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La Junta ha recepcionado 3.328
solicitudes de Expedientes de
Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) de empresas con
centro/s de trabajo en Castilla y
León desde el lunes 16, hasta las
14 h. del día 19. Estos expedientes

afectan a un número potencial de
34.593 trabajadores en la Comunidad. La causalidad alegada por
los solicitantes es el coronavirus
COVID-19. Burgos (177), Ávila
(202) y Palencia (204), registran
las cifras más bajas.

COVID-19 I Activado el nivel III del plan de respuesta asistencial al haberse declarado la Comunidad ‘zona de transmisión comunitaria’

Castilla y León suma 868 positivos; Burgos,
con 187 casos, la provincia más afectada
El número de altas hospitalarias asciende a 37 y el de fallecidos a 43, según las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad
“Solo venceremos al coronavirus
si hacemos cuarentena social”. Éste es el mensaje en el que reiteradamente insisten las autoridades
sanitarias como principal medida para afrontar la grave crisis generada por el nuevo coronavirus
COVID-19.
El jueves 19, quinto día de ‘cuarentena social’ tras decretarse el
Estado de Alarma, la Consejería
de Sanidad informaba que había
comunicado a las autoridades
sanitarias nacionales, 200 nuevos
casos de infección, con lo que en
Castilla y León se registraban a las
20.00 horas del 18 de marzo, 868.
Asimismo, el número total de
altas hospitalarias ascendía a 37,
diez más de las que se produjeron el día 18, y el de fallecidos a
43, catorce más que en la última
comunicación.
La estadística relativa a la situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León refleja
que la provincia de Burgos está

Labores de desinfección realizadas estos días en la ciudad de Burgos.

siendo la más afectada, con 187
casos confirmados del total de la
Comunidad, si bien es Salamanca
donde se han producido más fallecimientos, 12, seguida de Burgos, con 8.
La Consejería de Sanidad, tras

la Declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de la
Nación y la declaración de la Comunidad como ‘zona de transmisión comunitaria’ del nuevo coronavirus COVID-19, mantiene
activado el nivel III de su plan de

respuesta asistencial, por lo que
supone una serie de condicionantes en la asistencia sanitaria a
los ciudadanos, con el fin de evitar
desplazamientos a centros sanitarios, tanto de Atención Primaria
como Especializada.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, compareció tras
el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el jueves 19,
para dar cuenta de la situación e
insistió en que se trata de un virus
“muy contagioso” y en la importancia de adoptar las oportunas
medidas de higiene. Según explicó, la infección “se comporta según lo previsto”, puesto que entre
el 80 y el 90 % de los contagiados

presentan síntomas leves y permanecen aislados en sus domicilios, mientras que el porcentaje
de hospitalizados corresponde al
12 %. La previsión es que el “pico
de contagio” se produzca dentro
de quince días.
Son numerosas las medidas
que desde las distintas instituciones se están adoptando para
hacer frente a la actual crisis sanitaria. Desde habilitar líneas de
ayudas, restricciones en materia de movilidad dentro de cada
municipio y labores de desinfección realizadas por los servicios
de Bomberos, Protección Civil y
Limpieza.
P. 3 y 4
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MENSAJE DE SU MAJESTAD EL REY

Pasan más cosas

EDITORIAL

FRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA

S

E puede escribir estos días de algo que
no sea el coronavirus? El Gobierno
-tarde, mal y seriamente enfrentado y
desunido- ha decidido tomar el mando y confinar a la población en sus
casas en un intento desesperado de
frenar el crecimiento de la pandemia.
Cuenta con el apoyo de la oposición
-no sería malo recuperar el vídeo de
lo que le dijo Sánchez a Rajoy en el
Parlamento, por cierto, ahora cerrado
a cal y canto, en la crisis del ébola-.
Lo que también se echó de menos en la comparecencia del presidente, además de unas disculpas
claras y de una mínima autocrítica, fue aplazar una
vez más las medidas económicas imprescindibles
para salir de la crisis. Si hay suerte, el martes tendremos algo. Nadie sabe lo que va a durar esta situación
y la paralización de toda la actividad económica.
Es posible que dure un mes o dos, un trimestre y
que no entremos, técnicamente, en recesión. Pero
cualquier experto sabe ya que la recuperación del
turismo y la hostelería, una de nuestras grandes
fuentes de ingreso y un enorme nicho de empleo
fijo y temporal, durará mucho más de dos trimestres. Lo mismo podemos decir de otros muchos
sectores económicos. La liquidez de las empresas y
la supervivencia de otras muchas, incluidas las de los
autónomos, están en un riesgo evidente e inmediato.
Y esa crisis, lamentablemente, puede durar mucho
más, incluso, que la sanitaria.
¿Dónde estamos de verdad? El presidente Sánchez habló de que en esta próxima semana podemos
alcanzar los 10.000 infectados. El grupo de expertos del presidente Trump asegura que en España se
puede pasar de 3.000 a 250.000 contagiados en solo
un mes. Y el director médico del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid ha dicho que “en España -en
una cifra optimista- se pueden infectar diez millones
de personas y la cifra de muertos puede alcanzar
los 300.000”.
Pero coronavirus al margen, siguen pasando cosas. La Justicia se para, aunque los jueces aprovechen este tiempo para ponerse al día. En la frontera
entre Turquía y Grecia, sigue la terrible crisis de los
refugiados. El Gobierno aprovecha para nombrar
embajadora ante la OEA a la exministra que tuvo que
dimitir por copiar su tesis. Y el Tribunal Superior de
Justicia de Baleares absuelve al juez Florit, aquel que
incautó móviles y ordenadores a varios periodistas
para tratar de descubrir sus fuentes sin respetar el
secreto profesional. El tribunal considera probado
que el juez dictó “cuatro resoluciones injustas”, pero
le absuelve. Pasan otras cosas aunque solo hablemos
del coronavirus. Pero el coronavirus lo oculta todo.

.

DISTRIBUCIîN GRATUITA

Unidos para poder
superarlo

“Esta crisis la vamos a vencer y a superar”
En el mensaje que ha dirigido a la nación con motivo del COVID-19,
Felipe VI ha subrayado que “volveremos a la normalidad” y que
“lo haremos más temprano que tarde: si no bajamos la guardia, si
unimos nuestras fuerzas y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades”.
Pág. 8

LA GRIPE ESPAÑOLA DE 1918

“No podemos descartar otra gripe pandémica”
Así se pronunció el profesor Ignacio López-Goñi hace dos años
cuando se cumplieron 100 años de la mal llamada ‘gripe española’,
que se inició en los Estados Unidos y provocó una cifra aproximada
de 50 millones de muertos en todo el mundo. En España dejó
unos 300.000 muertos y 8 millones de infectados ”. Pág. 16

Las principales autoridades de Castilla y León han querido
agradecer el comportamiento que están teniendo los ciudadanos, las instituciones y las administraciones frente a
la pandemia mundial del COVID-19, además de su reconocimiento a los profesionales sanitarios que están en primera línea frente a esta crisis. En sus mensajes animan a
la población a mantenerse unida para poder superar esta
emergencia sanitaria que no conoce fronteras.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, ha transmitido un mensaje de
“tranquilidad y serenidad” y ha destacado que “se trata
de una auténtica cuestión de Estado en la que no caben
ni particularismos ni iniciativas aisladas”. Asimismo, ha
insistido en que “todas las acciones tienen que ser globales
y además coordinadas entre los diferentes agentes políticos, económicos y sociales”. Por ello, ha expresado la
necesidad de que las comunidades autónomas den lo
mejor de cada una, asumiendo las responsabilidades que
les correspondan, y que al igual que desde la Junta han
animado al Gobierno de España “a actuar con firmeza
y serenidad”, también apelan a la “coordinación” entre
todas las administraciones públicas, especialmente a los
ayuntamientos, diputaciones provinciales, Consejo Comarcal del Bierzo y a la Federación Regional de Municipios
y Provincias. “No vamos a escatimar ningún esfuerzo.
Vamos a trabajar de forma incansable para superar lo
antes posible esta situación”.
El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, también ha
destacado que “una sociedad unida frente a cualquier
crisis es capaz de afrontarla en las mejores condiciones
para vencerla y, por ello, confiamos en que todos, desde
nuestro respectivo ámbito de actuación, podemos lograr
el control temprano y la posterior erradicación de esta
pandemia. No es tiempo para la confrontación y el debate
partidario”.
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COVID-19. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA I La última comunicación pública de la Junta reflejaba 200 nuevos casos de infección
Gente

El jueves 19, quinto día de ‘cuarentena social’ tras decretarse el
estado de alarma, la Consejería de
Sanidad informaba que había comunicado a las autoridades sanitarias nacionales, desde la última
comunicación pública, realizada
el miércoles 18, 200 nuevos casos
de infección por SARS-CoV-2, con
lo que en Castilla y León se registran 868.
Asimismo, el número total de
altas hospitalarias asciende a 37,
diez más de las que se produjeron el día 18, y el de fallecidos a
43, catorce más que en la última
comunicación.
La estadística relativa a la situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León -ver
cuadro- refleja que la provincia de
Burgos está siendo la más afectada, con 187 casos confirmados del
total de la Comunidad. Le siguen
Salamanca, con 149; León, con
134; Segovia, con 121; Valladolid,
con 115; Ávila, con 59; Soria, con
58; Zamora, con 31; y Palencia,14.
Hay que señalar que la cifra de
casos confirmados ofrecida por
la Consejería de Sanidad corresponde a la información referida
a las 20.00 horas del 18 de marzo,
con lo que el número será mayor.
La Consejería de Sanidad, tras
la Declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de la
Nación y la declaración de la Comunidad como ‘zona de transmisión comunitaria’ del nuevo coronavirus COVID-19, mantiene
activado el nivel III de su plan de
respuesta asistencial, por lo que
supone una serie de condicionantes en la asistencia sanitaria a
los ciudadanos, con el fin de evitar
desplazamientos a centros sanitarios, tanto de Atención Primaria
como Especializada.
En todo caso, las actividades
básicas asistenciales como la
atención de urgencias, en UCI,
coronarias, oncología, hospital
de día, cirugías urgentes, están
aseguradas.
Asimismo está habilitada la
atención telefónica a los ciuda-

Burgos, con 187 positivos,
es la provincia con más
casos de CyL, que registra
868 confirmados
El número de altas hospitalarias en la Comunidad
asciende a 37 y el de personas fallecidas a 43
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CON NUEVO CORONAVIRUS COVID-19
EN CASTILLA Y LEÓN (19 DE MARZO DE 2020)
PROVINCIA

CASOS
CONFIRMADOS *

NUEVOS CASOS
POSITIVOS *

ALTAS
**

FALLECIMIENTOS
**

ÁVILA

59

17

2

2

BURGOS

187

22

14

8

LEÓN

134

28

3

5

PALENCIA

14

8

1

0

SALAMANCA

149

24

8

12

SEGOVIA

121

45

3

7

SORIA

58

18

4

5

VALLADOLID

115

33

1

3

ZAMORA

31

5

1

1

868

200

37

43

CASTILLA
Y LEÓN
FUENTE: Junta de Castilla y León

danos desde Atención Primaria
sobre el coronavirus, para lo que
hay que llamar al centro de salud
correspondiente de cada usuario
y elegir, tal y como se indica en la
locución de inicio, la opción 0;
personal de Enfermería formado
atenderá las consultas.
Por su lado, el teléfono 900 222
000 de atención ciudadana sobre
el nuevo coronavirus se mantiene

9ª EDICIÓN
PREMIOS
CIUDAD DE
BURGOS

* Datos a las 20h. del 18/03

las 24 horas del día.
En ambos casos se recomienda a las personas que pudieran
mostrar una situación clínica susceptible de infección por SARSCoV-2, contactar a través de estas
vías telefónicas antes de acudir a
un centro asistencial
Es importante recordar que,
en la mayoría de los casos, el COVID-19 cursa con sintomatología

** Datos a las 08h. del 19/03

leve que no precisa de urgencia
asistencial, aunque sí medidas
profilácticas para evitar contagios
cercanos.
Se ruega a las personas que
contacten tanto a través de Atención Primaria como por el 900 222
000 que no mantengan la llamada en espera, ya que complican
la atención telefónica a través de
esa vía.

Plazo para presentar candidaturas:
hasta el 31 de marzo.
CATEGORÍAS

.

Premio Ciudad de Burgos a la CONVIVENCIA
Premio Ciudad de Burgos a la CREATIVIDAD
Premio Ciudad de Burgos al CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Premio Ciudad de Burgos de DESARROLLO SOSTENIBLE
Distinción como “EMBAJADOR/A DE BURGOS”

Consultar las bases en la web www.aytoburgos.es

La Consejería de Sanidad, en
el ámbito del Sistema Nacional
de Salud y bajo la coordinación
del Ministerio de Sanidad, informa a diario sobre casos positivos
y otras novedades que pudieran
producirse sobre la situación epidemiológica por el COVID-1 en
las distintas provincias de la Comunidad.
Finalmente la Junta de Castilla y León quiere trasladar a los
ciudadanos de la Comunidad
un mensaje de confianza en que,
con la solidaridad y colaboración
de los castellanos y leoneses y el
esfuerzo y el compromiso de sus
profesionales sanitarios, la actual
situación provocada por el nuevo
coronavirus COVID-19 en nuestro
país será superada.
Para ello, subraya que “es necesaria la implicación y cooperación social en todos los órdenes,
especialmente el sanitario”, y recuerda la importancia de seguir
las recomendaciones sanitarias y
de las demás autoridades nacionales, autonómicas, provinciales
y locales.
Por ello, la mejor medida es
quedarse en casa.
LOS ROYALES (SORIA)
En relación con algunas noticias
que señalaban que durante el fin
de semana habían fallecido nueve personas mayores como consecuencia del coronavirus en la
residencia de mayores ‘Los Royales’ de Soria, dependiente de la
Gerencia de Servicios Sociales, la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades ha explicado
que, desde el día 1 de marzo y hasta el 18, han fallecido 11 personas
mayores en esa residencia, de los
que tan solo uno de ellos estaba
diagnosticado como positivo en
COVID-19.
Añade la Junta, que según
los profesionales, el resto de las
muertes no se pueden vincular de
forma fehaciente con el coronavirus, toda vez que el fallecimiento
de uno de ellos se produjo por estar en fase terminal, y los demás
por diversas causas, incluso sin
presentar ninguno de los síntomas que cursó el virus.
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CONSEJO DE GOBIERNO I La cifra de profesionales sanitarios aislados asciende a 566, de los que un 29 % ha dado positivo

“Solo venceremos al coronavirus
si hacemos cuarentena social”

CYL ESPERA QUE EL
SÁBADO 21 LLEGUE
UN AVIÓN CON
MATERIAL EPI

Realizados 2.046 tests en la Comunidad para facilitar la detección precoz del COVID-19

El vicepresidente y portavoz de
la Junta, Francisco Igea, explicó
que se espera que el sábado 21
llegue a la Comunidad un avión
con material de protección individual “contratado y gestionado” por el Gobierno regional ante los “problemas” con la
compra centralizada. “Somos
conscientes de la situación, es
una pandemia, hemos exprimido todos nuestros recursos y
los seguimos exprimiendo, esperamos este sábado recibir el
primer avión contratado y gestionado por nosotros”, declaró
Igea, quien apuntó que se trata de una “situación dramática
a nivel internacional”.
En cuanto a la compra de
pruebas de detección rápida
del coronavirus, la consejera
de Sanidad señaló que el Gobierno Central quiere hacer
una “compra masiva”, aunque
por el momento se desconoce
el procedimiento de aplicación
y el número de tests que llegarán a la Comunidad.

Marina García / E.P.

En el quinto día desde la Declaración del estado de alarma por
parte del Gobierno de la Nación
y tras 22 jornadas desde que se registrase el primer positivo por COVID-19 en la comunidad de Castilla y León, la consejera de Sanidad,
Verónica Casado, compareció tras
el Consejo de Gobierno, el jueves
19, para dar cuenta de la situación
y reiterar en varias ocasiones que
“solo venceremos al coronavirus si
hacemos cuarentena social”.
Insistió en que se trata de un
virus “muy contagioso” y en la
importancia de adoptar las oportunas medidas de higiene. Según
explicó, la infección “se comporta según lo previsto”, puesto que
entre el 80 y el 90 % de los contagiados presentan síntomas leves y permanecen aislados en
sus domicilios, mientras que el
porcentaje de hospitalizados corresponde al 12 %. La previsión es
que el “pico de contagio” se produzca dentro de quince días.
La responsable autonómica
quiso transmitir un mensaje de
“cariño” y “apoyo” al personal
sanitario y apuntó que en la Comunidad Autónoma la cifra de
profesionales sanitarios aislados
asciende a 566, de los que 163 (un
29 % de los aislados) han arrojado un resultado positivo en la
prueba de Covid-19.
En la región, hasta la fecha de la
comparecencia, se habían realizado un total de 2.046 tests para facilitar la detección precoz del coronavirus, 346 de ellos en las últimas
24 horas. De forma paralela, Casa-

Comparecencia de Verónica Casado y Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno, el jueves 19.

FÁRMACOS
LA CONSEJERA INDICA
QUE UN TOTAL DE
504 PERSONAS HAN
RECIBIDO TRATAMIENTO
DE FÁRMACOS
ANTIRRETROVIRALES, 163
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

do explicó que un total de 504 personas ya han recibido tratamiento
de fármacos antirretrovirales, 163
en las últimas 24 horas, y que la Sanidad está utilizando “toda la batería de medicamentos a su alcance”
para frenar el virus.

