CARNICERÍA alquilo recién reformada y completamente equipada. Zona Gamonal. Inicio de actividad al momento. Tel.
645962997
CHOLLOAlquilo oficina de 80 m2.
2 puertas y 2 baños. Centro. Impecable. Precio 480 euros. Tel.
625565153
LOCAL de 75 m2 acondicionado se arrienda. En Esteban Saez
de Alvarado, nº12. Tel: 947226839
- 692158315
NAVES FERNANDO DANCausa alquilo nave de 500 m2 con oficina. Tel. 630087230
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
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
POLLERÍA se alquila en el centro. Por jubilación. Tel. 655104283
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila trastero. 1º sótano. Tel.
696132401
SANTA MARÍA del Campo se
alquila bar-restaurante. Equipado
con 2 cocinas, comedor y amplia
zona de bar. Tel. 646846299
SE ALQUILA local comercial
equipado. Junto a un instituto.
Económico. También opción a
compra. Zona Gamonal. Sólo particulares. Tel. 635897137
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SE ALQUILA LOCAL totalmente equipado. Con todos los servicios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podólogos, etc. Tel. 687088840
Se alquila SALA con ducha
para belleza, masajes, consulta ,terapias .etc, CON CLIENTELA dentro de salón de peluquería, muy interesante. Tel.
617 51 81 43
SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Tel. 660042
807
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información llamar al teléfono 947261263
SI BUSCAS almacen para tu
negocio en pleno centro de Burgos. Esta es tu oportunidad. También perfecto para tiendas on line. Precio económico. Tel. 661
553483
VILLIMAR PUEBLO Se alquila
local de 35 m2, apto para oficina o similar. Interesados llamar al
Llamar al teléfono619655365 ó
943458242
ZONA CAPISCOL alquilo local
de 80 m2. Luz, agua y vado. Ideal para autónomos. Llamar al teléfono 665818787

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

16.000 EUROS vendo 2 plazas de
garaje (precio de las 2) 28 m2. Prolongación San Isidro (antiguos almacenes Cámara-Burgos). Tel.
607758184
16.000 EUROSse vende amplia
plaza de garaje para cualquier turismo o furgoneta. Zona G-2.
También cabe moto. Llamar al teléfono 696197291
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta baja. Tel. 669378091
C/MORCO Nº2 Edificio Bernardas) vendo plaza de garaje. 2º planta. Tel. 651132810
C/TRUJILLOjunto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para coche grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 23. También
en Parque Europa se vende plaza de garaje en C/Pío Baroja. Tel.
947057975 ó 680381851

OFERTA vendo plazas de garaje:
una en Carrero Blanco, plaza San
Bruno 12, cerrada, otra en C/ Poza esquina C/ Málaga y C/ Santiago, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de garaje con cámaras de vídeo vigilancia, buen acceso y fácil aparcamiento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
PLAZA VIRGEN del Manzano se
vende plaza de garaje para coche
grande. Fácil acceso. Llamar al teléfono 639636043
RESIDENCIA CAMARASe vende o se alquila plaza de garaje.
Amplia. Alquiler 40 euros/mes.
Tel. 609474856
SE VENDEN 2 plazas de garaje. Zona Plaza de Aragón. 2ª manzana. Tel. 677860890

GARAJES ALQUILER

OFERTA
35 EUROSalquilo plaza de garaje para moto. Pleno centro.
C/San Pablo (junto al Museo de
la Evolución). Tel. 619028202 ó
680987415
ALQUILO plaza de garaje con
trastero por 75 euros/mes. En
Parque de las Avenidas- Avda.
del Cid 89 bis. Garaje parque. Tel.
607758184
ALQUILO PLAZAde garaje grande en zonas: Juan XXIII, C/Lavaderos y las Torres. Tel. 638703272
ó 639076317
ALQUILO PLAZA de garaje para motos en C/Lavaderos nº5 .
Económica. Tel. 638703272 ó
639076317
AVDA. CANTABRIA 16-24 (antigua Flex) alquilo plaza de garaje amplia y muy fácil aparcamiento (sin maniobras y sin columnas).
Primer sótano. Portero físico. Económico. Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández y C/Vitoria
87 alquilo plaza de garaje fácil
aparcamiento. Tel. 947206567 ó
669933799 Ramón
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alquilo plaza de garaje en 1ª planta. Precio 55 euros/mes. Atiendo whatsapp. Llamar al teléfono 655561
621
AVDA. DEL CID108. Alquilo plaza de garaje. Precio 35 euros. Llamar al teléfono 947218958
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea se alquila plaza de garaje para motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ GUARDIA CIVIL 5, al lado de
hostal Acuarela, se alquila plaza
de garaje. Acceso ascensor. Precio 55 euros/mes. Llamar al teléfono 696455036
C/ SANTA CLARA 51. Se alquila PLAZA DE GARAJE (fácil
acceso). Precio 50 euros. Tel.
947 27 56 64 ó 628 89 99 94
C/BENEDICTINAS de San José. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atiendo whatsapp. Tel. 636857393
C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila plaza de garaje amplia y
cómoda. Tel. 622756675
C/JUAN DE PADILLA se alquila plaza de garaje. Tel. 625831343
C/LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila plaza de garaje. Tel. 630433274
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 35 euros. Tel. 692887487
C/PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje en 1ª planta. Fácil aparcamiento. Tel. 947
231614
C/PÍO BAROJA alquilo plaza de
garaje. Tel. 647439833
C/VELA ZANETI nº 2 alquilo plaza de garaje nº 16. Tel. 608900160
ó 629127588
C/VITORIAnº9 se alquila buenísima plaza de garaje. 1ª planta.
Precio 120 euros. Tel. 699066
724

G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4
y C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes cada una. Llamar al
teléfono 639102229
G-3 se alquila plaza de garaje en
C/Marqués de Berlanga 10-12-1416. Tel. 646138728
HOSPITAL MILITAR nº16 (junto
plaza Vega) alquilo plazas de garaje. Tel. 664232099
JUNTOa la iglesia de La Merced
alquilo plaza de garaje. Tel. 645
164103
LA FLORAalquilo o vendo plaza
de garaje simple o doble. Tel.
608481921
PARA MOTO se alquila plaza de
garaje en Plaza España. Refugia
tu moto del invierno. Por 15
euros/mes. Atiendo whatsapp. Tel.
647245765
PARKING Avda. del Cid frente
a Colegio La Salle. Se alquila plaza de garaje. Tel. 638578727
PASEO PISONES20, alquilo plaza de garaje en 2º planta. Precio
20 euros. Tel. 618939411
PLAZA GARAJE se alquila en
Mari Cruz Ebro. Tel. 695648244
PLAZA DOCTOR Emilio Giménez Heras (residencial San Agustín), se alquila amplia plaza de garaje en 1er. sótano. Tel. 629961737
PLAZA ROMA 12, Gamonal, se
alquila plaza de garaje para coche
pequeño. Tel. 947239219 ó
651520393
PLAZA VEGA Burgos se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 638204111
REGINO SAIZ de la Maza se alquila amplia plaza de garaje. 2ª
planta. Entrada por C/Vitoria. Tel.
669389754
RESIDENCIAL CÁMARA Al lado de San Pedro y San Felices) se
alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
RR.CC 40-42-44 se alquila plaza de garaje amplia. Muy fácil de
aparcar. 1º sótano. Económica. Tel.
655950111
SE ALQUILA o se vende plaza de
garaje. En plaza Doña Berenguela. Tel. 699316962
SE ALQUILA plaza de garaje en
C/Clunia. Para coche mediano. Tel.
699893959 ó 947480797
SE ALQUILA plaza de garaje en
Plaza Santiago y Grandmontagne.
Llamar al teléfono 947217309 ó
651 733807
SE ALQUILA plaza de garaje. Entrada en C/Juan de Padilla 12. Tel.
622539490
VILLAPILARse alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad
para 2 coches. Fácil aparcamiento. Tel. 685153586
VILLIMAR SUR alquilo plaza de
garaje grande. Económica. Tel.
635500258
VIRGEN DEL MANZANO se alquila plaza de garaje. Buen acceso. Económica. Se alquila de 15
h a 8 h y fines de semana. Tel.
669179571
ZONA ALCAMPOse alquila amplia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA BERNARDINO Obregón
alquilo plaza de garaje. Precio 35
euros/mes. Tel. 639710692
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Tel. 679497
860 Javier
220 EUROS gastos incluidos.
Habitación muy soleada. Totalmente equipada con cerradura.
Tv, internet y cama grande. Plaza
San Agustín. Para trabajadores o
jubilados no fumadores. Silencio,
tranquilidad y descanso. Tel. 619
183824
ALQUILO HABITACIÓNa 2 chicas estudiantes o profesoras. Con
derecho a cocina o pensión completa. Trato familiar. Zona Gamonal, C/Vitoria. Con autobuses a la
puerta. Tel. 691312071

GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de septiembre de 2018

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

ALQUILO HABITACIÓNa 2 estudiantes. Sólo chicas o profesoras no fumadoras. Piso amplio
y soleado. Con calefacción central. Zona Gamonal. Tel. 691312
071
ALQUILO HABITACIÓN a persona sola, trabajadora, limpia y
no fumadora. Cerca de Hacienda. Gastos incluidos. Llave en
puerta. Tel. 627602768
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido. A chica estudiante o funcionaria. Servicios centrales. Zona San Agustín. Tel. 619
051886
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido. Al lado de la catedral. Habitación con cerradura en la puerta. Tv e internet.
Gastos de agua e internet incluidos en el precio. Precio 200 euros. Tel. 602320843
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir piso, grande, soleado. Tiene servicios centrales. Llamar al teléfono 947486588
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación a chica en piso compartido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID se alquila habitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fumadoras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
AVDA. REYES Católicos se alquila habitación. Servicios centrales. Teléfono 947227323 ó 606
946993
BARRIOGimeno alquilo habitación. Wifi, cocina compartida. No
fumadores. No mascotas. Calefacción central. Llamar al teléfono 644411907
C/ MADRID con Calleja y Zurita alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
No fumadores. Tel. 947272060 ó
610238316
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
37. Se alquila habitación a estudiante o joven trabajador. Tel.
617802125
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C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Gamonal), habitación en piso compartido a chica preferiblemente
trabajadora. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Precio 170
euros + gastos. Tel. 626972332
C/CLUNIA zona Reyes Católicos)
piso por habitaciones a chicas preferiblemente españolas y sin mascotas. 3 habitaciones, sala, baño y cocina. Servicios centrales.
Tel. 699824131 ó 606969250
C/FRANCISCO SARMIENTO
alquilo 1 habitación para compartir piso con una chica. Recién reformado. Mobiliario nuevo. Precio
250 euros (incluye calefacción central y recibo agua, no incluye luz).
Tel. 646863486 ó 659695501
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o meses. Desde 245 euros(Gastos incluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a cocina. Tel. 676627553
CÉNTRICO Se alquilan dos habitaciones para estudiantes. Tel.
635945374
HABITACION GRANDE totalmente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Completamente equipado. 2 baños, salón 2 ambientes. Económico. Tel. 630525494
ME GUSTARÍA cambiar mi habitación en el centro (zona Flora)
por otra en Gamonal. Se admiten
mascotas y niños. Preferible Plaza Roma. También acepto alquiler
económico. Tel. 658376939
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Con derecho a cocina. Zona Hangar. Tel. 947405
339 ó 678417038
SE ALQUILA habitación zona
Hangar. Mujeres españolas. Baño propio. Tv y dvd. Todas las comodidades. Tel. 947074962
SE ALQUILAN2 habitaciones (una
de ellas con baño propio). Zona Alcampo. Por días, semanas o meses.
Muy buen ambiente. Otra 2 habitaciones (una con baño propio) en C/
San Pablo. Pleno centro, ideal para estudiante. Tel. 653933412 Silvia

SE ALQUILAN habitación. Pisos
compatibles. Zona Gamonal. Antigua. Precio 180 euros + gastos.
Chicos al Tel. 618923288 Jesús.
Chicas al tel. 697146807 Elena
SEÑORde 70 años necesita una
habitación en un piso con derecho a cocina. Bien con una familia o compartir piso con otras
personas. Preferible zona centro.
Llamar a cualquier hora. Tel. 643
195688 Faustino
ZONA COMERCIAL G-3 se alquila habitación para uso individual en piso compartido. Amueblado. Exterior y luminoso. Tel.
696985785 Rafa
ZONA PLAZA Vega piso compartido junto a Estación de Autobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes, trabajadores con nómina, jubilados y pensionistas. Tel. 645
639421
ZONA UNIVERSIDADES alquilo habitación soleada en piso nuevo, compartiendo zonas comunes.
Urbanización privada con piscina.
Precio 200 euros. Tel. 661929870
o 947240325

1.5
VACACIONES

OFERTA

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 en playa de Levante. 2 habitaciones. Plaza de garaje fija. Piscina. Zona verde. Aire acondicionado. Todo muy bien equipado.
Llamar al teléfono 620048690 ó
947310901
BENIDORM se alquila 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
CAMBRILS (Tarragona) alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
gran terraza. Vistas al mar y a la
piscina. Urbanización privada. Cerca del club náutico. 4 personas.
Mes, quincena o semana. (De sábado a sábado). A partir del 1 de
Septiembre. Tel. 626247545
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
PILES VALENCIA se alquila
apartamento. Urbanización privada con piscina. Pista de pádel y
parque infantil. A 300 m de la playa. Tel. 655083478
SAN LÚCAR de Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doñana, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608480853
TORREVIEJA O BENIDORMalquilo apartamento de 1 o 2 habitaciones. Por meses también.
Piscina. Bonita urbanización. Precio 380 euros. Llamar al teléfono 628603051

