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DEMOGRAFÍA I El saldo migratorio con el exterior es positivo

SERVICIOS SOCIALES I 137 plazas

La población de Burgos
registra un descenso del
5,04 % en diez años

Cuatro centros
de mayores
dispondrán de
estancias diurnas

A fecha de 1 de julio de 2019, residen 355.420 personas

Las residencias de personas mayores Burgos I (Cortes) y de Miranda de Ebro y los centros de día
Burgos III, situado en la carretera de Poza, y de Aranda de Duero
dispondrán de un servicio de estancias diurnas con horarios más
flexibles y con la planificación
centrada en la persona que caracteriza el modelo ‘En mi casa’.
Estos cuatro centros contarán con 137 plazas para aquellas
personas que necesiten atención
durante una parte del día.
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el día 9 el gasto para
la contratación de dicho servicio
por un importe de 1.624.439,73
euros.

La población de la provincia de
Burgos a fecha 1 de julio de 2019
era de 355.420, lo que supone
que haya perdido nueve habitantes en el primer semestre del ejercicio, es decir, un ligero descenso
del 0,01 %. Burgos es la provincia
de Castilla y León que menos población ha perdido durante estos
seis meses, según consta en el informe sobre las Cifras de Población a 1 de julio de 2019, publicadas el miércoles 8 por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Si se compara la población
con las cifras de hace cinco años,
con el 1 de julio de 2014, los datos

señalan que Burgos ha perdido
8.336 habitantes (-2,3 %), pues
hace un lustro la población era de
363.756, frente a los 355.420 del
1 de julio de 2019. Si se compara
con los de hace 10 años, por entonces había una población de
374.302, es decir, se ha producido un descenso del 5,04 %.
En lo que respecta al saldo migratorio de Burgos con el exterior,
el INE refleja que es positivo, registrándose un aumento de 849
personas en la primera mitad de
2019. Este dato ha cambiado de
ser negativo a positivo durante la
última década.
Pág. 3

Pág. 13

EL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SAN JUAN ESTRENA CUBIERTA
Gran expectación causó el jueves 9 el montaje y colocación de la estructura de madera sobre el patio del claustro del Monasterio
de San Juan, una actuación que fue seguida por numerosos ciudadanos que no dudaron en recoger el momento con las cámaras
de sus móviles. Se trata de una intervención contemplada dentro del proyecto de acondicionamiento del edificio, promovido
por el Ayuntamiento con el fin de lograr un espacio cultural y museístico adaptado a las condiciones de habitabilidad, uso y funcionalidad exigibles hoy en día. Además de la nueva cubierta, se están realizando otras actuaciones tanto de conservación como
de adecuación a la normativa vigente de accesibilidad y seguridad contra incendios.
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UNA CUESTA SIN FIN. Con la llegada del nuevo año, los hogares
españoles afrontan una vez más la
tan temida cuesta de enero. “Todo
sube”, es el comentario más repetido
en estos primeros días de 2020. Desde el sello de una carta ordinaria en
Correos -cinco céntimos- hasta llenar
el depósito del coche. Y es que en
los últimos doce meses, el precio de
los combustibles ha subido entre un
6,06 %, en el caso del nuevo gasóleo,
y un 14,29 %, en el de la gasolina sin
plomo 95. Castilla y León es la cuarta
comunidad autónoma del país donde
más ha subido el precio de la gasolina.
El incremento de los precios hace que
llenar un depósito de 50 litros suponga para los usuarios un desembolso
de entre 3,96 y 8,49 euros más que
en enero del año pasado, según el
tipo de combustible y la calidad que
se escoja.

UNA SANGRÍA
QUE NO CESA
Nada nuevo nos descubre el Instituto Nacional de Estadística (INE)
con los datos (provisionales) que
ha hecho públicos esta semana referentes a la población residente
en España a 1 de julio de 2019. En
la primera mitad del año se ha registrado un aumento poblacional
de 163.336 personas, superándose
por primera vez los 47 millones de
habitantes y alcanzándose la cifra
de 47.100.396. Dicho aumento fue
fruto de un saldo vegetativo negativo de 45.002 personas (169.216
nacimientos, frente a 214.218 defunciones), que se vio compensado
con un saldo migratorio positivo de
209.097 personas (hubo 348.625
inmigraciones procedentes del extranjero y 139.528 emigraciones con
destino al extranjero).
Mientras que durante el primer
semestre de 2019 Illes Balears, Comunidad de Madrid y Canarias
experimentaron los mayores crecimientos de población -fueron 13 las
comunidades que vieron aumentado su número de habitantes- Extremadura, Principado de Asturias y
Castilla y León sufrieron los descensos más acusados. Concretamente,
la población de Castilla y León disminuyó un 0,20 %, 4.856 habitantes
en términos absolutos, hasta situarse en 2.402.877 de habitantes. Es la
tercera peor evolución de las cifras
de población por comunidades autónomas. Por provincias, todas las
de Castilla y León, excepto Soria,
han perdido población. En el caso de
Burgos, 9 habitantes, situándose en
355.420. Cifras todas ellas que vuelven a poner el foco en la necesidad
de medidas que faciliten la llegada
de habitantes a esta comunidad y la
permanencia de los residentes.
© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U. Todos
los derechos reservados. Esta publicación
no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través
de ningún tipo de soporte o mecanismo,
ni modificada ni almacenada sin la previa
autorización escrita de la sociedad editora.
Conforme a lo dispuesto en artículo 32 de
la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
MANUEL PÉREZ MATEOS

LEYRE MURILLO VILLAR

Rector de la Universidad de Burgos

Egresada de la Universidad de Burgos

Pérez Mateos está realizando una serie de visitas institucionales a diversas entidades y organismos de Burgos con las que, además de reforzar
las relaciones entre la institución académica y la ciudad, pone fin al XXV
Aniversario de la UBU.

PREPARANDO ESTRATEGIAS. Los
partidos de la oposición empiezan a diseñar las estrategias de legislatura que
adoptarán tras la constitución del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas
Podemos. El líder del PP, Pablo Casado,
reunirá el lunes 13 a la Junta Directiva
Nacional del partido para escuchar la
opinión de presidentes autonómicos,
parlamentarios y cargos provinciales
y locales. Algunos ‘barones’ ya han expresado la necesidad de mantenerse
en la moderación y la centralidad y no
entrar en competencia con Vox, con el
riesgo que ello supondría de perder el
perfil de partido centrado.

La organización sin ánimo de lucro
Women in Data UK ha nombrado a
Leyre Murillo una de las Twenty in
Data and Technology de 2019, distinción que se otorga a mujeres que
trabajan en el campo de la Ingeniería
de Datos y la Tecnología.
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HACIA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL
La cumbre del Clima delebrada el pasado mes de diciembre fue dando pasos
mientras se deshojaba la margarita de
la presencia de la joven Greta Thunberg,
así como los detalles de una rueda de
prensa que a todas luces más parecía la
de una estrella del entretenimiento que
la de una activista consciente y responsable.
Mientras tanto, se celebró, también
en Madrid, un encuentro auspiciado por
la Iglesia católica en la sede de la Fundación Pablo VI. Expertos en DSI, cambio

climático, educación, desarrollo sostenible, seguridad alimentaria e inversiones éticas dialogaron acerca del nuevo
modelo de relaciones con la Creación a
la luz de la encíclica Laudato Si, que el
Papa Francisco dedicaba al cuidado de
la casa común o, lo que es lo mismo, de
la tierra que nos nutre como una madre.
El llamamiento de Francisco entroncaba con la llamada de sus predecesores,
desde Pablo VI en adelante y reforzaba
la llamada que ya Juan Pablo II hiciera
a favor de una conversión ecológica
global. Laudato Si no es una “encíclica

verde” como algunos siguen diciendo
maliciosamente: trata de la ecología
integral, y propone una conversión profunda de las relaciones de los hombres
entre sí y con la naturaleza.
F. R.
OTAN, CHINA Y ÁFRICA
Desde la llegada de Donald Trump a la
Casa Blanca, la sombra de la duda se ha
cernido sobre el futuro de la Alianza del
Atlántico Norte, donde han vuelto a aflorar las divergencias internas con ocasión
de la ‘cumbre’ celebrada en Londres en su

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.

70 aniversario.
Ya no se trata del empeño del presidente de EEUU de que los países europeos paguen más por el mantenimiento
de la Alianza, sino de unas declaraciones
del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que afirmó que la OTAN se
encuentra en un estado de “muerte cerebral”. Macron ponía de manifiesto las
disensiones en torno a Siria y la intervención directa de Turquía en este país para
desalojar a los kurdos de su frontera con
la anuencia de Estados Unidos.
S. M.

Periódico controlado por

.
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INTERNET I ‘Ataque de intermediario’

POBLACIÓN I En la provincia residen 355.420 personas, un 5 % menos que hace diez años, cuando lo hacían 374.302

Estafan más de
30.000 euros a
un concesionario
de vehículos

Burgos pierde nueve habitantes
en el primer semestre de 2019

Gente

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han podido determinar la identidad de tres personas que presuntamente habrían
estafado más de 30.000 euros a
un concesionario de vehículos
de la ciudad. La investigación se
inició hace dos meses por la denuncia presentada por el titular
de la empresa, en la que exponía
que había realizado el pago de
una factura mediante una transferencia al número de cuenta de
un proveedor, si bien en la cuenta de ese destinatario no se había
llegado a ingresar el dinero.
Los investigadores especializados en delitos informáticos constataron que había sido víctima de
un ‘ataque de intermediario’, modalidad delictiva en la que el delincuente es capaz de interceptar
mensajes realizando un acceso ilegítimo al correo electrónico entre
dos partes. Con ello se consigue la
capacidad de insertar y modificar
datos, poniendo especial cuidado
en no levantar sospechas.
De ese modo, el denunciante
había realizado supuestamente el
pago a la cuenta bancaria que su
proveedor le había relacionado en
el correo electrónico, sin percatarse que ese correo había sido interceptado por el “atacante” modificando el número de cuenta en la
que la víctima debía ingresar el dinero. Una vez que la cuenta de destino recibe el ingreso, los presuntos
autores de la estafa se reparten el
dinero realizando transferencias
de distintas cantidades entre ellos.
Gracias a una actuación inmediata, los agentes solicitaron el
correspondiente mandamiento
judicial para bloquear las cuentas
de los estafadores. Se trata de dos
mujeres y un hombre, todos con
antecedentes y con domicilio en
una ciudad de la costa de Levante.

Sin embargo, el saldo migratorio con el exterior es positivo, con 849 individuos más
Gente / E.P.

La población de la provincia de
Burgos a fecha 1 de julio de 2019
era de 355.420, lo que supone
que haya perdido nueve habitantes en el primer semestre del
ejercicio, es decir, un ligero descenso del 0,01 %. Es de esta forma la provincia de Castilla y León
que menos población ha perdido
durante estos seis meses, según
consta en el informe sobre las Cifras de Población a 1 de julio de
2019, publicadas el miércoles 8
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta población de 355.420
habitantes, 178.349 son hombres
y 177.071 mujeres, y la edad de la
que más personas hay es de 54
años, concretamente 5.768 residentes. Otro dato destacable es
que viven 154 personas que superan los 100 años, de las que 127
son mujeres y 27 hombres.
Por otro lado, si se compara la
población con las cifras de hace
cinco años, con el 1 de julio de
2014, los datos señalan que Burgos ha perdido 8.336 habitantes
(-2,3 %), pues hace un lustro la
población era de 363.756, frente a
los 355.420 del 1 de julio de 2019.

La provincia de Burgos ha perdido en los últimos cinco años 8.336 habitantes.

Si se compara con los de hace 10
años, por entonces había una
población de 374.302, es decir,
se ha producido un descenso del
5,04 %.
En lo que respecta al saldo migratorio de Burgos con el exterior,
el INE refleja que es positivo, registrándose un aumento de 849
personas en la primera mitad de
2019. Este dato ha cambiado de
ser negativo a positivo durante la
última década, pues en el mismo
semestre de hace diez años (1 de

C/ López Rodó, 7. (entre Vitoria y Ctra. de Poza) · Tel. 947 48 18 88

julio de 2009) este saldo era de
-389 personas.
Con relación al saldo migratorio interior, es decir, el interprovincial, en el primer semestre del
ejercicio 2019 ha sido de carácter
negativo, registrándose 19 habitantes menos. En este caso, la tendencia negativa se ha mantenido
durante los últimos diez años, si
bien ha descendido: el 1 de julio
de 2009 el saldo migratorio interior en la provincia de Burgos era
de -352.

DATOS REGIONALES
En cuanto a los datos autonómicos, destaca que la población
de Castilla y León cayó un 0,20
% en el primer semestre del año
2019, lo que representa 4.856 habitantes en términos absolutos.
La población de la Comunidad
Autónoma se sitúo en 2.402.877
habitantes a 1 de julio de 2019
(1.186.138 hombres y 1.216.739
mujeres), frente a los 2.407.733
computados seis meses antes. De
esta manera, se trata de la tercera peor evolución de las cifras de
población de las comunidades
autónomas, sólo por delante de
Extremadura (-0,25 %) y del Principado de Asturias (-0,22 %).
Asimismo, el saldo migratorio
de Castilla y León con el exterior
fue positivo, en 4.241 personas,
aunque registró un saldo migratorio interior negativo. Es decir,
en la misma línea que la provincia de Burgos.
Por otro lado, los datos del INE
también reflejan que Castilla y
León es la 2ª comunidad autónoma más envejecida de España,
con una media de edad de 47,5
años, solo superada por Asturias.
A nivel nacional la media es de 44
años.
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COLOCADA LA CUBIERTA SOBRE EL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fueron muchos los ciudadanos que el jueves 9 presenciaron en directo
el montaje y colocación de la estructura de madera que cubre ya el patio del claustro del Monasterio de San Juan. Se trata de una actuación

contemplada dentro del proyecto de acondicionamiento del edificio,
promovido por el Ayuntamiento con el fin de lograr un espacio cultural
y museístico adaptado a las condiciones de habitabilidad, uso y funcio-

Extrajo 15.200 euros de
una cuenta bancaria de
forma fraudulenta

Vox llama a
los votantes
“engañados” a
concentrarse el día 12

nalidad exigibles hoy en día. Además de la nueva cubierta, se están realizando otras actuaciones tanto de conservación como de adecuación
a la normativa vigente de accesibilidad y seguridad contra incendios.

La Oficina de Transformación
Digital, liderada por FAE,
celebra su primer aniversario

I. S.
Gente

La Guardia Civil ha detenido en
el marco de la Operación ‘PRIOR’
a J.J.A.S. de 42 años de edad, como presunto autor de un delito
de apropiación indebida.
Los hechos se produjeron en
la comarca de Montes de Oca,
entre los meses de abril y junio de
2018, y fueron denunciados por
el perjudicado en noviembre del
mismo año, al comprobar éste
que una importante cantidad de
dinero le había desaparecido de
su cuenta bancaria.
La Guardia Civil abría entonces una complicada investigación, debido a la dificultad que
entraña el seguimiento de este
tipo de ilícitos realizados por medios telemáticos, que ha culminado ahora con la identificación,

localización y detención del presunto autor de los hechos.
De las gestiones practicadas
se descubrió que J.J.A.S. fue retirando importantes cantidades
económicas, siempre mediante la adquisición de tarjetas de
compra on line (tarjetas prepago), hasta consumar la cantidad
de algo más de 15.200 euros. Fue
entonces cuando el titular de la
cuenta sospechó de un posible
“engaño” al echar en falta el saldo recibido.
La investigación ha destapado
que las distintas transacciones
fueron realizadas siempre por
medios telemáticos y desde dos
direcciones distintas, una privada
y otra corporativa perteneciente a
la entidad bancaria donde trabaja
el ahora detenido, ambas vinculadas de algún modo con éste.

Gente

El portavoz del grupo municipal
Vox, Ángel Martín, realizó el jueves 9 un llamamiento a todas las
personas que, “independientemente del partido al que hayan
votado, se sienten engañadas y
decepcionadas”, para que acudan el domingo 12, a las 12.00 h.,
a la concentración convocada en
la Plaza Mayor para expresar su
disconformidad “con los pactos
firmados con partidos que quieren desmembrar o destruir España” y que “están encaminados a
hacer concesiones de privilegios
a ciertas regiones de España frente a otras”.
En la provincia de Burgos, la
Plataforma España Existe ha convocado concentraciones frente a
los ayuntamientos en la capital,
en Lerma y en Aranda.

La Oficina de Transformación
Digital de Castilla y León, liderada por la Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE), celebra su primer
aniversario este año y será durante el mes de enero cuando
lleve a cabo nueve talleres 4.0 de
transformación digital en diferentes puntos de la provincia de
Burgos y de toda la Comunidad
Autónoma.
Los temas abarcarán la post
venta y los clientes, la gestión documental, el ‘Technical marketing’, LinkedIn, subvenciones de
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) y Google,
entre otros ámbitos.
Tal como recuerda la patronal
en una nota de prensa, la Ofici-

na de Transformación Digital de
Castilla y León es un proyecto de
la entidad Red.es del Ministerio
de Economía y Empresa y está
dirigida prioritariamente a la industria manufacturera.
De forma resumida, este organismo dirige su trabajo en dos
direcciones. Por un lado, celebra
acciones colectivas de difusión
para comunicar a las pymes y micropymes las ventajas y metodologías para implantar soluciones
tecnológicas y, por otro, desarrolla acciones de complemento individual de apoyo para resolver
dudas concretas. En definitiva, se
pretende ayudar a las pymes a incorporar las TIC en sus procesos:
gestión del negocio, relación con
terceros, comercio electrónico y
digitalización de servicios o soluciones.

GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de enero de 2020

BURGOS|5

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

AYUNTAMIENTO I El ejecutivo municipal espera poder alcanzar un acuerdo que permita la aprobación de uno nuevo

PODEMOS I Distribución de tareas

El alcalde decreta la prórroga
del Presupuesto de 2017

Hernando se
encargará de
Hacienda y Arroyo
de Fomento

El portavoz de Cs recuerda a De la Rosa que “somos llave y clave para gobernar esta ciudad”
Gente/I. S.

El alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, decretó el jueves 2 de enero
la prórroga del último presupuesto
aprobado en el Ayuntamiento, correspondiente al año 2017.
Estos decretos, según informa el
consistorio en una nota de prensa,
se vienen reproduciendo de forma
regular los años en los que el Pleno
no aprueba, antes del 31 de diciembre, el presupuesto correspondiente
para el siguiente año, circunstancia
que no impide que se pueda aprobar a lo largo del actual ejercicio. De
hecho, la ley establece que se considera automáticamente prorrogado el último presupuesto aprobado
hasta el límite global de sus créditos
iniciales, que en el caso del Ayuntamiento de Burgos corresponde al
del ejercicio 2017.
El alcalde ha manifestado que
el ejecutivo municipal retomará las
conversaciones con los grupos políticos municipales de cara a poder

El Ayuntamiento ha entrado en el nuevo año con presupuesto prorrogado.

alcanzar un acuerdo que permita
la aprobación de un nuevo presupuesto para 2020, después de dos
años consecutivos con prórroga
presupuestaria.
La voluntad del Gobierno municipal “es que dicho acuerdo se pueda materializar lo antes posible para

posibilitar el inicio de la ejecución
del nuevo presupuesto en los primeros meses del año”.
De cara a un posible acuerdo,
el Ejecutivo municipal tiene depositadas las esperanzas en el grupo
municipal Cs, que en las últimas
semanas ha mostrado un acerca-

miento al equipo de Gobierno posibilitando, con su voto favorable,
la aprobación de la Ordenanza de
Movilidad, Circulación y Transporte
en el municipio de Burgos y el plan
estratégico para la promoción y desarrollo de la ciudad de Burgos.
El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Vicente
Marañón, ha manifestado que su
objetivo “es garantizar que la ciudad
sale adelante, que tiene un proyecto
de futuro y que se cumple”, si bien
respecto al borrador de presupuestos presentado por el PSOE ha matizado que espera “explicaciones por
escrito” del por qué de cada partida
presupuestaria.
Marañón es consciente de que el
PSOE “no nos quiere, pero nos necesita”,de ahí que en las negociaciones
Cs intentará que ese borrador “evolucione” hacia un presupuesto “capaz de reactivar la ciudad, compartido y que se ejecute”.“Somos llave y
clave para gobernar esta ciudad”,remarca el portavoz municipal de Cs.