Por otro lado, la consejera
quiso resaltar que la respuesta a
la llamada de voluntarios sanitarios para colaborar en las actividades asistenciales que sean
necesarias realizada por la Junta
de Castilla y León (voluntarioscovid19@saludcastillayleon.es)
ha sido “absolutamente desbordante”, llegando a las 865 personas que han ofrecido sus servicios. En este sentido, aprovechó
para realizar un llamamiento específico a los fisioterapeutas que
quieran ayudar a la Consejería a
configurar vídeos con recomendaciones para hacer ejercicio en
casa, con especial atención a pacientes que sufran determinadas

VOLUNTARIADO
LA JUNTA REALIZA UN
LLAMAMIENTO A LOS
FISIOTERAPEUTAS QUE
QUIERAN PRESTAR SU
AYUDA PARA REALIZAR
VÍDEOS CON EJERCICIOS
DE DEPORTE

patologías. De igual modo, la titular de Sanidad quiso agradecer
la colaboración de las empresas
y particulares de la Comunidad
que han donado material sanitario y han facilitado a los profesionales su labor.

GARANTIZADO EL SUMINISTRO EN LA CADENA ALIMENTARIA
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco
Igea, compareció tras el Consejo de Gobierno para
indicar, entre otros puntos, que el suministro de productos agroalimentarios en la Comunidad Autónoma está funcionando a la “perfección” y se encuentra completamente garantizado, gracias al trabajo
coordinado entre agricultores, ganaderos, industria
transformadora y distribución. La Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural coordina
un grupo de trabajo a través de una plataforma electrónica no presencial que da respuesta inmediata a
todos los integrantes de la cadena alimentaria, una
vez que ellos formulan sus dudas e inquietudes sobre el actual contexto agroalimentario.

La tranquilidad y la normalidad es la tónica habitual en los centros logísticos, en los supermercados y
en los establecimientos de alimentación, y en términos generales no existe problema de abastecimiento
y todas las partes involucradas ponen todo el esfuerzo necesario para garantizar el suministro diario en
las nueve provincias de la Comunidad. Además, la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural ha reiterado el agradecimiento “más que nunca” a los agricultores, ganaderos, industria agroalimentaria y a la distribución, en estos momentos “tan
complicados y difíciles”, y ha querido reconocer el
“empeño y la dedicación de todos y cada uno de los
trabajadores, desde los propios productores en el

campo hasta los empleados que atienden a los consumidores en los establecimientos de alimentación”.
Por otro lado, Igea explicó que se ha solicitado a
todas las residencias de mayores públicas y privadas
que comuniquen inmediatamente si tienen indicios
de que pueda haber algun usuario contagiado y den
a conocer el estado de cada centro. En esta línea, la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
ha remitido a las residencias de mayores una serie de
recomendaciones para mejorar el bienestar psicoafectivo, ya que el actual Estado de Alarma imposibilita que los familiares puedan acudir a visitar a estas
personas mayores. Es “imprescindible” dar relevancia al estado de las personas residentes.

.

RECEPCIONADOS
3.328 EXPEDIENTES
DE REGULACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL
La Junta de Castilla y León ha
recepcionado 3.328 solicitudes
de Expedientes de Regulación
de Empleo Temporal (ERTEs)
de empresas con centros de trabajo en Castilla y León desde el
lunes 16 hasta las 14.00 horas del
jueves día 19. Estos expedientes
afectan a un número potencial
de 34.593 trabajadores en la Comunidad y la causalidad alegada
por los solicitantes es el coronavirus COVID-19.
La distribución por provincias y órganos competentes para su tramitación es la
siguiente: Ávila, 202 ERTEs y
1.116 trabajadores; Burgos, 177
ERTEs y 1.575 trabajadores;
León, 1.032 ERTEs y 5.155 trabajadores; Palencia, 204 ERTEs y
1.194 trabajadores; Salamanca,
235 ERTEs y 1.944 trabajadores; Segovia, 332 ERTEs y 1.787
trabajadores; Soria, 212 ERTEs
y 1.676 trabajadores; Valladolid, 630 ERTEs y 3.278 trabajadores; y Zamora, 264 ERTEs y
1.238 trabajadores.
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Medidas para afrontar la crisis
Los municipios de CyL ponen en marcha protocolos para cubrir las necesidades de la población
Gente/EP

tinos puedan hacer ejercicio en
casa, de forma gratuita y abierta a toda la población, dirigidos
por profesionales de la entidad
durante el tiempo que dure la
cuarentena.
Este programa se basa en sesiones de acondicionamiento físico
general grabadas en vídeo “por los
mismos monitores que cubren dichas actividades de forma presencial durante el curso” y que están
disponibles a través de la página
web oficial (https://www.pmdpalencia.com) y el canal oficial de la
institución en YouTube.

Los distintos municipios de Castilla y León han puesto en marcha medidas y protocolos de actuación para hacer frente a las
necesidades de la población. Recogemos algunas de las iniciativas adoptadas.

BURGOS
Entre las medidas más recientes
tomadas por parte del Ayuntamiento de Burgos, se encuentran
la limitación de asistencia máxima de diez personas a los funerales y entierros que se celebren
en el cementerio de San José; la
recomendación de la suspensión de las obras, salvo las actuaciones que sea necesario llevar a
cabo de manera urgente cuando estén justificadas por motivo
de seguridad de las personas;
la ampliación de plazos sobre
el pago de tributos a particulares y empresas y bonificaciones
y exenciones de algunos de los
impuestos y tasas municipales; y
la aportación de en torno a dos
millones de euros para nuevas
líneas de ayudas destinadas al
alquiler de viviendas en casos de
urgente necesidad y de locales
comerciales.
En el terreno más social, la
Asociación Zona G ha suspendido la cuota de la próxima mensualidad a sus asociados para
aportar su “granito de arena”
para paliar los daños económicos, mientras que un grupo de
docentes ha puesto en marcha
el canal de Youtube ‘#Profesoresaburridos sinalumnos’, una nueva herramienta con el fin de entretener y levantar el ánimo a los
estudiantes y todas las personas
que quieran usarla.
Además, la Asociación Universitaria Burgalesa de Ingenieros Informáticos ABI2 ha puesto
en marcha la plataforma web colaborativa ‘www.tuvecinoteayuda.org’, abierta a toda España.

LEÓN
El Ayuntamiento de León ha habilitado, en colaboración con el
Ejército y la Subdelegación del
Gobierno, el pabellón San Esteban para la atención y acogida
de las personas sin hogar que
están en la ciudad. Esta dotación
permitirá atender a las personas
sin hogar que no tienen espacio
en los dispositivos habituales de
asistencia.

ZAMORA

La desinfección de espacios públicos es estos días práctica habitual en toda España.

SEGOVIA

SORIA

La Diputación Provincial de Segovia aprobará este viernes una
modificación presupuestaria de
ocho millones de euros que irán
destinados a activar el Plan de
Ayudas para Inversiones Municipales, y que estará dirigido a
todos los ayuntamientos de la
provincia.

El Ayuntamiento de Soria ha recordado que mantiene su actividad y de forma especial la de
aquellos servicios esenciales llevando a cabo un plan especial de
desinfección de dependencias y
zonas con mayor contacto y riesgo de expansión del COVID 19
además de todas las tareas vinculadas a los cuerpos de seguridad.
El consistorio también ha comenzado la devolución de 1.500
entradas de venta anticipada
para seis espectáculos que han
tenido que ser temporalmente
suspendidos como consecuencia del Estado de Alarma a consecuencia del coronavirus.

ÁVILA
La Diputación de Ávila ha anunciado el baldeo de los cascos urbanos de todos los municipios
del medio rural de Ávila con hipoclorito sódico para frenar la
expansión del Covid-19 y “aportar seguridad a los ciudadanos”.
Dos camiones empezarán a
realizar estos trabajos el viernes,
una tarea con la que se pretende “aportar más seguridad a los
vecinos de nuestros pueblos en
esta dura situación que todos estamos atravesando”, según el presidente, Carlos García.
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Ávila ha clausurado los contenedores de residuos orgánicos
soterrados existentes en el casco
histórico de la ciudad, con el fin
de evitar propagar los contagios
por el nuevo coronavirus.
Con esta medida, se ha procedido a retirar los residuos orgánicos, desinfectar los contenedores
y precintarlos, a la vez que se han
instalado contenedores normales, con las tapas abiertas,.

SALAMANCA
El Ayuntamiento de Salamanca
ha habilitado un servicio destinado a personas mayores y a
personas con discapacidad que
vivan solas, o que no dispongan
de apoyos en su entorno, para
apoyarles en las tareas de gestión
esenciales que habitualmente
realizan fuera del domicilio y que
como consecuencia de la pandemia por coronavirus no pueden
realizar.
Los interesados pueden solicitar la atención del servicio a
través del teléfono 923 467 220,
que estará accesible 24 horas y
que será atendido por la empresa que gestiona la Teleasistencia

domiciliaria, así como a través
del correo electrónico ssociales@aytosalamanca.es.
Los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Salamanca (SPEIS) acometen labores de desinfección y limpieza de
“las zonas más vulnerables de las
localidades de la provincia”.
Especialmente, están incidiendo en “las más concurridas
de los municipios” como son
centros de salud, farmacias, establecimientos comerciales, residencias de personas mayores, paradas y estaciones de autobuses.

PALENCIA
El Ayuntamiento de Palencia, a
través del Patronato Municipal
de Deportes (PMD), ha puesto
en marcha la iniciativa #EntrenamosEnCasa para que los palen-

El Ayuntamiento de Zamora ha
diseñado un operativo especial
de limpieza de espacios públicos
y privados para evitar la propagación del coronavirus.
Varios equipos de especialistas han comenzado ya a patrullar la ciudad para desinfectar el
mobiliario urbano y los accesos
a lugares de alta concurrencia
durante los días de cuarentena
social.

VALLADOLID
Tres unidades del Regimiento
Farnesio de la base militar ‘El
Empecinado’ en Santovenia de
Pisuerga se han unido para ayudar a Policía Nacional y Local a
controlar el cumplimiento de las
normas dictadas por el Gobierno debido a la crisis del Coronavirus.
Cáritas ha decidido convertir
el Seminario Diocesano de Valladolid en albergue para hospedar a las personas sin hogar con
mayor deterioro y ha cedido a la
Consejería de Sanidad las cincuenta habitaciones disponibles
en el Centro Diocesano de Espiritualidad “para lo que sea necesario” ante la pandemia que vive
el país.
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PANDEMIA COVID-19 I Un castellanoleonés comparte su experiencia de cuarentena absoluta al sufrir síntomas compatibles con el coronavirus

“El aislamiento
es muy duro si
no estás con tus
seres queridos”
Cuenta que ha estado asustado por su salud y por
el aumento exponencial de contagiados
Marina García

Hablamos con el burgalés David
González (nombre ficticio) en el
ecuador de una cuarentena que
comenzó el miércoles 11 y que
por motivos laborales se encuentra realizando en Bilbao. Todo comenzó tras haber pasado cinco
días en la montaña con un amigo
que dio positivo en COVID-19 y haber asistido a una reunión donde
posteriormente también se confirmó un caso. Cuando nos atiende
vía telefónica, el miércoles 18, es
el octavo día de una cuarentena
en la que reconoce haber estado
asustado y preocupado por que
sus síntomas fuesen a peor y por el
constante aumento de contagios.
Ya en la montaña, David no se
encontraba bien, sufría debilidad
y comenzó a padecer dolores de
garganta. Aunque inicialmente no

lo achacó al coronavirus, cuando
volvió a Bilbao se intensificó la fatiga y la tos y comprobó que tenía
unas décimas de fiebre, en torno
a 37,6º. Por supuesto, llamó al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza)
para ponerlo en conocimiento de
las autoridades sanitarias y contar
sus síntomas, donde le conminan
a continuar con el aislamiento y a
no tomar medicamentos para no
camuflar los síntomas, si bien debía tomar paracetamol en caso de
superar los 38 º de fiebre. También
le indicaron que iban a realizarle
un seguimiento telefónico cada
24/48 horas, aunque finalmente
no ocurrió, algo que este burgalés lamenta, pero que achaca a la
saturación del sistema y a que no
constituye un paciente de riesgo.
Durante estos largos ocho días,
nos cuenta que ha vivido ocasiones de mucho agobio debido a la

David Gonzalez (nombre ficticio), en su domicilio, durante la cuarentena.

inquietud de que su sintomatología fuese a peor, pues ha sufrido
momentos de más fiebre, sentirse
muy cansado y no poder respirar
con total normalidad, además de
haber perdido gusto y olfato en algunas situaciones. A esto hay añadir el estar lejos de casa, preocupado por sus padres al ser personas
mayores y con ciertas patologías, y
el sentirse abordado por el torrente de información que describía
el empeoramiento de esta crisis
sanitaria, la falta de recursos y la
escasez de camas. Asegura que

una cuarentena con síntomas es
el “doble de dura” que una sin ellos,
y que no pudo hacer otra cosa que
no fuese ir de la cama al sofá y del
sofá a la cama. Afortunadamente,
la tarde en la que nos atiende se
encuentra bastante mejor, aunque aún con ligeras décimas de
fiebre y una tos que interrumpe
la entrevista de vez en cuando, y
ya lleva unos tres días desde que
comenzó a teletrabajar.
Este burgalés experto en cuarentena, pues no ha salido de su
domicilio absolutamente nada en

estos ocho días, comparte que lo
mejor para pasar este aislamiento
es marcarse una rutina con horarios, realizar algo de deporte para que “la cabeza esté en su sitio”,
retomar ideas que tenías pendientes y aprovechar para verlo
como una oportunidad de tomarse la vida “más tranquila”. Y, muy
importante, reducir la atención
al Whatsapp y a internet para no
sobresaturarse con información,
pues reconoce que ha llegado a
agobiarle bastante. “Buscar la intimidad con uno mismo”, resume.
Un cambio de vida así, aunque
sea temporal, le ha hecho sacar
una serie de lecciones, entre las
que resalta la importancia de la
Sanidad, a la que hay que apoyar
“siempre”, pues como se ha demostrado hasta los mejores sistemas sanitarios se colapsan con
este tipo de crisis, así como que
debemos reconocer mucho más
la labor de su personal. También
reflexiona sobre el “daño” que le
estamos haciendo al ecosistema,
que luego se nos vuelve “en contra” en forma de virus o catástrofes climatológicas, y la reducción
de la calidad de vida que supone
algo así, cuando nos creemos que
es “muy alta” por la tecnología. A
nivel humano, comparte cómo se
ha dado cuenta de todo lo que nos
hace falta el “contacto” y de lo que
estará sufriendo la gente que está
sola. “El aislamiento es muy duro
si no estás con tus seres queridos”,
concluye.

Sanidad renueva todas las SANGRE I Que las medidas especiales por el Covid-19 no impidan este gesto
Llamamiento para que no
recetas electrónicas de
crónicos para dos meses se paralicen las donaciones
También se ha aumentado la cantidad a dispensar

Siguen ocurriendo situaciones de emergencia que requieren transfusiones

Gente

Gente

La Consejería de Sanidad ha realizado los cambios oportunos en
el sistema de receta electrónica
de Castilla y León (RECYL) para
que todos los pacientes con tratamientos crónicos puedan recoger
los medicamentos en las oficinas
de farmacia con su tarjeta sanitaria, ampliando hasta dos meses
seguidos la validez de dichos tratamientos.
Para facilitar la retirada de
fármacos a pacientes crónicos
incluidos en receta electrónica,
se ha aumentado además la cantidad a dispensar y próximamente
también se va a poder recoger en
la farmacia, con la receta electrónica, la medicación que requiere
visado, sin necesidad de recetas
en papel.

Si en la farmacia no le pueden
dispensar al enfermo la medicación habitual por ser un tratamiento agudo -no crónico- y la
necesita con urgencia, debe solicitar cita (por teléfono, APP móvil o internet) con su médico de
Atención Primaria, ya que se ha
establecido que desde el centro
contacten telefónicamente con
estos casos para que el médico
valore si se continúa con ese tratamiento.
Por otro lado, la Consejería de
Sanidad ha publicado en el Portal
de Salud nuevos contenidos relacionados con el coronavirus, entre
los que destaca un test de autoevaluación en el que se realizan diversas preguntas sobre síntomas
y posibles contactos para que los
ciudadanos puedan evaluar su estado y recibir instrucciones.