1.6
OTROS

OFERTA
20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ideal para casa planta baja, casa prefabricada o casa móvil. Teléfono
638944374
A 1 Km de Burgos se vende
FINCA de 2.000 m con 300 m
de EDIFICACIÓN LOCAL. Tel.
643 01 88 50
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ideal. Planta baja o casa prefabricada. Precio 30.000 euros. Teléfono 630018540
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947363
122
A 4 KM de Burgos se vende parcela con merendero. Llamar al teléfono 697372670
ARCOS se vende finca rústica
de monte. 2.700 m. Otra en Barbadillo de 4.000 m. También otra
a 7 Km de Burgos de monte. Baratas. Por no poder atender. Tel.
695357756
CAMBIO FINCA de 730 m a 13
Km de Burgos. Situada en sitio
preferente. Con luz eléctrica, agua
y desagües. También tiene árboles frutales y está cercada. Cambio por apartamento o piso de 50
m en Burgos. Tel. 669309244
CARDEÑADIJO a 4 Km de Burgos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
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. Llamar al teléfono
676488318
COVARRUBIASpueblo medieval-histórica. Se vende finca urbanizable. 250 m2. Avda. Victor
Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
GRAN OPORTUNIDAD se vende módulo en el camping de Fuentes Blancas. Tel. 650806380
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palomar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo,
merendero. Situada dentro al
pueblo. Precio muy económico:
9.000 euros. Tel. 638944374
MODÚBAR DE la Emparedada
se vende finca de 460 m2. Centro
del pueblo (al lado de la fuente).
Tel. 947266493 ó 636986498
QUINTANAPALLA 20.000 euros negociables. Finca de 1.000
metros2, vallada, situada junto
a la Iglesia. Ideal para mobil house y huerta. Tel. 626628939
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prácticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80
m2. Llamar al teléfono 654065
868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se admiten ofertas. Tel. 689141902
SE VENDEN 2.500 m urbanos
en la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Llamar al teléfono 649724211

CLASIFICADOS|23
SE VENDEN fincas Las Hormazas (La Parte). Fincas: Fuentean
y Linar. Hermanos Diez Pesquera.
Llamar al teléfono 647132263 ó
637983488
Se venden PARCELAS en la
urbanización VALMORAL de
CARCEDO. Tel. 947 26 16 02
VENDO PARCELAS en Cardeñadijo. Interesados llamar al teléfono 648736511
VILLAGONZALO PEDERNALES a 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 MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas desde 200 m2, a 35.000 euros parcela, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamiento. Tel. 679819526

OTROS

DEMANDA
SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona comarca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel. 637
574177

OTROS ALQUILER

OFERTA
RUBLACEDO DE ABAJOalquilo fincas rústicas. 39.200 m2. Tel.
685046242

2
TRABAJO

DEMANDA
26 AÑOS chico bilingüe se ofrece
para cuidar de niños y personas mayores. Mantenimiento, paseo de perros y guardián de fincas. También
jardinería. Tel. 659807257

29 AÑOSjoven de Costa de Marfil se ofrece como ayudante de cocina, cuidado de personas mayores, carretillero o ayuda a la construcción. Con titulación. Teléfono
631172498
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para trabajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plancha y cuidado de personas mayores o niños. Con referencias. Tel.
657356010
42 AÑOS chica muy responsable
y trabajadora se ofrece para empleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
43 AÑOS Señora paraguaya y
con experiencia se ofrece para
trabajar en labores del hogar, limpieza de casas o plancha. También cuidado de personas mayores o niños. Con referencias. Tel.
688391713
44 AÑOS Chica española, titulada como Técnico de Puericultura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
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
58 AÑOS chica ecuatoriana con
papeles en regla. Busca trabajo
en cuidado de personas mayores por horas o jornada completa.
Puede ser de día o de noche. Tengo experiencia en este sector. Tel.
606523871 ó 605555508
ASISTENTApara labores del hogar, a domicilio y por horas, señora española con informes y vehículo propio. Tel. 678034698

ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al 670
643428 ó 947481536
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descanso para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Burgos. Tel. 627645328
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servicio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIAR de ayuda a domicilio, española, se ofrece para atender y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. Por las mañanas de lunes a viernes. Externa.
Llamar a partir de las 22 h. Tel.
671255069
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con experiencia busca trabajo
como acompañante médico de
mayores, apoyo en horario de comidas y cuidado por las noches.
Hospital o domicilio. Llamar al teléfono 691721539
BURGALÉS cuida personas mayores. También interno por las noches. Experiencia. Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgoneta, se ofrece para quien lo pueda necesitar. Tel. 654377769
BUSCO A ALGUIEN con interés
en poner un pequeño negocio de
segunda mano. Sería cuestión de
hablarlo y compartir ideas, gastos
y horarios. Tel. 658376939
BUSCO TRABAJO de interna o
por horas. Para el cuidado de personas mayores. Soy una chica honesta y responsable. Tel. 642551
442 Viviana
BUSCO TRABAJO en limpieza de casas, ayudante de cocina
o pastelería. Tel. 632090720
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cuidado de personas mayores en Burgos. También ayudante de cocina.
Disponibilidad de horario. Experiencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA DE 27años busca trabajo para cuidado de personas mayores o cuidado de niños. También trabajos domésticos. Tel.
602540963
CHICA de 28 años Venezolana
busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza
u otras tareas del hogar. También
locales comerciales. Disponibilidad día y noche. Tel. 643465832
CHICA de 30 años busca trabajo como empleada de hogar por
las mañanas. Zona centro. Tel.
627285374
CHICAde 37 años, muy trabajadora, responsable y muy paciente. Busca trabajo como cuidadora de niños o personas mayores en domicilio. Disponible todo
el tiempo. Sustituciones interna.
Experiencia y referencias. Tel.
631430996
CHICA de 48 años se ofrece para trabajar cuidando personas
mayores, niños y labores del hogar. Excelentes referencias y muy
responsable. Solo mañanas. Tel.
627333395
CHICA de 55 años responsable y
trabajadora, con excelentes referencias. Se ofrece para el cuidado de personas mayores. Con curso de geriatría. Disponibilidad a
tiempo completo. Tel. 661917795
CHICA ESTUDIANTE de 21
años busca trabajo por las mañanas. En cuidado de niños, personas mayores, hostelería, limpieza,etc. Con vehículo propio.
Tel. 692362881
CHICA JOVEN busca por horas
en labores domésticas, cuidado
de niños, etc. Llamar por las tardes. Tel. 643536380 ó 677797953
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SE PRECISA

CERAMISTA
PARA LABORATORIO PROTÉSICO
SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL
Y FORMACIÓN CONTINUA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ELECTRO-MECÁNICO

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

DEL AUTOMÓVIL

607 419 545
947 236 468

rrhhequipomedico@gmail.com

Miembro de Herbalife independiente

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

EMPRESA DE MONTAJES ELÉCTRICOS
Y PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL PARA
LA ZONA DE CASTILLA Y LEÓN NECESITA

SE PRECISA

SE NECESITA

· JEFE DE OBRA
· TÉCNICO
PARA INSTALACIONES
Y OBRAS DE GAS
SE VALORARÁ:
· CARNET INSTALADOR DE GAS
· CARNET RITE
· CARNET INSTALADOR AGUA
INCORPORACIÓN INMEDIATA
INTERESADOS ENVIAR C.V. URGENTEMENTE A:

CAMARERO/A

HIGIENISTA DENTAL

PARA FINES DE SEMANA
Y FESTIVOS

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA CLÍNICA DENTAL
(NO FRANQUICIA)

PRESENTAR CURRÍCULUM EN
Pizzería Dolar
EN HORARIO DE TARDE

ACADEMIA NECESITA

MAQUINISTA DE RETRO
MIXTA Y RETRO
GIRATORIA

PROFESOR/A DE

CON EXPERIENCIA
EN OBRAS DE URBANIZACIÓN

647 794 356

616 396 518

SE NECESITAN

PEONES
Y OFICIALES
CON EXPERIENCIA EN
OBRAS DE URBANIZACIÓN

616 396 518
SE NECESITA

CAMARERA
JORNADA COMPLETA
TURNOS ROTATIVOS
MAÑANAS Y TARDES

629 146 772
CONSESIONARIO OFICIAL NECESITA

MECÁNICO GRUÍSTA
CON CARNET C
INCORPORACIÓN INMEDIATA
ENVIAR C.V. A

APARTADO DE CORREOS 76
09080 BURGOS

EMPRESA DE MONTAJES ELÉCTRICOS
Y PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL PARA
LA ZONA DE CASTILLA Y LEÓN NECESITA

