
C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Lunes y viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.
GAMONAL. C/ Vitoria, 204 (Salón de juegos): De 10:30 a 14:30h. y de 17 a 22:30h. Recogida de anuncios hasta las 22:30h. del mar tes.

C/ SAN JUAN, 5 (SALÓN DE JUEGOS): De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del mar tes.
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VILLANUEVA DE GUMIEL
ACOGE EL DOMINGO DÍA 4
LA FIESTA DE LA VENDIMIA
DE LA DO RIBERA DEL DUERO

UNA EXPOSICIÓN
PONDRÁ EN VALOR EL
ALFAR BAJOMEDIEVAL
DE VEGA
� El material arqueológico recupe-
rado del alfar bajomedieval de Vega
será expuesto en una muestra que
verá la luz en el último trimestre de
2016. Las excavaciones realizadas en
la zona han permitido exhumar dos
hornos cerámicos y recuperar miles
de piezas. Pág. 12

Burgos acoge el XX Congreso de Calidad en la Automoción

El sector de la automoción
representa el 18% del
tejido industrial burgalés

Más de 250 profesionales se dan
cita en el XX Congreso de Cali-
dad en la Automoción,que bajo
el lema ‘La excelencia, nuestra
pasión’, se celebra en la capital
burgalesa los días 1 y 2 de oc-
tubre.

Durante la inauguración, el
alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle, destacó que la rama de la au-
tomoción supone el 18% del te-
jido industrial de Burgos ya que,

a pesar de no contar con gran-
des plantas de fabricación de
multinacionales, sí tiene mu-
chas empresas dedicadas a ele-
mentos auxiliares,como el Gru-
po Antolín,Michelin y Benteler,
entre otras.También subrayó
que el porcentaje de personas a
las que emplea es aún mayor,lle-
gando a un 22%,casi una cuarta
parte de todo el empleo de la in-
dustria. P. 3

Aparicio acepta la petición de crear una comisión de

El concejal de
Cultura afirma que
su actuación ha
sido “de buena fe”
El presidente del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo (IMCyT),Fer-
nando Gómez,aseguró el día 30 que
su actuación en relación con las in-
demnizaciones recibidas por los des-
plazamientos que ha realizado  “ha si-
do legal,transparente,supervisada,
de buena fe,efectiva y equilibrada”.

En sus primeras explicaciones pú-
blicas detalló que entre junio de
2011 y mayo de 2015 realizó 106
desplazamientos,con 155 días de
actividad fuera de Burgos y 53 per-
noctaciones.

P. 6



LA SALUD, EL DINERO 
Y EL AMOR, ES LO QUE 
MÁS IMPORTA
Con el fin de trasladarle a Mariano Ra-
joy la urgente necesidad de volver a
recuperar el presupuesto destinado
a la Atención de la Dependencia,cum-
plir con el calendario de aplicación
que han retrasado varios años, volver
a reconocer el inicio del derecho a la
fecha del registro de la solicitud,así
como reconocer de nuevo el trabajo
de los cuidadores,principalmente mu-
jeres, facilitándoles la cotización a la
Seguridad Social, se acude al Palacio

de la Moncloa.
El medio rural,como ya se conoce,

está muy envejecido,disperso en el te-
rritorio, con insuficientes infraestruc-
turas y profesionales sociosanitarios
y de atención a la dependencia,o la
discapacidad, y sobre todo hay poca
gente disponible, formada, retribui-
da suficientemente, que realice es-
tas actividades imprescindibles para
que las personas mayores puedan se-
guir viviendo en su casa,en su pueblo,
reconociendo el paisaje y el paisa-
naje, que es lo que desean.

A esta primera llamada del presi-

dente del Gobierno acude  Ana Isabel
Esteban en representación de las Per-
sonas Mayores y Familiares del Medio
Rural, Solidaridad Intergeneracional,
y le solicitará “un mayor protagonis-
mo social de las personas mayores,no
por ser mayores,que normalmente se
les aparca por inactivos, sino porque
somos personas, individuales,diferen-
tes, con nuestras virtudes, carencias,
debilidades y grandezas, pero perso-
nas,no un colectivo homogéneo lleno
de achaques. Somos muchos, y por
suerte para todos, vamos a ser mu-
chos más. Esto es la primera vez que

ocurre, y tendremos que ir aprendien-
do a vivir con ello y adaptándonos a
las nuevas situaciones generaciona-
les”.