Las medidas especiales que se
están tomando en Castilla y León
para hacer frente a la pandemia
de Covid-19 no deben impedir la
actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla
y León (CHEMCYL), por lo que
la administración autonómica
pide a los ciudadanos que sigan
donando con normalidad.
En la Comunidad Autónoma
se necesitan 450 donaciones de
sangre diarias para poder cubrir
las necesidades de componentes
sanguíneos de los centros asistenciales, pues la situación sanitaria
actual no impide que sigan ocurriendo situaciones de emergencia que requieren de transfusiones
de urgencias, ni que deje de existir
demanda de componentes san-

guíneos derivada de la actividad
hospitalaria o de los tratamientos
de pacientes oncológicos, con hemorragias u otras patologías.
Tal como indica un comunicado de la Junta, muchas de las
colectas programadas se han tenido que anular por estar previstas en universidades, empresas,
ayuntamientos, etc., y en consecuencia, se debe recordar que la
‘Donación de sangre nunca para’ y
que se necesita, de forma especial,
la solidaridad de los ciudadanos.
Ante esta petición, se recuerda y garantiza que la donación de
sangre es un proceso totalmente seguro, en el que únicamente
están implicados profesionales
sanitarios que conocen perfectamente las medidas de precaución
a tomar. Teniendo en cuenta, asimismo, que el resto de personas

que acuden a donar no son pacientes, sino personas altruistas y
sanas que no presentan síntomas
de coronavirus, no han viajado a
zonas de riesgo, ni han estado en
contacto con casos confirmados.
Ante la petición de la Hermandad de Donantes de Burgos,
el subdelegado del Gobierno en
dicha provincia, Pedro de la Fuente, ha reclamado a la ciudadanía
que siga acudiendo a los centros
de donación, pues “quienes sí
cumplimos los requisitos para
poder donar sangre debemos ser
conscientes de que hacerlo salva
vidas”. Ha rogado así que pese más
la responsabilidad y solidaridad
que la incomodidad y el hurto de
tiempo que suponen acudir a donar sangre, ya que en muchos casos es, literalmente, una cuestión
de vida o muerte
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MENSAJE TELEVISADO I “Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes como sociedad”, destacó Felipe VI

El Rey apela a la “unión” y al esfuerzo
colectivo para vencer y superar la crisis
Subraya el “ejemplo inolvidable” del sector sanitario y pide responsabilidad, civismo y solidaridad
Gente/EP

El Rey Felipe VI dirigió el miércoles
18 un mensaje televisado a los ciudadanos para llamarles a “resistir”
ante la epidemia de coronavirus
y a unirse en torno al objetivo de
superarla. “Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer
más fuertes como sociedad; una
sociedad más comprometida, más
solidaria, más unida. Una sociedad
en pie frente a cualquier adversidad”, ha señalado.
El jefe del Estado ha hecho hincapié en que la crisis es “temporal”,
en que se va a “vencer y a superar”
y en que se convertirá “en un paréntesis”. “Volveremos a la normalidad. Sin duda. Y lo haremos más
temprano que tarde: si no bajamos
la guardia, si todos unimos nuestras fuerzas y colaboramos desde
nuestras respectivas responsabilidades”, ha dicho, en un mensaje
al final del cuarto día del estado de
alarma.
El Rey ha optado por una escenografía inédita hasta ahora
en sus discursos, que suele hacer sentado. En esta ocasión, ha
preferido hablar de pie desde un
atril forrado con un manto con el
escudo de la Corona y ante dos
banderas, la de España y de la
Unión Europea.
Como único decorado de fondo, una palmera de interior de hojas verdes y un jarrón clásico de
cerámica, pero en un plano tan
cerrado que es imposible distinguir desde qué lugar ha grabado
el Rey su discurso.
“MOMENTOS QUE PONEN A
PRUEBA LOS VALORES DE
UNA SOCIEDAD”
El jefe del Estado ha remarcado
que “hay momentos en la Historia
de los pueblos” en los que la realidad nos pone a prueba “de una
manera difícil, dolorosa y a veces
extrema” y momentos “en los que
se ponen a prueba los valores de
una sociedad y la capacidad misma de un Estado”.
Por eso, se ha mostrado convencido de que todos los ciudadanos van a “dar ejemplo, una
vez más, de responsabilidad, de
sentido del deber, de civismo y
humanidad, de entrega y esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad
-especialmente con los más vulnerables-, para que nadie pueda
sentirse solo o desamparado”.

El Rey Felipe VI, durante el discurso que dirigió a los españoles el miércoles día 18.

AGRADECIMIENTO.
“HOY ES MÁS DE JUSTICIA
QUE NUNCA DAR LAS
GRACIAS A TODAS LAS
PERSONAS, ENTIDADES
Y SERVICIOS PÚBLICOS,
QUE ESTÁN AYUDANDO Y
SE ESTÁN SACRIFICANDO
POR LOS DEMÁS”

SANITARIOS. “TENÉIS
NUESTRA MAYOR
ADMIRACIÓN Y RESPETO.
SOIS LA VANGUARDIA
DE ESPAÑA EN LA
LUCHA CONTRA ESTA
ENFERMEDAD, SOIS
NUESTRA PRIMERA
LÍNEA DE DEFENSA”

MISMO OBJETIVO.
“TODOS VAMOS A
DAR EJEMPLO DE
RESPONSABILIDAD, DE
SENTIDO DEL DEBER, DE
CIVISMO Y HUMANIDAD,
DE ENTREGA Y
ESFUERZO Y, SOBRE
TODO, DE SOLIDARIDAD”

CYL, COMUNIDAD EN LA QUE MÁS SE VIO EL MENSAJE
El mensaje que dirigió el Rey Felipe VI a la nación el miércoles
18 se ha convertido en el más visto de su reinado, ya que fue
seguido por 14.613.000 espectadores en televisión y obtuvo
un 70,3 % de cuota de pantalla si se suman las 27 cadenas
que lo emitieron. En concreto, Castilla y León (80,2 por
ciento), Castilla-La Mancha (77,2 por ciento) y Madrid (75,9
por ciento) se sitúan entre las que más cuota registraron.
Así se desprende del informe de Barlovento Comunicación, con cifras de Kantar Media, que apunta asimismo
que 15,6 millones de españoles vieron al menos un minuto
de la intervención del monarca, el 35 por ciento de la población, en medio de la crisis provocada por la expansión
del coronavirus.
De este modo, el estudio señala que el número total
de individuos de cuatro o más años que vieron el mensaje

En la misma línea, ha recordado que, a lo largo de los años, España ha pasado por “situaciones
muy difíciles, muy graves” y ha
remarcado que, igual que las anteriores, ésta también se superará,
“porque España es un gran país;
un gran pueblo que no se rinde
ante las dificultades”.

de Felipe VI se situó en los 20,8 millones, de modo que el
consumo aumenta en 5,2 millones en comparación con el
martes anterior.
Los datos reflejan que los segmentos donde el mensaje
obtuvo cuotas más altas fueron las mujeres (70,5 por ciento)
y las personas mayores de 64 años (78,8 por ciento). Por su
parte, Castilla y León (80,2 por ciento), Castilla-La Mancha
(77,2 por ciento) y Madrid (75,9 por ciento) se sitúan entre
las que más cuota registraron.
El discurso del Rey ha superado al que, hasta la fecha,
había sido el más visto de su reinado, es decir, el que Felipe
VI dirigió a los españoles el 3 de octubre de 2017 en el marco
de la crisis política en Cataluña. Entonces el mensaje fue
visto por 12.443.000 espectadores y obtuvo el 76,6% de
cuota de pantalla.

MENSAJE DE CARIÑO A
LOS FAMILIARES DE LOS
FALLECIDOS
Tras reunirse con el presidente
del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus,
el Rey ha comenzado su mensaje “en momentos de inquietud”
no solo en España sino en todo

el mundo, enviando su “cariño
y afecto” a quienes han perdido
a familiares por la enfermedad y
fuerza y ánimo a quienes la están
sufriendo.
También ha dirigido un mensaje de agradecimiento a quienes “se
están sacrificando por los demás” y
mantienen los servicios públicos y

muy especialmente al sistema sanitario y a sus profesionales “extraordinarios”: “Tenéis nuestra mayor
admiración y respeto, nuestro total
apoyo. Sois la vanguardia de España
en la lucha contra esta enfermedad,
sois nuestra primera línea de defensa”, les ha dicho.
Además, ha mencionado como
“ejemplo inolvidable” su “profesionalidad, entrega a los demás,
coraje y sacrificio personal, son
un ejemplo inolvidable”. “Nunca
os podremos agradecer bastante
lo que estáis haciendo por vuestro
país. No os puede sorprender que
desde las casas de toda España se
oiga un aplauso emocionante y
sentido”, ha añadido.
Para hacer frente a la epidemia, Felipe VI ha insistido en que
“todo el Estado, todas las instituciones públicas, están volcadas
en resolver esta crisis” y en que
“todos los españoles pueden sentirse protegidos”. Una crisis que es
nueva y distinta, sin precedentes,
muy seria y grave” que pone en
riesgo la salud, pero también “de
forma muy traumática”, altera el
desarrollo normal de la vida, el
empleo, las empresas y el “bienestar”.
CONTRIBUIR
TODOS A LA SOLUCIÓN
Por eso, ha llamado a los ciudadanos a “dejar de lado” las diferencias
y a unirse para superar la crisis, “entre todos, con serenidad y confianza, pero también con decisión y
energía”. Y también a contribuir al
esfuerzo colectivo aunque sea con
“pequeñas acciones”,porque lo que
hay que hacer es “resistir, aguantar”
y “adaptar” los comportamientos
a lo que indican las autoridades y
los expertos.
Con todo, ha reconocido que
decirlo es más fácil que hacerlo,
“organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia, o
con sus hijos”, pero es lo necesario
para que todo el mundo sea “parte
de la solución”.
“Recuperaremos la normalidad
de nuestra convivencia, la vida en
nuestras calles, en nuestros pueblos
y ciudades; la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas,
nuestros comercios, nuestros talleres... España recuperará su pulso, su
vitalidad, su fuerza”, ha subrayado
Felipe VI, con un mensaje que ha
finalizado con un “gracias a todos,
ánimo y adelante”.
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TRIBUNALES I La Sala califica los hechos como un delito de abuso sexual

El TSJCyL absuelve a uno de
los ex jugadores de la Arandina
y rebaja la pena a los otros dos
Atenuantes: la cercanía de edad y proximidad en el grado de madurez con la menor
Gente

La Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con respecto a
los recursos interpuestos por las
defensas de los tres ex futbolistas
de la Arandina, condenados por
la Audiencia Provincial de Burgos
por delitos de agresión sexual, ha
acordado absolver a R.C.H. y ha
rebajado las condenas a C.C.S
(‘Lucho’) y V.V.R. (‘Viti’), que quedan en cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.
La Sala, que ha visto los recursos de los tres condenados, a cada
uno de los cuales se habían impuesto penas de 38 años de cárcel, ha entendido que los hechos
son constitutivos de un delito de
abuso sexual, cometido en la persona de una menor, y ha apreciado como atenuantes la cercanía
de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima.

Por un lado, la Sala ha excluido
totalmente de responsabilidad a
R.C.H, ya absuelto por la Audiencia Provincial de los hechos sucedidos en su habitación argumentando los mismos motivos, si bien
también le absuelve de lo acontecido en el salón de la vivienda.
Por otro, el Tribunal ha rebajado la culpabilidad de C.C.S. y
V.V.R. y les ha condenado a cuatro años de prisión al primero y a
tres años de prisión al segundo,
así como a indemnizar conjunta
y solidariamente a la menor con
la suma de 10.000 euros.
La sentencia señala que la declaración de la menor -valorada
conjuntamente con el resto de
las pruebas, testificales, periciales y documentales (vídeo, conversaciones y mensajes telefónicos)- goza de plena credibilidad
en cuanto a la realidad de los hechos ocurridos en el salón del piso, pero carece de ella en cuanto

a la forma en que se produjeron.
En concreto, la Sala no considera probada la existencia de
intimidación, al apreciar las contradicciones que se ponen de manifiesto entre su declaración -en
la que atribuye lo que hizo con los
tres condenados (masturbarles y
practicar felaciones a los tres) al
bloqueo causado por el miedo-,
y la conducta observada tanto
en los momentos anteriores -en
los que intercambió mensajes
de contenido sexual con uno de
ellos y aceptó acompañarle a su
casa el día siguiente-, como en los
inmediatamente posteriores -en
los que abandonó el salón, para
mantener voluntariamente una
relación sexual completa con uno
de ellos en una habitación contigua (hecho declarado probado en
la sentencia de la Audiencia que
no ha sido impugnado) y después
de lo ocurrido alardear ante sus
amistades-.

INE I Porcentaje más alto de España

RENTA Y PATRIMONIO I Hasta el 30 de junio

METEOROLOGÍA I Déficit de precipitación

Un 29,3 %
de hogares
unifamiliares en la
Comunidad

Hacienda
mantiene el inicio
de la campaña de
la Renta el 1 de abril

La Aemet augura
una primavera
cálida y seca en
Castilla y León

Gente

Gente

Gente

Castilla y León es la 2ª comunidad autónoma que tiene el porcentaje más alto de hogares en
los que vive una persona sola y
tiene más de 65 años, ya que en
la región hay un 29,3 % de hogares unifamiliares, y en la mitad de
ellos vive una persona que supera los 65 años.
Según los datos estadísticos
de la Encuesta Continuada de
Hogares, en España, en 2018, había más de 4,73 millones de personas que vivían solas, y de ellas,
dos millones de personas tienen
más de 65 años, además de que el
71,9 % de quienes han superado
los 65 años son mujeres.
Las personas mayores de 65
años que viven solas han pasado
de ser 1,8 millones en el año 2013
a 2,03 millones en 2018.
La primera comunidad con
más hogares con una sola persona es Asturias, con un 30,2 %.

El Ministerio de Hacienda mantiene en el próximo día 1 de abril
el inicio de la Campaña de la
Renta y Patrimonio de 2019, que
finalizará el 30 de junio, al considerar especialmente importante preservar las fechas previstas
ante la crisis del coronavirus para que los contribuyentes puedan
empezar a recibir devoluciones
desde el 3 de abril.
Así se desprende de una orden publicada el jueves 19 por
el Ministerio de Hacienda en el
Boletín Oficial del Estado (BOE),
por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al
ejercicio 2019.
La orden establece que el plazo de presentación será el comprendido entre los días 1 de abril
y 30 de junio.

La Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) ha augurado una primavera cálida y seca en la comunidad
autónoma de Castilla y León, que
ha registrado, además, el invierno
más cálido junto al del año 1990
desde 1951 y ligeramente seco.
Ésta es la principal predicción
que ha realizado la Aemet para
Castilla y León sobre la primavera
que comenzará a las 04.50 horas
del viernes, 20 de marzo.
Por su parte, el invierno ha sido
“ligeramente seco”, en promedio
un 16 % menos de precipitación registrada en los observatorios principales. Destaca el caso de Segovia,
con un déficit del 42 %, a diferencia
de León, con un superávit del 9 %
respecto del trentenio 1981-2010.
En el caso de Ávila ha registrado un
déficit del 37 %, seguida de Burgos
(-32 %); Palencia (-26 %); Soria
(-23 %); Valladolid (-21 %); Salamanca (-19 %) y Zamora (-1 %).
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P

ensé evitar hablar de lo que actualmente más se escucha,
nuestra pandemia COVID-19, pero he creído que quizás otro
granito de arena puede ir dando forma a esa playa donde muchos depositan su perspectiva de tranquilidad y sosiego.
En momentos como los que actualmente estamos viviendo como sociedad, la incertidumbre tanto a nivel personal como profesional nos ponen gafas oscuras donde nos vemos
pendidos de una cuerda fina y un vacío a nuestros pies. Es
cuando surgen las dudas, los temores a perder nuestra salud, nuestra vida, nuestro trabajo. Crecen en nosotros las fobias que nunca creímos albergar como un temor intenso hacia esta situación difícil de encontrar una pronta solución.
Toda esta situación nos sitúa en el primer nivel de la pirámide de Maslow, donde se encuentran las necesidades más básicas o fisiológicas que atraviesan todas las personas, y no se puede avanzar al siguiente nivel de necesidades de la pirámide sin haber cubierto el
anterior (Fisiológicas - Seguridad - Sociales - Estima/reconocimiento - Autorrealización).
Somos conscientes de que el miedo es una reacción normal humana que
altera nuestras emociones, pero podemos tomar la decisión de responsabilizarnos, actuar coordinados y unidos con eficacia, con el objetivo de volver cuanto antes a la normalidad.
No podemos permitirnos tener una actitud de riesgo, debemos transmitir
tranquilidad, no es tiempo de echarse en cara si unos han actuado correctamente o no, debemos afrontar esta pandemia con optimismo, ya habrá tiempo de valorar en qué se ha fallado, o qué se puede mejorar para un futuro.
Es una pandemia mundial sí, de crisis sanitaria, económica y social, pero no podemos permitir que la incertidumbre, los bulos, la información falsa no contrastada controle nuestras vidas. Es una realidad a la que nos deberemos enfrentar juntos.
Las personas tenemos una gran capacidad de adaptación en cualquier
circunstancia, nos hace tomar conciencia con los demás, sensibilizarnos,
sacar virtudes de base que tenemos dentro. Las épocas de crisis nos muestran el lado más solidario de las personas, llama a la puerta con un toque de
responsabilidad y disciplina social, compromiso con los más vulnerables
y mirar las necesidades básicas de los demás. Podemos llegar a entender
ahora a las personas que huyen del hambre, la miseria y las guerras por el
miedo a perder la vida.
En estos momentos se demuestra mucho cómo somos, nuestros valores y creencias. Somos una sociedad con valores y lo hemos demostrado
en muchas ocasiones. Prima la solidaridad entre nosotros, una vez más estamos todos juntos aprendiendo a gestionar algo nuevo.
Y es en esta difícil situación de cuarentena cuando demostramos cómo
el humor circula por redes sociales, comunidad de vecinos, y saca nuestro
lado más creativo logrando robar sonrisas e incluso carcajadas, produciendo el efecto contrario de la desilusión y la derrota, inyectándonos dosis de
esperanza para creer que venceremos al dragón juntos, con la seguridad
de un triunfador. ¡La unidad hace la fuerza!
Cómo no, me uno en gratitud hacia el personal sanitario, los cuerpos
de seguridad del estado, personal de limpieza y supermercados, educadores sociales,….ellos son nuestros héroes sin capa, no vuelan, están pisando
fuerte el suelo para que tú y yo podamos enfrentarnos más fácilmente a este confinamiento y ganar cuanto antes la batalla al virus. Pronto le quitaremos su corona y ya no dominará sobre nosotros.
¡Hagámoslo posible entre todos! No lo dudes, pronto hablaremos en pasado y nos seguiremos apoyando curando las heridas.
A los familiares de las víctimas, mi más sentido pésame ante vuestra
pérdida y dolor.
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TURISMO I La provincia cuenta con cuatro municipios en esta red: Frías, Caleruega, Coavarrubias y Lerma