· TÉCNICO ATENCIÓN
DE URGENCIAS
· TÉCNICO DE
OPERACIONES
DOMICILIARIAS
PARA INSTALACIONES
DE GAS NATURAL
SE REQUIERE:
· CARNETS TAU / TOD/ TAUOD
INTERESADOS ENVIAR C.V. URGENTEMENTE A:

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

vanesapuras@hotmail.com

NECESIT0

AYUDANTE
DE COCINA
Y CAMARERO/A
PRESENTAR C.V. PERSONALMENTE EN:

C/ Sombrerería, 25
947 279 790
INMOBILIARIA BUSCA

COMERCIAL
ENVIAR CV A:

MÁXIMA DISCRECIÓN

SE NECESITA

ESTETICISTA

1/2 JORNADA. PUESTO ESTABLE.
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
EN MAQUILLAJE

SE NECESITA

665 164 968

INTERESADOS LLAMAR AL

629 258 503

647 794 356

SE NECESITA

PARA PUESTO ESTABLE Y JORNADA
COMPLETA

PARA CLASES DE LUNES A JUEVES
DESDE OCTUBRE 2018 A JUNIO 2019
HORARIO: 16 A 19H. O 16 A 20H.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PARA IMPARTIR
NIVELES HASTA 2º DE BACH INCLUIDO

O BIEN LLAMANDO AL TELÉFONO

630 362 425

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA

ofertainmobiliarianf@gmail.com

REF.: MECÁNICO GRUÍSTA

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

rrhhequipomedico@gmail.com

SE NECESITA

O BIEN LLAMANDO AL TELÉFONO

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

SEÑORA

PARA LIMPIEZA
DE COMUNIDADES
IMPRESCINDIBLE COCHE

687 525 156

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobiliario (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesional. Diseños originales. Acuchillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Jesús

SE NECESITA

¿QUIERES COMPLETAR
TUS INGRESOS?
TEL. 682 810 344
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EMPRESA DE NUTRICIÓN NECESITA

NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS
PERSONAS QUE DESEEN DESARROLLAR
SU CARRERA PROFESIONAL
DENTRO DE NUESTRA COMPAÑÍA
NO NECESARIA EXPERIENCIA
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

ENVIAR CURRÍCULUM A:

tamaranutricare@gmail.com
O LLAMAR AL 690 789 337

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado. Tel. 606 32 91 23.
WhatsApp
ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, especialista en reformas de
baños y cocinas, realiza todo tipo de reformas, albañilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓMICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromiso. Tel. 635 686 835 ó 947 10
66 10
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. Llamar al teléfono
947 24 02 56 y 632 471 331
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. 674 38 22 54

CONSULTA NATURALISTA
en Burgos. Jesús Varona.
www.vidanaturalista.es. NATUROPATÍA, terapia Clark,
Mtc, Reiki, nutrición celular
activa, dietas, flores de
Bach, Radiónica. CITA PREVIA. Tel. 655 32 82 52
ELECTRICISTA AUTÓNOMO
adaptación a led y detectores. Comunidades, comercios, oficinas, viviendas, etc.
Instalaciones y reparaciones y presupuestos sin compromiso. Llamar al teléfono
679 46 18 43
FONTANERO - ELECTRICISTA PROFESIONAL. Reparaciones, instalaciones, cambio de bañera por plato de
ducha, grifos, radiadores, estufas y calderas de pellets.
También adaptación a LED
en comunidad y domicilios
particulares. Burgos y alrededores. Tel. 679 461 843

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de todo tipo. Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84
PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e industrial. 20 AÑOS DE EXPERIENCIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Teléfono 650 01
75 55
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. Teléfono 699
197 477

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. Calidad, rápidez
y seriedad nos avalan. Precios económicos. Burgos y
provincia. Tel. 947 23 25 83

TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particulares, constructores, aparejadores etc... Puertas blindadas, puertas acorazadas,
puertas de paso. Suelos flotantes y acuchillados. Todo
tipo de muebles. Armarios
cocinas con electrodomésticos. Casas prefabricadas
de madera Profesional Javier Tel. 691 31 61 02. Burgos
y ciudades limítrofes

TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY ECONÓMICOS. Empresa Registrada Acreditada. RAFAEL.
Tel. 600 24 90 80

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas completas, baños, cocinas, comunidades. PIDA PRESUPUESTO TOTALMENTE GRATUITO Y SIN COMPROMISO.
Tel. 666 46 53 84
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INGLÉS. Profesor NATIVO, titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de todos los niveles de exámenes.
Desarrollo de conversación
y comprensión. MÉTODO
EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel.
670 721 512
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617 97
91 83
Licenciado en PEDAGOGÍA
imparte clases de REFUERZO y APOYO a alumnos de
Ed. PRIMARIA y E.S.O. BUENOS RESULTADOS. Tel. 670
48 94 61
Profesor con AMPLIA EXPERIENCIA da clases a DOMICILIO DE MATEMÁTICAS, FÍSICA E INGLÉS. E.S.O. Y
Bachillerato. BUENOS RESULTADOS. Interesados llamar al Tel. 661 18 41 66
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
Aprueba MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Amplia experiencia y buenos resultados. Tel. 947 228 096 ó
685 509 704
Clases de refuerzo de LETRAS y CIENCIAS. Graduada
en Filología y graduado en
Química. Impartimos Lengua,
Inglés, Latín, Griego, Filosofía, Historia, Física, Química,
Matemáticas, Biólogia... A
particulares y grupos muy reducidos. Muy económico.
Tel. 655 32 82 52

Dale una oportunidad y verás hasta donde puede llegar. Ayuda desde 1º Primaria hasta 2º Bachiller, EBAU,
preparación para pruebas
de acceso, etc. MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, LENGUAJE, ORTOGRAFÍA. Técnicas de Estudio y orientación personalizada ”COACH”. Excelentes resultados. Especialista en estimulación personal. Teléfono
609 72 48 89
PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particulares todos los niveles. Experiencia en academia. Nivel
Bilingüe. Buenos resultados.
Tel. 633 429 248
A alumnos de 1º E.S.O hasta 2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS imparte clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resultados. Tel. 630 52 67 58

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resultados, Profesional, Económico.
Tel. 699 27 88 88
Graduado y titulado FP Química da clases de QUÍMICA
a 4 ESO, 1º Y 2º BACH. Resúmenes, esquemas, ejercicios
y dudas 24/7. 8/8 notables
2017. Aprovéchalo. 1ª clase
gratis. No se arrepentirán.
Tel. 695 58 85 48
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

Profesor titulado imparte clases particulares de INGLÉS
y de PREPARACIÓN DE LOS
EXÁMENES de Cambridge
B1 - B2. EXPERIENCIA y BUENOS RESULTADOS. Llamar
al teléfono 947 47 130 4 ó 692
00 69 31
PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y todos los niveles, Infantil, Primaria, E.S.O., Bach y pruebas
de acceso de grado medio
y superior. Grupos muy reducidos y precios económicos.
Tel. 655 88 96 39
Titulada y nativa imparte clases de FRANCÉS a todos los
niveles. Con experiencia docente. Tel. 669 95 85 40