Vox pide un cambio en la gestión
del Instituto Municipal de Cultura
Reclama que se lleven al Consejo los contratos y expedientes “con mayor antelación”
I. S.

Los concejales del grupo municipal
Vox, Ángel Martín y Fernando Puig
Martínez-Acitores, comparecieron
el jueves 9 para exponer su punto
de vista respecto a la situación del
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT).
“No nos podemos fiar de la gestión de la presidenta”, afirmó Martín en el transcurso de una rueda

de prensa en la que denunció que
“nos sigue trayendo a los consejos
expedientes, contratos y actos administrativos que no son conforme
a derecho, poniendo en una grave
situación de riesgo de responsabilidad personal, a los consejeros
del Instituto Municipal de Cultura
sabiendo lo que está haciendo porque se lo venimos avisando”.
Martín citó como “ejemplo” de
ese proceder el orden del día del

Consejo Ejecutivo del IMCyT del
30 de diciembre, en el que la presidenta incluyó la aprobación del
contrato menor para trabajos de reparación de uno de los elevadores
del Teatro Clunia con la empresa
Fetivan S.L. por valor de 1.399,36
€. “Le avisamos que este contrato
no puede venir aquí, que no está
conforme a derecho, porque resulta que el servicio que prestaba esa
empresa ya se había realizado; no

nos puede traer un contrato para
que lo aprobemos sobre un servicio que ya ha proporcionado una
empresa, eso es ilegal”, aseguró
Martín. Dicho expediente fue incluido nuevamente en el Consejo
del IMCyT del día 8, siendo retirado
por segunda vez del orden del día.
“Nos traen las cosas in extremis, en
el último segundo, estamos cansados de decirles que traigan los
contratos con mayor antelación”.

Gente

Los concejales de Podemos se han
distribuido las distintas tareas municipales, de manera que
el recientemente incorporado Israel Hernando se hará cargo de las
comisiones de Hacienda y Comercio, llevando la voz de los autónomos y comerciantes de Burgos a las
instituciones, y será el consejero de
la formación morada en Promueve,
donde defenderá un proyecto de
ciudad que “no deje a nadie atrás”.
Igualmente, tras su paso por el
Consejo de Deportes en la anterior
legislatura como consejero vecino,
volverá a este órgano marcándose
como primeros objetivos la consecución de la ambulancia para los
campos de Pallafría o el adecuado
mantenimiento de las instalaciones deportivas. También se encargará de las siguientes comisiones:
Especial de Cuentas, Coordinación
de Tributos, Contratación Local,
Desarrollo Económico e Innovación, Personal, Seguridad y Organización Municipal y Consejo Social
de la Ciudad.
Por su parte, Margarita Arroyo continuará en el Consejo de la
Gerencia de Servicios Sociales, así
como en el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo, donde “ya ha
demostrado con vehemencia” la
defensa de Burgos como capital del
castellano o la necesidad de mejorar la situación de la cultura en la
ciudad. Asimismo, la portavoz de
Podemos en el Ayuntamiento pasará a asumir la representación en
temas urbanísticos y de Licencias y
en la Comisión de Medio Ambiente, en la que defenderá la necesidad
de actuar ante la emergencia climática. También se encargará de los
consejos de Fomento, Desarrollo
Urbano y Movilidad Sostenible,
Sugerencias y Reclamaciones,
Participación y Transparencia y
Consorcios.
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CONSUMO I El servicio tramita de media 20.000 consultas al año, entre las que destacan las relativas a la telefonía móvil y fija

El alcalde reivindica ayuda regional
para la Oficina del Consumidor
No se trata de una competencia municipal y al Ayuntamiento le supone 175.000 euros
Marina García

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) cumplía en 2019 treinta y cinco años
desde que abrió sus puertas y la
Junta Arbitral, ambas en el mismo edificio, comienza 2020 con
la celebración de su 25º aniversario. Estos dos organismos fueron
visitados por el alcalde, Daniel de
la Rosa, el martes 7, ocasión que
aprovechó para recordar la reivindicación que mantiene el consistorio para que la Junta ayude a
financiar el servicio.
Se trata de una competencia
que no está asumida “expresamente” por los ayuntamientos,
pero que Burgos presta “generosamente”, por lo que el regidor
insistió en hacer un llamamiento
a la “corresponsabilidad” de la
administración regional. Es una
petición que ya se trasladó a la
Junta y fue denegada, aunque el
consistorio volverá a cursarla, tal
como explicó De la Rosa. El servicio supone 175.000 euros a las
arcas municipales.
Con respecto al balance, el director de la OMIC, Luis Morcillo,

El Ayuntamiento
crea una bolsa de
trabajo para técnicos
de informática
Gente

El Ayuntamiento ha convocado
el concurso oposición para constituir una bolsa de empleo para la
provisión temporal de plazas de
técnicos auxiliares de informática que figuran en la plantilla de
personal laboral del consistorio
que estén o pudieran llegar a estar vacantes, para la sustitución
de sus titulares o para la formalización de contratos de trabajo de
carácter temporal, entre otras circunstancias, tal como se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el jueves 9.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria deben presentarse por parte de los
aspirantes durante el plazo de
veinte días naturales contados
a partir del siguiente a aquel en
que aparezca publicada la convocatoria en el BOP.

El alcalde, Daniel de la Rosa, junto al director de la OMIC, Luis Morcillo, el martes 7.

LA JUNTA ARBITRAL
DE CONSUMO
ES LA PRIMERA DE
ESPAÑA EN CUANTO
A LA CUANTÍA
DE SUBVENCIÓN
ESTATAL QUE RECIBE,
CONCRETÁNDOSE EN
56.912 EUROS

destacó que este servicio realiza
de media 22.000 consultas anua-

IMPORTANTE
ADHESIÓN
UN TOTAL DE
3.254 EMPRESAS Y
PROFESIONALES
ESTÁN VINCULADOS
VOLUNTARIAMENTE AL
SISTEMA ARBITRAL DE
CONSUMO DE BURGOS

les, habiéndose atendido más de
418.000 desde que comenzó a funcionar. Durante 2019 fueron tanto

la telefonía fija como la móvil las
áreas que más consultas originaron, con 1.903 y 1.240, respectivamente, seguido de la banca, con
872, y el transporte aéreo, con 608.
Al comienzo, explicó, fueron los
sectores sanitario y alimenticio los
que más inquietudes generaban.
En lo que se refiere a la Junta
Arbitral de Consumo, que ofrece
un sistema extrajudicial de resolución de conflictos, suma un total de 27.981 solicitudes arbitrales
recibidas y 11.764 laudos dictados.
De este organismo, Morcillo quiso subrayar la alta adhesión con la
que cuenta en Burgos, con 3.254
empresas y profesionales vinculados voluntariamente a dicho sistema arbitral a nivel local. Aseguró
que constituye una cifra muy importante y que el objetivo es seguir
aumentando dicha cifra.
Del mismo modo, el responsable puso de relieve que esta
Junta Arbitral es la primera de
España en cuanto a la cuantía de
subvención estatal que recibe,
concretándose en 56.912 euros
en 2019, de un total de 48 Juntas
Arbitrales Municipales, Provinciales y de Mancomunidad y las

IMPLANTACIÓN DE
UNA APLICACIÓN
DE GESTIÓN DE
CONSULTAS
Morcillo hizo especial hincapié en la transformación tecnológica de la OMIC y la Junta
Arbitral, destacando especialmente la implantación de una
aplicación informática de gestión de consultas y reclamaciones en entorno web, que
fue financiada íntegramente
por la Agencia Estatal de Consumo y Seguridad Alimentaria, por valor de 33.000 euros.
En un futuro próximo, apuntó, permitirá también la tramitación electrónica de los procedimientos de mediación y
arbitraje, posibilitando el seguimiento de las notificaciones administrativas realizadas.
En segundo lugar, subrayó
que también se ha posibilitado
la asistencia remota de las partes
a las vistas arbitrales mediante la
compra de equipos e instalación
del sistema de videoconferencia, algo que mejora “sustancialmente” el desarrollo del procedimiento y con lo que cuentan
pocos ayuntamientos. También
se financió íntegramente por la
Agencia Estatal de Consumo y
Seguridad Alimentaria, con un
coste de 3.700 euros.

Ayuntamiento
y UBU acuerdan
nuevos usos
para La Estación
Uno de los objetivos comunes de ambas es la
generación de una ciudad universitaria
Gente /E.P.

El Ayuntamiento y la Universidad de Burgos (UBU) firmarán la
próxima semana un convenio de
colaboración sobre nuevos usos
en materia de ciencia y tecnología
del centro municipal La Estación,
según señaló el alcalde, Daniel de
la Rosa, el martes 7, tras una reunión mantenida con el rector de
la institución académica, Manuel
Pérez Mateos.
En ella, el regidor reafirmó su
voluntad de colaboración “per-

manente” con la UBU y explicó
que entre los objetivos comunes
de ambas entidades se encuentra
la generación de una ciudad universitaria. De esta manera, abogó
por generar sinergias que permitan la recuperación del talento y
ofrezcan alternativas a los jóvenes
que en los últimos años han emigrado de la ciudad, a la vez que
contribuyan a la formación de las
nuevas generaciones.
Respecto al momento en el
que se encuentra el proyecto de
rehabilitación del antiguo Hos-

El alcalde, junto al rector y el vicerrector de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales,
René Jesús Payo, el martes 7, en Alcaldía.

pital de la Concepción, De la
Rosa declaró que la cuestión se
encuentra “en tiempo y forma”,
pendiente de la aprobación de
los estudios previos al proyecto
de ejecución, y remarcó la necesidad de que se constituya un
gobierno estable que se dote de
nuevos presupuestos para poder
encajar una partida suficiente
para avanzar en el proyecto, y no
perder el año 2020.
Este encuentro se enmarca
dentro de una ronda de visitas ins-

titucionales que el rector está llevando a cabo con el objetivo de cerrar el XXV Aniversario de la UBU
haciendo entrega del libro elaborado con motivo de esta efeméride
a los diferentes representantes.
Entre otras autoridades, Pérez
Mateos se ha reunido a lo largo de
esta semana con el presidente de
la Diputación, el responsable de
la patronal, el arzobispo, el subdelegado del Gobierno o el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.
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AUTOMOCIÓN I 5.901 unidades vendidas en 2019 frente a 6.830 en 2018

PARO DICIEMBRE 2019 I Las mujeres representan el 56,7 %

Las matriculaciones de
vehículos caen un 13,6 %
La provincia de Burgos registra el peor dato de Castilla y León

La tasa de desempleados
disminuye un 2,61 %
y se sitúa en los 18.416

Gente

El sector servicios supone el 66% del paro total de la provincia

Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos en la provincia de
Burgos registraron el pasado mes
de diciembre un incremento del
14,29 %, con 584 unidades, si bien
el acumulado del año 2019 arroja
un descenso del 13,60 %. En total se
matricularon 5.901 vehículos frente
a 6.830 en 2018. Así lo han puesto
de manifiesto en una nota de prensa la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones,
ANFAC; Faconauto, la patronal que
integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de
turismos y maquinaria agrícola presentes en el mercado español; y la
Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios, GANVAM.
El peor dato lo deja el canal de
particulares, con un descenso anual
del 14,52 % y 3.710 matriculaciones
en 2019 frente a 4.340 en 2018. Empresas, por su parte, registró una caída de ventas del 10,53%, hasta las
2.149 unidades frente a las 2.402 de
2018. Se da la circunstancia de que
Burgos es la provincia de Castilla y
León que ha registrado en 2019 la
mayor caída de ventas de vehículos.
“Tenemos que ser capaces de re-

Marina García

El canal de particulares registró 3.710 matriculaciones en 2019 en la provincia de Burgos.

vertir esta situación, dando mensajes de certidumbre a los clientes”,
señala la directora de comunicación
de ANFAC, Noemi Navas, quien a la
vista de los datos nacionales destaca
que “a pesar de que la cifra de cierre
de matriculaciones representa una
caída respecto de 2018 -del 4,8 %-, lo
cierto es que el volumen superior a
los 1,2 millones de unidades comercializadas es un buen dato, cerca del
mercado natural de España”.
Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indica que
“desde Faconauto damos por bueno
el año, teniendo en cuenta que las

matriculaciones se han visto muy
impactadas todavía por el “ruido”
en torno al diésel, lo que ha afectado principalmente al mercado
de particulares. Este 2020 veremos
todavía mucha incertidumbre, lo
que, según nuestra previsión, hará
que las ventas caigan de nuevo, alrededor del 3%”.
La incertidumbre política, las dudas sobre la economía, y el desconcierto de los ciudadanos sobre qué
coche comprar han pasado factura
a las ventas, según apunta la directora de Comunicación de Ganvam,
Tania Puche.

La tasa de paro en la provincia de
Burgos ha descendido durante el
mes de diciembre en un 2,61 %,
tras cuatro meses de aumento.
Según los datos emitidos por el
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, la cifra de desempleados se situó en 18.416 al cierre
del año 2019, lo que supone 493
personas menos que en el mes de
noviembre. La variación anual refleja un descenso del 2,33 %, pues
a finales del ejercicio pasado la cifra de parados era de 18.855 (-439
personas).
De los 18.416 burgaleses que
hay registrados en busca de un
empleo, el 56,7 % son mujeres
(10.449), lo que se traduce en una
caída del 5,64 % respecto al mes de
noviembre y otra menos acusada,
del 3,93 %, en comparación con
diciembre del año pasado, cuando había 10.877 desempleadas.
De esta forma, el 43,3 % de la
tasa de paro de la provincia corresponde al sector masculino. Al
cierre del año se registraron 7.967
hombres en busca de un empleo,
lo que significa un aumento del

1,67 % (+131) respecto a noviembre y un ligero descenso, del 0,14 %
(-11), en relación al mismo periodo
del año 2018.
En cuanto a la distribución del
desempleo por sectores cabe destacar que ha descendido en todos,
excepto en la construcción, donde
ha aumentado un 11,2 % en un
mes, acumulando actualmente en
sus listas a 1.340 parados. Sin embargo, en la comparación anual
se trata del que más ha visto caer
su tasa de desempledos, concretamente un -4,9 %.
Por otro lado, el sector servicios es el que más ha reducido sus
listas en el mes de diciembre, con
una bajada del 3,53 %, registrando
actualmente a 12.283 parados. Es
así el que acapara la mayor parte del desempleo de la provincia,
con un 66,6 % del total.
Industria y agricultura han rebajado su tasa de paro en el mes
de diciembre en un 1,79 % y 1,87%,
respectivamente, mientras que la
han aumentado, con respecto a la
misma fecha del año pasado, en
un 1,09 % y un 0,42 %. El primer
sector acumula 2.505 desempleados y, el segundo, 1.205.

Las Navidades se saldan
con diez accidentes con
víctimas en la provincia

Reciben el cobro de nueve
pagos de forma fraudulenta

Un herido grave y otros catorce de carácter leve

Con una frecuencia semanal y siempre figuraba el mismo importe

Gente

Gente

La operación especial de tráfico
implementada por la Dirección
General de Tráfico para la ‘Navidad 2019-2020’, que dio comienzo el viernes 20 de diciembre de
2019 a las 15.00 h. y ha finalizado
el lunes 6 de enero de 2020 a las
24.00 h., se ha saldado con diez
accidentes con víctimas en las carreteras de la provincia de Burgos.
De la cifra de víctimas mencionada ninguna de ellas ha sido
mortal, y el resultado ha sido de
un herido grave, que tuvo que ser
hospitalizado, y catorce heridos
de carácter leve.
Así lo ha puesto de manifiesto
un comunicado de prensa emitido
por la Subdelgación del Gobierno

en Burgos, en el que también se
precisaba que la operación especial de tráfico implementada por
la Dirección General de Tráfico
‘Navidad 2019-2020’ se ha desarrollado en las carreteras de la provincia de Burgos con un “tráfico
intenso”.
3.000 VEHÍCULOS/HORA
Tal como se detalla en la nota de
prensa emitida por la Subdelgación del Gobierno, las mayores
intensidades de tráfico durante
este periodo fueron registradas
en el mediodía del sábado 21 de
diciembre de 2019, alcanzándose
los 3.000 vehículos/hora y sentido
en las principales vías de la provincia de Burgos: A-1, AP-1, A-231
y A-62.

CIBERSEGURIDAD I Servicios informáticos nunca contratados

La Guardia Civil ha localizado e
investigado en Palma de Mallorca
a J.F.P.B., de 42 años, como presunto autor de dos delitos de estafa continuada a través de Internet.
Creaba falsas páginas web en las
que ofertaba servicios informáticos que nunca dispensaba, pero
que cobraba a través de las tarjetas
de crédito de las víctimas.
La Comandancia tenía constancia durante el pasado verano de
unos supuestos hechos fraudulentos tras la denuncia presentada por
un vecino del Alfoz. En ella, el perjudicado informaba de haber sido
estafado ya que durante los meses
de abril, mayo y junio le habían pasado al cobro siete pagos a través

de su tarjeta bancaria, que él nunca
había realizado ni autorizado.
Los investigadores comprobaron que los cargos habían sido
realizados con una frecuencia semanal y siempre figuraba el mismo
importe, en conceptos diferentes,
hasta un total de 338 euros. Durante la investigación se tuvo conocimiento de otro hecho similar
que también fue denunciado por
otra “víctima” diferente y que se
perpetró en el mismo periodo, al
efectuarse dos cargos por importe
de 88 euros, utilizando fraudulentamente su tarjeta de crédito.
Las gestiones llevadas a cabo
permitieron conocer la existencia de varias webs que ofertaban
diversos servicios informáticos,
cuyo administrador único de las

mismas era J.F.P.B. Estas páginas
se encontraban vinculadas entre sí y pertenecían todas a una
empresa con domicilio social en
Palma de Mallorca.
Identificado y localizado en
esta ciudad, con la colaboración
de la Comandancia de Islas Baleares, ha sido investigado como
presunto autor de dos delitos continuados de estafa. No era la primera vez que incurría en hechos
similares.
En el ámbito de la ciberseguridad, la Guardia Civil centra su
actividad tanto en la prevención
como en la persecución de los
delitos cometidos en este ámbito, mostrando una preocupación
permanente por adaptarse a las
nuevas tecnologías y su uso.
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Convocado el
Premio Popular
‘Valores por
Encima del Valor’
Gente

RENTA 2018 I Presentadas 198.318 declaraciones, un 1,8% más que en la campaña de 2017

Devueltos 106 M€ a cierre de
año a 138.392 contribuyentes
Gente

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 106 millones de euros
(números redondos) a 138.392
contribuyentes burgaleses del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2018, lo que significa
que a fecha 2 de enero se hayan
realizado el 97,12 % de las devoluciones solicitadas y se haya
abonado el 94,47 % de los importes correspondientes.
En total, la cantidad solicitada llega a los 112 millones de
euros (números redondos) y la
cifra de contribuyentes alcanza
los 142.491. De esta forma, a cierre de año, las devoluciones han
crecido un 0,75 % con respecto a
las mismas fechas de la campaña
anterior, mientras que los importes devueltos han aumentado en
más de un 2,2 %.
Con respecto a las declaraciones totales presentadas en la

Imagen de la sede de la Delegación de la Agencia Tibutaria en Burgos, en la c/Vitoria, 39.

pasada campaña de la Renta, en
Burgos se registraron 198.318,
un 1,8 % más que el año anterior, cuando se contabilizaron
194.811. Burgos es así la segunda provincia donde menos ha
crecido el número de declaraciones presentadas, habiéndose
producido este incremento en

La clave,
escuchar
a política, y aún más la local, debe hacerse con los pies en la tierra y la mirada en el
horizonte. Alejada de cortoplacismos que
solo tienen razones electorales, la defensa del bien común, que es la esencia de
Ciudadanos, ha de detenerse en las necesidades cotidianas de los vecinos.
Ellos, con sus votos, nos otorgan el preciado tesoro de la representación. Y nosotros, con nuestra labor como corporativos,
tenemos que asumir el papel encomendado con responsabilidad. Hacerlo, al contrario de lo que en no pocos municipios
de grandes urbes como la nuestra se ha
demostrado durante muchos años, no
consiste en idear un listado de obras faraónicas de dudosa necesidad a las que
alimentar con dinero público.
Ciudadanos está aquí para cambiar
ese planteamiento. Comenzó la tarea en
el anterior mandato, topándose con la resistencia de un bipartidismo que ninguneó a quien ponía en jaque sus obsoletas
formas de actuar. Y mantiene su apuesta,
tras lograr en Burgos en mayo del 2019
uno de los mejores resultados de España.