FAUNA I Sin efecto una nota interna

Los Pueblos Más Bonitos de España
alerta sobre la “salud financiera”

Prohibidas la caza
y la pesca en el
estado de alarma
por el coronavirus

Asegura que trabajará “codo con codo” con el Gobierno para ayudar al conjunto del país
Gente

La Asociación Los Pueblos más
Bonitos de España, de la que forman parte cuatro municipios de
la provincia de Burgos, Frías, Caleruega, Covarrubias y Lerma, ha
querido mostrar su preocupación
por la salud de toda la población
debido a la crisis del coronavirus
y destacar también su incertidumbre por la “salud financiera”
de los pequeños negocios locales,
especialmente aquellos que pertenecen al sector turístico.
Ante esta situación, la Asociación agradece al Gobierno que se
hayan empezado a tomar las medidas económicas anunciadas en
el Consejo de Ministros del día 17,
destinadas a paliar los “brutales
efectos” de la crisis pandémica, y
pide que no olvide el “gran batacazo” que está experimentando el
sector turístico. Así, indica que sería “fundamental” la aprobación de
medidas como “la suspensión de
la cotización de los autónomos de

Imagen de Frías, uno de los municipios que forma parte de la red.

hostelería y el pequeño comercio”.
Este colectivo también pide
que se suspendan temporalmente las obligaciones de pago de los
establecimientos hosteleros a las
administraciones públicas o la
supresión de tasas e impuestos
en suministros de energía, y más
teniendo en cuenta que esta crisis

ENOLOGÍA I No cobrarán gastos de cancelación

tiene “visos de abarcar de lleno” la
Semana Santa, una época que representa un amplio porcentaje de
las ganancias anuales para muchos
de estos establecimientos rurales.
La mayoría de los pueblos de la
Asociación son parte de la llamada ‘España Vaciada’ y la recuperación de estos negocios puede ser,

si cabe, “todavía más lenta” que
en otras partes del país. Asimismo, el colectivo se presta a ayudar en todo lo que el Gobierno
estime oportuno en estos “duros
momentos” y trabajará “codo con
codo” para encontrar las medidas
económicas que más ayuden al
conjunto del país.

Gente

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dejado sin efecto
una nota interna a los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente
de las nueve provincias de Castilla y León con aclaraciones sobre
las autorizaciones de controles de
poblaciones de fauna silvestre por
daños para favorecer la producción agrícola y ganadera, en el
marco del actual estado de alarma
por el Covid-19, de manera que la
caza y la pesca en Castilla y León
quedan prohibidas en el estado de
alarma por el coronavirus.
Así, se ha dejado sin efecto
dicha comunicación interna de
servicio, habida cuenta que su interpretación pudiera tener la operatividad de generar situaciones
contrarias al cumplimiento del
Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, de declaración del Estado
de Alarma, debiendo ser preponderante la seguridad jurídica y la
claridad taxativa en el cumplimiento de dicho Estado de Alarma
y el Real Decreto que lo declara.

SANIDAD I La Diputación podrá remitir sus necesidades a la Delegación Territorial

‘Rutas de Vino’ envía un
En marcha un protocolo para
mensaje de ánimo e insta a garantizar material sanitario
posponer los viajes
Las empresas y particulares pueden donar este tipo de instrumental
Recuerda la Capitalidad Europea de Aranda de Duero
Gente

‘Rutas de Vino’ ha querido mandar un mensaje de “ánimo y cariño” a toda la población y anunciar
que cuando se pueda volver a viajar estarán “listos” para ofrecer experiencias enológicas y gastronómicas. De momento, el colectivo
está realizando teletrabajo y atendiendo a los clientes, a quienes
piden que pospongan sus viajes,
en vez de anularlos, aunque no
cobrarán gastos de cancelación.
Asimismo, el colectivo recuerda que este año Aranda de Duero
es la Capital Europea del Vino, un
título que recibió el pasado mes de
octubre, y que durante todo 2020
se celebrará un “completo” programa de actividades alrededor
del vino y la gastronomía. Por ello,
‘Rutas de Vino’ destaca esta recomendación como destino una

vez que logre superarse la crisis
sanitaria, puesto que unido a su
cultura y patrimonio vitivinícola
se podrá disfrutar de “muchas sorpresas y experiencias enológicas
y gastronómicas”.
NOCTURNA DE MODÚBAR
En otro orden de cosas, la organización de la IX Nocturna de Modúbar ha comunicado el aplazamiento del inicio del periodo de
inscripción, que comenzaba el
jueves 19 de marzo. La prueba,
prevista para el 9 de mayo, ha ampliado para esta edición el número de dorsales, de 3.000 a 3.500,
pero desde la responsabilidad
social se ha decidido no abrir las
inscripciones hasta que el escenario general en España no sea más
favorable para la celebración de
eventos deportivos, debido a la
emergencia sanitaria.

Gente

La Diputación Provincial podrá
remitir un correo electrónico a la
Delegación Territorial indicando el tipo de material sanitario
requerido en el ámbito de sus
funciones en caso de detectar
necesidades en este sentido. Así
se lo hizo llegar el consejero de
la Presidencia, Ángel Ibáñez, a
todos los delegados territoriales
de la Junta de Castilla y León y a
los presidentes de diputaciones,
entre otros responsables públicos,
a quienes informó del protocolo
que desde la Junta se está llevando a cabo para el abastecimiento
de material sanitario necesario en
cada municipio.
De esta forma, los delegados
territoriales se encargan de hacer
una recopilación de la información de estas entidades y de las
propias delegaciones, prestando
especial atención a las demandas

de las gerencias de los servicios
sociales, para posteriormente remitir la petición a la Consejería
de Sanidad, que es la encargada
de la distribución pertinente en
cada caso.
El consejero ha recordado a
los representantes institucionales que las peticiones deben ajustarse a las necesidades de forma
estricta, “debemos ser conscientes de que ante una alerta de esta
magnitud los recursos pueden ser
limitados, y que empresas y particulares están también haciendo un gran esfuerzo, por lo que
la prioridad de la disposición de
material la fijamos en el ámbito
sanitario o para aquellos servicios
sociales que sean más sensibles
en el contacto con personas afectadas por el COVID-19, tales como
personas que prestan servicios en
ayuda a domicilio”.
Asimismo, Ibáñez ha hecho especial hincapié en que estas pe-

ticiones deben hacerse siempre
atendiendo a las indicaciones y
protocolos marcados por las autoridades sanitarias, de tal forma que
el reparto de material esté ajustado
a las recomendaciones y, por tanto,
a las necesidades de cada entidad.
Cabe resaltar que todas aquellas empresas y particulares que
dispongan de material y quieran
proceder a entregarlo pueden seguir haciéndolo en la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León de Burgos.
MATERIAL DESTINADO A
LAS DELEGACIONES
Tras las peticiones dirigidas por
las Delegaciones Territoriales a
la Consejería de Sanidad, se ha
autorizado el envío total de más
de 11.000 mascarillas quirúrgicas
y más de 30.000 guantes, así como de otros elementos propios
del material sanitario que se ha
requerido.
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BURGOS

1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
205 M2 útiles divididos en 4
plantas. Precioso chalet adosado v-1 con piscina cubierta comunitaria. 3 dormitorios,
ático, salón, cocina, 2 baños y
1 aseo. 3 terrazas. 2 garajes.
Merendero. Orientación norte-sur. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 619078325
ó 619802387
46.000 EUROS Chollo, vendo
piso para entrar a vivir en Alfareros, un primero interior con
gastos mínimos. Entra a vivir
por menos de lo que cuesta un
alquiler. Tel. 617559337
77.000 EUROS Torrevieja (Urbanización La Muralla), 5 min
andando playa de los Náufragos. Apartamento amueblado,
2 habitaciones, cocina, baño
y salón. Piscina y pista de baloncesto. Solo particulares. Tel.
675503326
A 10 MIN de la Plaza España
vendo piso céntrico. Para entrar a vivir. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Solo particulares. TEl. 606816500
A 5 MIN del centro y Catedral
se vende piso. Todo exterior.
Mínima comunidad. Zona tranquila. Al lado de parques. El ediƼcio ha pasado el Ipc. Llamar
al teléfono 639072792
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 110.000 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfono 600439392
A 8 KM de Burgos se vende casa de piedra en pueblo. Para
tirar. 100 m2 aprox. con patio
trasero. Llamar por las tardes
al Tel. 686986037
A ESTRENAR se vende piso
grande en Avda. Castilla y León.
La mejor altura. Soleado. Suelo radiante. 4 habitaciones y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
674218606
ADOSADO EN CORTES se vende. 4 plantas. Garaje. Baño, cocina, aseo, salón, terraza, 2 habitaciones y ático. Diáfano, 45
m2. Precio 158.000 euros. Solo particulares. Tel. 696718624
APARTAMENTO CÉNTRICO
vendo con 1 habitación. Orientación sur (Bulevar) . Servicios
centrales. Ascensor. No agencias. Tel. 639678310
APARTAMENTO de 74 m2 se
vende con plaza de garaje y
trastero. C/Esteban Saéz Alvarado. Tel. 603733007

ARCOS de la Llana se vende
casa de 127 m2. Buen estado.
Precio 55.000 euros. Llamar al
teléfono 605471487
AVDA. CANTABRIA vendo piso. 170 m. 6 habitaciones + salón y cocina. 11 º de altura. 2
terrazas exteriores cubiertas.
2 cuartos de baño. Solo particulares. Tel. 629735827 Juan
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso de 3 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño.
Tel. 654711488
AVDA. VALENCIA del Cid se
vende piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Exterior. 6ª planta. Muchas vistas. Ascensor.
Trastero. Tel. 669806800
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 70.000 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfono 699243690
C/ PROGRESO se vende piso
de 100 m2, exterior. De particular a particular. Abstenerse
agencias, solo particulares. Tel.
652018649
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/ SEDANO 7 se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Puertas y ventanas
nuevas. Rehabilitada la fachada ventilada. Sin ascensor. Menos de 70.000 euros. Solo particulares. Llamar al 610881661
C/PROGRESO se vende piso pequeño para entrar a vivir. Exterior. Ascensor cota cero. Bien
situado. Tel. 609810096
C/ROMANCEROS se vende piso de 4 habitaciones. 100 m2.
Con ascensor. Llamar al teléfono 616142579
C/SANTA CLARA se vende
apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor y trastero. Todo exterior.
Mucho sol. Llamar al teléfono
669806800
C/SANTIAGO vendo apartamento. Amplio salón, cocina,
2 habitaciones, baño reformado. Trastero interior con luz natural. Buena orientación. Ideal
parejas. Gastos mínimos. Solo
particulares. Tel. 655354921
C/VICENTE ALEIXANDRE se
vende piso de 2 habitaiciones,
cocina, salón y 2 cuartos de baño. Garaje y trastero. También
tendedero. Tel. 667320241
C/VITORIA frente a Plantío) Piso soleado se vende. Todo exterior. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 2 terrazas cubiertas
y trastero. Garaje opcional. Precio 160.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 633152325
ó 605630379

CALLEJA Y ZURITA se vende
piso. 8º altura. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Trastero. Calefacción central. Exterior. Sur. Precio 105.000 euros.
Tel. 679844854
CASA EN PUEBLO a 30 Km.
100 m2. 3 plantas y cochera
anexa. Precio 12.000 euros.
Tel. 606393206
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
CASA para entrar a vivir en
la Barriada Yagüe. Más de
380 m de terreno. Muy buena
orientación. Tel. 626302533 ó
660075268
CASA REFORMADA vendo en
Riocerezo. 3 habitaciones, salón, 2 baños y jardín. Garaje. Reforma reciente. Tel. 676262382
ó 686973157
CASA SE VENDE en Arcos de
la Llana, 127 m2. Buen estado.
55.000 euros. Interesados llamar al tel. 605471487
CASA VENDO con 1.100 m
de terreno. En Medina de Pomar. Precio 100.000 euros. Tel.
645086551
CASCO HISTÓRICO se vende
piso junto a CAB. 3 habitaciones, salón, baño con ventana
y cocina. Totalmente exterior
y soleado. Para entrar a vivir.
Tel. 655581670 ó 656994049
CASTAÑARES se vende casa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50
CELLOPHANE C/Don Bosco
vendo piso de 3 habitaciones
y 2 baños. Totalmente exterior.
Amplias zonas comunes. Garaje y trastero. Precio 260.000
euros. Tel. 626667780
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros
Municipal se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y
1 baño. Trastero. Llamar al teléfono 616362034
CENTRO Vendo piso en zona
Reyes Católicos, 3 habitaciones. Muy soleado. Fachada
aislada. Calefacción gas natural. Armarios empotrados.
Ascensor, trastero. Precisa reforma. Enviar whatsapp al Tel.
644550403
CHALET DE LUJO se vende a
24 Km de Burgos. Finca 4.500
m2 vallada de piedra. Vivienda
de 290 m2. 5 habitaciones, salón, 3 baños. Semi-sotano. Bodega. Parking 4 coches. Huerta
con frutales, jardín. Merendero. Horno de leña. Barbacoa.
Tel. 671818049
CORTES VENDO DUPLEX de 78
m2. 3 dormitorios. Semiamueblado. Estufa de pellets. Trastero. Precio 78.000 euros. Solo
particulares. Tel. 620832483
DUPLEX se vende frente Alcampo. Todo exterior. 90 m.
3 habitaciones. 2 baños. Trastero y garaje. Particulares. Tel.
660174620
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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
G-3 Rebajado 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 excepcional vivienda. Todo exterior. Sur y oeste. 141 m2 en hall, salón-comedor, 4 dormitorios con armarios
empotrados, cocina equipada
y 2 baños. Tendedero-despensa. Garaje y trastero al lado.
Tel. 639436476
GREDILLA DE SEDANO se vende casa para entrar a vivir. 2 baños. 3 habitaciones grandes,
1 aseo, salón y cocina. 4 plantas. Precio 95.000 euros. Tel.
665211306
JUAN XXIII vendo piso de 3
habitaciones, salón y terraza.
Todo exterior. Orientación sur.
Extraordinarias vistas. Amueblado. Suelo de parquet. Equipado. 2 ascensores. Fachadas
ventiladas. Portal reformado.
Tel. 628578090 Solo particulares.
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 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
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 3 habitaciones, baño, cocina y gloria. 2 cuadras y patio. Tel. 646370905
MOGRO (CANTABRIA a 12 Km
de Santander. Se vende apartamento con vistas al mar. Urbanización con piscina. 2 habitaciones, cocina, salón y
baño. Garaje y trastero. Tel.
660061005
OPORTUNIDAD casa en Arroyal, a 10 min. de Burgos. 3 habitaciones y 3 baños. Garaje,
merendero y jardín. Calefacción
por plantas. Fibra óptica. Precio
130.000 euros. Tel. 686125385
OPORTUNIDAD se vende o se
alquila con opción a compra.
Chalet (casa rural) independiente a 30 Km de Burgos. 4 dormitorios, salón, cocina, 3 baños,
cochera y 200 m2 de jardín. Totalmente amueblado. Parcela
cerrada. Precio 120.000 euros.
Tel. 609053081
PAREADO vendo con jardín. Seminuevo. A 13 Km de Burgos,
salida autovía. 343 m2 total.
Inmejorable situación. Económico. tel. 682751094
PARTICULAR vende casa de 3
dormitorios, salón de 25 m, 3
baños, ático y jardín. Garaje. En
Cardeñadijo. 210 m2 aprox. en
total (3 plantas). Precio negociable. Tel. 663164536
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PISO DE 110 m2 vendo en C/
Madrid 44, 2º. Trastero. Llamar
al teléfono 630943403
PISO DE 87 m2 se vende amueblado. Plaza de garaje bien ubicada. Trastero grande. 3 habitaciones, salón-comedor de 26
m2, cocina totalmente equipada, 2 baños y 3 armarios empotrados. Tel. 653644913
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. Tel. 638721004
PLAZA CÁDIZ vendo estupendo piso de 104m2, 4 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas.
Totalmente exterior. Orientación este-oeste. Calefacción
individual, gas natural. Armario empotrado, en una habitación. Trastero de 11m2 y plaza de garaje. 149.000 euros.
Tel. 616688395
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
de lujo de 175 m2 útiles. Vistas espectaculares. 5 dormitorios, salón de 40 m2, 2 baños,
cocina amueblada y hall. Posibilidad de garaje y trastero. No
inmobiliarias. Tel. 627531774
REVILLARRUZ adosados de 4
plantas a estrenar. Garaje privado. Amplio jardín y merendero. Urbanización privada. Solo particulares. Precio 125.000
euros. Tel. 629685083
S-4 Frente a estación de tren
Rosa-Lima. Bajo de 80 m2. 3
dormitorios, cocina amueblada, salón y 2 baños. Terraza de
60 m2. Garaje y trastero. Precio 175.000 euros. Llamar tardes al Tel. 607275727
SANTANDER vendo piso de 3
habitaciones, salón-comedor y
garaje. Céntrico, cerca de las
universidades y de Hospital.
Muy soleado. Tel. 697798113
URBANIZACIÓNLOSMOLINOS
se vende chalet individual con
parcela de 1.000 m2. 4 habitaciones, 3 baños y salón. Porche cerrado, merendero individual y piscina. Tel. 665285289
ó 947240994
Vendo 2 casas en BARRIO de
CORTÉS. Tel. 643 01 88 50
VENDO 6º PISO todo exterior,
con garaje C/ Federico Martínez Varea, próximo parroquia
sagrada familia. 3 habitaciones,
salón, comedor, amplia cocina, balcón, 2 baños. Reformar.
Tel. 681643425
VENDO CASA garaje y merendero, patio, frutales además del
jardín, en Ruyales del Agua, Lerma. Tel. 660890522
VENDO PISO tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Amplia
terraza. Trastero. Muy soleado. C/ Lealtad. Ascensor a cota cero. Para entrar a vivir. Precio 134.700 euros negociables.
Tel. 601131029
VILLAGONZALO PEDERNALES
Gran oportunidad. Vendo casa
en el centro del pueblo. Local
adjunto. Más de 300 m. Precio
negociable. Solo particulares.
Tel. 653325931 ó 690812698
VILLAHIZAN DE TREVIÑO vendo casa. 200 m2 de superƼcie
y 250 m2 de parcela. 7 habitaciones, cocina-comedor, salón-chimenea, 2 baños. Garaje
cerrado. Amueblado. Calefacción gasoil, chimenea y gloria.
Pozo. Zona de Villadiego y Melgar. Tel. 619712906
VILLALBILLA chalet vendo. 4
dormitorios, 3 baños, salón, cocina, porche y merendero. Garaje, trastero y jardín. Precio
135.000 euros. Tel. 686927168
ó 609187823
ZONA ALCAMPO se vende piso. 4 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 cuartos de
baño. Garaje y trastero. Tel.
608436541