CHICA JOVEN con experiencia
en depilación, masajes, estética social y corporal. Busco trabajo en este sector. Llamar tardes.
Tel. 677797953 ó 643536380
CHICA joven española se ofrece para trabajar en labores del hogar, plancha, etc. Horario a convenir. Tel. 649764694
CHICA JOVEN hondureña busca trabajo para cuidado de personas mayores, niños o diversas
tareas del hogar. Interna o externa. Por horas o fines de semana. Tel. 643155671
CHICA JOVEN se ofrece para
trabajar en casas. Como cuidadora de niños, ancianos y también
con posibilidad de ayudar a los niños con sus tareas. Tel. 640605214
ó 631254341
CHICA RESPONSABLE cariñosa, amable y muy alegre busca trabajo para el cuidado de niños, personas mayores o limpieza de
casas. Con experiencia y referencias. Disponibilidad inmediata. Tel.
631756098
CHICA trabajadora busca trabajo para limpieza y cuidado de personas mayores. Con experiencia.
Disponible por las mañanas y tardes. A partir de las 10 h. Responsable. Tel. 681160039
CHICA UCRANIANA busca trabajo por las tardes, fines de semana y festivos. Excelentes recomendaciones. Tel. 699799032
CHICO AGRADABLE para servicio doméstico. Limpieza de cristales, cuidados de personas mayores, trabajo de mantenimiento
de baños. Disponibilidad toda la
semana. Tel. 643231634
CHICOresponsable trabajaría cuidando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de semana. Tel. 679497860 Javier
ECUATORIANA muy responsable busca cuidando personas mayores en casa u hospitales, acompañar a pasear o sustituciones,
2 ó 3 horas en horario de mañana
o tarde. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
EMPLEADA DE HOGAR busca
trabajo para limpieza, plancha y
cocina. Tel. 667967462
GAMONAL se ofrece joven para cuidado de adultos mayores,
limpieza en general, peón de obra
en construcción, cristalería, jardinería. Disponible 24 horas. Muy
honrado y responsable con mis deberes. Tel. 611257754

HOMBREde 31 años. Busca empleo como ayudante de cocina o
camarero. Con experiencia en pizzería. Dispuesto a trabajar en construcción, limpieza o cualquier trabajo decente. Tel. 695944347
ME INTERESARÍAcuidar niños
y llevarles al colegio. Experiencia. Tel. 652655881
ME OFREZCO para labores de
limpieza de 14:30 a 16:30 h. También cuidar adultos mayores en
la noche. De lunes a viernes. Tel.
643408931
ME OFREZCO para trabajar como servicio de limpieza y camarera de pisos. He trabajado en sitios
de residencias y casas particulares. Como auxiliar de enfermería. También chica se ofrece como
administrativa. Tel. 947483078
ME OFREZCO para trabajar cuidando a personas mayores en domicilios, hospitales y residencias.
Con grado medio de atención a
personas en situación de dependencia. Tel. 618096452
ME OFREZCO para trabajar en
cocina, conductor y en granja en
pueblo. También cualquier trabajo en Burgos. Panadería y limpieza. Tel. 658094804
MUJER 44 años, busca por las
mañanas como empleada de hogar, plancha, limpieza por horas,
etc. Disponibilidad inmediata. Seria y responsable. Tel. 642557659
MUJER ESPAÑOLA con furgoneta se ofrece para labores de hogar o para lo que puedan necesitar. Tel. 611129794
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como empleada de hogar, plancha, acompañamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. También fines de semana. Experiencia. Vehículo propio. Tel. 687669642
PERSONA RESPONSABLE se
ofrece para pasear a persona mayor. Tel. 677260913
SE OFRECE AUXILIAR con experiencia. En cuidado de ancianos
y tareas del hogar. Para fines de
semana y festivos. Tel. 615341553
SE OFRECE CHICA de 45 años
con curso de geriatría. Muy buenas referencias. Cuidado de personas mayores, niños o enfermos
en Hospitales. Disponibilidad el
día. Tel. 674636441
SE OFRECE chica como interna
o externa. Cuidar personas mayores o niños. También limpieza. Tel.
642367658 ó 632195192
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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 chico de 32 años para trabajar en lo que surja. Tel.
643512280
SE OFRECE CHICOpara jardinería, pintura, carpintería, etc. Cuidado y compañía a personas mayores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642385054
SE OFRECE señora española de
53 años para cuidado de ancianos
y hogar. Experiencia e informes.
Tel. 659794775
SE OFRECE SEÑORA española para cuidar personas mayores
o llevarles de paseo. También
limpieza y plancha. Por las tardes. De lunes a viernes. Zona Gamonal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora española para trabajar como asistenta en limpiezas del hogar, plancha, cuidando niños, etc. Por las tardes.
Preferiblemente en la zona de G3. Tel. 947057975 ó 635443751
SEÑORA busca trabajo en limpieza y cuidado de personas mayores. De 10 a 14 h. Llamar al
teléfono 642291296
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes,
en cuidado de personas mayores, labores del hogar, cuidado de
niños y limpiezas en general.
También hostelería. Experiencia y referencias. Tel. 662206740
SEÑORA con experiencia busca trabajo. Interna. En cuidado de
personas mayores, limpieza de hogar, etc. Tel. 622929212
SEÑORA desea trabajar cuidando personas mayores. Residencias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsable. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA ESPAÑOLAcon experiencia e informes. Me ofrezco a
cuidar a personas mayores. Por
las noches. Sin cargas familiares.
Tel. 686232570
SEÑORA ESPAÑOLA trabajaría como empleada de hogar. Interna o externa. Burgos y Provincia. Con vehículo. Tel. 630854050
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas. De 9.30 a
13.30 h. Tel. 672538751

SEÑORA RESPONSABLEdesea trabajar media jornada los fines de semana. En limpieza de
hogar u oficinas, cuidado de personas mayores. Llamar al teléfono 671298172
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo de interna. Burgos.
Externa. Limpieza y plancha. Tel.
642508619
SEÑORAseria, busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de
personas mayores. Disponible
sábados, horario de mañana. Tel.
626285841
SEÑORA viuda se ofrece para
trabajar en cuidado de personas mayores y labores del hogar.
Noches y fines de semana. Externa. Tel. 642481077
SEÑORITAresponsable dispuesta a trabajar cuidando niños o personas mayores, podría trabajar de
interna. Llamar al teléfono 642
266995

3
CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO ROPA señora de todas
temporadas. Talla 40-42. 1 euro
prenda. Zapatos nuevos. 2euros.
Números 36-37. Artículos de casa y decoración. Cuadros, etc. 1euro. Interesados llamar al teléfono 636980857

3.2
BEBES

OFERTA
CUNA DE MADERA se vende. Lacada en blanco. Con colchón, sábanas y edredón. Chichoneras y cubre-colchones. Barato. Tel. 627488216
SILLA DE PASEOtrona de ikea,
bicicleta rosa de entrenamiento.
También 2 sacos nuevos de invierno. Precio negociable. Tel.
6100382358
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SILLA GEMELARse vende. Marca Valco Baby. Color negro. En perfecto estado. Con poco uso. Se regalan los sacos y la burbuja de
lluvia. Precio 400 euros negociables. Tel. 639840933
TRONA se vende en buen estado. Se regula la altura. Es plegable. Tel. 651910719