El II Torneo de
Ajedrez Escolar por
equipos, solidario
con ABUDAH
Gente

Se ha ingresado el 94,4 % de los importes solicitados por los burgaleses

Fundación Caja Rural Burgos ha
convocado la categoría Popular
del Premio ‘Valores por Encima
del Valor’en su quinta convocatoria. El objetivo de estos premios es
hacer un reconocimiento público
a la labor de la persona, organización o institución que haya destacado por desarrollar acciones
puntuales o actividades con el
objetivo de repercutir en la mejora de la calidad de vida de la sociedad de forma altruista y en el marco de los valores cooperativos que
conforman el ideario de Cajaviva
y Fundación Caja Rural Burgos:
responsabilidad, compromiso y
solidaridad.
Cualquier persona o entidad
puede presentar a sus candidatos
a recibir este premio. Las propuestas se pueden enviar por correo
electrónico a comunicacion_cajaviva@cajarural.com, indicando
que se trata del Premio Popular
‘Valores por Encima del Valor’. El
plazo de presentación de candidaturas termina el 2 de febrero.

L
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todas las provincias de la región,
de media un 1,99 %. A nivel nacional, la subida experimentada
en el número de declaraciones
presentadas es del 3,5 %, con un
total de 20.695.000, cuando el
año anterior fueron 19.994.404,
tal como se extrae de la Agencia
Tributaria.

La 2ª edición del Torneo de ajedrez escolar por equipos 2020
tendrá un enfoque solidario, ya
que la recaudación obtenida de
las inscripciones se destinará a la
Asociación Burgalesa de Afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad (ABUDAH).
Master Chess Grupo Atenea,
organizador del evento, ha informado en una nota de prensa que
el torneo se celebrará los días 18
y 25 de enero y 1, 8 y 15 de febrero en el Centro Comercial Camino de la Plata, de 18.00 h. a 20.00
h., y contará con la participación
de más de 250 niños y niñas de
más de 20 colegios e institutos.
El equipo ganador jugará una
final de España, que se celebrará también en Burgos en el mes
de mayo bajo la organización de
Master Chess.
El Grupo Atenea comenzó en
la ciudad de Burgos en el año
2004 realizando numerosos cursos, talleres y monográficos, para
todos los públicos.

TRIBUNA LOCAL

ROSA NIÑO SALAS
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS
Somos llave y queremos aprovechar
tal condición para dar soluciones a problemas reales de los burgaleses, por nimios
que hayan parecido a los que antes los ig-

noraron. Es una obsesión para quien firma
estas líneas ejercer mi labor política pegada a la calle, impregnada de la realidad, en
permanente conversación con los vecinos
para conocer qué puede hacer el Ayuntamiento para mejorar su calidad de vida.
El resultado quizá rente poco electoralmente. Porque arreglar un parque infantil en el que los socavones suponen
un riesgo; exigir la limpieza del cauce molinar desde Castañares hasta Virgen del
Manzano; reclamar bancos en zonas frecuentadas por personas mayores; ayudar
a los hosteleros a que puedan desempeñar su trabajo, ese que tanta riqueza genera… pueden no ser intervenciones de
relumbrón, de esas que suelen acaparar
focos y titulares, pero responden a lo que
los afectados demandan.
Ese, y no otro, es nuestro deber. Así lo
concebimos en Ciudadanos y con ello por
bandera aspiramos a seguir trabajando,
conjugando, de hecho, esta apuesta con
el diseño, al fin, de un plan de ciudad que
nos trascienda, cuya meta se sitúe más
allá de los próximos comicios. No hacerlo
supondría traicionar a quienes, hartos de
políticos profesionales que solo quieren
asegurar su asiento, depositaban su confianza en una formación dispuesta a anteponer el interés general a todo lo demás.

Apenas siete meses después de tomar
posesión de mi cargo como concejal del
Ayuntamiento de Burgos he confirmado
que no será fácil cumplir estas pretensiones. Lo intuía. He descubierto, no obstante, que una habilidad clave para conseguirlo es, sencillamente, escuchar.
Se trata quizá de una competencia un
tanto denostada en tiempos de redes sociales y discursos enardecidos, pero se
revela indispensable para llevar a efecto
el mandato de los burgaleses. Escuchar
a la señora que paseando ha tropezado
con una baldosa mal colocada, al joven
que quiere realizar gestiones en la administración de manera más cómoda y fácil,
a la comerciante que ve cómo un deficiente mantenimiento del mobiliario urbano
desluce el entorno de su negocio, al turista que lamenta vistas fácilmente mejorables, a la familia que quiere disfrutar
de la piscina sin temblar de frío o por el
miedo que dan los vestuarios, al dueño de
un perro que desea pasearlo por una zona
creada para ello, sin molestar a otros, a la
adolescente que quiere volver de noche a
casa sana y salva…
Ejemplos todos los citados que en poco más de medio año hemos escuchado
en Ciudadanos, atendido y promovido una
respuesta. Así seguiremos, no lo duden.
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Marina García
a Asociación Donantes de Médula
Ósea de Burgos (ADMOBU) nació
hace cinco años y desde entonces
no ha dejado de dar pasos hacia
adelante. Uno de ellos tiene que
ver con el “principal” objetivo con
el que abrió sus puertas, que es
el de conseguir “llegar a mucha
gente” para aumentar el número de donantes y que los enfermos puedan
salvar sus vidas”, tal como explica en declaraciones a Gente la presidenta del colectivo,
María José Mahave. Una meta que, a tenor de
los datos, parece que están logrando, pues
durante los últimos cinco años el número
de donantes en Burgos ha aumentado un
200%. Actualmente, la provincia cuenta con
casi 4.000 personas inscritas en el Registro
de Donantes de Médula Ósea (REDMO).
La asociación no solo comienza el año
con esta celebración, sino que lo hace con
el objetivo de impulsar el Servicio de Psicología que implantó a finales del año pasado,
dirigido tanto a enfermos como a familiares.
Se ha contactado con el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y con otros colectivos
relacionados a nivel local y regional para que
den a conocer entre sus pacientes y usuarios
esta nueva posibilidad. Así, la vicepresidenta
de la entidad, Maitane Gómez, aclara que el
colectivo ha dado “un paso adelante” y ya no
solo cubre su objetivo de informar y concienciar, sino que también atiende a pacientes y
familiares.
Y es que esa información es fundamental
en el caso de la donación de médula ósea, alrededor de la que se han creado una serie de
mitos. Gómez cuenta que el “más instaurado”
en nuestra sociedad es que se trata de un
“pinchazo en la espalda” y el donante se puede quedar “paralítico”. “No tiene nada que
ver”, manifiesta, a la vez que explica que las
personas que piensan esto es porque creen
que “la médula ósea es lo mismo que la médula espinal, cuando no es así. “La médula
espinal -detalla- es lo que está dentro de la
columna vertebral, es decir, todos los nervios,
y la médula ósea es la que está dentro de los
huesos planos de nuestro cuerpo”. Es el caso
del hueso de la cadera, de donde se extraen
las células madre de la sangre.
Se han producido además muchos avances en el tema de la extracción. Hace quince años únicamente podía realizarse con
una punción “directamente” en el hueso
de la cadera, mientras que actualmente esto solo ocurre en un 20 % de los casos. Tal
como señala Gómez, en el 80% restante la
extracción se lleva a cabo mediante un pro-

L
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LA MAREA NARANJA COMIENZA
2020 PISANDO FUERTE
Las donaciones de médula ósea han crecido un 200 % en los últimos cinco años

Imágenes de los diferentes actos en los que ha participado
la asociación para dar a conocer el colectivo e información
sobre la donación de médula ósea.
Fotografías cedidas por ADMOBU.

ceso “muy sencillo” denominado aféresis y
que consiste en introducir una vía en cada
brazo, de manera que por un lado se extrae
la sangre, que pasa a un separador celular
donde se quedan las células madre, mientras
el resto vuelve al donante. “Las secuelas son
menos traumáticas que si fuera una punción
en la cadera”, añade.
En este sentido, la presidenta de la asocición puntualiza que la donación no se hace
efectiva hasta que no hay un enfermo compatible con la persona y que lo primero que se
hace es un registro del ADN en el REDMO. Solo hay que inscribirse en www.castillayleon.
medulaosea.org y rellenar un cuestionario,
tras lo que se enviará un kit de salivación a la
persona interesada, quien debe devolverlo
realizado e introducido en un sobre. En unos
seis meses se mandará una carta confirmando que la persona ya está inscrita en el registro. “Nosotros queremos que este proceso lo
haga todo el mundo que nos conozca. Es lo
principal para que los enfermos tengan una
probabilidad mayor de encontrar un donante
compatible”, manifiesta.
Contar con una sede desde el año pasado en el Centro Sociosanitario Graciliano
Urbaneja también ha sido otro de los hitos
logrados a lo largo de estos cinco años, durante los que el colectivo ha pasado de contar con seis socios a tener 25 y a sumar más
de treinta voluntarios. Otro de los objetivos
de la entidad, señala su vicepresidenta, pasa
por seguir aumentando esta masa social,
algo que pretenden lograr participando en
todos los actos de difusión que sean posibles, razón por la que ya están preparando
la segunda carrera solidaria en Cardeñajimeno tras el éxito de la primera edición.
Para celebrar este aniversario, además de
otras iniciativas, los días 10 y 11, a las 18.00
horas, se han organizado las galas solidarias
de baile, danza, música y artes circenses en
Cultural Cordón (Casa del Cordón) y el Salón
Caja Círculo (Concepción 17), respectivamente. La marea naranja comienza así un
año en el que promete seguir estando muy
cerca y unida a toda la sociedad burgalesa.
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DONANTES DE SANGRE I De las primeras provincias en el ámbito nacional

La Hermandad supera de
nuevo las 20.000 donaciones

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO
ROSA Mª SADORNIL RAMOS
Directora de Programas
Sociales de la Asociación Hechos

La entidad señala que es “fundamental” promover el relevo generacional
Gente

Una vez finalizado el calendario
de colectas en la provincia, la Hermandad de Donantes de Sangre
de Burgos ha dado a conocer que
ha registrado 20.438 donaciones,
bolsas de sangre, a lo largo de 2019.
Éstas han sido entregadas al Centro de Hemoterapia y se destinarán, preferentemente, a los centros
hospitalarios de la Comunidad.
De esta forma, una vez más, la
“solidaridad burgalesa” hizo superar la cifra de las 20.000 donaciones, que sitúan a la institución
entre las primeras del ránking
nacional en donaciones provinciales por cada mil habitantes. La
junta rectora ha querido transmitir a los donantes y colaboradores
su agradecimiento y afecto por su
“generosa dedicación” a los necesitados de sangre.

Especialmente, ha recordado
la colecta celebrada en el Colegio Sagrado Corazón de Villímar,
donde se recogieron 251 donaciones. “Nos vimos desbordados
por los asistentes, algunos esperaron más de tres horas para donar y más de 300 se ausentaron
sin poder extender el brazo”, señala en una nota de prensa. Asimismo, en el ánimo de la junta
rectora se sitúa extender la donación a otros pueblos, empresas
e instituciones, y darles la oportunidad de que se sumen a las
“bondades” de esta Hermandad .
Con estos datos, la dirección
de la entidad actualizará su cuadro de honor, que consiste en
una tarjeta única que se renueva
constante con los resultados. Para seguir manteniendo su principal objetivo, que es contribuir a
la autosuficiencia del Centro de

Hemoterapia, “es fundamental
seguir difundiendo la cultura de
la hemodonación entre los jóvenes burgaleses con el fin de favorecer el relevo generacional de
los donantes”.
En esta línea, desde la junta
rectora señalan que los burgaleses llevan la solidaridad en la
sangre y constituyen una “buenísima imagen” para la provincia.
Además, los ciudadanos contribuyen así al sostenimiento de la
sanidad pública y a que España
siga siendo la 1ª en trasplante de
órganos. Por otro lado, la Hermandad de Donantes de Sangre
de Burgos ha dado a conocer el
nuevo horario de atención a las
personas que deseen donar sangre, que será en el Hospital Divino Valles, en horario ininterrumpido, desde las 09.00 h.hasta las
21.00 h., de lunes a viernes.

Un 18,9 % de los burgaleses se
vacuna frente a la gripe
Gente

La evaluación de la campaña de
gripe en Castilla y León, que contempla datos de vacunación provisionales hasta el 29 de diciembre, señala que el número total
de personas que se han vacunado frente a la gripe en Burgos ha
sido de 67.315, lo que supone una
cobertura del 18,9 %.
Con respecto al número de
vacunados mayores de 60 años,
la cifra alcanza los 55.219, de un
total de 107.301 burgaleses que
superan dicha edad, de manera
que la cobertura en este grupo de

población es del 51 %. En cuanto
a los mayores de 65 años, los datos señalan que se han vacunado
49.804, de un total de 83.303 personas que superan esta edad, de
forma que está cubierto el 60 %
del colectivo.
El dato de que 67.315 personas se hayan vacunado frente a
la gripe en Burgos supone que
sea la tercera provincia de Castilla y León donde más gente se
ha sumado a esta campaña, solo
por detrás de Valladolid (98.225)
y León (83.509).
Como dato destacado, a nivel
regional se han vacunado 4.697

mujeres embarazadas, un 26,6 %
más que en 2018, lo que responde a una campaña de sensibilización sobre la importancia de la
vacunación durante la gestación.
En cuanto a la actividad del virus de la gripe en la región, la tasa de contagios en Castilla y León
se situó en 43 casos por 100.000
habitantes entre el 30 de diciembre y el 5 de enero y, aunque se
mantiene en niveles basales, está próxima al umbral epidémico,
además de detectarse un aumento de las detecciones de virus gripales, según la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León.

ROPA Y
COMPLEMENTOS,
LOS MÁS BUSCADOS
Sin apenas tregua tras la vorágine de
compras navideñas, los burgaleses
se lanzaron el día 7 a las calles con
motivo del comienzo oficial de las rebajas de invierno. La ropa y los complementos siguen estando entre los
productos más demandados en este
periodo en el que diversos estudios
cifran en 116 € el gasto medio, lo que
supone un 5,4 % más que en la primera temporada de rebajas de 2019.

ILUSIÓN,
BENDITA UTOPÍA
ún me acuerdo cuando sonaban las campanadas dando comienzo al “siglo XXI”. Parecíamos todos contentos
de poder vivir ese momento, no todo el mundo comienza un nuevo siglo en su vida, era el año 2000. ¡Qué pronto se han pasado estos años!
En estos momentos del año, donde comenzamos la
década de los 20, puede ser un buen momento para que
dediquemos un espacio a reflexionar sobre esas metas
y objetivos personales que dejamos atrás, y comenzar a
trabajar por conseguirlos.
Y una vez más, como cada nuevo año, empezamos
con nuevos retos, nuevos propósitos, nuevos sueños, o
al menos con la esperanza de retener los aún no alcanzados.
No importa cómo hayas pasado estas fiestas navideñas. Para algunos, días alegres, tiempos de reencuentro y compartir con seres queridos. Otros, por el contrario, lo han vivido de forma distinta, con nostalgia, tristeza, frustración, estrés, envueltos en desánimo y desesperanza.
Sea cual sea tu situación, todos por costumbre o educación nos deseamos lo mejor para el nuevo año, y eso es lo que yo os quiero desear,
ilusión y esperanza para perseguir los sueños, no dejar de luchar y esforzarnos por conseguirlos.
Solemos creer que la ilusión es una utopía alejada de la realidad, algo inalcanzable. Ya en el siglo XVI Thomás More definió por primera vez
el vocablo utopía en una obra del mismo título en la que imaginó una isla desconocida en la que se llevaría a cabo la organización ideal de la
sociedad, como un plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos
y en armonía, ese sueño de sociedad perfecta difícil de alcanzar. Por el
que mucha gente lucha uniendo sinergias con el fin de conseguirlo. Quizá no se llegue a tener la sociedad perfecta, pero sí podemos soñar por
construir un lugar mejor donde vivir y ser felices.
Que nada ni nadie nos arrebate esa ilusión. Solo depende de nosotros el perderla. Por muy difícil que se presenten las circunstancias a
nuestro alrededor, la esperanza nunca debemos abandonarla en un viejo baúl olvidado de por vida.
Desde niños, la ilusión permite que construyamos nuestro proyecto de vida, nos ayuda a hacer realidad nuestros sueños, y fijar nuestras
metas, como algunos denominan, “es nuestra compañera de viaje, sin
ella no hay tren donde subirse”. Sin ilusión nuestra vida no tiene sentido.
“No rechaces tus sueños. ¿Sin ilusión el mundo que sería?” Ramón de
Campoamor
Si recibimos con ilusión y esperanza el nuevo año, no importa la realidad que vemos, o lo que nos cuentan. No todo está perdido, no todo
va mal. Tú puedes cambiar tu vida y la de los demás transmitiendo esa
ilusión, para ver que cada vez más gente se une al cambio. Más gente
ve las cosas desde otra perspectiva, más gente se decide a ser actor de
ese cambio social, porque ha creído que aún se pueden conseguir los
sueños sin pensar que son utopías inalcanzables.
Es diferente hablar en términos de, “Todo va mal” a “Todo puede ir
mejor”. Pensemos en positivo. Para ser negativo no hace falta esforzarse mucho. Ser positivo requiere de un esfuerzo por nuestra parte, todo
un aprendizaje, ¡¡que merece la pena!!
Atrévete a soñar, a traer ilusión a tu alrededor, no solo por Navidad.