ZONA C/MADRID San Agustín. Vendo piso de 3 habitaciones, armarios empotrados y baño. Terraza cubierta.
Calefacción central. Particulares. Precio 115.000 euros.
Tel. 609462761 ó 649566305
ZONA LA SALLE se vende piso de 3 habitaciones, salón y
baño. Para entrar a vivir. Tel.
615971522
ZONA SAN AMARO Universidad se vende piso en C/Coimbra. 112 m útiles. 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Llamar al teléfono 656976502

PISOS Y CASAS
VENTA

DEMANDA
CAMBIO APARTAMENTO nuevo con garaje grande cerrado en
Cantabria, Ajo. Por apartamento similar en Burgos con ascensor. Tel. 947453179
COMPRO PISO GRANDE Altura. No importa estado. Solo particulares. Llamar al teléfono 657998929

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado. Buena altura, ascensor, calefacción gas, comunidad incluida. Tel. 683397402
ALQUILER TEMPORAL de lofth. Por días, semanas o meses.
Amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos. Gastos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, cocina, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128
ALQUILO PISO en C/ Federico
Martínez Varea 3, 3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo, salón, terraza y garaje. Precio 650 euros con calefacción central y
agua caliente. Todos los gastos incluidos. Llamar al teléfono 607356448
ALQUILO PISO en G3 amueblado de 4 habitaciones, 2 baños.
Totalmente exterior, muy buena altura, a un paso del supermercado, colegio, gimnasio y
hospital. Preguntar por Montse al tel. 696985785
APARTAMENTO AMUEBLADO
se alquila en Camino Mirabueno nº3, 2º (Mercadona). Exterior, con todas las comodidades. Cálido. Tel. 622277994
APARTAMENTO CÉNTRICO
zona Avda del Cid. 1 habitación, salón, cocina y baño. Calefacción central, precio muy
asequible. Tel. 677306959 ó
650174995
BARRIO SAN PEDRO se alquila piso amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción central. No se aceptan
mascotas. Llamar por la tarde
al Tel. 638215897
C/CARMEN zona centro se alquila apartamento con salón,
cocina, baño y dormitorio. Muy
buena comunicación; paradas
de bus, supermercados, bares
, etc. Precio 390 euros (gastos
incluidos). Servicios centrales.
Tel. 650012367
G-3 en C/CONDESA MENCÍA
alquilo piso PRECIOSO. Económico. 90 m2. SOLEADO. No
animales. AMUEBLADO. Tel.
669 54 43 31
PISO ALQUILO en C/ Villarcayo
de 96 m2 útiles. Salón, 4 habitaciones. Altura, soleado. Burgos. Tel. 630883973
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PISO CÉNTRICO alquilo frente a correos. 2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y terraza.
EdiƼcio nuevo. Tel. 666945818
QUINTANADUEÑAS alquilo chalet amueblado y nuevo. Interesados llamar al Tel.
947211250
SE ALQUILA APARTAMENTO
amueblado en el centro. Dormitorio, salón-comedor, baño y cocina. Ascensor y trastero. Completamente nuevo.
Tel. 606870971
VILLIMAR se alquila adosado.
3 plantas. 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Jardín y garaje. Amueblado. Tel. 690201788

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO CASA o bajo. Con jardín o terraza. Burgos o Alfoz
de Burgos. Máximo 500 euros.
Tel. 634231232
BUSCO PISO en Zona Gamonal
o Alcampo, para periodo largo.
Gente seria y con contrato indeƼnido. Precio 350-400 euros.
Tel. 697277404 ó 631552658

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

OCASIÓN vendo local de 70 m
en C/Abad Maluenda. Con bado. Doblado. 3 trasteros y servicio. Todos con ventana grande.
Llamar al teléfono 947225649
ó 659047729
OÑA se vende Ƽnca de 14.700
m2 con nave para ganado de
480 m2. Solo particulares. Llamar al teléfono 673753959 ó
610881661
PESCADERÍA vendo por jubilación en el Mercado Sur. Puesto
doble. Posibilidad de cambio
de actividad. Llamar al teléfono 669755182
POLIGONO BREZOS-VILLALBILLA de Burgos. Se vende taller mecánico agrícola o nave
de 333 m2. Por jubilación. Tel.
947291083 ó 652109749
POLÍGONO DE VILLAYUDA se
vende nave. C/La Ribera. Naves verdes. 240 m2. Tel. 947
26 16 02
RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana,
con salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Económica. Tel. 689141901
TALLER MECÁNICO Se vende
o alquila con opción a compra,
conƼanza, cartera de clientes.
240m2 licencias y vados al día.
Llamar al teléfono 608909500
ó 947204982
TIENDA DE ALIMENTACIÓN en
pleno funcionamiento se vende. Equipada. Con genero. Zona G-2. Tel. 679194437
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
TRASTERO de 12 m2 vendo
en Calle Lerma. Precio 9.700
euros negociables. Llamar al
teléfono 601131029

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ABAD MALUENDA Nº16 vendo trastero amplio. Llamar al
teléfono 696229197
AVDA. DEL CID 89 (Parque Avenidas) Vendo o alquilo local de
2 plantas. Planta baja acondicionada de 100 m2. Planta primera con oƼcina de 20 m2 y
2 aseos. Instalado. Ideal para
supermercado de barrio, charcutería, etc. Tel. 699051449
CAFÉ-BAR vendo en C/Vitoria
119. Tel. 620744540
FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos.Emplazamientomuyturístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
LOCAL COMERCIAL en zona
sur vendo. ¡Gran oportunidad!
¡Hemos bajado 8 euros!. Tel.
609146627 ó 947263816
LOCAL DE 116 m2 se vende o
se alquila con sótano de 122
m2. Zona Arzobispado. Fachada principal en C/Martinez del
Campo y la trasera en C/Ronda. Local altura de 3.4 m. Tel.
690951724
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

160 EUROS alquilo local acondicionado para salón de belleza. Tel. 659733778
270 M2 Local alquilo a precio
de almacén. Bien comunicado
con Polígono Villalonquejar y
zona Universitaria. Barriada Yague. Precio 350 euros. Llamar
tardes al Tel. 696475883
590 EUROS Alquilo local recién
reformado de 130 m2, en zona de expansión. Como nuevo.
Apto para cualquier actividad.
Buen aparcamiento. Mucha luminosidad. Tel. 691524796
ALQUILO 11 M2 como trastero, guarda muebles o almacén.
Acceso directo de la calle. Fácil aparcamiento. Llamar al teléfono 609490629
ALQUILO PRECIOSO local de
120 m2. Para peluquería. Poca competencia. Mucha claridad. Zona en expansión. Tel.
652451825
ALQUILO PRECIOSO local de
125 m2. Buen aparcamiento.
Mucha claridad. Apto para cualquier tipo de negocio. 2 escaparates. Tel. 652451825
Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Llamar al teléfono 649 020 509
ó 626 056 900

C/ SANTIAGO Gamonal), al lado de ferretería Roal y en frente de antiguo Capiscol. Alquilo
local de 55 m2. Ideal oƼcinas,
agentes de seguros, de viaje
y otros negocios. Reformado.
Tel. 665816696
C/ VITORIA 39 alquilo bonito local céntrico 125 m2, gas natural, 12 m. de escaparate a dos
calles, muy luminoso, bien conservado. Cualquier actividad.
Tel. 619287150
C/VITORIA 39 alquilo bonito
local céntrico de 125 m2. Gas
natural. 12 m de escaparate a 2
calles. Muy luminoso. Bien conservado. Cualquier actividad.
Tel. 696362474 ó 619287150
C/VITORIA centro alquilo oƼcina de 30 m2. Económica. Tel.
617039943
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
LOCAL COMERCIAL se alquila
en C/ Juan de Ayolas, 49 bajo.
Todos los servicios, totalmente equipada. Precio 300 euros.
Tel. 655569012
NAVE ECONÓMICA alquilo
en PENTASA III con fachada.
Tel: 609 785 537
NAVE EN GAMONAL Villimar
se alquila. 500 m. OƼcinas y
baños. Todo preparado para
funcionar. Totalmente equipado. Tel. 652275730
OFICINA céntrica se alquila en entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona comercial.
Tel. 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
OFICINA SE ALQUILA en C/ Vitoria, ediƼcio Edinco de 50 m2.
Se distribuye en 2 despachos,
hall de entrada, sala de espera
y cuarto de archivo. Muy luminosa. Calefacción central y aire acondicionado. EdiƼcio con
conserje y 2 ascensores. Tel.
670407435
PELUQUERÍA SE ALQUILA por
jubilación. En pleno funcionamiento. Renta asequible. Zona
centro. Tel. 626120435
PENTASA III nº 272 se alquila nave económica. Interesados llamar al Tel. 609311326
ó 630616784
SE ALQUILA BAR con licencia especial. Céntrico. Zona
Regino-Calzadas. Posibilidad
de terraza. Tel. 656306989 ó
947074775
SE ALQUILA LOCAL en nave
industrial de 45 a 50 m2. Agua,
luz y servicio. Extintores, manguera de incendios. Para grupos de música. Tel. 626350877
SE ALQUILA LOCAL en zona
industrial de unos 40 m2 con
servicio, agua y luz. Extintores- máquina incendios. Recinto privado , Zona Matutano. Tel. 626350877
SE ALQUILA o se vende tienda
ya instalada. Para cualquier tipo de negocio. Llamar al teléfono 640017173

SE ALQUILA peluquería por jubilación. Renta baja. Llamar al
teléfono 616264081
SE TRASPASA Gabinete de Osteopatíaubicadaenedificiodeoficinas, actualmente trabajando,
totalmenteequipada(camillaeléctrica periférica, lámpara, modelos anatómicos, láminas...) contactar por teléfono 652887077
SE TRASPASA herbolario por
jubilación. Tel. 660061005
SEVERO OCHOA alquilo local de 90 m2. Para más información llamar al teléfono
947261263
TRASTEROS DE ALQUILER
desde 1 m2. Alarmados. Videovigilados. Parking gratuito. Desde 30 euros/mes. Tel.
947 23 76 67

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE VENDO con dos plazas de garaje, juntas o separadas en C/ Pozanos a 300 metros del Hubu. Entrada por
nueva C/ Pintor Sorolla. Tel.
608900432
PLAZA DE GARAJE en carretera Poza, 18 se vende, cerrada y doblada. Llamar al teléfono 649477975
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de
garaje con cámaras de vídeo
vigilancia, buen acceso y fácil
aparcamiento o se cambia por
Ƽnca cerca de Burgos. Precio
10.500 euros. Tel. 665281772
ó 615689620
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
VILLAGONZALO PEDERNALES
Local para garaje o pequeño negocio. Centro del pueblo. Precio
16.000 euros. Tel. 690812698
ó 653325931
ZONA CASA La Vega vendo
plaza de garaje. Económica.
Tel. 601462788
ZONA PARQUE EUROPA se vende o se alquila plaza de garaje.
Muy económica. Precio 5.000
euros o 25 euros de alquiler.
Tel. 695482308

GARAJES VENTA

OFERTA
COMPRO PLAZA de garaje
en Avda. Castilla y León del
84 al 88. Llamar al teléfono
636518780

GARAJES
ALQUILER

OFERTA
BERNARDAS en C/ Morco 1,
alquilo amplia plaza de garaje
situado en primera planta de
garajes. Tel. 606656454
C/ SANTIAGO 33 esquina Francisco Grandmontagne se alquila plaza de garaje en 1º planta. Amplia. Precio 45 euros +
Iva. Tel. 667267515

C/BRIVIESCA zona Calzadas)
alquilo plaza de garaje para coche pequeño. Tel. 660255060
C/JUAN DE Padilla se alquila plaza de garaje. Económica. Tel. 722151802
C/MADRID Nº35 se alquila plaza de garaje para coche pequeño y corto o para moto. Tel.
619845137
C/TRUJILLO-VÍLLIMAR se alquila plaza de garaje para coche o moto. Tel. 692212020
CONDESA MENCÍA 125 se
alquila plaza de garaje. Económica. Precio 40 euros. Tel.
947234445 ó 947226178
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje amplia, muy buena situación. Tel. 607334714
PARQUE EUROPA alquilo plaza de garaje muy económica, para coche pequeño. Tel.
616688395
PARQUE VIRGEN DEL Manzano
nº15 se alquila plaza de garaje
para coche mediano o pequeño.
Tel. 689507422 ó 947224310
PLAZA DE GARAJE se alquila en C/ Lerma. Con buen acceso. Tel. 617640645
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Plaza Roma, 13. Precio 50
euros. Tel. 655569012
SAN PABLO de la Fuente alquilo plaza de garaje. Agua y
luz. Tel. 669998991
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Tel. 650619332

1.4

FUENTECILLAS Se alquila habitación individual con llave en piso compartido. Cama de 1.10.
Internet. Soleado y zona tranquila. Ideal estudiantes o trabajadores. No fumadores. Precio 250 euros, gastos incluidos.
Tel. 636602874
GAMONAL se alquila habitación en piso compartido con
derecho a cocina. A chica española y trabajadora. Precio 200
euros. Tel. 665214289
HABITACIÓN BUSCO en Burgos, para Ƽnes de semana. Señora responsable. Llamar al teléfono 646881117
HABITACIÓN CON DERECHO
a cocina se alquila. Interesados llamar al Tel. 674497212
HABITACIÓN para chicas alquilo, en C/ Federico García Lorca. Exterior. Vistas. Amplia habitación y armarios. WiƼ y tv.
Cerradura en la puerta. Calefacción central. Parada de autobús enfrente. 250 euros gastos incluidos. Llamar al teléfono
667256049
HABITACIÓN SE ALQUILA en
el centro de Burgos. Con calefacción central, ambiente familiar, confortable, muy bonito.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
SE ALQUILA HABITACIÓN grande en C/ Vitoria 244. Baño y
cocina a compartir. Llamar en
horario comercial al teléfono
947220204

1.5

COMPARTIDOS

VACACIONES

OFERTAS

OFERTAS

1 HABITACIÓN alquilo en piso céntrico, confortable, servicios centrales, internet, parada
autobuses todas las direcciones. Tel. 689427346
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habitación a chic@ responsable y
ordenado, en piso compartido, amplio, cómodo y con calefacción central. Whatsapp.
Llamar tardes. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓN para Ƽnes de semana. Solo a chica interna. Piso céntrico. Tranquilo.
Precio 130 euros al mes, gastos incluidos. Tel. 642843798
AVDA. CID alquilo habitación
grande con tv y wiƼ. Muy cómoda. Todo muy cerca. Buena
zona y ambiente. Precio 240
euros con gastos incluidos. Solo gente seria. Tel. 642763928
AVDA. DEL CID alquilo habitación, calefacción central. Trato
amable. Económico y luminoso.
Tel. 605145222 ó 651629438
AVDA. DEL CID alquilo habitación. Calefacción central. Trato
amable. Económico y luminoso.
Tel. 605145222 ó 651629438
AVDA. DEL VENA se alquila habitación grande en piso compartido. Servicios centrales.
Muy confortable. Equipado.
Todo exterior. Tel. 640396219
ó 661382034
C/ CONSULADO se alquila habitación en piso 2ª altura y amueblado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel. 632803946
C/ VITORIA Se alquila habitación de 32 m2 con cerradura
en puerta y calefacción central.
No fumadores. Tel. 947238574
C/MADRID Nº33 alquilo habitación a hombre o mujer. Soleado. Céntrico, al lado de la
fuente. A persona trabajadora, responsable y no fumadora. Tel. 947203961
CONDESA MENCÍA 125. Se
alquilan habitaciones en piso compartido para caballeros trabajadores. Precio 220
euros, Gastos incluidos. Tel.
947234445 ó 947226178