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades en Santander, vende mesas artesanas de haya maciza: 2 de 0,90 m/lado +1 de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 euros. Tel. 699586785
SE VENDE colchón seminuevo.
Perfecto estado. 135 x 182 cm. Tel.
947234585
SE VENDEN 3 colchones nuevos. 2 de 90 x 190 y otro de 90 x
180. 2 somieres de láminas 90
x 190 con patas. 1 tresillo torneado con 2 sofás. También balancín, 2 bicicletas. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 660415151
SE VENDEN muebles para salón, baldas, pinturas al óleo y alacena. Interesados llamar al teléfono 691425742
TAQUILLÓNy mesillas vendo antiguos de madera. Tel. 947211749
TRES MESASde 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. Teléfono 676488318

3.4
ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA

2 SOMIERESse venden de 1.35
con colchón, 2 camas de 90 con
colchón. Armario, muebles de
peluquería, espejo, camillas, termo-tanque de agua caliente, recibidor, sillas y tocadores. Urge
vender. Llamar al teléfono 637
029422
3 SOFÁS se venden de una plaza. Recién tapizados. Teléfono
947235917
CAMA ANTIGUA se vende de
150 años. Muy bien cuidada, de
1.35 ancho. Muy bonita. Precio
250 euros. También se vende sofá muy confortable con puf para 8 personas. Cómodo. Precio
250 euros. Todo 400 euros. Llamar al teléfono 625059026 ó 633
152325
CAMA DE MATRIMONIO y
somier vendo con cabecero clásico de nogal. En perfecto estado. 150 x 190. Precio 170 euros
negociables. Tel. 630021671 ó
610933799
COMEDOR CLÁSICOvendo entero de madera maciza. Regalo
2 alfombras grandes y cortinas de
casa. Llamar al teléfono 638968
978
DORMITORIO 1.35 con 2 mesillas, cómoda con espejo.
Mueble 3.70 con vitrinas y Tv,
precio 50 euros. Armario de
baño grande por 25 euros. Espejo baño. Butacas, sillón y
silla. Lámparas, cuadro y mesa Tv. Cubre radiador. Llamar
al teléfono 947270911 ó 638 07
80 08
DORMITORIO de 90 vendo.
Lámparas, mueble de salón, 2
escritorios. Muy económico todo. Tel. 609688126
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 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde salón se vende. Medidas de mesa son 1.67 de largo,
74 de ancho y 82 de alto. Color
roble. Precio 100 euros. Tel. 639
840933
MOBILARIO de Teca para jardín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 sillones plegables con reposabrazos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc. Interesados llamar al teléfono 654
377769
MUEBLES se venden de oficina; mesa, mesa para ordenador,
librería, mueble archivador. Tel.
670407435

LAVADORA frigorífico y 2 calentadores eléctricos vendo. Tel. 656
628595
LAVAVAJILLAS SIEMENS se
vende en buen estado. Marca: SN25e271 EU. Año 2015.
3 bandejas. Color blanco. Precio 160 euros. Tel. 947 21 68 23

3.5
VARIOS

OFERTA
COMPRO horno de leña para
asar. Teléfono 696907757
INODORO se vende sin estrenar.
También puerta blindada. Tel.
625831343
OZONO VENDO de uso doméstico. 20 W. Para limpiezas ecológicas (palomas), para la salud
(piel) y hogar. También para desinfectar locales. Nuevo. Sin estrenar. Precio 100 euros. Tel. 663
443577
VENDO sin estrenar báscula de
baño con bluetooth, paellera
eléctrica, tendero eléctrico de
pie, estación meteorológica, lupa grande para manualidades,
podómetro, portalimentos pequeño. Tel. 655099867
VENDO SUPER barato equipo
de música Marantz, figura bronce y pie mármol. Regalo cuadro
(Camina Raffaelo). Teléfono 616
697434
VENDO aspirador, freidora, termo, radioreloj despertador, 3 cestas de mimbre y calefactor. Tel.
655099867

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
COMPRO libros de 1º de micro
informática del Círculo Católico,
grado medio. Llamar al teléfono
633797505

ENSEÑANZA

OTROS
VENDO LIBROS de texto de
Juan de Colonia. 2º grado de F.P.
Básica Informática y comunicación. Muy buen estado. Tel. 687
515456 Sasi
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5
DEPORTES-OCIO

OTROS
FUTBOLÍN gran tamaño vendo.
También mesa de juegos varios
sin estrenar. Buen precio. Tel. 699
060067
PARTICULAR vende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Seminuevo, en perfecto estado. Marca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. Todo por 145 euros. Llamar al teléfono 699586785

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ADOPTA TOTALMENTE gratis
cachorritos de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogido abandonados. Se entregan
con chip y cartilla sanitaria. Tel.
620940612
CABRAS ENANAS vendo por
no poder atender. Precio 30 euros
cada una. Tel. 640717785
CACHORRO DE TECKELse vende. 2 meses. Vacunado. Buena
línea genética. Tel. 610535771 Antonio
LÍQUIDO grúa Dalbe HS211
vendo de 2 y 3 fases. 16 m de
alto x 21 de brazo. Puntales, chapas de pilares, 160 m seminuevo
en almacén. Tel. 610094206
PERRA JAGD TERRIER vendo
por no poder atender. Teléfono 685
320884
REGALO gatitos atigrados a personas amantes de los animales.
Guapos y juguetones. Ya comen
solos. Tel. 678567413
SE ENTREGAN cachorros de
Setter Inglés. De 6 meses de edad.
Macho de Pastor Alemán de 5
años, y macho de Draathar de 13
meses de edad. Llamar al teléfono 642570089
SE REGALA gato de color naranja atigrado. Por no poder atender. Tel. 653510978

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ARADO de 3 vertederas marca
Boger, rodillo con discos de 40,
3.5 de ancho, cultivador 3.8 m de
caracoles pequeños y sinfín.
También hidráulico de 6 m. Tel.
606735479
CAÑAS Y APAREJOS de pesca se venden. Interesados llamar
al 609688126
CASETApara gallinas vendo. Se
regala alza con ruedas. Teléfono 657331746
CHISE de 3 cuerpos vendo abatible, con rulo atrás. Teléfono
625287456
COVARRUBIASse venden 2 fincas de 2.500 y de 500. Precio económico. Llamar al teléfono 649
724211
DEPÓSITO DE ACERO vendo para vino. Inoxidable. 500
L con tapa hermética. Como
nuevo. También PERSIANA
DE GARAJE de 1.90 x 2. Llamar al 656 28 16 77 ó 947 23
25 88
DEPÓSITO DE FIBRA se vende de 1.000 L. Con papeles. Gasoil. Con unos 300 L de Gasoil.
Calefacción. Precio 400 euros.
Tel. 609221924
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Llamar al teléfono 605045019
EXTRACTOR DE MIEL se vende. Manual. En buen estado. Tel.
650928876
GRAN OCASIÓNvende tractor
Fiat, arado y remolque. Conjunto o por separado. Llamar al teléfono 635650944