Solidaridad Intergeneracional acu-
de a La Moncloa para recordarle al
presidente del Gobierno que la salud,
el dinero y el amor es lo que más im-
porta y que los recortes de este último
mandato han dañado los sistemas bá-
sicos de Salud y Atención a la Depen-
dencia, han mermado las pensiones y
se han incrementado los problemas
de soledad.

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

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

Se celebra este viernes 2 de oc-
tubre el Día Internacional de las
Personas Mayores -o Día Interna-
cional de las Personas de Edad,se-
gún Naciones Unidas-, con una lla-
mada de atención por parte de los
profesionales que de una u otra
forma trabajan cada día por su bie-
nestar y por mejorar su calidad de
vida para que la atención geriá-
trica especializada sea cada vez
más universal con el fin de evi-
tar desigualdades. Se calcula que
para 2050,las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, más
del 20% de la población mundial.

En un país como España,donde
cerca del 20% de la población tie-
ne más de 65 años y donde el ín-
dice de longevidad ha alcanzado su
máximo histórico (114%), lo que
significa que por cada 100 meno-
res de 16 años,se contabilizan 114
mayores de 64;y en una comuni-
dad como Castilla y León,la ter-
cera región más envejecida de to-
da España por detrás de Asturias
y Galicia, con un índice de enve-
jecimiento que supera en 71 pun-
tos porcentuales,la media nacional
(185% frente al 114% registrado en
España),cobra aún una mayor im-
portancia esa concienciación so-
cial para que nuestros mayores
puedan llevar una vida activa y sa-
ludable y para que les sea recono-
cida su impagable aportación a la
sociedad,y en los últimos años,de-
bido a la crisis, su contribución al
mantenimiento y sustento de mu-
chos hogares.

Fomentar su participación so-
cial;ofrecerles desde las distintas
administraciones públicas,asocia-
ciones y entidades actividades tan-
to específicas para ellos como in-
tergeneracionales que contribuyan
a mejorar su calidad de vida;y ar-
ticular una red de recursos y ser-
vicios sociales que les permitan un
envejecimiento activo y mante-
ner su autonomía personal el ma-
yor tiempo posible son algunas
de las ‘obligaciones’a las que todos
debemos comprometernos,pues
tenemos mucho que agradecer a
nuestros mayores.Y más allá de
esas obligaciones,vaya por delante
nuestro reconocimiento social.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

BUS AL HUBU.“Parece mentira que
después de tres años desde su inau-
guración, no se haya dado una solu-
ción satisfactoria que permita,al me-
nos,el acceso de los autobuses muni-
cipales hasta la puerta principal del
Hospital Universitario”.La crítica,una
más,procede en esta ocasión del Par-
tido Castellano (PCAS),que ha reci-
bido respuesta al escrito que trasladó
el pasado otoño al Procurador del Co-
mún denunciando la ausencia de una
parada de autobús municipal en la
puerta principal del HUBU. Urge que
se sienten a negociar todas las par-
tes para encontrar una solución lo an-
tes posible. ¿O seguirá todo igual?
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La nueva línea de Alta Velocidad
Madrid-Palencia-León es ya una
realidad. Su puesta en servicio el
día 30 significa que la llegada del
AVE a nuestra ciudad está más
cerca, si bien todo apunta a que no
será hasta la próxima primavera.

Este grupo navarro formado
por 12 chavales con
síndrome de down y 7
voluntarios nos propone un
viaje musical inolvidable. El
sábado día 3, en el Teatro
Principal, a las 20.30 h.