BENIDORM alquilo apartamento a 50 m de la playa. Aire acondicionado. Piscina. 1 habitación + 1. Todo nuevo. Meses
y quincenas. Verano e invierno. Interesados llamar al teléfono 667557772
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
BENIDORM se alquila apartamento por semanas y quincenas. Amueblado y equipado. 1
habitación, piscina, solarium.
A 8 min. de las 2 playas. Zona Centro. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
COMILLAS alquilo apartamento totalmente equipado. Fines
de semana, semanas o quincenas. Con piscina, pistas de
padel, tenis, golf y plaza de garaje. Tel. 609680901
GALICIA (a 12 km. Finisterre),
alquilo apartamento en 1ª línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado. Garaje. Zona muy tranquila,
ideal para el descanso. También casa rústica. Muy buen
precio. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 981 745 010 /
652 673 764 / 652 673 763
GALICIA A 12 km. de FINISTERRE. Alquilo apartamento en
1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 hab, salón-cocina y baño. VISTAS AL
MAR Y AL MONTE. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminado a la playa. Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Interesados
llamar al teléfono 652 67 37
64 / 652 67 37 63
MARINA D’OR Alquilo apartamento 2ª línea playa. Piscina, parque infantil. Aire acondicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Llamar al teléfono 617781661
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
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1.6

OTROS

OFERTAS
11.5 HECTÁREAS se venden.
Zona Villadiego-Coculina. Tel.
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
BURGOS C/Cascajera se vende terreno urbano. De 837 m.
Junto a polideportivo El Plantío. Está dentro de la unidad de
actuación 48-01 del plan urbanístico, cerca del pulmón verde
de la ciudad. Tel. 635530486
COVARRUBIAS pueblo medieval-histórica. Se vende Ƽnca urbana. 250 m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
EN CARDEÑADIJO terreno ediƼcable de 1.200 m2 se vende con
todos los servicios. Luz, agua,
alcantarillado. Bodega y merendero. Pozo. Tel. 650806380
FINCA RÚSTICA se vende de
4 ha. Adecuada para ganadería. A 35 Km de Burgos. Zona
de Lerma. Llamar al teléfono
652339981
MEDINILLA DE LA Dehesa vendo parcela de 900 m2. Se pueden hacer 2 parcelas urbanas.
Calle asfaltada. Agua y luz. Desagüe. A 3 Km. de Estepar - autovía. Tel. 630018540
PARCELA VENDO en urbanización Valmoral, lista para construir su chalet a su gusto. También cambio por apartamento
o piso. Tel. 608900432
QUINTANADUEÑAS vendo terreno urbano, licencia directa
para varias viviendas. Actualmente con nave y terreno. Tel.
608481921
SE VENDE Ƽnca urbana. Pueblo cercano a Burgos. Tiene
agua. Esta vallada. Económica. Tel. 658197667
VILLARIEZO Vendo Ƽnca urbana de 900 m2 aproximadamente con chamizo de 20 m2, árboles frutales y un arroyo con
agua todo el año para regar.
Juan .Tel. 610417961
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.
692212020
ZUMEL vendo parcela urbana de 400 m2 aprox. Precio
22.000 euros. Vallada. Divisible en 2 parcelas para casa. Casa prefabricada- merendero. A
15 Km de Burgos. Licencia directa. Tel. 630018540

OTROS VENTA

OFERTA
SE COMPRA FINCA agrícola
ó rústica o. 3 ha o más en una
misma parcela. Cerca de Burgos. Si tiene parte de monte no
importa. Abstenerse especuladores. Tel. 656923077

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO trastero 8 m2. Entreplanta. Luz natural. Zona Sur.
Tel. 697405201
HUERTA SE ALQUILA a 11 Km.
de Burgos. Tierra fértil ya preparada, con agua cercada y caseta. Económica. Tel. 947275452
ó 620598590

2
TRABAJO

OFERTA
NECESITO PERSONA para pintar puerta de entrada. Preferiblemente imitación a madera.
Tel. 625798816

TRABAJO

DEMANDA
44 AÑOS CHICA busca trabajo
de niñera, cuidando personas
mayores, labores del hogar. Interna o externa. Experiencia en
limpieza de hospital (Inglaterra). Tel. 641278901
50 AÑOS ecuatoriana se ofrece para el cuidado de personas
mayores. Experiencia. Soy muy
amable. Cuidado de casa. Cocino. Tel. 642368777
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 Señora busca trabajo
como interna o externa. También fuera de ciudad. Coche
propio. Responsable y seria.
También hostelería y cocina.
Disponibilidad inmediata. Tel.
676091443
ALBAÑIL autónomo busca empleo en el sector de la construcción. 23 años de experiencia
(alicatar, enfoscar, fachadas,
piedras, etc). Posibilidad de
desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ALBAÑIL busca en la construcción o de lo que surja. Con experiencia. Urge. Tel. 643120514
ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar 1 o 2
días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR SE OFRECE para el
cuidado de niños por las noches. Horas o días sueltos. Tel.
639901748
BUSCO EMPLEO como interna. Cuidado de personas mayores, labores del hogar o limpieza. También externa. Llamar
al teléfono 652325583
BUSCO TRABAJO como interna. Cuidando a persona mayor. Burgos y pueblos cercanos. Tel. 650617193
BUSCO TRABAJO de externa o
por horas. Al cuidado de niños,
ayudante de cocina, limpiezas
o cuidado de personas mayores. Tel. 643105901
BUSCO TRABAJO en el cuidado de personas mayores. Como interna. Tel. 643955238
BUSCO TRABAJO con experiencia con personas mayores
o niños. Restaurantes u hoteles. Empresas de limpieza. Interna o externa. Tel. 642722781
CABALLERO 46 AÑOS busca
trabajo como peón en cualquier
oƼcio. Responsable, puntual y
honesto. Me adapto a cualquier
cosa. Carnet b y vehículo propio. Tel. 686903378
CHICA BUSCA TRABAJO como cuidadora de niños, personas mayores y labores del hogar. Experiencia y referencias
favorables. Horario de mañana
y tarde. Tel. 625895154
CHICA busca trabajo para el
cuidado de personas mayores
y tareas del hogar. Buenos informes. Tel. 672421093
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 busca trabajo en el cuidado de niños, personas mayores y labores del hogar. También con
mucha experiencia en cocina
y ayudante de cocina. Llamar
al teléfono 646275823
CHICA CON EXPERIENCIA en
el cuidado de personas mayores, limpieza, canguro, cocina
(entre otros). Con disponibilidad inmediata para trabajar. Llamar al tel. 697619715
CHICA de 23 años, honrada
y responsable con disponibilidad inmediata busca empleo de limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o
niños. Como interna, externa
o por horas. Llamar al teléfono 643050239 ó 630242375
CHICA DE 33 años, busco trabajo de interna. Tengo experiencia de más de 2 años. Tel.
631931919
CHICA DE 39 AÑOS muy trabajadora y con muchas ganas de
trabajar busca trabajo en ayudante de cocina, camarera, empleada del hogar, cuidado de
ancianos o limpieza. Con experiencia en cafetería y comedor. Tel. 643930261
CHICA DE 44 años busca trabajo por horas. Como asistenta de hogar, cuidado de niños,
ancianos, limpieza de restaurantes, bares o cocina. Me pago la Seguridad Social yo misma. Con coche y carnet. Tel.
699280897
CHICA JOVEN venezolana busca trabajo en cuidado de personas mayores y niños. Interna o
externa. Disponibilidad inmediata. Tel. 617589699
CHICA JOVEN responsable y
sociable busca trabajo de interna. Sin cargas familiares. También pueblos. Mucha paciencia
y experiencia. Títulos en cocina y geriatría. Llamar al teléfono 632212834
CHICA LATINA busca empleo
de interna o externa. Para el cuidado de personas mayores, niños, limpieza o tareas del hogar. Con referencias. Burgos o
pueblos. Tel. 642242741
CHICA responsable con experiencia busca trabajo como ayudante de cocina, ayudante de
camarera, empleada de hogar,
plancha, limpieza en general,
cuidado de niños y mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 663984229
CHICA RESPONSABLE se ofrece para limpieza de hogar o
cuidado de niños. Puedo trabajar Ƽnes de semana y festivos. También de interna. Tel.
642568893
CHICA se ofrece en el cuidado de niños mientras los padres trabajan. Llamar al teléfono 648973688
CHICA SERIA y responsable
busca trabajo en el cuidado
de personas mayores, interna
o externa, en domicilios particulares, hospitales. Excelentes
referencias. Amplia experiencia. Disponibilidad inmediata.
Tel. 650651275
CHICA SERIA responsable
busca trabajo en el cuidado
de personas mayores. Con
experiencia. Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
Tel. 633635763
CHICO de 31 años, busca trabajo como peón, construcción,
pintura, estuco, trabajos en el
campo, cuidado de personas
mayores (adaptables a cualquier residencia). Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono 641493708
CHICO CUIDADOR con experiencia se ofrece para cuidar
a pacientes en el hospital durante el día y por las noches.
Laborales, festivos y Ƽnes de
semana. Disponibilidad. Tel.
607202008
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SE NECESITA

SE BUSCA

ADMINISTRATIVO/A

MECÁNICO CUALIFICADO

PARA MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA EN AUTOMOCIÓN
INTERESADOS LLAMAR AL

625 174 069

CON EXPERIENCIA EN EL

SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN.
PARA SANTA MARÍA DEL CAMPO (BURGOS).
BUENAS CONDICIONES LABORALES. SALARIO A
CONVENIR Y POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO
ENVIAR C.V. A

tallerdaycel@gmail.com o llamar al 633 534 090

Búlgaro realiza REFORMAS EN
GENERAL. 25 años de experiencia. También en pintura, alicatado, pladur, yeso. Todo tipo de
paredes, pisos y casas. TEL.
641 40 26 02

ALBAÑIL AUTÓNOMO con 15
años de experiencia, hago trabajo como pintor, albañil, pladur y lo que surja. Presupuesto sin compromiso. TEL. 643
86 68 89
ALBAÑIL con 18 años de experiencia, realiza todo tipo de tejados, reformas, pisos, baños,
cocinas, fontanería, electricidad y pintura. Burgos y provincia. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Tel. 947 240 256 ó
602 333 506
ALBAÑIL PROFESIONAL realiza REFORMAS (pisos, locales,
cocinas, baños, tejados, muros, etc.). Buen precio. BURGOS Y PROVINCIA. Llamar al
teléfono 600 24 90 80

CHICO de 25 años se ofrece
para trabajar en fontanería, jardinería, pintura y cuidado de
personas mayores. También
camarero. Experiencia. Persona seria. Tel. 641807950
CHICO JOVEN emprendedor busca trabajo como mozo de varga y descarga, peón
de construcción y mudanzas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
643460467
CHICO RESPONSABLE busca
trabajo de lo que surja. Aprendo con facilidad y me adapto
rápido a cualquier trabajo. Disponibilidad inmediata. Persona responsable. Carnet de conducir. Tel. 686346326
ENCOFRADOR DE 1º busca
trabajo. Amplia experiencia.
Persona responsable, trabajador, dinámico y formal. Carnet de conducir B. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. Llamar
al 686 34 63 23
FINES DE SEMANA se ofrece chica española. Responsable con experiencia en cuidado de personas mayores.
Tareas del hogar. Informes.
Tel. 666091742
FINES DE SEMANA se ofrece
para trabajar con experiencia
en cuidado de personas mayores (geriatría) y tareas del
hogar. Tel. 666091742

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

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

Se realizan PORTES y MUDANZAS con furgón para ámbito PINTURA Y DECORACIÓN. Prolocal PROVINCIAL y NACIO- fesionales alisado de paredes
NAL. Retirada de ENSERES. y colocación de papel. MáxiBuen precio. Tel. 642 78 71 62 ma calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. La
TRABAJOS todo tipo de OBRAS mejor relación calidad-precio.
Y ARREGLOS: cocinas y baños BURGOS Y PROVINCIA. Pintocompletos, también montaje de res de Burgos. Llamar al telémuebles. Fontanería, electri- fono 699 197 477
cidad, atascos, tarima ƽotante, albañilería, pintura, cambio
o rotura sanitarios, luces LED,
grifos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓMICO. Tel. 633 93 19 65

ME OFREZCO para trabajar como interna o externa. En el cuidado de personas mayores. Soy
española. Discreta, amable y
trabajadora. Converso. Llamar
al teléfono 630076794
MUJER BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores.
En casa, hospital o pueblos.
Con experiencia. También servicio de hogar.Llamar al teléfono 642842420
MUJER COLOMBIANA se ofrece para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores. Por horas o interna. Tel.
643922748 ó 641883774 Sara
MUJER ESPAÑOL se ofrece para el acompañamiento y cuidado de personas mayores. 2 horas por las tardes. Interesados
llamar por las tardes alteléfono 653895056
MUJER ESPAÑOLA de 49 años,
auxiliar sociosanitaria. Se ofrece para cuidar personas mayores, niños, labores del hogar,
etc. Seria y responsable. Tel.
619440572
MUJER seria busca trabajo preferiblemente media jornada.
Limpieza de oƼcina u otra actividad. Tel. 677959550
PAREJA JOVEN se ofrece para
el cuidado de personas mayores o niños, limpieza de pisos
y casas, construcción o cuidado de Ƽncas. Tel. 642588331
ó 642176896

PERSONA JOVEN busca trabajo como ayudante en construcción, mudanzas, mozo de
carga y descarga, camarero y
cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
643918817
PERSONA SERIA y responsable, busca trabajos de servicio
doméstico: plancha, cocina o
limpieza, cuidado de personas
mayores i para canguro. Buenas referencias.Tel. 653568644
RESPONSABLE BUSCA trabajo
en labores del hogar, hospital o
pueblos. Con experiencia. También cuidado de personas mayores. Tel. 633744649
SE OFRECE CHICA con experiencia en oƼcios varios. Cuidado y compañía de personas
mayores y niños, limpieza, ayudante de cocina, etc. Disponibilidad en cualquier turno. Tel.
631121661
SE OFRECE CHICA de 41 años
responsable y dedicada. Para el
cuidado de personas mayores,
limpieza del hogar o ayudante de cocina. Tel. 622400902
ó 680208837
SE OFRECE chica de 46 años
responsable para tareas del hogar, cuidado de ancianos o niños. Sandra. Tel. 661323617
SE OFRECE CHICA de 46 años,
responsable para tareas del hogar. cuidado de ancianos o niños. Tel. 661323617

SE OFRECE CHICA para limpieza de portales, pisos, cuidando personas mayores o niños.
Haciendo turnos en hospitales. Interna o externa. Horario
disponible. Llamar al teléfono
632963615
SE OFRECE chico con experiencia en oƼcios varios; ayudante
de construcción, auxiliar de logística, cuidado de personas
mayores, ayudante de cocina,
limpieza o trabajos en el campo. Tel. 643207423
SE OFRECE CHICO de 34 años
para trabajar de lo que surja.
Interesados llamar al teléfono
633938761
SE OFRECE CHICO para limpiar
ventanas. Interesados llamar
al Tel. 641690559 Jose
SE OFRECE SEÑORA española, responsable en el cuidado
de niños, personas mayores
o labores del hogar. Disponibilidad mañanas, tardes y noches. Tel. 605401365
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero y vehículo propio, conocimientos de electricidad, albañilería y fontanería con cursos
P.r.l. Busca trabajo como repartidor, fábricas, Ƽncas y construcción. Tel. 642925199
SEÑORA de 46 años busca trabajo cuidando personas mayores o en labores del hogar. Media jornada o jornada completa,
también por horas. Días o noches. Tel. 647879776
SEÑORA DE 50 años busca trabajo en cuidado de personas
mayores o niños, limpieza, cocina o plancha. Dia-noche o Ƽnes de semana. Experiencia y
referencias. Posible otras ofertas. Tel. 627266970
SEÑORA de 53 años española
se ofrece para el cuidado de
personas mayores en su domicilio. También hospital. Experiencia y responsable. Tel.
609878900
SEÑORA desea trabajar de
empleada de hogar, cuidado
de personas mayores en casa, hospitales y residencias.
Disponibilidad horaria. Seria y
responsable. Tel. 659126626
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar por las mañanas en el servicio doméstico.
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE desea trabajar media jornada o
completa los Ƽnes de semana. Como ayudante de cocina, labores del hogar. Llamar
al teléfono 671298172
SEÑORA RESPONSABLE y
trabajadora busca trabajo en
el cuidado de niños y labores
del hogar. Para media jornada.
Disponibilidad inmediata. Tel.
602069989
SEÑORA responsable y trabajadora se ofrece para cuidado de
personas mayores, niños, limpieza de hogar. Externa, interna o por horas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 631295397 ó
602391622

SEÑORA para el cuidado de
personas mayores, cocina, limpieza en general. Disponibilidad inmediata. Económico. Tel.
642387693
SEÑORA SE ofrece para labores del hogar, cuidar personas
mayores. Por horas o como interna. Tel.622929212
SEÑORA SERIA con referencias busca trabajo por horas.
En el cuidado de personas mayores, limpieza o plancha. Mañanas y tardes. Tel. 642717124
SEÑORA seria y responsable,
se ofrece por horas en limpieza, plancha, cuidado de niños
y cocina. Mucha experiencia y
referencias. Tel. 643048344
YESERO oƼcial de primera se
ofrece para todo tipo de trabajos. A mano o a máquina y raseados, también maestrados de
cemento.Tel. 603574171 Javier