LEÑA A DOMICILIO. ENCINA, ROBLE y OLIVO. Saco de
astillas de encendido gratis. Venta al por menor de
LEÑA, CARBÓN y VEGETAL.
PELLETS y SERRÍN. Tel. 639
88 93 78
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Remolque 10.000 Kg, cosquil 5 m
y 4 filas, abonadora de 2.500 Kg,
sulfatadora de 1.500 Kg, arado
Kuhn reversible 4 vertederas,
amontonador de grano a la pala.
Tel. 675112225
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al teléfono 673753959 ó 610881661
REMOLQUEde 400 Kg vendo por
180 euros. Tel. 626398195
SE VENDE por jubilación: tractor
John Deere 6920, arado Keverlan
4 reversibles, abonadora Aguirre
1.500 Kg y milagrosa Revilla de 11
brazos, plegable. Tel. 625186000
SEMBRADORAneumática de 5
m. Marca Aguirre. Tel. 669467191
SULFATADORAen buen estado.
1.200 L. Brazos mecánicos. Itv recién pasada. Precio 500 euros. Tel.
636858719
TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla para caminos. Con transporte. Precio económico. Tel.
615 988 734
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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
PIANO Werner se vende de pared. Seminuevo. Económico. Tel.
947212960 ó 652335371
TECLADO YAMAHA Psr-e 343.
En perfecto estado. Precio 150 euros. Tel. 638915374

9
VARIOS

OFERTA

TRACTOR Agria 8.900 DR. 30 c.
Con documentación. También Agria
2.900-3. Categoría motocultor. 22
cv. Con rotabato. Tel. 652994170
TRACTOR de 135 cv. Doble tracción y aperos varios. Tel. 692372264
TRACTOR EBRO Super 55 se
vende. En buen estado. Ideal para el cultivo de la vid. Precio 1.930
euros. Tel. 650074486
TRACTOR FIAT 130 sembradora sola. 3.5 m - 23 botas. Cosechadora John Deere 975 con picador. Rodillo de 5 m hidráulico.
Tel. 636878075
VENDO TRACTOR 3135. remolque basculante 10 tm con documentación. Sinfín opcional y
aperos varios. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 650150855

7
INFORMÁTICA

OFERTA

MÓVIL SAMSUNG Galaxy J5
vendo. Año 2016. Tel. 655262685

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

SANTANDER Almacén + garaje
juntos. 33 m2 + 18 m2 respectivamente. Pleno centro. Super cerradas. Puertas independientes. Preparado con estanterías grandes,
fijas + 1 movible. Imprescindible
ver. Particular. Tel. 699586785
SE VENDEN 4 placas solares,
4 baterías, inversor, todo con equipo completo para instalar en un
merendero. Precio 3.500 euros.
Tel. 659966192
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA para discapacitados. SIN
ESTRENAR. Por menos de la
mitad de precio de venta al
público. Tel. 607 93 90 92
SILLA DE RUEDAS eléctrica en
perfectas condiciones. Poco uso,
como nueva. Tel. 633163658
SILLA ELÉCTRICA (tipo moto).
Seminueva. Tel. 687446859
TUBOS color teja vendo. Diámetro de 315 y largo 6 m. Tel. 657331
746
VIGA vendo de roble, de chimenea francesa. Piedras de ménsulas. Tel. 669987257

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra monedas de oro, plata y billetes españoles antiguos. Tel. 678803400

VARIOS

OTROS
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
A BAJOS PRECIOSpor cese de
restaurante-cafetería (En C/Fernán González 48). Vendo todo el
mobiliario, maquinaria, vajilla, sillas, estufas, mesas, estanterías,
etc. Tel. 629706339
AUDÍFONOS SEMINUEVOS
marca Phonak vendo. Precio 700
euros (su precio en mercado superan los 3.000 euros). Tel. 628673
178
AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
CAÑIZOy balaustres vendo. Económico. Tel. 660541071
EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería y baño, se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado para presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corsetería. Gran
oportunidad. Tel. 699586785
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Ideales para almacén o nave. Tel. 654
377769
HERRAMIENTAS de carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de albañil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
HORMIGONERA140 L, poli pastos, máquina de cortar de disco de
agua para plaquetas. 12 puntales
de hierro. En buen estado. Tel.
629651456
OBRAS MAESTRAS PRADO
copias: El Bosco - carro de Heno.
Medidas 210 x 135. También Venecia - Martín Rico. Medidas 80
x 46. Certificado de copia del museo. Tel. 678096813
POR JUBILACIÓN herramientas diversas manuales: taladros
eléctricos, grapadora eléctrica, machos y cojinetes para roscar y muchas cosas más. Tel. 699795525

10
SOLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

OFERTA
CITROËN XANTIA se vende,
BU….X. 190.500 km. Buen estado. Económico. Correas recién
cambiadas. Tel. 622308310
CITRÖEN C5 vendo. Año 2002.
302.713 Km. Precio 700 euros. Tel.
674439155 ó 642433956
FIAT Punto vendo. 72.000 Km reales. Año 2009. 3 puertas. Gasolina. Perfecto estado de mecánica, chapa y pintura. Con seguro
negociable. Precio 2.800 euros con
garantía personal. Tel. 649808096
FIAT TEMPRA 1.6 vendo en perfectas condiciones de exterior, interior y motor. Elevalunas, cierre
centralizado, climatizador muy cuidado. Siempre en garaje. Acepto prueba a mecánico. Precio 700
euros.Tel. 619400346
FORD FOCUS se vende, con
152.300 km. ITV pasada. Seguro
e impuesto de rodaje. Revisado
en taller. Económico. Teléfono 676
301955
HONDA C.R.V vendo. 150 cv. Gasolina. Buen estado. Acepto prueba mecánica. Tel. 691610648
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y enganche de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDES VIANO vendo. 2.2
Trend Larga Marco Polo. Muy buena. 150.000 Km. Extras. Mejor ver
y probar.Tel. 699056416
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MOTO CHINA se vende para
piezas de cambio. De 4 tiempos.
cc 125. Arranca. Precio 300 euros
negociables. Tel. 908165077
PASSAT gasolina 1.9 vendo en
buen estado. Siempre en garaje.
Correas distribución cambiadas.
150.000 Km. Itv pasada en Junio.
Tel. 628524025
RENAULT LAGUNADci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicionado. Factura de Kit de distribución a los 220.000 Km, ahora tiene 270.000 Km. Precio 1.700 euros. Tel. 639666906
SE VENDE CICLOMOTOR vespino de años 80. Bien cuidado.
Funciona muy bien. Barato. Precio
250 euros. Llamar al teléfono 659
480344
SEAT CÓRDOBA 1900 Tdi se
vende. Todos los mantenimientos.
Listo para andar. Muy poco consumo. Embrague. Acabado sport.
Tel. 669467505
SMART FORFOUR se vende automático. Color verde y negro.
Llantas de aleación. Matrícula
4638 HHC. Tel. 615125901
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VENDO IMPECABLE COCHE
Hyundai Getz. Año 2004. Motor
1.000 a gasolina, consume menos
que cualquier diesel. Ruedas nuevas. Embrague recién cambiado.
Itv recién pasada. C.c, E.e. Dirección asistida. Airbag. Modelo 3
puertas. Gris plata. Precio 1.790
euros negociables. Tel. 616953537
VENDO MOTO BMW 650. Año
2007. Limitada. Papeles A1. Kit
transmisión y batería litio nuevos.
ITV hasta 2019. Siempre garaje.
2.400euros. 649806821

MOTOR

DEMANDA

SE COMPRAN todo tipo de vehículos averiados, sin itv, siniestros, sin documentación, etc. Todo terrenos, turismos, furgonetas.
Máxima seriedad. Llamar sin compromiso. Tasaciones y pagos al intante. Tel. 722558763