A

Feliz 2020. Con mis mejores deseos.
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FUNDACIÓN CAJACÍRCULO I Villancicos

TECNOLOGÍA I Leyre Murillo, una de las ‘Twenty in Data and Technology’ de 2019

URGENCIA I A la Consejería de Sanidad

Alrededor de 9.000
escolares participan
en el Concurso de
Tarjetas de Navidad

“Las mujeres no debemos temer
desarrollar nuestra carrera en
el mundo de los datos”

El Procurador
del Común insta a
rebajar la espera en
la Unidad del Dolor

Gente

Representa un modelo inspirador para otras mujeres relacionadas con este campo

Gente

Alrededor de 9.000 niños y jóvenes
pertenecientes a los centros escolares de Burgos capital y provincia,
divididos en diversas categorías,
desde Educación Infantil hasta el
final de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, han participado en la
61ª edición del Concurso de Tarjetas de Navidad, cuyo tema debía
estar “obligatoriamente” referido
al Misterio de Belén u otro motivo
de la Navidad.
El viernes 10 se celebra un acto
en el que van a ser premiados los
36 niños y niñas que han resutlado
ganadores de dicho certamen, a
quienes se les entregará un diploma y diversos regalos, así como
premios en metálico para los más
mayores.
Además, más de un centenar
de escolares han presentado sus
obras al certamen de poesía y un
total de 18 grupos corales han participado en el concurso de Villancicos, que este año contaba con
diferentes premios en metálico
y el aliciente de cantar en el Pregón Navideño. Por otra parte, cabe
destacar que el tradicional Belén
Artístico de Fundación Cajacírculo, que ha estado expuesto en la
sala Pedro Torrecilla y es obra del
maestro belenista Francisco Guerrero, ha sido nuevamente “una
de las obras más visitadas” de la
ciudad, congregando a cerca de
11.000 personas.
Gente

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el
jueves 9 un importe de 1.624.439
euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en cuatro centros de personas mayores
de Burgos.
Estos lugares (Residencia de
personas mayores Burgos I, en
Cortes; la Residencia de personas mayores de Miranda de Ebro;
el Centro de Día Burgos III, en la
carretera de Poza, 22, y el Centro
de Día de Aranda de Duero) contarán con 137 plazas para aquellas
personas que necesiten atención
durante una parte del día, ofertarán horarios flexibles y estarán
adaptados al modelo de planificación centrado en la persona. El
periodo de prestación del servicio
se prolongará durante 24 meses.
De este modo, todos los usuarios
de este servicio podrán acceder al
centro en horarios más ajustados

Gente

La organización sin ánimo de lucro
Women in Data UK ha nombrado
a la egresada de la Universidad de
Burgos (UBU) Leyre Murillo Villar
como una de las ‘Twenty in Data
and Technology’ de 2019. Esta distinción se otorga a mujeres que desarrollan su labor profesional en el
campo de la Ingeniería de Datos
y la Tecnología, de todos los niveles y edades, para que sirvan como
modelos inspiradores a mujeres de
todo el mundo que deseen adentrarse en este campo.
“Me siento muy orgullosa por
ser elegida como ejemplo de lo que
las mujeres podemos lograr en este ámbito, así como de mis orígenes, mis estudios y mi universidad”
afirma Leyre agradecida por este
galardón, a la vez que manifiesta
que “las mujeres no debemos temer desarrollar nuestra carrera en
el mundo de los datos, la tecnología o las ingenierías, tenemos un
lugar en este campo y debemos ir
más allá de los tópicos”.
El brillante currículum de esta
profesional arroja más de 11 años
de experiencia internacional en
gestión de datos, 7 de ellos en
Big4 (Deloitte, EY, en España y
Londres) en el ámbito de auditoría externa primero, y de gestión,
‘governance’ y calidad de los da-

Leyre Murillo, egresada de la UBU

AUSTRALIA
A PRINCIPIOS DE ESTE
AÑO LEYRE SE HA
TRASLADADO A SYDNEY,
DONDE TRABAJARÁ EN
EL BANCO DE INVERSIÓN
MÁS GRANDE DE
AUSTRALIA

tos después. En 2014 comenzó a
trabajar en BNP Paribas, uno de
los principales bancos de Europa,
en la Oficina de Datos de Global
Markets en Londres, una de las

partes del negocio de banca de
inversión, como Chief Data Officer Data Controller. Allí creó la
función de calidad de datos para
Global Markets y lideró la función
de ‘data control’, contribuyendo
al diseño e implementación del
Plan Digital del área alineado con
la estrategia de la compañía. “Me
encanta poner orden en el caos,
mi trabajo consiste en crear procesos y estructuras donde antes
no había nada y disfruto muchísimo con ello”, asegura.
A principios de 2020 se ha trasladado a Sydney donde trabajará en
el equipo de Enterprise Data Management de Macquarie Group, el
banco de inversión más grande de
Australia, dando servicio transversal al grupo y enfocada en iniciativas de gestión de metadata.
Según Women in Data UK, pese al aumento del número de niñas que estudian materias STEM
en 2019, los hombres continúan
ingresando en la industria de los
datos a un ritmo cuatro veces
mayor que las mujeres. A estas
jóvenes, Leyre les recomienda
“esfuerzo, pasión, trabajo duro y
perseguir paso a paso el objetivo
fijado, sin olvidar la capacidad de
abstracción para visualizar el resultado final, más allá de números
y procesos, solucionando los problemas que se presenten”.

La Junta destina 1,6 M€ para
estancias diurnas en cuatro
residencias para mayores
Los centros contarán con un total de 137 plazas
a sus necesidades. Durante su
estancia, la persona tendrá a su
alcance la posibilidad de participar en talleres de rehabilitación
física o cognitiva o en programas
de apoyo a la realización de actividades de la vida diaria, que van
dirigidos a promover la autonomía personal de los mayores, respetando siempre sus gustos y sus
preferencias a la hora de elegir las
actividades que realiza. Para ello,
señala una nota de prensa emitida por la Junta, las residencias
contarán con un profesional “de
referencia” que tendrá una visión

FLEXIBILIDAD
LOS USUARIOS
PODRÁN ACCEDER
A LA RESIDENCIA
EN HORARIOS MÁS
AJUSTADOS A SUS
NECESIDADES Y
PARTICIPAR EN
DIFERENTES TALLERES

global de la persona y le prestará
una atención directa y estable, al
mismo tiempo que realizará un
seguimiento individualizado de

sus rutinas y cuidados. Así, este
profesional elaborará la historia
de vida del usuario (quién es la
persona, su capacidad y limitación o su modelo de vida) y su
proyecto de vida (qué quiere hacer, sus gustos, sus intereses…).
Por otro lado, con el servicio de
estancias diurnas se satisfacen
las necesidades de las personas
mayores que, aun padeciendo
limitaciones en su capacidad
funcional, pueden mantener o
mejorar su autonomía personal,
retrasando o evitando su atención
institucionalizada.

El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que insta
a la Consejería de Sanidad a que de
forma urgente busque la forma de
solucionar la importante lista de
espera existente en la Unidad del
Dolor del Hospital Universitario
de Burgos (HUBU), reduciendo la
misma a parámetros similares a los
existentes en otras provincias y, en
todo caso, razonables.
En una información remitida
por parte de la Consejería se hacía
constar que “en la actualidad, el número de especialistas dedicados a la
Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Burgos es insuficiente
debido a que no existe disponibilidad de profesionales de anestesiología y reanimación en la bolsa de
empleo del Sacyl”, por lo que la situación había obligado a priorizar la
dedicación de los tres especialistas
destinados en la misma, a la actividad quirúrgica. Esto ha generado
una demora media de 18 meses
para la consulta en la Unidad y el
número de pacientes en lista de espera, a fecha 30 de septiembre de
2019, era de 233, y el número total
de primeras consultas atendidas
desde enero a septiembre, 138.
La preocupación por el funcionamiento de las Unidades del Dolor en la Comunidad Autónoma se
ha puesto de manifiesto en varias
ocasiones por parte del Procurador del Común.

La Residencia de personas mayores Burgos I, en Cortes, ofertará
un total de 51 plazas, la Residencia
de personas mayores de Miranda
de Ebro contará con 51, el Centro
de Día de personas mayores de
Burgos III ofrecerá 20 y el Centro
de Día de personas mayores de
Aranda de Duero otras 15 plazas.
TRASLADO DE LA SECCIÓN
DE INCLUSIÓN SOCIAL
En otro orden de cosas, la Junta de
Castilla y León ha querido comunicar a todas las personas interesadas que la Sección de Inclusión
Social de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Burgos se
traslada, a partir del miércoles 15
de enero, al edificio donde se ubica
el Servicio Territorial de Sanidad,
en el Paseo Sierra de Atapuerca
s/n. Esta dependencia tramita la
renta garantizada de ciudadanía y
antes de mudarse ha prestado sus
servicios en el edificio de la Delegación Territorial.
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Las obras de Clunia finalizarán en marzo
Inversión de 900.000 euros, financiados a partes iguales entre la Junta y la Diputación
Gente

Las obras de restauración del
Teatro Romano de Clunia se encuentran muy avanzadas y su finalización está prevista en torno
al mes de marzo de 2020. Así lo
dio a conocer la Junta de Castilla y León en una nota de prensa,
emitida a principios de enero, en
la que se recordaba que la Consejería de Cultura y Turismo y la
Diputación de Burgos, titular del
yacimiento, están colaborando
en la restauración de la zona de
“escena y postescenio” del teatro,
con una inversión total cercana
a los 900.000 euros, financiadas
al 50 % por ambas instituciones.
La protección y conservación
del yacimiento arqueológico de
Clunia ha sido un “objetivo prioritario” para la Junta de Castilla y
León, razón por la que se creó un
Plan Director que detalla las actuaciones de conservación, así como la dotación de infraestructuras
que garantizan la investigación y
difusión del yacimiento. En este
sentido, se realizó ya una primera
fase del proyecto de restauración
del teatro en el año 2010 y, actualmente, se encuentra en curso la
segunda fase del mencionado
proyecto.
PRINCIPALES INTERVENCIONES
En cuanto a las actuaciones más
relevantes, las obras del teatro tienen por objeto, en primer lugar,
la restauración de la escena, pues
en la primera fase sólo intervenía
en el acceso principal, extendiendo ahora el criterio de actuación
a los dos accesos simétricos que
flanquean a ésta. Por otro lado, se
realiza la protección del espacio
existente tras la escena o Postescenio, creando un lugar para facilitar
el funcionamiento de las repre-

para el escenario, totalmente reversible, para las representaciones
artísticas.

Imagen aérea del Teatro Romano de Clunia durante la ejecución de las obras.

ESCENA
LA ACTUACIÓN EN
EL CONJUNTO DE LA
ESCENA ES LA PARTE MÁS
AMBICIOSA DE LAS OBRAS,
YA QUE CONSTITUYE
UN ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO
AÑADIDO

POSTESCENIO
SE REALIZA LA
PROTECCIÓN DEL
ESPACIO EXISTENTE
TRAS LA ESCENA,
CREANDO UN LUGAR
PARA FACILITAR EL
FUNCIONAMIENTO DE
LAS REPRESENTACIONES

HALLAZGOS
LAS EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS
COMPLEMENTARIAS
SACAN A LA LUZ
UNA ESCALERA DE
GRANDES DIMENSIONES
QUE CONECTABA
DIFERENTES ESPACIOS

sentaciones y habilitándolo como
almacén del material escultórico
y constructivo hallado en el teatro.
Todo esto con el fin de hacer más
comprensible el monumento al
situar los elementos de la decoración arquitectónica del mismo en
el lugar donde aparecieron.
Sin embargo, la actuación en el
conjunto de la escena es la parte
más ambiciosa de la intervención,

ya que constituye un elemento arquitectónico añadido, necesaria
para la realización de las funciones representativas de temporada. De esta forma, se completa la
interpretación espacial de todo
el teatro, dando una lectura clara
del mismo al visitante al recomponer la geometría de la escena y
sus elementos. En este aspecto, se
va a llevar a cabo la instalación del

escenario y remate del frente del
púlpito para la escena, que en la
primera fase reconstruyó este elemento mediante piezas prefabricadas, evocando la forma original.
En la fase que se está acometiendo ahora se rematan los dos lados
del Fronspulpitum con otras piezas prefabricadas, alcanzando la
anchura y la altura que permitan
la instalación de una plataforma

La actuación de mayor envergadura se realiza en el conjunto de la escena.

REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS
También se llevará a cabo la reinstalación de elementos de la
escena, ya que las excavaciones
precedentes han proporcionado
una importante cantidad de material perteneciente a la configuración de la escena del teatro y la
monumentalidad de las piezas, así
como de la composición del frente
escénico, que son de una “calidad
excepcional”. El material exhumado presenta ciertas dificultades de
conservación a la intemperie, por
lo que se están realizando réplicas
de algunas de estas piezas (como
basas y fragmentos de columnas)
que se recolocarán en su posición
original con el objeto de proporcionar una aproximación más real
del espacio del teatro.
Del mismo modo, las obras
contemplan la creación de una
pasarela de acceso al escenario,
pues los datos obtenidos en las
recientes campañas han puesto
de manifiesto la presencia de un
conjunto edificado mucho más
importante de lo visible, en especial un espacio arquitectónico
inferior a la cota de la orchestra.
Por otro lado, también se realizará
la protección del espacio del postescenio, consolidando esta zona
y complementando los trabajos
de restauración y reconstrucción
precedentes.
Finalmente, en el transcurso
de las obras, las excavaciones arqueológicas complementarias han
sacado a la luz la existencia de una
escalera de grandes dimensiones
que conectaba los parascenios del
teatro con el espacio superior del
postescenio, confirmando la monumentalidad de este espacio.

La intervención incluye la protección del espacio existente tras la escena.
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San Pablo afronta el partido
más importante de su historia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN

El San Pablo Burgos afrontará el
sábado 11 su compromiso más
importante de su corta historia,
ya que podría clasificarse por
primera vez para la Copa del
Rey. El cuadro azul debe ganar
al Monbus Obradoiro en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago
de Compostela (sábado 11 a las
18.00 horas) y esperar la derrota
de algún equipo que le precede
en la tabla. Lo más sencillo sería
esperar la derrota del RETAbet
Bilbao en la cancha del Barcelona, que se está jugando la primera plaza con el Real Madrid.
El conjunto burgalés ha retomado los entrenamientos des-

El San Pablo se mide al Obradoiro tras ganar en Europa.
SPB/M. González.

pués de una nueva victoria en la
Basketball Champions League.
Los de Joan Peñarroya lograron
un valioso triunfo en el Coliseum

El Burgos CF espera a
la Real Sociedad B sin
Undabarrena ni Toché
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha comenzado el 2020 de la mejor manera posible. Un gol de Diosbert
Rivero en el minuto 89 dio la victoria a los blanquinegros frente
al Barakaldo Club de Fútbol. Un
encuentro en el que el equipo de
José María Salmerón se sobrepuso a las numerosas bajas y mostró
mejores sensaciones que con las
que finalizó el año.
El conjunto burgalés repite
el domingo 12 en El Plantío, re-

cibiendo la visita de la Real Sociedad B. Un choque que se disputará a partir de las 17.00 horas
y en el que Salmerón no podrá
contar con Undabarrena y Toché, bajas por sanción. Tampoco
estarán los lesionados Pisculichi
y Marcelo.
Por otro lado, el Burgos Club
de Fútbol sigue buscando refuerzos en el mercado invernal y
se esperan más fichajes antes del
domingo. Lobato llegó y jugó.
Ahora suenan nombres como el
de Matías Rosales o Miki Muñoz.

ATLETISMO I DOMINGO 12

LUGAR

HORA

en la visita del TEKSÜT Bandirma BK (92-84), dando un paso de
gigante para los octavos de final.
La victoria deja a los burgaleses
con seis triunfos a falta de cuatro
jornadas para la conclusión de la
fase de grupos. Lima, con 18 de
valoración, y JP Tokotó con 17,
fueron los más destacados del
cuadro burgalés.
Por otro lado, el San Pablo
Burgos ha incorporado a sus filas al pívot serbio Dragan Apic. El
nuevo jugador procede del Lokomotiv Kuban, equipo al que llegó
en enero de 2019, y sobresale por
su capacidad anotadora y reboteadora. Apic llega en calidad de
cedido hasta la conclusión de la
presente temporada.

2ª División

Cádiz CF SAD - CD Mirandés

Ramón de Carranza

21.00

X

2ª División B

Burgos CF - Real Sociedad B

El Plantío

17.00

D

3ª División

BP Uni. Isabel I - CD Numancia B

Diego Rico

16.00

S

3ª División

CD Almazán - CD Mirandés B

La Arbolera

16.30

D

3ª División

Arandina CF - Seat Arlanzón

El Montecillo

17.00

D

3ª División

Real Burgos CF SAD - Real Ávila CF

San Amaro

17.00

D

Div. Honor

Extremadura UD - Burgos CF Juv.

CD de Almendralejo

14.00

D

Futbol Sala

Juventud BigMat - Lauburu Ibarra

Poli. CajaCírculo

18.30

S

UBU San Pablo - Uni. León Ademar

Poli. El Plantío

12.00

D

UBU Colina Clinic ARC - Ordizia RE

San Amaro

12.15

D

Liga Endesa

Mobus Obradoiro - San Pablo

Multiusos Fontes do Sar

18.00

S

LEB Plata

UBU Tizona - Udea Algeciras

Poli. El Plantío

20.00

S

BALONMANO
1ª División

RUGBY
Liga Heineken

BALONCESTO
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MUNICIPAL I A CLUBES

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

EL AYUNTAMIENTO
DE BURGOS REPARTE
529.350 EUROS EN
SUBVENCIONES

Burgos CF - Real Sociedad B

El Plantío

17.00 h.

Domingo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

■ El Ayuntamiento de Burgos ha dado
a conocer las subvenciones municipales para el deporte burgalés. Un total
de 529.350 euros divididos en diferentes grupos como el de clubes de proyección, en el que destaca el Burgos
Club de Fútbol que recibirá 110.000
euros. Se completa este grupo con el
CB Tizona con 26.000 euros; el Balonmano Burgos con 32.000 euros,
El Cid Servigest con 14.000 euros y el
Nuestra Señora de Belén con 18.000
euros. Además, se repartirán 314.150
euros entre los 65 clubes de base. Se
completa la cuantía económica con las
subvenciones extraordinarias.

PARTIDO
Villatoro - Hontoria de la Cantera *
Trompas Range Rover - Bigotes *
Villasilos - Taladras Lucart *
Modubar Emparedada - Trebol Bar Serrano *
Buniel - Carcedoil Bar La Cajá *
Pavitral Cabia - Mangas *
Honda San Pedro - G3 Cerveceria Dimi *
Sotragero Ref. Martin - Virutas *
Fudres Ref. Manzanedo - Plaza Rectibur
Taberna Quintanadueñas - Capiscol Bar Casuca *
Juventus Gamonal - Villanueva Land Rover *

Villatoro
Villalbilla
Villasilos
Modubar Emparedada
Buniel
Cavia
Cavia
Sotragero
Olmos de Atapuerca
Quintanadueñas
Villasur de Herreros

Los partidos se juegan el domingo día 12 a las 10.00 horas
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 11 a las 16.00 horas.

BALONMANO I VIERNES 10

MOTOR I DAKAR 2020

EL XXII CROSS FÉLIX
HERNANDO ESPERA
MÁS DE 1.200 ATLETAS

BALONMANO INCLUSIVO
PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

CRISTINA GUTIÉRREZ,
SIGUE EN EL DAKAR DE
ARABIA SAUDÍ

El domingo 12 de enero se disputará
el XXII Trofeo Félix Hernando de Cross.
Una carrera fiel a su cita en el calendario
provincial del atletismo burgalés. Más
de 1.200 atletas se darán cita a partir de
las 10.30 horas en el circuito de Fuente
Prior, que lleva el nombre del veterano
burgalés, Félix Hernando. La organización de la prueba, a cargo del Club Deportivo Capiscol, donará un euro por cada inscrito a la Asociación de Esclerosis
Lateral Amiotrófica de Castilla y León
(ELACyL). También ha puesto a disposición de todos los aficionados el ‘dorsal
0’. Más allá de lo económico, permitirá
aumentar la visibilización de esta enfermedad en la provincia.

■

El Balonmano Burgos brindará una
jornada de balonmano inclusivo a niños con discapacidad auditiva. La jornada se celebrará el viernes 10 a partir
de las 16.30 horas en el Polideportivo
de la Universidad de Burgos. El club
burgalés participará en una actividad
de balonmano inclusivo (denominado ‘Dispuest@s a todo’), organizada
por un grupo de educadoras sociales
en formación de la Universidad de
Burgos y en colaboración con Arans
Burgos, a través de la cual entrenadores y jugadores del club ofrecerán
una bonita jornada de aprendizaje de
balonmano a niños y niñas con discapacidad auditiva.