3
CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. 150 euros.
Tel. 687517106
TRAJE DE COMUNIÓN se vende de marinero. Beige con azul
marino. Talla 8. Regalo zapatos
beige del 33, calcetines (una
puesta) y camiseta interior. Todo 100 euros. Tel. 661751079
ó 661433890
TRAJE MARINERO de comunión se vende. Económico. Tel.
686085311
VESTIDO DE COMUNIÓN de brillantina vendo bordado. Talla
grande. Todo limpio y completo. Cancán, limosnera, chaqueta y guantes. Casi regalado. Ver
por whatsapp. Tel. 675323508
VESTIDO DE COMUNIÓN vendo de niña. Talla 105 cm. Lorzas. Económico. Cancán y corona. Tel. 629961737

3.2

BEBÉS

OFERTA
ASOCIACIÓN RED MADRE está en la Casa de la Mujer, C/
Cabesteros 2C-2º. Recoge enseres de bebé, cunas, coches,
ropita, alimentos infantiles. Tel.
617909312
ONG Asociación Red Madre es
una sin ánimo de lucro, aconfesional y apolítica, que ofrece asesoramiento y ayuda ante
un embarazo inesperado, con
problemas o no deseados. Tel.
617909312
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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 persoALEMÁN - INGLÉS. Clases im- nal. Tel. 609 72 48 89
partidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria, FILÓLOGO, Profesor UniverE.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. sidades Extranjeras. Clases
Ideal para niños bilingües.Tam- Inglés, Tutor Personal, Métobién se hacen traducciones. dos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English
Tel. 649 46 21 57
coach - Todos niveles. EspeciaCLASES DE DIBUJO, GUITA- lista Selectividad, First, AdvanRRA y PINTURA AL OLEO. Pla- ce, Toeic, Uned, Lengua Espaza San Salvador nº11. Villato- ñola. Resultados, Profesional,
ro. Llamar al teléfono 617 65 Económico. Llamar al teléfono 699 27 88 88
51 34 Tardes

RED MADRE necesita pañales
1-3 años, leche en polvo nº 1 y
2, toallitas húmedas, colonia,
champú, medicinas que no necesitan receta. Llamar al teléfono 617909312
ROPA DE BEBÉ se vende hasta
4-5 años. 2-3 euros. También
ropa de chico joven, tallas s y
m. Ropa de señora, vestido de
novia talla 38. Peluches y más
cosas. Tel. 633709377
SILLA COCHE Jané se vende
grupo 2-3 (9 a 36 Kg) con isoƼx.
Desmontable. Cabecero y elevador. Muy buen estado. Fundas lavables. Precio 45 euros.
Tel. 607278211
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

BEBÉS

DEMANDA
SE NECESITA ROPA de niña de
7 a 8 años, mayas, leotardos,
bañadores, braguitas, chándal,
leggins, etc. Se paga por prenda, según sea. Llamar al teléfono 617546499

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
3 SOMIERES de 1.20 vendo
por 25 euros. También 3 articulados de 90 por 20 euros.
Interesados llamar al teléfono
638944374
CUARTO JUVENIL vendo con
biblioteca. Mesa ordenador, (armario en parte baja), mesilla,
baldas. Lámpara de techo
para salón o dormitorio. Tel.
657685522
DORMITORIO 1.35 con 2 mesillas y cómoda con espejo. Armario de baño grande por 15
euros. Espejo baño. Butacas,
sillón y silla. Lámparas, cuadro
y mesa Tv. Cubre radiador. Base
tapiƽex 0.90. Tel. 661710666
ó 638078008
DORMITORIO DE MATRIMONIO vendo. Sillas de cocina,
muebles de salón, bici estática. Abrigo reversible nuevo.
Precio económico. Por desplazamiento. Llamar al teléfono
678564826

ATIENDO NIÑOS mientras los
padres trabajan. Maestra titulada DA CLASES PARTICULARES, juegos y actividades, y cuidados. Amplia EXPERIENCIA y
dedicación. TEL. 648 97 36 88
LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA a E.S.O. y Bachillerato. Llamar al 617 97 91 83
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares a
alumnos de Ed.Primaria y
E.S.O. TODAS LAS ASIGNATURAS. Buenos resultados.
Tel. 670 48 94 61

3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
ROBOTDE COCINA .Termomix.
Sin estrenar. Tel. 646594536

3.5

VARIOS

OFERTA

DORMITORIO JUVENIL vendo.
Cama-nido con 2 camas de 90
cm con colchón nuevo, mesa
escritorio con silla giratoria y
sinfonier con librería. También
lámparas modernas. Para más
información llamar al teléfono
680774132
ESPEJOS DE BAÑO se venden
con iluminación y plafones de
techo. Tel. 680774132
MESA DIBUJO en buen estado.
Tablero de 120x80 cm. 50 euros.
Tel. 699106658
MESA REDONDA de forja, mimbre, y encimera de cristal, de
1 metros de diámetro. Bonito
diseño. Precio 300 euros. Interesados llamar al teléfono
637129390
MESAS Y SILLAS vendo para
bares, terrazas, jardines, etc.
Tel. 665025011
MUEBLE DE SALÓN se vende
en color blanco. Moderno de
2,75 m de largo x 2.20 m de alto. como nuevo. Mesa-salón
de cristal 70 cm x 70 xm. Tel.
680774132
MUEBLE DE SALÓN vendo de
3.6 m. Con vitrinas y cajoneras. 6 sillas de comedor, lacadas en negro, tapicería burdeos.
Espejo recibidor con 2 cajones
de 1 x 1.95 m. Llamar al teléfono 657685522
SE VENDEN 3 colchones
de 1,05x1,90 – 1,05x1,80 –
0,90x1,90 y dos somieres,
uno de 1,05x1,80 y otro de
0,90x1,90. También dos mesillas blancas. Llamar al teléfono 696841085
SOFÁS DE PIEL vendo 3 + 2.
Color vainilla. 2 x 0.90 m y 1.60
x 0.90 m. En buen estado. Precio 600 euros. Llamar al teléfono 650693841
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FRIGORÍFICO de 2 puertas de
cristal, se vende por jubilación.
Baldas y sillas. Tel. 660061005
VARIOS PASES de cortinas vendo. Mesa de centro de cristal
y latón. 2 lámparas de tulipas
y farolillo de pasillo. Cama de
1,05 cromada. Tel. 680362860

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
SE BUSCA PROFESOR de química para clases particulares.
Por las tardes. Tel. 659834327

6
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA
ADOPTA TOTALMENTE GRATIS perros y gatos rescatados.
Cachorros y adultos. Se entregan con cartilla sanitaria. Microchip. Desparasitados y con
informe profesional de aptitudes. Tel. 620940612
CAMADA DE PASTORES ALEMANES: Hijos de campeones
del mundo España y Europa se
entregan con chip, loe, cartilla sanitaria. NEGROS FUEGO
y un CARÁCTER FANTÁSTICO,
seriedad. Tel. 620 80 74 40
REGALO GATITA 1 año por cambio de residencia. Con todos los
complementos y juguetes. Muy
mimosa. Desparasitada. Chip
y esterilizada. Blanca con manchas negras. Tel. 605303945

SE REGALA GALGO para compañía. Interesados llamar al teléfono 630350536
VENDO CACHORROS de tres
meses, cruce de Drattar, vacunados y desparasitados. Tel.
619212174
VENDO HUSKY Siberiano (hembra) de 8 meses. Todas las vacunas puestas y chip. Llamar
al teléfono 662959554

EXTRAVIADO MÓVIL LG Q60
el 19 del febrero en servicios
Carrefour. Color azul. Quédate
con el, pero por favor devuelve
la tarjeta extraíble en comisaría. Gracias. Tel. 636729992
SE COMPRAN CALENDARIOS
de bolsillo de la caja de ahorros municipal y caja del círculo.
Años 50-60-70. Tel. 607321085

VARIOS
CAMPO Y
ANIMALES

OTROS

OTROS
80 DERECHOS básicos vendo
de la Región 501, de 220 euros,
a 1,6. 15 derechos de la Región
203 por 3.000 euros de valor.
Tel. 657904610
BIDÓN DE 1.000 L vendo para agua. Nuevo. También sulfatadora de 15 L sin estrenar.
Tel. 661089880
BIDONES DE 1.000 L se venden
de un solo uso. Tel. 654770294
ó 610656429
DEPÓSITO DE GASOIL vendo
de 700 L. Interesados llamar
al Tel. 616045604
MAQUINARIA DE CORTAR piedra se vende. Turbo 900 con
disco de 90 de diámetro, motor trifásico. Llamar al teléfono 600451147
PALOMINA para huerto se vende. 8 sacos grandes. Llamar
al teléfono 947161304
POR CAMBIO de cosechadora
vendo criba de arriba, zarandones, correas, etc. Marca Class
98. Tel. 638721004
POR NO PODER atender vendo 3 cabras y un macho. Tel.
669635878
SE VENDE COSECHADORA
New Holland CS540. Reparada para cosechar, por jubilación.Interesados llamar al teléfono 608904838
SE VENDE ENCINA y ROBLE
al por mayor (Trailer) y al por
menor. CORTADO 30 cm y seca. Tel. 654 77 02 94 ó 610
65 64 29
SE VENDE JAULA para adaptar
a una pala de tractor, para coger fruta de los árboles o simplemente para pintar una pared o similar. Tel. 600451147
SE VENDEN 3 veldadoras por
100 euros cada una. Llamar al
teléfono 608904838
SE VENDEN derechos de la
P.A.C zona 401 de 140 euros
(pago total). Llamar al teléfono 679785294
VENDO 2 COMEDEROS de camara de 3 m con amarres y 3
de 2 m nuevas. Cencerras medianas de ovejas con 3 meses
de uso. Valen para vacas. Tel.
619076504
VENDO APEROS de labranza: tractor para huertas 24 cv
con rotavator, se puede acoplar
vertedera. Tractor John Deere
3140-MFWS T.D. Depósito de
gasoil de 3.000L. Sulfatadora de 1.000L. Llamar al teléfono625182969
Vendo PLANTONES DE HIGUERAS. Blancas y negras de cuello duro. 2 m de altura. Dando
fruto ya. Se pueden ver. Precio 3 y 7 euros con cepellón.
Llévate 3 1 de REGALO. Tel.
626 23 13 91
VENDO TRACTORES pascualines. Lovardini y Barreiros.
Ideal para viñedos y huertas
Llamar al teléfono 654770294
ó 610656429
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

7
INFORMÁTICA

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o conƼguración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y conƼguración equipos nuevos instalación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652 79 61 22
REPORTAJES DE VÍDEO: bodas, eventos, espectáculos y
publicidad. También convertimos TUS ANTIGUAS CINTAS
de vídeo y casette a: DVD y CD,
MP4, MP3, Disco Duro o Pendrive (aprovecha esta oportunidad y no pierdas tus mejores recuerdos). Llamar al 677
376 955
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, conƼguración equipos, backups seguridad, recuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eliminación virus, conƼguración tablets y smartphones.
Llamar al teléfono 679 49 22
96 atiendo whatsapp

9
VARIOS

OFERTA
AVISADOR GPS de radares
vendo sin usar, Woxter Sherpa 500 Gps vendo por 50 euros. Silla de oƼcina de adulto
impecable ergonómica, con tapizado azul vendo por 95 euros. Tel. 637129390
CALENTADOR DE GAS butano
se vende en buen estado. Comprado en 2018. Llamar tardes
de 16 a 21 horas al teléfono
947239149

CAMILLA DE MASAJES se vende. Choyan. Nueva con electrodomésticos. Equipo completo.
Económico. Tel. 947240825 ó
676567692
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
CONSTRUCCIÓN VENDO puntales lonja a 6 euros, medianos
a 4 y pequeños 3, casetas, almacén por 700, vestuario por 700,
aseo por 50, teja árabe vieja
por 0.08. Maquinillo, vallas, etc.
Negociable. Tel. 689503956 ó
689501564
ESTANTERÍAS METÁLICAS
con ángulos. Varias medidas. Tel. 665025011
FAROLAS EN MINIATURA para maquetas de trenes. Urbanizaciones, belenes, paisajes,
etc. Altura 6 cm. Luz a 12 voltios. Artesanía pura. 6 euros/
unidad. Tel. 636372629
HERRAMIENTAS DIVERSAS
por lotes. Brocas, remachadora de brazo, otra manual. Llaves de boca, llaves inlgesas,
machos, limas, llaves de vaso con puntas, para tira fondos. Muchas cosas más. tel.
699795525
MÁQUINA DE COSER antigua.
Marca Singer. Tel. 640017173
OPORTUNIDAD se vende tabla
inversión nueva. Buena para dolor de espalda, cuello y mejora
riego sanguíneo. Previene migrañas y reduce vientre. Costó
150 euros la vendo por 80 euros. Tel. 617417058
PIE DE MÁQUINA Singer hecho, mesa precio por 300 euros. Piezas de sábanas Viuda
de Tolrá vendo por 15 euros. Talla en cuadro de Orejudo vendo
por 550 euros. Tel. 637129390

SILLA DE RUEDAS se vende
con respaldo reclinable y reposapiés. Abatible-cabecero
anatómico. 2 años de uso.
Buen estado. Llamar al teléfono 656560149
SILLA DE RUEDAS vendo como
nueva. Reclinable total, asiento con cojín antiescaras. Cabezal regulable. MLO-basix. Ruedas grandes de aire. Aluminio.
Nueva. Precio 500 euros. Tel.
650775831
SILLA ELÉCTRICA se vende en
muy buen estado. Económica.
Llamar al teléfono 615336512
ó 947206067
TRAJE REGIONAL de Burgos
se vende. También máquina
de coser, portátil, cuna de viaje casi nueva. Tel. 622134707
VENDO COMPRESOR y equipos de pintura, reglas y puntales
para escayola, y herramientas
varias. Tel. 634822518

VARIOS

DEMANDA
A ALTOS PRECIOS compro:
libros, álbumes, cromos, postales, cómics, juguetes, calendarios, tebeos, artículos militares, discos y cualquier artículo
que sea coleccionable. Llamar
al teléfono 642740002
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. Llamar al
teléfono 620123205
COMPRA DE HIERROS y metales, chatarra en general, baterías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado. Tel. 642787162
COMPRARÍA HÁBITOS DE
adulto de la Cofradía de la Soledad (Burgos). Tel. 666643606
ó 649882840
COMPRO CALDERA de gasoil
para calefacción y agua caliente. Económica. Llamar al teléfono 947373754

ALEXANDER tarotista VIDENTE ESPAÑOL 100% aciertos.
Alta magia blanca, amor, economía, amarres, etc. Te sorprenderán los resultados. Solo
cita previa. Tel. 631 26 70 99
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Seriedad. Llamar al teléfono
629 40 97 98

10
MOTOR
SOLO SE PUBLICARÁ UN
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA
750 EUROS Renault Laguna se
vende. Año 1999. Itv pasada.
360.000 Km. Circulando sin
ningún problema. Pruébalo
sin compromiso. Urge venta.
Tel. 636300622
790 EUROS Opel Astra Diesel,
año 97, Itv reciente. Distribución, ruedas, mantenimientos…
todo cambiado. 5 puertas, con
dirección asistida y cierre centralizado. Lo vendo por falta de
uso. Tel. 616953537
BMW se vende 530 i. 231 cv.
Itv y revisión pasadas. 4 ruedas nuevas. Batería Bosch nueva. 250.000 Km. A toda prueba. Precio 4.200 euros. Tel.
616544260
COCHE MODELO PEUGEOT
309- 4.6 Best line se vende
con 80.000 km en buen estado. 5 puertas. Tel. 692273858
FORD COURIER se vende. ITV
recién pasada. 80 cv. Año 98.
TD poco consumo. Estado muy
bueno. Precio 1100 euros. Teléfono 639666906
FORD FIESTA vendo. Itv recién
pasada. 103.000 Km. Ideal para principiantes. Precio 2.000
euros. Tel. 673039582
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FORD FOCUS 1.6 se vende.
Vct-ti Xr 3p. Año 2007. 115 cv.
Gasolina. 190.000 Km. Precio
3.200 euros. En perfecto estado. Tel. 658850809
FORD SIERRA XR4I vendo. 3
puertas. Itv marzo. Aire, techo,
etc. Buen estado. Precio 1.750
euros. Tel. 607214321
KANGOO se vende cerrada y
con baldas. Año 2009. 260.000
Km. Correas nuevas y a punto.
Tel. 654770294 ó 610656429
MERCEDES C240 GASOLINA
vendo del año 2000. Automático con 265.300 Km. Seguro e
itv hasta septiembre. En buen
estado. Revisión general hecho. Precio 2.600 euros. Tel.
633497616
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
3.000 euros. Tel. 674121367
OPEL MERIVA vendo 1.7 dti.
Año 2012. 151.000 Km. Extras.
Techo panorámico. Navegador
y climatizador. Avería motor.
Buen estado exterior. Precio
1.900 euros. Tel. 636953383
OPEL VECTRA precioso vendo.
GTS 1.9 cdti. 120 cv. Año 2006.
Buen estado, correa cambiada a los 200000 km. Ruedas
al 80%. 237000 kilómetros. Itv
al corriente, siempre en garaje.
Precio 2400 € tel. 639666906
PARTICULAR VENDO Citroën
C15 Itv recién pasada y con correas nuevas. Con enganche de
remolque. En buen estado. Tel.
636858719
RENAULT 6 GTL y R-4 F-6 acristalada. 2.000 euros. No pagan
impuestos de circulación. Año
1983 y 1981. Tel. 607214321
TOYOTA PRIUS HSD 1.8 híbrido. 64.000 km. Garaje. Impecable. Precio 9.900 euros, garaje
18.000 euros. Llamar al teléfono 638629080