MOTOR

OTROS
4 LLANTAS de 16” se venden.
Fiat Ducato. Precio 100 euros. Tel.
609221924
ALQUILO CARAVANA en Camping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples actividades para ellos). Precio 150 euros
/semana. Gastos de camping no
incluidos. Tel. 654377769
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, máxima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
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ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llámeme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasación, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRAMOStodo tipo de vehículos, todo terrenos, furgonetas, turismos. No importa su estado, averiados siniestros, sin Iyv,
sin documentación. Pagos y tasaciones al instante. Tel. 638161
099
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averiados, accidentados, no importa estado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
SE COMPRA camión de 3 ejes.
Basculante. Para cereal. Tel. 616
734539

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es
BUSCO MUJER española (5060 años) para compartir conmigo la vida. Me gusta mucho viajar. Tel. 659618671
BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexuales gratis. Javier. Llamar al teléfono 642299577
CABALLERO de 72 años. Antiguo profe de insti con 3 hijos, sin
cargas, viviendo en otras ciudades. Necesito mujer culta entre 50
y 72 años para lo que surja. No soportando la soledad. Me gusta
la naturaleza, escuchar música clásica. Estar bien informado. Tel.
622169481
CHICO 55 años, divorciado, sin
cargas familiares, no fumador, no
bebedor, gustando disfrutar de la
vida, actualmente trabajando, busca chica de similares características, para amistad o lo que surja.
Atreveté, experimenta que a partir de los 50 también se puede
amar y ser amado. Tel. 635505573
CHICOde 40 años, agradable. Da
masajes gratuitos a chicas y señoras sin importar edad. A domicilio. Etc. Llamar sin compromiso.
Tel. 642969643
CHICO de 44 años se ofrece a ir
a tu casa. Te hago lo que quieras
gratis. Sólo mujeres, no hombres.
Burgos (capital). Discreción y seriedad. Tel. 617546499
DIVORCIADO Luis. 1.74 de altura, moreno, no fumador. Busco
dama para establecer amistad
y si hay entendimiento. Noviazgo. Tengo whatsapp. Actualmente vacaciones en Burgos. Llamar
al teléfono 0033664900472
ESPAÑOL60 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. Tel. 606719532

CLASIFICADOS|27

HOMBRE de 48 años, soltero,
deseo conocer a chica de 30 a 50
años. Para comenzar una relación seria y estable. Soy amable,
respetuoso y busco similar. Tel.
612462304
HOMBRE caballero y serio, sencillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llámame y nos conocemos. Tel. 628
650385
JUAN Soltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Española. Para salir, ver lugares, pasarlo bien. Soy alto, divertido, culto, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al teléfono 633931965
SE OFRECE caballero amable,
simpático y cariñoso para compañía. Los fines de semana. Sexo
y salidas. Gratis. Llamar al teléfono 643179923

CONTACTOS

OFERTA
40 EUROS. Hermanitas españolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a
2 bocas hasta el final. Doble
penetración. Masajitos anales y testiculares. Besitos.
Cubanitas con tetazas. Griego profundo. Copitas gratis.
Piso privado. 24 H. Salidas.
Tel. 654 28 82 04
BRASILEÑA muy simpática.
Buenas curvas, de forma delgadita, para que puedas disfrutar muy a gusto. Quiero
complacerte tus deseos y ser
tu amante en la cama. Estoy
esperandote. Desde 25 EUROS. Tel. 612 20 82 24
DESDE 25 EUROS. EVA. Española. Rubia. Delgada. Francés natural. Ducha erótica,
lluvia dorada, beso negro y
juguetitos. Todos los servicios. Piso discreto. Fiestitas
privadas. 24 horas. Salidas.
Tel. 636 355 670
ELENA. Cañera, cachonda, cariñosa, soy morena, independiente, educa, natural, muy
sensual. Realizo todos los servicios. Ven a disfrutar conmigo. Desde 20 euros. Tel. 699 16
42 73
Española RECIÉN DIVORCIADA y con ganas de pollas Full
Time. Gordita de amor, doy besos y mimos. Hago todos los
servicios y más. Tel. 612 41 84
87
FABRIZZIO activazo. Morenazo espectacular. 28 años. Masajista. 22 dotación reales.
Cuerpo de gym. Para caballeros solventes chicos/as. Parejas. Discreción absoluta. Tel.
632 23 46 80
Gamonal NOVEDAD Brasileña RUBIA y guapa. Sexy y delgada. Muy cariñosa. Todo tipo de masajes. Besos de
novia. Atención personalizada. Te diré todo. Durante el día.
Tel. 611 24 91 78
Gamonal NOVEDAD por PRIMERA VEZ en Gamonal. Melanin de 21 añitos. MORENAZA. Alta, elegante y delgada.
Muy cariñosa. Durante el día.
Tel. 698782869

HOLA SOY UNA CHICA INDEPENDIENTE. De PARAGUAY. Rubia y delgada. Culo respingón. Tetas grandes.
Francés natural. MUY SENSITIVO. Me excito con facilidad. Besos. Griego. VEN A
CONOCERME. Teléfono 631
93 61 45
MADURITA señora particular. Coño peludo. SALIDAS.
CARIÑOSA. Teléfono 600 05
77 93
Novedad ALEX ROMPE CULO XXL. Quiero una puta para romper su culo. joven,
guapo, 22 años, cubano. Activo, 21 cm, fiestero cañero.
Soy solo activo, me gusta
romper su culo. Teléfono 666
18 81 06
Novedad CATY ESPAÑOLA
cariñosa, besucona, caliente.
COMPLETA. 24 horas. Salidas
a hoteles y domicilios. 46
años... MADURITA. Tel. 688 40
33 77
NOVEDAD LATINA . Soy Brenda, una joven transexual, muy
ardiente y dominante. Me encanta la fiesta blanca, versátil polla 22 cm gruesa y gorda versátil, cañera, lechera,
mulata dominante. Tel. 632 02
14 58
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. Teléfono 642
28 62 06

VALENTINA, GAMONAL. Cariñosa, madurita. 53 años. Trato especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. PISO DISCRETO. 24 horas. Chica elegante. Tel. 669 44 05 26
ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. Todos los servicios. HOTEL y
DOMICILIOS. 24 horas. Tel.
698 70 71 99
Soy ALBERTO NOVEDAD.
Atractivo con cuerpo de gimnasio. 27 años. Bien dotado.
Culazo. Activo y pasivo. Besucón, cariñoso y cañero.
VALENCIANO MORBOSO.
Tel. 698 49 09 27
Soy Vanesa CANARIA morenaza. 30 añitos, delgada, 120
de pecho naturales, chochito
peludo, cariñosa, tu amante
perfecta, cuerpo espectacular. Super implicada. Te haré
un buen francés natural, posturitas, 69, cubanita, penetración. dDesde 25 euros. Tel. 604
12 87 25
TRANS super FEMENINA fina y cariñosa. Hago todos los
servicios. Besos de novios,
francés natural. Cumplo todas
tus fantasias. Soy delgada, fina y pelo moreno. Tel. 698 30
53 18
TRAVESTI ESPAÑOLA rubia.
Espectacular pechazos. DOTACIÓN BESTIAL. Activa y
pasiva. Bebo leche. Corrida
garantizada. Completisima.
GAMONAL. Teléfono 620 10
07 19
VIRGINIA PARTICULAR.Madurita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranquilamente. Llámame. Mucha discreción. Teléfono 626
59 82 90
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