■

PELOTA I TORNEO MANO INDIVIDUAL 2019

■

FINAL DEL TORNEO DE NAVIDAD DE PELOTA
Competición, compañerismo y buen ambiente fueron las notas predominantes del Torneo de Navidad de Mano Individual, organizado por el Club de
Pelota San Cristobal, que reunió a 35 jugadores en el frontón de Lavaderos.
Además, el club burgalés inicia el sábado 11 el Campeonato de España en
División de Honor, recibiendo al CP Najerino a las 17.30 horas.

■

DÍA

FÚTBOL

El conjunto de Joan Peñarroya podría clasificarse para la Copa del Rey por primera vez
J. Medrano

DEPORTES|15

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

La burgalesa Cristina Gutiérrez sigue
adelante en la nueva edición del Dakar
en Arabia Saudí. Es la primera vez que se
celebra en este país de Asia Occidental
y se está mostrando como una carrera
muy dura. La arena y las piedras son una
constante en todas las etapas. La burgalesa ha terminado la cuarta etapa en
una meritoria 34ª posición de la clasificación general absoluta y en la 8ª entre
los T1 4x4 modificados con su Mitsubishi
Eclipse Cross. Cristina Gutiérrez afronta
su cuarto Dakar tras haber alcanzado la
meta de los tres anteriores y espera hacerlo una vez más en la edición de este
año, junto a su copiloto Pablo Moreno
Huete.

16|AGENDA

CICLO DE CINE. ENERO 2020:
CINE AFRICANO
La XIV edición del Ciclo de Cine Africano,
que organiza el Aula de Cine de la Universidad de Burgos en colaboración con
el Aula de Paz y Desarrollo de la UBU y la
ONGD Al Tarab, organizadora del Festival
de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT),
constituye una nueva ocasión para acercarnos a la cultura africana y a sus inquietudes a través del cine deconstruyendo
estereotipos y aportando conocimiento acerca de las múltiples realidades de
África. El jueves 16, proyección de ‘Weldi’,
de Mohamed Ben Attia (estreno). Riadh
está a punto de jubilarse como operario de carretilla elevadora en el puerto
de Túnez. Él y su esposa Nazli viven para
Sami, el único hijo de ambos, que está a
punto de acabar el instituto. Las migrañas habituales del adolescente preocupan a los padres.Pero cuando parece mejorar, Sami de repente desaparece. Un
drama familiar en el que se tensionan y
dificultan las relaciones, en este caso, entre padre e hijo, pero a ese tema, el realizador le agrega un costado político de
actualidad. Una más que interesante exploración en la relación que distintos habitantes tunecinos tienen con la religión
y el peso que eso tiene en sus vidas.
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María Pérez ‘Peridis’, arquitecto, dibujante, humorista y escritor, y Luis Mayo, pintor y profesor de Bellas Artes. José Luis
Cabria, decano de la Facultad de Teología, moderará la charla.
LUNES, 13 DE ENERO. A las 19.30 horas,
en la capilla de Santa Tecla, con acceso libre
hasta completar el aforo.
ACTIVIDADES UBUVERDE

‘EL GALEÓN MÁGICO’. Musical infantil que narra la historia de BarbaNegra y sus piratas en busca de la isla secreta de los Mares del Sur. Allí, un
pirata malvado escondió un tesoro con las riquezas que había robado a
los galeones que surcaban los mares. Divertidas aventuras de piratas malvados, magos buenos, islas perdidas, tesoros compartidos… una bonita
experiencia para compartir niños y mayores.
SÁBADO, 11 DE ENERO. Casa de Cultura de Gamonal, 19.00 h.

JUEVES, 16 DE ENERO. 20.30 h., Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.

· Curso Ambiental on-line UBUAbierta. ‘Cambio Climático: causas,
impactos y medidas para su corrección’: Del 13 al 31 de enero. Plazo
de matriculación: hasta el 13 de enero. Más información e inscripciones:
https://www.ubu.es/te-interesa/cambio-climatico-causas-impacto-y-medidas-para-su-reduccion-online-iv-edicion-ubuabierta.
‘LA PAZ ES POSIBLE’
Se proyectará la conferencia de Prem
Rawat ‘Comprensión’. Con el lema ‘Practica la paz, cambia tu mundo’, esta serie
de video-proyecciones organizadas por
la Fundación La paz es posible y la Asociación Practicar la Paz de Burgos pretende reflexionar acerca de la responsabilidad y capacitación individual a la hora de
experimentar la paz dentro y fuera.
VIERNES, 10 DE ENERO. A las 19.00 h.
en el Foro Solidario Caja de Burgos.

CICLO ‘MUJERES INTRÉPIDAS’
El crítico de cine Eduardo Nabal Aragón
presenta el Ciclo de Cine ‘Mujeres intrépidas’ en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Dos de los realizadores mas inteligentes y afinados de la actualidad
retratan el periplo de mujeres diferentes, pero unidas por la necesidad de sobrevivir, salir adelante, hacer frente al
miedo y la soledad. La comedia y el drama se dan la mano en estas dos películas
ya imprescindibles, para hablar de mujeres intrépidas. Sinopsis de ‘Alma salvaje’:
En los años 90, tras unas duras experiencias personales que tocaron fondo con
su divorcio y sobre todo con la muerte
de su madre, la joven Cheryl Strayed decidió recorrer en solitario, y careciendo
de experiencia, más de 1.600 kilómetros
por el Sendero de las Cimas del Pacífico,
que atraviesa el desierto de Mojave y sube hasta la frontera entre los estados de
Oregón y Washington, en un intento de
encontrarse a sí misma.

GALAS V ANIVERSARIO
ASOCIACIONES DONANTES
DE MÉDULA ÓSEA BURGOS

ESCENA ABIERTA. Comienza la XXI edición de Escena Abierta con las
compañías Serrucho y Daniel J. Meyer & Montse Rodríguez Clusella. Serrucho presenta ‘Archivo’, una instalación de teatro inmersivo, donde la voz
se filtra por unos auriculares. Será en La Estación con pases el viernes 10 a
las 18.00 h., 18.30 h., 19.00 h., 19.30 h., 20.00 h. y 20.30 h.. Por su parte,
Daniel J. Meyer & Montse Rodríguez Clusella pondrán en escena ‘A.K.A.
(Also Known As)’ en el Fórum Evolución los días 10 y 11 a las 21.00 h. También habrá propuestas en el Teatro Principal y Cultural Cordón.

VIERNES, 10 DE ENERO. Cultural Cordón, 18.00 h. SÁBADO, 11 DE ENERO.
Salón Cajacírculo, c/ Concepción, 17, 18.00 h.

CARA AMIGA

DEL 10 AL 19 DE ENERO. Diversos escenarios.

‘BURGOS, LEGUA CERO DEL
VIAJE DE MAGALLANESELCANO’
Esta exposición recuerda la importancia de Burgos en el viaje de
Magallanes y Elcano y la travesía
de estos dos hombres que se embarcaron en la gran aventura que
supuso la primera vuelta al mundo. Hernando Magallanes y Juan
Sebastián Elcano son bien conocidos. En cambio, Cristóbal de
Haro y Juan de Fonseca son personajes en la sombra. Magallanes
capitaneó una armada de cinco
naves de las cuales una, la Victoria, al mando de Elcano logró dar
la primera vuelta al mundo.
HASTA EL 29 DE MARZO. Fórum
Evolución. Paseo Sierra de Atapuerca.
‘12 ARTISTAS, 1 CATEDRAL’
Exposición organizada por Sala
Picaso en colaboración con el grupo de artistas plásticos de nuestra ciudad GAP. Denominada ‘12
artistas, 1 catedral’, está compuesta por la visión que de la
Catedral de Burgos han expresado los doce artistas que conforman la asociación.
HASTA EL 12 DE ENERO. Sala Picaso, Avda. de la Paz, 18.

‘EL CUERPO Y LA MATERIA’. ’
Muestra compuesta por más de
80 obras de más de 70 autores
que trazan un recorrido temático
por el arte de finales del siglo XIX
y principios del XX. La exposición
se articula en torno a 8 secciones
con las que se ha querido ofrecer un amplio panorama de las
principales preocupaciones de la
plástica escultórica europea de la
mano de sus principales protagonistas. ‘El cuerpo y la materia’ reúne una generación de artistas brillante y excepcional, renovadora
del lenguaje escultórico y capaz
de explorar nuevos horizontes
creativos sin renunciar al diálogo
con la tradición y el pasado.
HASTA EL 26 DE ENERO. Casa
del Cordón. Plaza de la Libertad.

10 Y 24 DE ENERO. En la Biblioteca Miguel de Cervantes. Viernes 10: ‘Alma salvaje’ (Jean-Marc Vallée. 2015). Viernes
24: ‘Dos mujeres’ (Martin Provost. 2018).
18.30 h.
‘DIÁLOGOS EN LA CATEDRAL’,
CON LOS ARTISTAS PERIDIS
Y LUIS MAYO
La cuarta cita del ciclo ‘Diálogos en la Catedral’ tratará de responder a la pregunta ‘¿Qué creen los que crean?’. Será el lunes 13 en la capilla de Santa Tecla de la
Seo burgalesa, con entrada libre hasta completar el aforo. Participarán José

Galas solidarias de baile, danza, música y
artes circenses en las que participarán artistas y grupos locales y nacionales.

EXPOSICIONES

‘LA GUERRA DESDE UNA CÁMARA’. Conferencia impartida por el fotoperiodista asturiano Manu Brabo, ganador del Premio Pulitzer en 2013 por su trabajo en la guerra de Siria. Contará su experiencia como fotógrafo de guerra en
diversos conflictos como Libia, Siria, Ucrania, Haití, Bolivia, Kosovo, etc.
MIÉRCOLES, 15 DE ENERO. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Salón de Grados. 17.30 h.

Esta semana desde ‘la cara
amiga’ nos saluda José Ramón
Moreno, propietario del Café
Bar Casa Almira en c/ Duque de
Frías 23-A bajo, junto al colegio
Miguel Delibes (G3). Profesional
del sector que desde hace
muchos años ofrece a sus clientes un buen café para empezar
el día desde las 7.30 h. que abre
sus puertas. Desayunos, pinchos
y copas.

EXPOSICIÓN ITINERANTE:
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
20 paneles en los que vienen reflejados los 17 ODS, con algunas
de las metas que se busca alcanzar.
HASTA EL 17 DE ENERO. Claustro
del IES Cardenal López de Mendoza.
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SITUACIÓN DE LOS
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FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
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CARTELERA
ODEÓN MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

de Burgos

1917: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.10 (S).
La guerra de las corrientes: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (TD).
La gallina Turuleca: 16.15 (TD).
Richard Jewell: 19.10 / 21.45 (TD) 00.15 (S).
La maldición: 20.05 / 22.05 (TD).
Mujercitas: 19.50 (TD).
Espías con disfraz: 16.05 / 18.05 (TD).
Star Wars. El ascenso de Skywalker: 16.00 / 19.00 / 22.00 (TD) 00.05 (S).
Jumanji. Siguiente nivel: 17.00 / 19.30 / 22.00 (TD) 00.30 (S).
Puñales por la espalda: 22.20 (TD).
Frozen 2: 16.45 (TD).
Si yo fuera rico: 17.50 (TD).

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

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

VIERNES 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. de los
Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 A 22H.): Madrid,
29 / Plaza Mayor, 19 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barrio Gimeno, 30. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 45. Diurna (9:45 a
2h.): San Pedro y San Felices, 45 / Avda. del Cid, 85 / Vitoria, 20 / Barcelona,
s/n.
MARTES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Paseo La Serna, 3. Diurna (9:45 a 2h.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Alejandro Yagüe, 1. DIURNA (9:45 A 22H.):
Alejandro Yagüe, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
JUEVES 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Laín
Calvo, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198 / Vitoria, 20.

DIAL DE BURGOS
FM
40 Principales
RNE Clásica
RNE-3
Europa FM
esRadio
RNE-1
Cadena Dial
Ritmo Radio
Cadena 100
M80
Loca FM
SER R. Castilla
Radio Arlanzón
Melodía
Onda Cero
Radio Evolución
Kiss FM
Radio M aría
Cadena COPE
Radio 5
Vive Radio

89.1
90.3
91.20
92.3
92.9
93.60
94.3
94.9
95.5
95.9
96.4
97.1
98.6
99.7
100.1
103.7
105.5
105.9
105.10
106.6
107.4

AM
RNE
Cadena COPE
Radio 5
SER R. Castilla

801
837
1.017
1.287

SUDOKU

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.
1917: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.40 / 22.15 (L-M-X-J).
Pavarotti: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 (L-M-X-J).
Richard Jewell: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J).
El oficial y el espía: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X) 16.45
/ 22.00 (J)
Mujercitas: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J).
La verdad: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.15 (L-M-X) 19.45 (J).
Star Wars. El ascenso de Skywalker: 16.45 (TD).
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora?: 17.15 (V-S-D) 22.15 (L-M-X-J).
Frozen 2: 17.15 (V-S-D).
BALLET. La bella durmiente: 20.15 (J).

TELÉFONOS DE INTERÉS
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

POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL
GUARDIA CIVIL
Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias.
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Estación trenes
Estación autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Diputación Provincial
Delegación Junta C y L
Información Ayuntamiento
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
112
112
112
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
947 258 600
947 281 500
010
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062
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INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTAS
115.000 EUROS Vendo apartamento centro. Principio Avda.
del Cid. Exterior. 60 m2. 3 habitaciones. Calefacción central.
Ascensor cota cero. Orientación este-oeste. Ventanas Climalit. 2 terrazas pequeñas. Llamar al teléfono 669709999
144.000 EUROS precioso piso de diseño. En Los Vadillos.
78 m2. 2 habitaciones. Exterior. Cocina y baño equipados.
Amueblado. Reforma integral
de lujo a estrenar. Solo particulares. Tel. 619464947
69.000 EUROS vendo casa adosada en Barriada Inmaculada.
Orientación este-oeste. Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
696443788
78.000 EUROS se vende piso
en Francisco Grandmontagne.
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Trastero. 92 m2. Necesita reforma. Solo particulares.
Interesados llamar al teléfono
638385994
A 5 MIN del centro vendo piso en parque San Francisco.
4º sin ascensor. Muy soleado.
Con garaje y trastero. Cocina
reformada. Calefacción individual. Precio 108.000 euros.
Solo particulares. Llamar al
teléfono 600439392
A 80 KM de Burgos. Hontoria
del Pinar. (La Aldea). Se vende casa de piedra nueva, 85
m2, todo en planta baja, para
entrar a vivir, con terreno vallado. También fincas rústicas y
otras edificaciones. Llamar al
teléfono 611223948
AVDA. CANTABRIA vendo piso.
170 m. Seis habitaciones + salón y cocina. 11 º de altura. dos
terrazas exteriores cubiertas.
Dos cuartos de baño. Solo particulares. Tel. 629735827 Juan
AVDA. CASTILLA Y León se
vende dúplex. 3 dormitorios,
salón, aseo y baño completo,
cocina con terraza. Garaje y
trastero. 250.000 euros. Solo
particulares.Tel. 699162125
AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso de 2 habitaciones
grandes, pasillo con armario
empotrado, cocina, salón y baño. Exterior, soleado y buena
altura. Dos ascensores. Solo
particulares. Llamar al teléfono 611223948
AVDA. DE LA Paz vendo piso.
150 m2. 4 habitaciones, cocina, salón, 2 baños y trastero.
Garaje. Todo exterior. Solo particulares. Interesados llamar al
637870410
BARRIO DE CORTES se vende ADOSADO de 3 habitaciones y 2 plazas de garaje. Tel.
643 01 88 50

BDA. JUAN XXIII se vende piso de 3 habitaciones. Fachada
nueva ventilada. Para hacer reforma. Precio 73.000 euros. Solo particulares. Tel. 699243690
C/ ROMANCERO vendo piso de
14 años. Buen estado. 3 hab, 2
baños, salón, cocina, empotrados, trastero, garaje opcional
y cuarto de bicicletas. Céntrico, junto a Mercadona y colegios. Tel. 616362034
C/ SALAMANCA vendo piso
para entrar a vivir, con 6 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina y terraza. 1º piso,
amueblado. Plaza de garaje opcional. Edificio premiado por
arquitectura. Precio 230.000
euros. Tel. 602320843
C/AVDA. CANTABRIA se vende
piso a estrenar. 2 habitaciones,
cocina, salón y 2 baños. Garaje
y trastero. Amueblado. Abstenerse agencias.Tel. 630238704
C/SALAMANCA zona Hacienda) se vende piso exterior. Soleado. Buena altura. 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Calefacción
central gas. Poco gasto de comunidad. Solo particulares. Tel.
659163301
C/SAN FRANCISCO vendo estupendo piso. Muy soleado. 3
habitaciones, cocina, salón y
2 baños. VISTAS AL CASTILLO. Garaje y trastero. RECIENTE CONSTRUCCIÓN. Tel. 657
68 55 22
C/VITORIA vendo o alquilo
piso en el mejor sitio de Gamonal. 3 habitaciones, salón,
amplia cocina, baño y terraza.
Calefacción central. Bus puerta y todo tipo de servicios. Tel.
676237216
C/ZAMORA VENDO piso de 3
dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Reforma total. 7º de altura. Exterior. Calefacción de
gas. Buen precio. También alquiler con opción a compra.
Tel. 689730318
CASA DE PUEBLO vendo con
gloria. Cerca de Burgos. Teléfono 680677558
CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, para entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577
CASTAÑARES se vende casa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros
Municipal se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y
1 baño. Trastero. Llamar al teléfono 616362034
FRANDOVINEZ a 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
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G-3 alquilo 6º piso. 4 dormitorios, salón, 2 baños, armarios
empotrados. Cocina amueblada. Garaje y trastero. 125 m2.
Orientación sur y oeste. Tel.
699315875
G-3 Oportunidad se vende apartamento de 2 habitaciones y 2
baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Muy luminoso y muy
bien conservado. Mejor ver. Tel.
620091870
G-3 se vende vivienda. Todo
exterior. Sur y oeste. 141 m2
en hall, salón-comedor, 4 dormitorios con armarios empotrados, cocina equipada y
2 baños. Tendedero-despensa. Plaza de garaje y trastero
al lado. Cuarto de bicis. Tel.
639436476
GAMONAL C María Amigo
vendo de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 3 terrazas.
Trastero. Calefacción central.
Exterior. Garaje opcional. Tel.
675242165
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente
amueblado. Exterior, completamente reformado a capricho,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior, soleado y buena altura. Ascensor cota 0. Solo particulares.
Tel. 611223948
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Llamar al teléfono 659480662.
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado
de la catedral. Se vende apartamento reformado de 2 habitaciones, salón y cocina. Trastero y ascensor a cota cero. En
pleno centro de Burgos. Tel.
669806800
OPORTUNIDAD Casa independiente se vende. Jardín. Garaje
y merendero. Tres habitaciones,
dos baños y aseo. Calefacción
por plantas. Fibra óptica. A 10
min. de Burgos. Para entrar a
vivir. Precio 130.000 euros. Interesados llamar al teléfono
686125385
PAREADO vendo en Cavia. 4
habitaciones, 2 baños, un aseo,
ático acondicionado. Garaje y
jardín. Amueblado. Para entrar
a vivir .Tel. 661328905
PARTICULAR vende apartamento de 2 habitaciones, baño y aseo. Garaje y trastero.
Con ascensor. Soleado. Recién
pintado. Equipado para entrar
a vivir. Zona Barriada Yagüe.
Precio 125.900 euros. Llamar
al teléfono 646546545
PARTICULAR VENDE piso económico en zona C/Madrid. Todo exterior. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero.
Amueblado. Calefacción individual de gas. Ascensor cota
cero. Sólo particulares. Tel.
679670926
PARTICULARES frente Estación Rosa de Lima. Piso bajo
de 3 habitaciones, salón, cocina amueblada y 2 baños. Terraza de 60 m2. Garaje y trastero.
Precio 175.000 euros. Llamar
tardes al tel. 607275727