RENAULTCLIO 1900 Dci se vende en perfecto estado. Correa
cambiada a los 180.000 Km.
Itv recién pasada. Año 2005.
Ruedas al 90%. Se acepta prueba mecánica. Precio 1.250 euros. Tel. 619400346
SEAT IBIZA 1.2 gasolina. 65
CV. Perfecto estado. 177. 000
km. Muy poco consumo. Distribución por cadena. Año 2004.
Aire mando etc. ITV recién pasada. Precio 1750 euros. Tel.
639666906
SEAT IBIZA se vende. 143.000
km. Cadena de distribución.
Año 2004. ITV en vigor. 1200
gasolina. Poco consumo. En
buen estado. Mantenimientos
al día. Precio 1.850 euros. Tel.
619400346
SEAT TOLEDO Magnus vendo. Bu-w. Pasada Itv. 39.850
Km reales. Llamar al teléfono
607677862

MOTOR

DEMANDA

MOTOR

OTROS
COCHES para BODAS Y EVENTOS, para el mejor día de tu
vida y tu mejor álbum de fotos. Teléfono 628 86 64 86
OCASIÓN se venden cadenas
de nieve textil. Son nuevas. Diferentes medidas ruedas. Costaron 45 euros, se venden por
25 euros. Tel. 617417058 Jose Manuel
VENDO GATO elevador de 4
columnas. Turbo cañón de gasoil. Tel. 680362860
ESPAÑOLA RUBIA 20 añitos.
Alta y guapa. Tetona y mamada natural hasta el Ƽnal. Todos
los servicios. Cariñosa y besucona. Trato de novios. Sin
prisas. Gamonal. Desde 30 euros. Tel. 643 50 67 51
000000 PROMOCIÓN 71-81
colegio Virgen de la Rosa. Próxima reunión contactar con: Sonia, Anabel y Rosa. Llamar al teléfono 620621627 / 661908645
/ 619731361

11
RELACIONES
PERSONALES
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. Tel. 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

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
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CABALLERO DIVORCIADO y jubilado desea conocer a señora española de 57 a 67. Libre
de cargas familiares. Formal,
sincera y disposición a convivir en relación estable. Busco
afecto, respeto y satisfacciones mutuas. Llamar al teléfono 653448857
CABALLERO JUBILADO desea
conocer española de 55/67
años, libre de cargas familiares. Disposición para viajar y
compartir aƼciones culturales y
de naturaleza. Relación estable
a corto plazo con persona activa, formal y sincera. Ofrezco
buen carácter, seriedad y solvencia social. Llamar al teléfono 653448857
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 Ƽnes serios. De 25 a 50
años. Llámame y nos conocemos. Interesadas llamar al
teléfono 628650385
MADURO BUSCA MUJER para encuentros discretos y ocasionales. Interesadas llamar al
Tel. 659976040
QUIERO CONOCER a señor inválido. Si es español que haya trabajado fuera. Para acompañamiento y conversación.
Interesados llamar al teléfono642481077
SEÑORA JUBILADO desea conocer a mujer sin cargas. Tel.
676403328
TOÑO SOLTERO 50 busco
amistad y posible relación con
mujer más de 30 años. Me gusta ver lugares, cine y naturaleza. Soy alto, educado, divertido
y culto. Llamame o whastapp
al teléfono 633931965

CONTACTOS

OFERTA
1º vez CUARENTONA viciosilla. Pechos grandes y coñito jugoso. Si busca una mujer
elegante, guapa, alegre y juguetona ya la has encontrado. Madurita dulce, agradable y completa. Llamar al 602
33 41 67
ABUELA CARIÑOSA Y MUY VICIOSA. Conejo peludito. Morreos con lengua. 69. Francés
natural. Te recibo sola en mi
piso y sin prisas. Tel. 643 87
80 54
ANITTA TRAVESTI jovencita.
Guapa y feminina. Viciosa. Dotadísima. Completa y cañera.
Tel. 602 50 27 26
BRASILEÑA JULIANA muy
simpática. Buenas curvas,
de forma delgadita, para que
puedas disfrutar muy a gusto. Quiero complacerte tus deseos y ser tu amante en la cama. Estoy esperandote. Desde
25 euros. Llamar al teléfono
612 20 82 24

BRASILEÑA Morena guapa.
Mamada salivada y corrida en
mi boca. Pechos muy grandes.
Cariñosa. Anticrisis. Me corro a chorros. En GAMONAL.
Sin prisa. Llamar al teléfono
632 67 33 27
CAROL. 21 añitos. Delgadita,
cariñosa, muy complaciente.
Besitos. Francés, Griego, posturitas, 69, beso negro, masajes. Servicios normales desde 30 euros. Horario 24 horas.
Tel. 699 094 151
CHICO IKARO jovencito y guapo. Varonil. Deportista. Dotadísimo. Tel. 611 32 19 06
CHICO SOLTERO de 50. Alto,
divertido, educado y discreto.
Ofrezco masaje relax y diversión gratis. A mujer más de
30 años. Soy tranquilo, amigable y comprensivo. Llama
o whatsapp al número teléfono 633931965
CHOCOLATITO DE PASIÓN
NUEVAS EN BURGOS 60 euros media hora. Compañeras
de piso. Blanca y mulata de 20
años. Mamada 2 bocas hasta
que te corras. A 4 patas con
arnés. 2 coñitos a la vez. GAMONAL. Tel. 631 14 50 91
ESPAÑOLA GORDITA CACHONDA Y CARIÑOSA. BESUCONA Y COMPLACIENTE.
Todos los servicios. Masajes
relax eróticos con Ƽnal feliz.
Francés natural. Sado. Lluvia
dorada. Fiestas. DISCRETA.
LLAMAR AL TELÉFONO 642
46 49 91
GAMONAL. REBECA 18 años
linda, chocolatita, bomboncito
caribeño, cariñosa, JOVENCITA y NUEVA, como te gusta.
Tengo servicios desde 20 euros. Solo chicos serios discretos. TEL. 667 332 897
GAMONAL. Si eres un hombre que le gusta la discreción.
Soy chiquilla de 20 años. RUBIA. GRAN AMANTE. Mi trato es de novia. Máxima implicación. Es mi primera vez en
este mundo del RELAX. TEL.
620 15 56 08
Lucía 32 años. Rubia, NUEVA
EN TU CIUDAD. Latina, muy
guapa. Cariñosa y complaciente. BESUCONA. 69, sexo oral,
masajes, ducha erótica. Mínimo 30 euros. ATIENDE 24
HORAS (SALIDAS). TEL. 615
42 10 80
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
MADURITA Tetitas naturales. Culito respingón. Todos
los servicios menos griego.
Rubita y delgada. Morbosa, viciosa pero muy cariñosa. Recibo sin braguitas. Tel.
642 47 74 36

MADURITAS Y JOVENCITAS,
Españolas. Eva y Laura cariñosa y simpática. Masajes relajantes, prostáticos con Ƽnal
feliz al natural. Griego. Sado.
Lluvia dorada. Fetichismo. Dominación. Llamar al tel´éfono 639 97 93 78
MARÍA. 31 años. Morena, delgada, cariñosa. Servicios completos 50 euros. Besos con lengua, sexo oral, anal, vaginal,
posturas, masajes, beso negro, 69. Servicio normal mínimo 30 euritos. TAMBIÉN SALIDAS 24H. Llamar al teléfono
638 035 689
ME ENCANTA que me coman
el coño. Desde 30 euros Tetona, NIÑATA 21 AÑITOS, francés y griego a tope. BESUCONA y apasionada. FIESTERA.
24 horas. TE INVITO A COPAS. TENGO ARNÉS. TEL.
632 35 68 19
NEGRITA NOVEDAD Desde 30
euros. Chocolate de pasión.
Griego a 4 patas. Arnés. Todos
los servicios. Pollas de todos
los tamaños. Fiesta. 24 horas.
Tel. 602 47 84 07
NOVEDAD 20 años. Tetona.
Morenaza y delgada. Me encanta que me lo coman. Te
invito de Ƽesta. Todos los
juguetes. Besos con lengua.
GAMONAL. 24 H. Tel. 632
35 04 77
NOVEDAD EN BURGOS española de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico completo, trío y duplex. Llamar al teléfono 688 40 33 77
NOVEDAD NIÑATA MULATA
21 añitos. Me encanta que me
coman el coño. Chochete super caliente y justito. Tetona y
delgada. Besos con lengua y
griego. GAMONAL. 24 H. Tel.
602 47 46 08
NOVEDAD SAMANTA en Burgos Morenaza y cubana. 30
añitos. Cachonda. Enrollada.
Cariñosa. Super implicada. Sexo a tope. Sin prisas. A partir de 30 euros. Piso privado.
Te espero. Tel. 631 19 49 89
PORTUGUESA Helena. Cariñosa y completísima. GAMONAL. Tel. 699 16 42 73
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. Llamar al teléfono 642 28 62 06

Para anunciarse
en la sección de
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PERSONALES
es imprescindible
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PALENCIA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
BENIDORM.ALQUILOluminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Llamar al
teléfono 636542310

6
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA
CAMADA DE PASTORES ALEMANES. Hijos de campeones
del mundo España y Europa se
entregan con chip, loe, cartilla sanitaria negros fuego y un
carácter fantástico, seriedad.
TEL. 620 80 74 40

9

ALQUILO LOCAL de 110 m2.
Con posibilidad de división (5060). Económico. Llamar al teléfono 653433796

2
TRABAJO

DEMANDA
SEÑORA RESPONSABLE y trabajadora se ofrece para el cuidado de personas mayores, niños, limpieza de hogar. Externa,
interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Interesados
llamar al teléfono 631295397
ó 602391622

10
MOTOR
SOLO SE PUBLICARÁ UN
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA
BMW 530I vendo. 231cv. Itv y
revisión recién pasadas. 4 ruedas nuevas. Batería Bosch nueva. 250.000 km. A toda prueba. Precio 4.200 euros. Para
más información llamar al teléfono 616544260

VARIOS

OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y objetos
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Para más
información llamar al teléfono
620 123 205

VALLAD0LID

1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
CHALET DE LUJO de 290 m2
se vende. A 24 kms de Burgos, Ƽnca de 4.500 m2. 5 habitaciones, 3 wc, salón,chimenea francesa, bodega y parking.
Huerta con frutales, jardín con
riego automático, merendero,
horno de leña, barcacoa. Precio a convenir.Interesados llamar al teléfono 671818049

11
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
AMPLIACIÓN GRUPO MIXTO
de 50 a 60 años. Quedamos el
sábado a las 10:30 en el bar
de esquina de C/ Gamazo, Valladolid. Interesados llamar al
666418908
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EL SITIO DE MI RECREO

“No podemos descartar que en los
próximos años aparezca una cepa de
virus de la gripe pandémica” (2018)

RICARDO RUIZ

El profesor de microbiología y virología, Ignacio López-Goñi, señalaba en el aniversario de la ‘gripe española’ que “es una de las cosas que podemos esperar”

RECOMENDACIONES
DESDE LA
TRINCHERA

GENTE

En 2018 se cumplieron
100 años de la madre de
todas las pandemias.
El profesor Ignacio
López Goñi, profesor de
microbiología y virología
en la Universidad de Navarra, atendía a esta pregunta en 2018: ¿Podría
volver una gripe como la
de 1918? La respuesta a esa
pregunta es que quizá sí. El
virus de la gripe tiene una
capacidad de mutación y
de variabilidad enorme y no
podemos descartar que en
los próximos años aparezca una nueva cepa de virus
de la gripe pandémica para
la que no haya inmunidad
previa y que cause cientos
de miles e incluso millones
de muertos. Es una de las
cosas que podemos esperar.

P

Así se extendió la ‘gripe española’ de 1918, que partió desde los Estados Unidos. Fuente: rtve.

1918, 102 AÑOS DESPUÉS
La primera vez que la gripe
se detectó en cerdos fue en 1918.
Se conoció como la ‘gripe española’ y fue una pandemia de una
gravedad inesperada. Acabó con
la vida de entre 50 y 100 millones
de personas en todo el mundo entre 1918 y 1919 y estaba causada
por un brote de Influenza virus A
del subtipo H1N1.
Mató sobre todo por neumonías bacterianas a los pobres (mal
alimentados, hacinados, con viviendas insalubres y mal protegidos del frío). El virus fue de origen aviar y fue capaz de infectar
a millones de seres humanos y,
además, propagarse a los cerdos.
Muchas de sus víctimas fueron adultos y jóvenes saludables,
a diferencia de otras epidemias de
gripe que afectan a niños, ancianos o personas debilitadas. La
enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, Kansas,
Estados Unidos, el 11 de marzo
de 1918. Un investigador asegura
que la enfermedad apareció en el
Condado de Haskell, Kansas en
enero de 1918. España fue uno
de los países más afectados con 8

LA ENFERMEDAD
SE OBSERVÓ POR
PRIMERA VEZ
EN FORT RILEY,
KANSAS, ESTADOS
UNIDOS, EL 11 DE
MARZO DE 1918 Y
SURGIÓ EN ENERO
DE ESE AÑO

LA PRIMERA VEZ
QUE LA GRIPE
SE DETECTÓ EN
CERDOS FUE EN
1918. ERA LA ‘GRIPE
ESPAÑOLA’ Y FUE
UNA PANDEMIA DE
UNA GRAVEDAD
INESPERADA

millones de personas infectadas y
300.000 personas fallecidas.
30 AÑOS SIN EL VIRUS
Los Aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron ‘gripe
española’ porque la pandemia
recibió una mayor atención de la
prensa en España que en el resto
del mundo, ya que España no se
vio involucrada en la guerra y por
tanto no censuró la información
sobre la enfermedad.
Este virus ha ido evolucionando y mutando desde entonces.
Los científicos analizan las características genéticas que le han
permitido sobrevivir y adaptarse.
También se desconoce lo que le
ha hecho dar el salto de una especie a otra y resultar contagioso
entre personas. Tan sólo desapareció entre los años 1957 y 1977,
sin ninguna víctima mortal entre
humanos en ese periodo. Ésta es
una de las razones que defienden
algunos científicos para explicar
por qué el virus parece más letal
en personas jóvenes. Aquellos
que nacieron en ese periodo no

tienen memoria inmune sobre
esta enfermedad por lo que su
organismo no está preparado
para combatir contra él.
LAS INSTITUCIONES
PIDEN TRANQUILIDAD
La gripe es una enfermedad viral
que se suele padecer durante el
invierno, en forma de epidemia
(epidemia estacional) que afecta
a gran parte de la población. En
España, más de 6.300 personas
murieron la pasada temporada
por complicaciones derivadas de
esta enfermedad.
En 2005, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pronosticó que podrían morir de
gripe aviar hasta siete millones
de personas. Murieron 262 personas. Sobre la vacuna contra la
gripe A aún no se sabe mucho.
Se conocen otros casos parecidos. En 1976 en USA se tuvo que
producir en poco tiempo una vacuna por el peligro de pandemia,
y el resultado fue una epidemia
de efectos adversos graves que
obligó a parar la vacunación.

ermitir que el sol te visite a través de las ventanas. Abrir, cerrar y volver a
abrir los ojos para comprobar que estás vivo. Ponerte deberes y cumplirlos. Ordenar el armario. Ordenar la
biblioteca según el criterio
que más te guste. Hacer dieta mediterránea. Usar el papel higiénico necesario sin malgastarlo. Mandar un
correo cariñoso a los amigos. Llamar a la familia y enviarle ánimo y
conƼanza. Soñar con pisar de nuevo las calles con total libertad. Imaginar que caminas por los paseos
amados. No molestar a los vecinos
poniendo la música alta. Jugar con
tus hijos a adivinar películas. Escribir una lista de películas inolvidables
y ponerte a verlas. Releer los libros
que te enamoraron. Escribir un poema. Dos si son buenos. Escuchar toda la ópera posible. Bailar rock con
la almohada. Ahorrar gastos innecesarios. Contar un par de buenos
chistes. Contemplar la pausa y el silencio del mundo. Reƽexionar sobre
el comportamiento de la condición
humana. Disfrutar del placer de una
buena ducha con agua tibia. Intentar ser feliz durante unos minutos.
Sonreír mucho. Llorar poco. Secar
inmediatamente tus lágrimas. Escuchar las palabras del silencio. Oír la
música del viento. Acariciar las gotas de lluvia que golpean los cristales de tu casa. Contemplar la belleza del crepúsculo desde tu trinchera.
Creer que no todo está perdido y que
el mundo ha dejado de estar profundamente herido. Dar un abrazo virtual a los sanitarios, a los cuerpos de
seguridad, a los militares, a los vendedores de alimentos, a los periodistas, a todos los profesionales que a
diario se juegan el pellejo desaƼando
a los jinetes del apocalipsis. Esperar
paciente el Ƽn del invierno y la llegada deƼnitiva de la primavera. Enamorarte de la vida.