PISO EN FEDERICO GARCÍA
Lorca nº1, 7º vendo con 3 habitaciones, salón con terraza, cocina con terraza, baño,
aseo y garaje. Exterior, sol todo el día. No agencias. Precio
183.000 euros. Llamar al teléfono 638721004
PISO SEMINUEVO vendo amueblado con 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Centro de gamonal C/Vitoria. Urgen
venta. Tel. 676237216
PLAZA ARAGÓN se vende piso nuevo a estrenar. 2 habitaciones, salón, 2 cuartos de baño y cocina. Terraza. Garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Buena altura. Llamar al teléfono 646742429
SE VENDE apartamento al lado
de Hospital del Rey. 40 m2. 1
habitación, salón, cocina americana y baño. Trastero incluido. Orientación sur. Amueblado. Precio 75.000 euros. Tel.
667207907
SE VENDE casa en Iglesias.
Nueva. A 30 min. de Burgos.
Tel. 646670905
SE VENDE PISO en Santa Cruz
reformado, luminoso y tranquilo. Acceso inmediato a todos
los servicios, supermercados,
colegios. 3 ampliaos dormitorios, salón de 19 m2. Precio
160.000 euros. Absténgase
inmobiliarias. Llamar al teléfono 608901928
Vendo 2 casas en BARRIO de
CORTÉS. Para más información llamar al 643 01 88 50
VENDO DÚPLEX 4 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas mas
tendedero. Garaje y trastero,
con posibilidad de dos plazas
de garaje más. Zona plan Jerez. Interesados llamar al teléfono 616412038
VENDO PISO tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Amplia
terraza, muy soleado. C/ Lealtad. Ascensor a cota cero. Para entrar a vivir. Precio 134.700
euros negociables. Llamar al
teléfono 601131029
ZONA CAPISCOL vendo piso
70 m2. 2 habitaciones, cocina-comedor, sala y baño. Luminoso. Exterior. 5º con ascensor
a cota cero. Orientación Sur.
Tel. 645200731 ó 637714597
llamar tardes
ZONA GAMONAL plaza San
Bruno, se vende piso con buena altura. 3 habitaciones, baño con ventana, cocina y sala.
Calefacción central. Ascensor
cota cero. Tel. 669080554 ó
695650344
ZONA SUR cerca del centro médico San Agustín vendo piso
y totalmente reformado. Gas
ciudad. Precio 85.000 euros.
3 amplias habitaciones. Tel.
947276720
ZONA UNIVERSIDADES se vende piso amueblado de 2 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 70 m2.Tel. 639307879
ó 626090811

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS
2 DORMITORIOS más otro pequeño. C/ Calzadas alquilo piso reformado, amueblado, exterior, salón, baño. 65 m2. Portal
y fachada reformados. Ascensor a cota 0. Tel. 649745920
ó 653073378
350 EUROS piso céntrico. Totalmente amueblado. 1 dormitorio, salón, cocina independiente
y baño. Tel. 622823353
350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado. Buena altura, ascensor, calefacción gas, comunidad incluida. Tel. 683397402
450 EUROS Zona C/ Madrid,
se alquila piso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción individual
de gas. Tel. 615659215
ALQUILER TEMPORAL de lofth. Por días, semanas o meses.
Especial trabajadores días laborables. Amueblado. Bien situado en el centro de Burgos. Gastos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO O VENDO piso de 12
de habitaciones, cocina y baño.
Ascensor a pie de calle. Junto a la Plaza Mayor. Precio a
tratar. Llamar horas de comida al Tel. 649536311
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, cocina, baño y galería. Amueblado. Ascensor y todo exterior.
Tel. 669553128
ALQUILO PISO en Gamonal.
Exterior de 3 dormitorios y salón. Calefacción central. Soleado. Cocina equipada. Tel.
653610218
APARTAMENTO nuevo en alquiler (zona Centro): salón, cocina,
una habitación, baño (bañera
hidromasaje). Exterior. Amueblado. Precio inmejorable. Tel.
616914315
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila piso de 2 habitaciones,
baño amplio, salón, cocina y terraza. Sólo particulares. Reformado. Tel. 689057527
AVDA. DEL CID 3 se alquila
apartamento. Calefacción.
No fumadores ni animales.
Tel. 669428825
C/ALFAREROS se alquila piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 450 euros al mes.
Tel. 665137956
C/LUIS LAVIN se alquila adosado. 5 habitaciones, 4 baños,
cocina y salón. Jardín y piscina.
Merendero. Sin amueblar. 2 plazas de garaje. Tel. 649231215
C/MADRID alquilo apartamento en buen estado. Cocina con
terraza, salón, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Amueblado. Precio 600 euros (comunidad incluida). Fianza: 2
mensualidades. Abstenerse
agencias y estudiantes. Tel.
636518780
C/PUEBLA 16 se alquila apartamento amueblado (no agencias). Tel. 646755313

C/SAGRADA FAMILIA 22 se
alquila piso con garaje y trastero. En muy buenas condiciones. Interesados llamar al Tel.
609314694
C/SAN LESMES 10 alquilo
apartamento súper céntrico.
Exterior. Sin amueblar. 2º altura. Solo particulares. Llamar
al teléfono 620280492
C/SANTIAGO alquilo piso amplio de 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, terraza y garaje.
Tel. 672166853
CÉNTRICO alquilo piso de 3
habitaciones. Calefacción individual. C/Alfonso X El Sabio.
Tel. 699982172
G-3 alquilo apartamento amueblado: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción
central. Altura ideal. Llamar
al teléfono 693787885
NUESTRA SEÑORA de Belén C/Madrid alquilo piso de 3 habitaciones. Soleado. Ascensor.
Precio 450 euros + gastos. Tel.
630891080
REGINO alquilo piso de 4 habitaciones, 2 baños y 1 aseo,
cocina con terraza y salón. Garaje y trastero. 160 m2. Servicios centrales. Tel. 606994242
ó 947228366
SE ALQUILA PISO amueblado en zona centro. 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Gas individual. Tel.
618987438
SE ALQUILA PISO de 100 m2,
en la mejor zona de Gamonal.
3 habitaciones. Amplia terraza
cerrada. Amueblado. Buena altura. Calefacción de gas. Precio 550 euros (comunidad incluida). Sólo particulares. Tel.
947230402
ZONA PARRALILLOS se alquila apartamento de una habitación, salón, cocina amueblada y baño. Trastero. Contrato
de un año. Precio 440 euros
(gastos de comunidad incluido). Interesados llamar al teléfono 680259720
ZONA SAN PEDRO y San Felices cerca del centro médico
San Agustín alquilo piso y totalmente reformado. Gas ciudad. Precio 500 euros. 3 amplias habitaciones. Llamar al
teléfono 947276720

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO APARTAMENTO para
larga duración. 1 0 2 habitaciones. Amueblado con muebles
modernos. No importa zona.
Solo particulares. Precio entre 400 y 450 euros. También
whatsapp. Más información
en el 622667253
BUSCO PISO en alquiler de 2
habitaciones. Amueblado o sin
amueblar. En el centro de Burgos (preferentemente en Santa Clara o San Agustín). Precio
económico. Llamar al teléfono 655677476

1.2

PESCADERÍA vendo por jubilación en el Mercado Sur. Puesto
doble. Posibilidad de cambio
de actividad. Tel. 669755182

OFERTA

Polígono de VILLAYUDA se
vende nave. C/La Ribera. Naves verdes. 240 m2. Teléfono
947 26 16 02

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

POLÍGONO VILLALONQUEJAR C/López Bravo se vende o se alquila nave de 500
m2. Con todos los servicios.
Recinto privado. Buen precio.
Tel. 696969307
TRASTERO CENTRO se vende. Más de 20 m2. En Julio
Sáez de la Hoya 4 (en frente
de Medrano). Se accede directamente desde la calle. Precio
35.000 euros. Tel. 693630657
TRASTEROS en venta. En Plaza Francisco Sarmiento. Nueva
construcción. Diferentes superficies. A pie de calle. Tel.
629 44 77 17
ZONA BERNARDAS se vende por jubilación peluquería
de caballeros. Clientela fija.
Tel. 947200701

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
ZONA PARQUE EUROPA compro local. Hasta 30 m2. Interesados llamar al Tel. 601131029

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
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. Llamar al teléfono 660240855
LOCAL CÉNTRICO se vende de
30 m2. 5 m de escaparate. Entre 2 supermercados. En C/Calzadas. Tel. 618623199
LOCAL de 70 m2 vendo en
Fuentecillas. Muy buena situación. Sin columnas. Zona
de expansión. Económico. Tel.
608900432
NAVE INDUSTRIAL se vende
diáfana junto a la Renault. 386
m con posibilidad de doblaje.
24 m de largo x 16 de ancho y
7.5 m de altura. C/Alcalde Fernando Dancausa s/n, calle interior. Polígono industrial Gamonal-Villimar. Llamar al teléfono
678302810
P.L VILLALONQUÉJAR, SE vende nave industrial de 211 m2
de planta y 55 m2 doblados,
opcional con maquinaria para
taller de corte y plegado. Preparada para cualquier actividad. Llamar a partir de las 20
h al Tel. 651074699

160 EUROS alquilo local acondicionado para salón de belleza. Tel. 659733778
300 EUROS alquilo local en el
centro de Gamonal, 40 m2. Luz,
agua y aseo. Ideal para reuniones de personas o grupos de
amigos. Tel. 622823353
580 EUROS alquilo local de
125 m2. Recién reformado.
Como nuevo. Zona G-3. Buen
aparcamiento. Para cualquier
tipo de negocio
ALQUILO BAR INSTALADO en
C/Gonzalo de Berceo 2 (Burgos). Tel. 629450877
ALQUILO CAFE-BAR reformado. Buena zona. Céntrico.
Ideal también para Asociaciones y casas regionales.
Tel. 686461923 ó 628852349
ALQUILO LOCAL de 130 m2.
Zona de expansión(S4). Recién
reformado. Esquina con 2 escaparates. Salida de humos. Calefacción. Buen aparcamiento.
Apto para cualquier negocio.
Económico. Tel. 691524796
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plavisa. 470
m2. Situada a pie de carretera. Fácil maniobra para autobuses o camiones. Soy particular. Tel. 620280492
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ALQUILO O VENDO local comercial en C/ Francisco Sarmiento, zona vadillos. Económico. Tel. 651016147
ALQUILO TRASTERO o plaza
de garaje en zona Legión Española. 80 m2. Llamar al teléfono 665130940
Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
BAR EN alquiler o venta. Ideal
para llevar una pareja. Situado
en C/Santiago (antiguo Campofrío). Tel. 679040293
C/VITORIA 236 alquilo trastero. Cómodo y amplio. Llamar
al teléfono 947220204
CAFÉ-BAR-CERVECERÍA se alquila con terraza. Más información al Tel. 666116958
CAFETERÍA-PASTELERÍA-PANADERÍA traspaso totalmente
equipada. En frente de colegio.
Barrio San Pedro de la Fuente.
Económico. Tel. 639848597
CARRETERA POZA 83 se alquila cochera individual y cerrada.
Capacidad para 2 coches, mini-taller o múltiples usos. Con
portón y luz. Tel. 617518143
CEDO NEGOCIO del sector del
libro con existencias y renovado. Recientemente con cartera de clientes y proveedores interesados. Llamar en horario
comercial al Tel. 696527932
G-3 Particular alquila local de
74 m con vado permanente.
Ideal para almacén, coches,
motos, materiales o negocio.
Tel. 626231391
GRANDMONTAGNE se traspasa local de hostelería. Tel.
629285455 ó 625681702
LOCAL se alquila con 2 cámaras frigoríficas. 95 m2, para almacén o negocio. Se puede
dividir. Reformado. Llamar al
teléfono 947484650
LOCAL se alquila totalmente
reformado. 100 m2, se puede
dividir. C/Mérida para cualquier
negocio. Tel. 656595771
OFICINA céntrica se alquila
en entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona comercial. Llamar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
OFICINA en pleno centro se alquila en C/Vitoria 23 (esquina
con C/San Lesmes). Ideal para despacho profesional. Semi-amueblado. Tel. 618201696
PENTASA III nº 272 se alquila nave económica. Interesados llamar al Tel. 609311326
ó 630616784

SE ALQUILA nave en complejo Taglosa. 200 m2 + 100 m2
doblados. Con luz, agua y oficina. Tel. 692212020
SE TRASPASA Gabinete de
Osteopatía ubicada en edificio de oficinas, actualmente
trabajando, totalmente equipada (camilla eléctrica periférica,
lámpara, modelos anatómicos,
láminas...) contactar por teléfono 652887077
SEVERO OCHOA alquilo local de 90 m2. Para más información llamar al teléfono
947261263
TIENDA DE GOLOSINAS se traspasa por motivos personales.
En el centro de la ciudad, al lado de 2 colegios. Completamente equipada. Clientela fija. Tel. 640710254

1.3

GARAJES VENTA

OFERTAS
ANTIGÜO CAMPOFRÍO se vende plaza de garaje. Fácil acceso. Precio 11.200 euros. Tel.
609777345
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 5.000 euros. Llamar al
teléfono 629942580
C/ALFAREROS nº81 vendo plaza de garaje para coche pequeño-mediano. Precio 6.000 euros. Tel. 652948434
C/VITORIA se vende o se alquila plaza de garaje. Zona Tesorera. Tel. 654381171
CTRA. DE ARCOS zona Hangar.
Se vende plaza de garaje doblada y cerrada. Medida 16.80
m. Tel. 666328430
PLAZA DE ARAGÓN se venden plazas de garaje. Zona San
Pedro y San Felices. Entrada
C/Zaragoza. Tel. 610625725
SE VENDEN PLAZAS de garaje en C/Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12
(cerrada), C/Santiago nº33 y
en Carrero Blanco. Todas en
1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
TU PONES el precio. Universidad vendo amplia plaza de
garaje. Junto a Humanidades. 1ª planta. Fácil acceso.
Tel. 621215206
ZONA ALCAMPO Río Vena)
vendo o alquilo con derecho
a compra plaza de garaje espaciosa. Mucha seguridad. Cámaras de vigilancia 24 horas.
Mejor ver. Muy económico. Tel.
671233194

GARAJES
ALQUILER

OFER TAS
ALQUILO plaza de garaje en edificio Bernardas. Amplia. 1º sótano. Tel. 606656454
AVDA. CANTABRIA se alquila garaje en Edificio Flex. Buen
precio. Tel. 689083844
AVDA. CASTILLA Y León 42
se alquila plaza de garaje. Muy
amplia. Fácil acceso. Llamar
al teléfono 652940074
BULEVAR-BARRIO Jimeno se
alquila plaza de garaje en 1º
sótano. Tel. 630687187
C/ CALERUEGA se alquila garaje entre los portales nº9 y nº11.
Tel. 637421621

CLASIFICADOS|19
C/ CALERUEGA se alquila o vende plaza de garaje con trastero. Tel. 669428825
C/ JEREZ 1, alquilo plaza de
garaje nº2. Tel. 630943364 ó
622116300
C/ VILLALÓN en Barrio San Pedro de la Fuente, se alquila amplia plaza de garaje. Con posibilidad de trastero. Llamar al
650010291
C/CLUNIA se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
Tel. 699060067
C/FRÍAS alquilo plaza de garaje. Interesados llamar al teléfono 659386748
C/HERMANAS MIRABAL 44
se alquila plaza de garaje. Tel.
650836964 ó 947483437
C/HORNILLOS alquilo plaza
de garaje. Zona universitaria.
Buen precio. Tel. 608973007
ó 947201501
C/JUAN DE Padilla, Río Vena. Se alquila plaza de garaje. Interesados llamar al teléfono 947070077 ó 656364600
CELLOPHANE Nº6 se alquila
plaza de garaje. Tel. 653027466
ó 947277414
EDIFICIO LAS BERNARDAS se
alquila plaza de garaje. Económica. Tel. 675811096
G2-C/GONZALO de Berceo 20
se alquila plaza de garaje. Fácil aparcamiento. Precio 30 euros. Tel. 618842380
PLAZA SAN BRUNO alquilo
plaza de garaje en C/Vitoria
174. Largo 4.5 y ancho 3. Tel.
619154733
SE ALQUILA o se vende plaza
de garaje en C/ Enrique III. Tel.
639587126
VILLA PILAR 2 se alquila plaza de garaje doble. 2ª planta.
Tel. 666192391
ZONA ANTIGUO HOSPITAL final Avda. del Cid. Alquilo plaza de garaje para moto. Tel.
667970099
ZONA AVDA de la Paz se alquila plaza de garaje céntrica.
Precio 55 euros. Llamar de 20
a 22 h al teléfono 686883846
ó 667769788
ZONA CAPISCOL se alquila
plaza de garaje con trastero.
Más información al teléfono
689058094

1.4

CÉNTRICO Habitaciones, baño incorporado. Por semanas
o meses. Desde 250 euros. Antena tv, internet y cerradura en
puertas. Gastos incluidos. Opción a cocina. Llamar al teléfono 676627553
ERASMUS (ESTUDIANTES Última habitación grande equipada, cama 1,35 viscolatex. Piso nueva zona Universitaria de
3 habitaciones. Salón y cocina equipada. Económico. Tel.
630525494
FUENTECILLAS Se alquilan 2
habitaciones individuales con
llave en piso compartido. Camas de 1.35 y 1.10. Internet.
Soleado y zona tranquila. Ideal
estudiantes o trabajadores. No
fumadores. Gastos incluidos.
Tel. 636602874
SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Gamonal. Antigua y Francisco
Grandmontagne. Precio 180
euros + gastos. Tel. 618923288
Jesús
SEÑORA de 58 años, española busca habitación con derecho a cocina, salón. Con ascensor. Calefacción central. Zona
Gamonal. Máximo 200 euros.
Tel. 600619937
ZONA PLAZA VEGA junto Estación de Autobuses), alquilo
habitaciones en piso compartido, llave en todas las puertas,
conexión TV. Sol mañana y tarde. Ambiente agradable. Ideal
estudiantes, trabajadores con
nómina. Tel. 645639421

1.5

VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6

COMPARTIDOS

OTROS

OFERTAS

OFERTAS

185 EUROS alquilo habitación
en piso compartido de 2 habitaciones. Salón y cocina todo amueblado. Zona CrucerosSan Julián. Gastos de agua y
electricidad aparte. Compartir con inquilino joven. Tel.
947135909
ALQUILO HABITACIÓN a chicas en C/Federico Garcia Lorca. Exterior. Excelentes vistas.
Amplia habitación y armarios.
Wifi. Tv. Cerradura en puerta.
Calefacción central. Parada
bus en frente. Precio 250 euros con gastos incluidos. Tel.
679561267
ALQUILO HABITACIÓN con derecho a cocina en piso compartido. Zona San Pedro y San Felices. Tel. 678417038
AVDA. DEL VENA 7 en piso
compartido se alquila 1 habitación. Todo exterior. Servicios centrales. Con portero. Llamar al teléfono 662179421 ó
627303639
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso
de 3 se alquila 1 habitación individual y otra doble. Cocina y
baño para 3. Calefacción individual. Cerradura. Llamar al teléfono 947220204
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido. Económico y luminoso. Zona Plaza España. Tel. 616622888

11.5 HECTÁREAS se venden.
En la zona Villadiego-Coculina.
Interesados llamar al teléfono
636079132
A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana de 1.011 m2. Buena ubicación. Todos los servicios. Tel.
609555349
COVARRUBIAS pueblo medieval-histórica. Se vende finca urbana. 250 m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
FINCA de 3.000 m2 vendo frente a urbanización Fuente Blancas. Tel. 608783453
FINCA RÚSTICA se vende de
4.000 m. En Barbadillo del Mercado. A 7 Km de Burgos vendo otra vallada de 3.700 m de
monte. Tel. 695357756
QUINTANADUEÑAS vendo terreno urbano, licencia directa
para varias viviendas. Actualmente con nave y terreno. Tel.
608481921
TERRENO DE 1.200 m2 se vende con todos los servicios. Bodega y merendero. En Cardeñadijo. Estanque y pozo. Tel.
650806380
URBANIZACIÓN VALMORAL
vendo parcela con todos los
servicios. Piscina, frontón, padel, cafetería, etc. Interesante
precio. Tel. 608900432

20|CLASIFICADOS
VENDO TERRENO urbano cerca de Burgos. 125 m2. Tel.
680677558
VILLAGONZALO PEDERNALES a 4 Km. de Burgos, se vende parcela urbana de 500 m2,
con todos los servicios y urbanizada. Para construir tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAGONZALO PEDERNALES se vende finca urbana de
560 m2 con luz, agua y gas en
puerta. Totalmente vallada y situada en urbanización. Llamar
al 619421656
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km. del Mercadona de Villímar. Se venden parcelas urbanas desde 200 m2 y hasta
600 m2. Tienen pozo. Soleadas. Con los servicios de luz,
agua, saneamientos. Llamar
al teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela urbana. Junto al Mercadona. Tel.
679819526

OTROS VENTA

AGENCIA INMOBILIARIA
NECESITA

4 COMERCIALES
IMPRESCIDIBLE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR INMOBILIARIO
· APTITUDES COMERCIALES
· EDAD ENTRE 20-55
· CONTRATO LABORAL:
NÓMINA + INCENTIVOS
· JORNADA DE LUNES A VIERNES
· DEDICACIÓN EXCLUSIVA
· INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE BUSCA PERSONA para llevar a niño al colegio. Llevarle a las 8.30 h y recogerle a
las 13.30 h. Recoger en Gamonal y colegio en el centro.
Tel. 646082899

TRABAJO

DEMANDA
2 Ó 3 días por semana. Se ofrece señora de lunes a viernes.
También por horas. Para cuidados de personas mayores,
comidas o limpieza. De lo que
surja. Tel. 650239923
50 AÑOS Española. 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
53 AÑOS busco trabajo de interna, externa o por horas. En
labores del hogar, hostelería,
etc. En Burgos. Disponible fines de semana. Muy responsable. Tel. 643836624
ALBAÑIL busca trabajo en la
construcción o de lo que surja. Con experiencia. Urge. Tel.
643120514
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas,
señora española con informes
y vehículo propio. Acompañamiento y paseo de personas
mayores. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar
al 670643428 ó 947481536
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de personas en el hospital o en casa.
También noches. Económico.
Tel. 630391304
BUSCO TRABAJO de interna
o externa. Noches y días. Soy
chica responsable y con referencias. En Burgos o alrededores. Tel. 641450343

683 641 179

683 641 179

EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS
PRL

SE NECESITA

SE NECESITA

DEPENDIENTA

comercialinmobiliaria20@gmail.com

683 641 179

APDO. CORREOS 76. 09080 BURGOS

PELUQUERÍA BUSCA

SE BUSCA

LLAMAR AL

653 376 727

CON EXPERIENCIA EN
OBRAS DE URBANIZACIÓN

O ENVIAR CURRÍCULUM A

PELUQUERO/A

CON EXPERIENCIA CONTRASTADA
PUESTO ESTABLE
JORNADA COMPLETA O
MEDIA JORNADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR DE GRÚA

PARA ASISTENCIA EN CARRETERA
IMPRESCINDIBLE TENER CARNET C Y CAP.
CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
DE MECÁNICA

947 226 956

BUSCO TRABAJO para el cuidado de adulto mayor con experiencia de 10 años. Responsable y puntual en mi trabajo.
Disponibilidad inmediata. Tel.
643955698
CHICA busca trabajo en limpieza del hogar, oficinas o residencias. En cuidado de niños
o personas mayores. Externa o
interna. Tel. 622655829
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y
limpieza general. También ayudante de cocina. Disponibilidad
de horario. Experiencia. Céntrico. Tel. 643050915
CHICA con experiencia se ofrece para cuidar a personas mayores, limpieza del hogar, etc.
Tel. 622929212
CHICA de 23 años honrada, responsable y puntual se ofrece
para cuidar a personas mayores
y niños. Limpieza de hogar entre otras actividades. Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono 643050239 ó 630242375
CHICA de 30 años busca trabajo por horas en limpieza o cuidado de niños y ancianos. Con
experiencia. Tel. 642568893
CHICA HISPANA busca trabajo de limpieza en casas, cuidado de personas mayores y niños, trabajo general de la casa
y cocinar. Experiencia. Horario
disponible de 8 h a 20 h. Recomendaciones. Llamar al teléfono 692732560
CHICA JOVEN busca trabajo
de interna. Cuidando a personas mayores o limpieza de hogar. Tel. 643480306
CHICA JOVEN busca trabajo
en el mantenimiento de ordenadores e instalación de programas. Interesados llamar al
teléfono 643480306

CHICA JOVEN busca trabajo
por horas. De lunes a viernes.
Con horario disponible a partir
de las 14 h. Experiencia. Con
niños, adultos, plancha, comida y limpieza. Solo gente seria. Tel. 692732560
CHICA JOVEN venezolana busca trabajo en cuidado de personas mayores y niños. Interna o
externa. Disponibilidad inmediata. Tel. 617589699
CHICA RESPONSABLE se ofrece para limpieza de hogar, cuidado de niños y personas mayores. También interna. Puedo
contar el pelo, teñir, peinar a personas mayores (mujeres) en
el domicilio. Tel. 642568893
ó 691040544
CHICA RESPONSABLE y trabajadora de 42 años, busca trabajo para cuidado de personas mayores, niños, limpieza
de hogar por horas. Interna o
externa. Disponibilidad inmediata. Tel. 622430093
CHICA TRABAJADORA busca
empleo en el cuidado de personas mayores o niños, limpieza en casas. Interna o por
horas. Disponibilidad inmediata. Adaptable a cualquier residencia. Tel. 641693046
CHICOBUSCATRABAJOcomo
ayudante de panadería, peón
o en la construcción. También
trabajos de campo o limpieza.
Tel. 632453292
CHICO BUSCA TRABAJO en la
construcción, fábricas o de lo
que surja. Tel. 642780633
CHICO CUIDADOR con experiencia se ofrece para cuidar
a pacientes en el hospital durante el día y por las noches.
Laborales, festivos y fines de
semana. Disponibilidad. Tel.
607202008

MEDIA JORNADA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
ENVIAR CV AL

REF.: Dependienta
SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR CV A:

(SOLO SE ACEPTARÁN CV VÍA MAIL)

649 107 883

comercial@konysernorte.com

SE NECESITA

PARA TIENDA DE MODA

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

1/2 JORNADA
LABORES DE FACTURACIÓN (COBROS/PAGOS)
GESTIÓN DE RRHH.

2
OFERTA

SE NECESITA
JEFE DE OBRA-ENCARGADO PARA OBRA CIVIL

MAQUINISTA
DE RETRO MIXTA
Y RETRO GIRATORIA

630 362 425
TRABAJO

OFICIALES

CON EXPERIENCIA EN
OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEMANDA
SE COMPRA FINCA rústica.
Más de 3 ha en una misma
parcela. Cerca de Burgos. Si
tiene parte de monte no importa. Abstenerse especuladores. Tel. 656923077

GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de enero de 2020

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SE NECESITA

COMERCIAL

SE NECESITA

CONDUCTOR/REPARTIDOR
CON ADR Y CAP

PARA VENTA DE MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓN
(CARPINTERÍA EXTERIOR)

PARA REPARTO DE BUTANO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

LLAMAR AL

LLAMAR AL:

609 434 126

947 273 400

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
PINTURA Y DECORACIÓN. Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto
y trato personalizado. Interesados llamar al 606 32 91 23.
WhatsApp

CARPINTERO AUTÓNOMO hace toda clase de mobiliario (armarios, dormitorios, cocinas,
puertas y parque, tarimas fl otantes). Profesional. Diseños
originales. Montaje de muebles, acuchillados y barnizaALBAÑIL AUTÓNOMO realiza dos de suelos. Para más intodo tipo de reformas, cocinas, formación llamar al teléfono
baños y pisos en BURGOS y 678 02 88 06 Jesús
PROVINCIA. Precios muy económicos. PRESUPUESTO SIN TRABAJOS todo tipo de OBRAS
COMPROMISO. Tel. 677 87 26 Y ARREGLOS: cocinas y baños
08 ó 669 44 81 88
completos, también montaje de
muebles. Fontanería, electriAUTÓNOMO CON EXPERIEN- cidad, atascos, tarima fl otanCIA, estilo y calidad. Realiza te, albañilería, pintura, cambio
todo tipo de trabajos de ALBA- o rotura sanitarios, luces LED,
ÑILERÍA: baños, cocinas, sola- grifos, persianas, etc. También
do, enfoscado, revestimientos, provincia. Seriedad. ECONÓetc. En BURGOS y PROVINCIA. MICO. Llamar al teléfono 633
93 19 65
Tel. 632 64 38 82

PINTURA Y DECORACIÓN. Profesionales alisado de paredes
y colocación de papel. Máxima calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. La
mejor relación calidad-precio.
BURGOS Y PROVINCIA. Pintores de Burgos.Tel. 699 197 477
Se realizan PORTES y MUDANZAS con furgón para ámbito
local PROVINCIAL y NACIONAL. Retirada de ENSERES.
Buen precio. Tel. 642 78 71 62
ALBAÑILERÍA con 18 años de
experiencia, realiza todo tipo de
reformas, pisos, baños, cocinas,
fontanería, electricidad y pintura. Burgos y provincia. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 947 240 256 ó 602 333 506

CHICO DE 46 años busca trabajo para los fines de semana y días festivos. Limpieza,
jardinería, repartidor, construcción, ayudante de cocina o de
lo que surja. Llamar al teléfono 686903378
CHICO ESPAÑOL busca empleo en mantenimiento de almacén, cuidado de personas
mayores, jardinería y construcción. Urgente.Llamar al teléfono 655717070
CHICO JOVEN y emprendedor
busca trabajo como mozo de
carga y descarga, peón de construcción, camarero y mudanzas. Disponibilidad inmediata.
Tel. 632934247
CHICO VENEZOLANO con permiso de trabajo busca empleo
con experiencia en camarero
(sala, barra y terraza), pintura
y limpieza general y cristales.
Disponibilidad inmediata. Tel.
615452487
ESPAÑOLA con muy buena presencia se ofrece para trabajar. Organizada, limpia y con
don de gentes. 33 años con
experiencia demostrable en
comercio, limpieza, fábricas,
atención al público en general. Tel. 622430024
ESPAÑOLA trabajo como interna para cuidar a personas
mayores. Seria y trabajadora.
Puedo trabajar un finde semana sí y otro no. Llamar al teléfono 630076794
FINES DE SEMANA se ofrece
para trabajar con experiencia
en cuidado de personas mayores (geriatría) y tareas del
hogar. Tel. 666091742
JARDINERO BURGALÉS busca trabajo en desbroces, riegos, talas y podas en altura.
Con experiencia.Llamar al teléfono 618011602
JOVEN RESPONSABLE busco
trabajo de lo que surja. Aprendo fácil y me adapto a cualquier
ambiente. Cuidado de personas mayores y de peón. Tel.
643480446
Me ofrezco como cuidador o
para limpieza de hogar, hotel
u oficina. Horario de mañana.
Muy buenas referencias. Tel.
661882812
MUJER ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar, acompañar, dar de
comer, labores de casa, etc..
en horario de tarde. Llamar al
teléfono 653895056
MUJER RESPONSABLE con
experiencia se ofrece para el
cuidado de personas mayores.
Interna para Burgos capital o
provincia. Llamar al teléfono
697335585
MUJER RUMANA de 45 años
con experiencia de auxiliar de
enfermería busco trabajo por
horas. En el cuidado de personas mayores. Responsable y
seria. Tel. 687302251
SE OFRECE CHICA colombiana con disponibilidad de tiempo para servicios domésticos
y cuidado de personas mayores. Soy seria, honesta y responsable. Llamar alteléfono
641495752 Luisa
SE OFRECE CHICA de 43 años.
Responsable. Dedicada para
el cuidado de personas mayores y también para limpieza de hogar. Tel. 622400902
ó 680208837
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.
Llamar al teléfono 650873121
ó 696842389 Javier
SE OFRECE ESPAÑOL para cuidado de personas mayores en
hospital o en casa. Noches incluidas. Interesados llamar al
teléfono 611006139 Juan

SE OFRECE SEÑORA burgalesa con experiencia en limpiezas de colegios, oficinas, portales, etc. Llamar al teléfono
635443751
SE OFRECE SEÑORA española
resposanble para labores del
hogar, cuidados de personas
mayores, limpieza de bares y
locales. Hacer noches y como ayudante de cocina. Tel.
616607712
SE OFRECE una persona para
trabajar como empleada de hogar, limpieza, plancha, cuidado de niños y ancianos. Muy
responsable y con mucha experiencia. Idioma inglés-español.Interesados llamar al teléfono 698782665
SEÑOR RESPONSABLE y trabajador busco trabajo como
conductor, ayudante de cocina,
jardinería y cuidado de personas mayores.También plancha.
Interesados llamar al teléfono
615889392
SEÑORA BUSCA trabajo como
interna para el cuidado de personas mayores y labores domésticas. Burgos y alrededores. Tel. 652414056
SEÑORA BUSCA trabajo de ayudante de cocina, limpieza, empleada de hogar y cuidado de
niños. Por horas o externa. Tel.
643333705
SEÑORA busca trabajo en el
cuidado de personas mayores.
Con experiencia y referencias.
Tel. 667030824
SEÑORA de 53 años española
se ofrece para el cuidado de
personas mayores en su domicilio. También hospital. Experiencia y responsable. Tel.
609878900
SEÑORA ESPAÑOLA para cuidado de personas mayores o
lo que sea. Interna o externa.
Interesados lamar al teléfono
683608099
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar niños y tareas de
hogar, experiencia en cocina,
también para el cuidado de personas mayores válidas. Horario
de mañana, más información
llamar al teléfono 679666090
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar por las mañanas en el servicio doméstico.
Tel. 600830638
SEÑORA rusa se ofrece para
trabajar externa, en cuidado de
personas mayores, niños y servicios doméstico o limpieza.
Experiencia y referencias. Tel.
633821877
SEÑORA se ofrece para trabajo de interna, limpieza, cuidado
de personas mayores, cuidado
de niños a tiempo completo.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642973241
SEÑORA SERIA y trabajadora busca trabajo de interna o
externa. En cuidado de personas mayores, limpieza, cuidado de niños o por horas. Planchar también. Ruego seriedad.
Tel. 642124143

3
CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO LARGO se vende de señora con piel sintética de arriba
a abajo y todo alrededor. Talla
XL, seminuevo. Precio 100 euros. Y Cazadora de piel vendo
de señora, de nutria, con cuero en las mangas, seminueva.
De la talla XL. Precio: 150 euros. Interesados llamar al teléfono 686393532
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CAZADORA VENDO de caballero de cuero con cuello de
piel desmontable, seminueva.
Precio 200 euros. Y cazadora señora de cuero seminueva, talla XL. Precio 150 euros.
Interesados llamar al teléfono
686393532
ROPA DE CHICO joven se vende. Talla S. Sudaderas, camisas, equipaciones baloncesto,
etc. Tel. 633709377
SE VENDE un abrigo de piel
nuevo. Color negro. Económico. Tel. 649224256
URGE VENDER ropa de recién
nacida hasta los 4-5 años. Desde 1 euro hasta 3 euros. Llamar a partir de las 5 de la tarde. Tel. 633709377
VENDO TRAJE de caballero 3
piezas, puesto 2 veces, talla
46. Precio 150 euros. Y parka de caballero de verano nueva, talla L. Precio 75 euros. Tel.
686393532
VESTIDO DE COMUNIÓN vendo. Talla 105 cm. 2 cancanes
y 2 coronas. En perfecto estado. Lorzas y jaretas. Teléfono
629961737

3.2

BEBÉS

OFERTA
ASOCIACIÓN RED MADRE ayuda a las mujeres ante un embarazo imprevisto. Recoge enseres de bebé, camas, coches,
ropita. Tel. 617909312
TODO EL EQUIPAMIENTO referido a gemelar se vende: sillas, chasis, capazos, hamacas,
espejos retrovisores, etc. Silla
McClaren gemelar nueva. Muy
buen estado. Muy buen precio.
Tel. 617518143

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

3.5

VARIOS

OFERTA
2 PLANCHAS BARBACOA eléctricas ideales para asar carne,
pescado, etc. Para 4/6 personas en interior o exterior. Marca
Princess y Bsh. Anti-adherente
con termostato de regulación.
En caja original y seminuevo.
Tel. 676308880
2 PUERTAS de salón vendo de
2.37 de alto x 1.5 de ancho.
Nuevas y baratas. También
puede valer para contra-ventana de balcón. Llamar al teléfono 649536311
BUSCO PERSONA interesada
en compartir mercadillo. Ideal
para quien quiera sacar achiperres y cachibaches. También compro un chandal de
tactel, horteras y ochentero.
Tel. 658376939
CALDERA DE GAS natural estanca con acumulador. Marca Ferroli. Nueva a estrenar.
Buen precio. Llamar al teléfono 667971236
SE VENDE sillón-butaca verde
en muy buen estado por 25 euros. Tostador por 10 euros, masajeador de pies para agua por
20 euros, luces y plafón techo.
Tel. 686709096

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

2 COLCHONES se venden de
lana de oveja buena. Medida
de 1.05 m. Interesados llamar
al Tel. 628472595
COLCHÓN se vende marca
ECUS- 1,05x1,90. Completamente nuevo. Buen precio.
Tel. 647857946
MUEBLE DE SALÓN de 2,70
con vitrinas a los 2 lados. Como nuevo. Antiguo-moderno.
Sofá de 3+2. Elegantes. Tel.
649536311
VENDO CAMAS de madera antiguas, sillas, grifos muy antiguos, mesas de cocina y baldas,
mueble más cajonera para bodega de pino barnizado útil para casa o bodega. Llamar al teléfono 649536311
VENDO SOFÁ por 70 euros
y 2 butacas (15 euros cada
una) en perfecto estado. Tel.
696304664
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ESQUÍS se venden con muy poco uso. Marca Volkl. Longitud
de 173 cm, espatala 103 cm,
patín 63 cm y cola 92 cm. Modelo P50 RaceCarver. Fijaciones Marker gama alta. Precio
170 euros. Llamar al teléfono
609412821

6
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA
3 CABRAS ENANAS una con
cría) y un macho se venden.
Me gustaría que me regalasen
mastín para finca. Llamar al teléfono 669635878
CANARIOS se venden de VARIAS GAMAS. Jaulas de 2ª
mano de 60 cm (Para criar).
También MIXTOS de JILGUERO. Tel. 609 46 04 40

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
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares a
alumnos de Ed.Primaria y
E.S.O. TODAS LAS ASIGNATURAS. Buenos resultados.
Tel. 670 48 94 61

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

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. Clases individuales o en grupos
muy reducidos. PRECIO ECONÓMICOS. Llamar al teléfono
655 88 96 39

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

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.Paramás
información llamar al teléfono
609 72 48 89

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

CLASIFICADOS|21

22|CLASIFICADOS
PERRITA SPANIEL se vende de
8 meses. Precio 150 euros. Ladra a las liebres. Muy bonita.
Tel. 639867280
SE ENTREGAN CACHORROS
de Border Collie. Negros y blancos. 3 meses de edad. Criados
con la madre en ambiente estable. Tel. 620940612

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). Llamar al teléfono 677 376 955

CAMPO Y
ANIMALES

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

OTROS
BASURA DE OVEJA se vende.
Ideal para huertos y árboles.
Zalduendo. Tel. 658635735
MOTOSIERRA ALPINA410 vendo. 2T. Motor 42 cc. Espada
de 45 cm. Precio 120 euros.
Tel. 686306045
PARTICULAR vendo plantas de
interior. Económicas y criadas.
Tel. 649933672
SE VENDEN derechos de la
P.A.C zona 401 y se comprarían de la zona 501. Llamar al
teléfono 679785294

MÚSICA

OFERTA

Servicio técnico de REPARACIÓN DE TRACTORES AGRÍCOLAS O INDUSTRIALES. Especializado en motores diésel
y sistemas hidráulicos de John Deere - Massey Ferguson
- Ford. Disponibilidad inmediata. Tel. 615 45 24 87 ó 947
02 30 41

GUITARRA CADETE se vende. Marca M.B. Contreras.
Para más información llamar
al teléfono 696527932

TRACTOR DEUZTvendo. Modelo D 4005. Antiguo. Año 1966.
Tel. 636911449
TRACTOR John Deere 7600
vendo. También Ebro 6100.
También parbadera de 6.5
m. Milagroso de 10 de brazos. Tel. 645071141
VENDO COSAS de agricultura:
cadenas fuertes para remolque, tiro sujeta-brazos, bomba manual para sacar gasoil
de bidones, báscula de hierro
marca montaña, sacos para
110 Kg, bomba de engrasar.
Tel. 649536311
VENDO abonadora Vicon 1.300
kg, equipo herbicida 1.200 L,
sembradora Sola 3m, cultivador Lenker Smarrat, remolque
10.000 km. Llamar al teléfono
659982210

VARIOS

7
INFORMÁTICA

OFERTA
PORTÁTIL HACER Windows
10. Oﬃce “hogar y estudiantes
2016 original”, pantalla 15 linches, memoria 4Gb. Precio 150
euros. Tel. 680987417

INFORMÁTICA
DEMANDA

DEMANDA
PARTICULAR compro teléfonos móviles marca Nokia. Modelos 3310 y 3510. Los pago
bien. Tel. 677182537

INFORMÁTICA
DEMANDA

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

URGE VENDER por cierre aparatos de estética, camillas de masaje por 30 euros, endermologie
lpg por 2.000 euros (funciona
perfectamente). 3 mostradores
por 30 euros casa 1. Aparatos de
cera, sillas, etc. Tel. 627922233
VENDO COSAS de huerta o jardín. Mangueras, pivote, pistola, mesa plegable con 4 asientos y palas. Tel. 649536311
VENDO POR LIMPIEZA de trastero: Ordenador, teléfonos fijos,
móviles,soportestv,cadenascoche, cintas películas viejas, etc.
Casi regalado. Tel. 647743265
VENDO TABLONES de madera de pino de varias medidas
y escaleras metálicas de tramex. Tel. 608481921

VARIOS

8

9
OFERTA

CAÑIZO y balaustres vendo
económicos. Llamar al teléfono 660541071
COLECCIÓN ANTIGUA se vende de libros Asterix y Obelix. En
muy buen estado. Desde el número 1. También dvd serie tv
Historias para no dormir. Tel.
695817225
LIQUIDACIÓN barrotes de hierro, tulipas de cristal, faroles
de porche, floreros, jarras, licoreras, búcaros, copas, vasos,
esencieros, ceniceros, albumes
de nestlé, albumes vacíos de
fotos y postales. Fotos y postales viejas. Cromolitografías
religiosas. Llamar al teléfono
660604930
MOLINO ELECTRÓNICO se vende marca Codima. Interesados
llamar al teléfono 947411121
ó 661 19 66 61
OPORTUNIDAD LIBROSTEMÁTICOS Aeromodelismo, ajedrez,
apicultura, aritmética, arqueología, arte, aviones, azar, biografías, caza, cerámica, cine,
cocina, comercio, corte y confección, curanderos, correspondencia, comportamiento, cartas de baraje y tarot. Llamar al
teléfono 660604930
ROBOT DE COCINA Thermomix de Lidl. Dispone de pantalla táctil, recetas guiadas y
wifi para descargar otras nuevas. Incluye embalaje original,
todos sus accesorios, libro de
recetas y ticket de compra. Garantía año y medio. Llamar tardes al tel. 651535581
SE VENDE por cambio de domicilio: Figuras, relojes, paraguas, juegos, etc. De 300 a 400
piezas. Valorado en 6.000 euros, lo doy por 1.200 euros negociables. Regalo teclado, bici y más. Interesados llamar al
teléfono665514579
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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

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
COMPRA DE HIERROS y metales, chatarra en general, baterías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado. Tel. 642787162

10
MOTOR
SOLO SE PUBLICARÁ UN
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA
CITRÖEN C5 Tourer se vende. Tdi 2.0. 138 cv. Año 2008.
109.600 Km. Correas cambiadas. La mayoría de Kms son
de carretera. Duerme en garaje. Tel. 669208155

COCHE MODELO PEUGEOT
309 4.6 Best line se vende con
80.000 km en buen estado. 5
puertas. Teléfono 692273858
FORD Fiesta impecable. 4 puertas. Gama alta. Tel. 608481921
ó 697623322
KIA SPORTAGE 4x4 con reductora. Gasolina. 103.000 km. C.C
E.L 4 puertas. D.A-A.A Taloneras. Estriberas. ITV recién pasada sin fallos. Precio 1.800
euros. Tel. 629341250
LEÓN MK-2 embrague nuevo,
excelente estado. 150.000 km.
Mejor ver. Precio 4.600 euros.
Tel. 647909645
MERCEDES VITO turbodiesel en
buen estado vendo. Itv recién
pasada. Cada año declarada
turismo. 6 plazas. Se acepta
prueba mecánica. 308.000 Km.
100 cv. Año 98. Precio 2.700
euros. Tel. 619400346
MOTO KAWASAKI VN900 Muchos extras: defensa de motor, alforjas, pantalla, altavoces,
UBS y MP3, alarma, plataformas pasajero. Siempre en garaje. Tel. 635823788
OCASIÓN vendo Honda Accor.
Modelo 2.0i Ls. En buen estado. Revisión general. Aceite, líquido de frenos y más cosas.
Sólo 126.000 Km reales. Precio 1.850 euros negociables.
Tel. 619067252
OPEL ASCONA vendo año 85.
110 cv. Motor en buen estado. Precio 1.000 euros negociables. Tel. 685926010
OPEL ASTRA 1600. Matrícula
…9-BYT. ITV recién pasada. Precio 1.400 euros negociables.
Tel. 667398365 ó 947236288
OPEL ASTRA GTC 1.8 vendo. 125 CV en muy buen estado. Itv recién pasada, correa
en buen estado, amortiguadores y neumáticos recién cambiados. Todos los extras: botón sport, velocidad de crucero
y aire acondicionado. Precio
3.500 euros. Tel. 674121367
PEUGEOT 406 Turbodiésel ITV
recién pasada. Sin fallos. Precio 500 euros. 230.000 km. Tel.
629341250
RENAULTCLIO 1900 Dci se vende en perfecto estado. Correa
cambiada a los 180.000 Km.
Itv recién pasada. 3 puertas.
Ruedas al 90%. Se acepta prueba mecánica. Precio 1.450 euros. Tel. 619400346
RENAULT CLIO Gris metalizado. 88.000 Km. Itv pasada en
noviembre. Ruedas seminuevas. Siempre en garaje. Precio 500 euros. Tel. 619845137
RENAULT LAGUNA DYNAMIQUE 2.0 se vende. 16 v. 135 cv.
Año 2003. 128.000 Km. Único propietario. Muy bien cuidado. Siempre guardado en garaje. Precio 3.500 euros. Tel.
686393532
SEAT 600 y Lambretta 150 Especial se venden. Están restaurados. Llamar de 22 a 23 h. al
Tel. 625502270
SEAT TOLEDO 90 CV se vende. Turbo diesel. Buen estado.
Correa de distribución cambiada. ITV pasada, todo en regla.
160.000 km... BXW. Bien cuidado. Siempre en garaje. Precio
1.800 euros. Tel. 647280799

MOTOR

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llámeme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o
sin ITV, motocicletas y furgonetas. Máxima tasación, pagos al contado. Llamar al teléfono 686574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa estado, con o sin ITV, averiados
o accidentados. Pagos al instante, máxima seriedad. Atiendo teléfono o whatsapp. Tel.
642018165

MOTOR

OTROS
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos,
máxima tasación y se lo damos de baja. Llamar al teléfono 628866486
COCHESPARABODASYEVENTOS, para el mejor día de tu
vida y tu mejor álbum de fotos. TEL. 628 86 64 86
SE VENDE comprabador de inyectores diesel para motores
antiguos 250 euros. Tractel
por 55 euros. Tel. 678551833
SE VENDE gato manual de cremallera tipo renfe para 10.000
kg. 350 euros. Tenazas de forja y cazos para estaño. Tel.
678551833
SE VENDE una llave multiplicadora manual de una pulgada
para sacar ruedas grandes. 200
euros. Yunque con base de 55
kg. 350 euros. Tel. 678551833
SE VENDE VOLQUETE 3 ejes
para camión tráiler. 20 años.
Buen estado. Llamar al teléfono 609408098

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada gratuita. Tel. 947 26 18
97 www.amistadypareja.es
BURGALÉS LIBERAL 48 años.
Me ofrezco a señoritas o señoras para mantener relaciones
sexuales gratis. Tel. 643100409
Javier

BUSCO MUJER AGRADABLE cariñosa y comprensiva.
Entre 51-59 años. Amistad o
compañía. Pido respeto mutuo. Dejar whatsapp al Tel.
679570444 Javi
CABALLERO JUBILADO desea
conocer a señora sin cargos de
50 a 70 años. Llámame y nos
conocemos al tel. 676403328
CASADO MADURO busca mujer preferiblemente casada para intercambio de experiencias.
Tel. 659976040
DESEARÍA RENOVAR grupo
de quedadas y para conocer
amigos y amigas de 49 a 59
(chicas) (chicos). Para crear un
grupo sano. Abstenerse curiosos. Llamar a partir de las 11
h al tel. 608291010
HOMBRE caballero y serio, sencillo, desea conocer a mujer
con fines serios. De 25 a 50
años. Llámame y nos conocemos. Tel. 628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delgado. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensitivo gratis a mujeres entre 30
a 60 años. Céntrico. También
amistad. Llámame o whatsapp al Tel. 633931965
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
Tel. 633931965
JUBILADO ATRACTIVO desea relacionarse con mujer a
fin. Interesadas llamar al Tel.
616132533
VIUDO viviendo solo. 74 años.
Busco mujer española para vivir
juntos. Tel. 610523045

CONTACTOS

OFERTA
ARANDINA fina. Soy una chica
madurita de 41 años. Experta
en hacerte fl ipar con mis servicios. Francés súper natural.
Roces, caricias, beso negro,
lluvia dorada y más. Pechos
grandes, todo natural. Tel. 631
49 39 91
CAROL Rubia natural. Brasileña. Para más información llamar al Tel. 643 22 32 16
CHICAS LATINAS CALIENTES completas y muy cariñosas. Implicadas y besuconas. Fiesta, salidas, lésbico,
tríos. Duplex. Todos los servicios. Hotel o domicilio. 24
h. Piso discreto. Muy cachondas. Tel. 643 18 05 35
DÚPLEX. 60 euros. Con 2 compañeras de piso. Mamada a
DOS BOCAS, cuatro tetas que
chupar, dos coñitos para comer. MASAJES ANALES a cuatro manos. GAMONAL, Eladio
Perlado. 24 horas. TEL. 602
51 51 68
IULIANA. Gordita y cariñosa.
Francés natural. POSTURITAS.
Complaciente. 37 años. Tel.
642 92 17 34

ESPAÑOLAGORDITAcachonda
y cariñosa. Besucona y complaciente. Todos los servicios.
Masajes relax eróticos con final feliz. Francés natural. Sado. Lluvia dorada. Fiestas. Discreta. Tel. 642 46 49 91
Hola cariño soy una BRASILEÑA muy cariñosa y contenta.
Hago todos los servicios que
te guste. Posturitas, caricias
y mucho más. Si te gusta pasar un buen rato. LLÁMAME
al Tel. 612 20 82 24
MADURITA ATRACTIVA y simpática. Me gustan maduritos,
que quieran cariño y pasar un
buen ratito. MASAJES en camilla. Piso particular. Discreción.
Cita previa. Tel. 626 59 82 90
NOVEDAD EN BURGOS española de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico completo,
trío y duplex. Tel. 688 40 33 77
NOVEDAD ISABEL Travesti.
Completísima. Viciosa. Lechera. Besucona y cañera.
Sola en piso privado. Brasileña con piel de canela. Activa y pasiva. Tel. 698 41 02 12
NOVEDAD Recién llegada. Raquel cachondísima y besucona. Viciosa y fiestera. Leche.
Completa. Activa y pasiva. Sola en mi piso. Particular. Tel.
666 63 74 11
NOVEDAD. Avda del Cid, 30
euros COMPLETO. Tetona. 30
años. MELENA NEGRA, cintura pequeña. Culete grande y
profundo. B1ESUCONA. Puedes correrte en mi boca. Horario solo de 9 a 10 p.m. TEL.
642 12 51 80
ORIENTALES japonesas chicas muy cariñosas. 20-23
AÑOS. Masajes parejas. Todos los servicios. HOTEL y DOMICILIOS. 24 horas. Tel. 698
70 71 99
RUBIA VICIOSA explosiva. Joven y cariñosa. Buen francés
salivado. Sexo a tope. Besos
húmedos. Posturitas. Masajes profesionales. Lluvia dorada. Fiestas privadas. Juguetitos. Salidas. Tríos. Tel. 642
17 25 94
SARA MASAJISTATITULADA.
Masoterapia, masaje relajante,
drenaje linfático,TERAPIA REIKI, refl exología podal. Trabajo
nódulos, contracturas musculares, esguinces. RELAJACIÓN
TOTAL. SOLO MASAJES. Madurita. Tel. 632 99 89 76
SOY AMBAR CANARIA, desde 30 euros. 36 añitos. MORENAZA. Exuberante. Simpática
y cariñosa. Super implicada y
enrollada. Cachonda, amable.
120 de pechos naturales. Sexo a tope. Ven conmigo a disfrutar, la máxima lujuria. Todos los servicios. FIESTERA.
Salidas a hoteles y domicilio.
Tel. 604 12 87 25
YASMIN-RUSA Rubia y elegante, buen tipo, cariñosa, viciosa y complaciente.. muy guapa. Ven a probar mis encantos.
Todos los servicios, sin limites. Piso discreto. Zona GAMONAL. Tel. 642 28 62 06

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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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
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

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.
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1

BARRIADA INMACULADA

BARRIADA MILITAR

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
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
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

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

AV. ELADIO PERLADO,
AV. CONSTITUCIÓN,
GRANDMONTAGNE
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
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8

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
MORCILLAS RIOSERAS 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.
FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

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

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria,
s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9

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
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina RR.CC.)
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1
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
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS
IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
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
PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10
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
HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27
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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 SE—ORA 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

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

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
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

CENTRO

HUELGAS-PARRALILLOS

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21
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
FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

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

SAN FRANCISCO

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

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

SAN PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS
ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
FRUTERÍA FRUTOPÍA C/ Enrique III, s/n.
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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‘ESCENA ABIERTA’
REIVINDICA EL PAPEL
DE LA PALABRA
El festival celebrará su XXI edición, del 10 al 19 de enero,
con siete montajes y 34 representaciones
Gente

Atento a la producción escénica más innovadora, el Festival ‘Escena Abierta’ de Burgos ahonda en su vigesimoprimera edición en los nuevos lenguajes creativos con una programación que pone de relieve la importancia de la palabra como complemento a los recursos artísticos de la imagen, la danza o la ‘performance’.
Una selección de siete espectáculos servirá para mostrar, entre los días 10 y 19 de enero, novedosas líneas
de creación que abordarán asuntos como el paso del tiempo, el papel de la mujer a lo largo de la historia, la
locura, el racismo y otros males que aquejan a la sociedad actual. Los siete montajes darán pie a un total de
36 representaciones en los escenarios del festival: Teatro Principal, Fórum Evolución Burgos, Centro Cultural Cordón y Centro Cultural La Estación.
NUEVOS LENGUAJES CREATIVOS
Será precisamente en este último espacio, La Estación, donde arrancará la programación el viernes 10 de enero, a partir de las 18.00 horas, con ‘Archivo’, de Serrucho. Esta instalación de teatro inmersivo, ideada
por Ana Cortés, Raúl Alaejos y Paadín, propone a los espectadores convertirse en parte
de una obra coral en la que los intérpretes se mueven entre archivadores condicionando
la actitud de los demás. En la misma jornada inaugural llegará al Fórum Evolución Burgos
(21.00 h.) ‘A.K.A: Also known as’, de Daniel J. Meyer & Montse Rodríguez Clusella, un trabajo de
reflexión sobre el racismo, la identidad, las
redes sociales, la amistad o el amor, a partir
del personaje de un adolescente. Esta obra
dirigida por Montserrat Rodríguez recibió
en la última edición de los Max los premios
NOVEDOSAS LÍNEAS
a la Mejor Autoría Revelación, para Daniel
J. Meyer, y el de Mejor Actor Protagonista,
DE CREACIÓN
para Albert Salazar. Tendrá una segunda
abordarán asuntos como
representación en el mismo escenario y a
el paso del tiempo, el papel
la misma hora un día después.
El sábado 11 se sumará a la programade la mujer en la historia, la
ción la propuesta de la joven compañía
locura, el racismo y otros
FAC (Fundación Agrupación Colectiva),
males que aquejan a la
que pondrá en escena en el Teatro Princisociedad actual
pal (23.00 h.) ‘Protocolos de acción frente
a lo desconocido’, definida como “un intento de escucha” y una “lucha” entre el
deseo y el miedo, el sexo y la religión.
MONÓLOGOS Y LA MUJER
El XXI ‘Festival Escena abierta’ también acogerá el estreno absoluto de su coproducción
con el artista burgalés Abajo Izquierdo, ‘Diagnóstico’, una ‘performance’ experimental
para reflexionar sobre los límites de la locura. La pieza mezcla los mundos del arte y de
la psiquiatría y la psicología clínica en dos partes diferenciadas. Asimismo, la Compañía
Roberto García de Mesa aportará al cartel del festival ‘La edad del frío. Conversaciones
con Antígona’, un monólogo a cargo de la actriz Cristina Hernández Cruz que asume
distintas personalidades para explorar la conciencia humana y emprender un recorrido por
el papel desempeñado por la mujer en Europa a lo largo del tiempo, en un contexto de fundamentalismos
y violencia machista. Malala Producciones presentará ‘Hay un agujero de gusano dentro de ti’, mezcla de
teatro y danza, para reflexionar sobre la pérdida y el tiempo en una atmósfera visual y poética. Dirigido
por Tomás Cabané e interpretada por Carla R. Cabané, Iván Luis, Marcos de Frutos, Marta Kawalec y Néstor Goenaga, este trabajo entra también en el ámbito de lo femenino, al hablar de “mujeres que nunca
llegaron a pasar a la historia a pesar de haber hecho cosas importantes”. Una última propuesta, en la que
conviven la palabra, el cuerpo y la danza, llegará para cuestionar los estereotipos de belleza. Ada Villaró
asume el peso del trabajo, 360 gramos, como responsable de la idea, los textos y la interpretación, además de colaborar en la dramaturgia con Maria Stoyanova y en la dirección con ésta y con Vero Cendoya.
La artista multidisciplinar desvelará en escena (Fórum Evolución, sábado 18 y domingo 19, a las 19.00 h.)
una vivencia personal e íntima, que es también la de tantas mujeres sometidas a una mastectomía.
Las localidades para asistir a los espectáculos de Escena Abierta pueden adquirirse de forma anticipada en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Cultural Cordón y Fórum Evolución.
En cuanto a la adquisición por internet, se realizará a través del servicio de Caja de Burgos. En las webs
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas) y www.cajadeburgos.com/teleentradas podrán comprarse
los pases durante las 24 horas hasta dos horas antes del comienzo de cada representación.