AVE
Nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Palencia-León

MOTXILA21
Grupo musical 

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA IMPAGABLE
APORTACIÓN DE
NUESTROS MAYORES

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

A MEDIO GAS. El evento Polar
Fest 2015 es uno de los que ha que-
dado aplazado “hasta nuevo aviso”
debido  a que se van a realizar obras
de climatización en el Coliseum Bur-
gos desde finales del mes de octu-
bre hasta que concluya el año. Des-
de la dirección del Polar Fest se pe-
día disculpas el martes día 29 por
tardar en comunicarlo,“pero lo he-
mos sabido hace poco”,manifesta-
ban en una nota de prensa.Polar
Fest es el primer evento multidis-
ciplinar sobre deportes de desliza-
miento en nuestra ciudad,que esta-
ba previsto para los días 20,21 y 22
de noviembre en el nuevo Coliseum
Burgos.¿Acaso no se sabía que esos
trabajos de climatización estaban
pendientes cuando se les ofreció
la instalación en esas fechas?
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Marina García

Burgos acoge el XX Congreso de
Calidad de la Automoción duran-
te los días 1 y 2,en el que se re-
únen más de 250 profesionales
del sector.El alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle,inauguró dichas jor-
nadas en las que aprovechó pa-
ra resaltar el importante peso de
este sector en la provincia burga-
lesa.

De esta manera,explicó que la
rama de la automoción supone el
18% del tejido industrial de Bur-
gos ya que,a pesar de no contar
con grandes plantas de fabrica-
ción de multinacionales,sí tiene
muchas empresas dedicadas a
elementos auxiliares,como son
el Grupo Antolín,Michelín y Ben-
teler, entre otras. En este senti-
do, indicó que el porcentaje de
personas a las que emplea es aún
mayor, llegando a un 22%,casi
una cuarta parte de todo el em-
pleo de la industria.

Asimismo,hizo mención de la
calidad de la Universidad de Bur-
gos en materia de ingeniería ya
que imparte unos cursos muy es-

pecíficos para este sector,y tam-
bién destacó la cualificada oferta
de formación profesional que es-
tá permitiendo  suministrar unos
“recursos humanos muy com-
petentes”a las diferentes empre-
sas.

En el mismo acto inaugural,La-
calle se refirió a las diferentes in-
dustrias que convierten a Burgos
en “la capital industrial de Casti-
lla y León”,como son la alimenta-

ción y la química,y cómo no,la
automovilística.

El objetivo de esta vigésima
edición ha sido incrementar la
competitividad de las empresas y
la colaboración entre las perso-
nas para mejorar la calidad y la sa-
tisfacción de cliente.En este con-
texto,se busca crear,esta vez en
la ciudad de Burgos, un punto
de encuentro de calidad del sec-
tor de la Automoción en España.

La automoción supone el 18%
del tejido industrial de Burgos
Este sector representa el 22% del empleo de la actividad industrial burgalesa

INDUSTRIA I Burgos acoge el XX Congreso Nacional de Calidad de la Automoción durante dos días

Javier Lacalle ofrece un discurso inaugural en la Casa del Cordón.

EL CASO
VOLKSWAGEN 
NO AFECTARÍA
ESPECIALMENTE
El alcalde de la ciudad, Javier La-
calle,mantuvo una reunión con los
diferentes responsables y repre-
sentantes de las ocho plantas de
fabricación de elementos de auto-
moción de la provincia burgale-
sa, en la que se valoró que el ca-
so del escándalo Volkswagen no
tendría a priori, y según la situa-
ción actual,una “especial inciden-
cia” sobre dichas plantas. En es-
te contexto, el alcalde aprovechó
para desear que así sea y que no
llegue a tener repercusiones gra-
ves ni a nivel regional ni nacio-
nal.

El Juzgado
desestima el
recurso de 
T-Systems

MUNICIPAL I 460.000 euros

I. S.

Una sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo del 29
de septiembre desestima el recur-
so presentado por T-Systems con-
tra la decisión del Ayuntamiento
de Burgos de no proceder al pa-
go de 460.000 euros en concep-
to de daños y perjuicios “por los
servicios que presuntamente ha-
bía prestado dentro del procedi-
miento de revisión de oficio del
acuerdo de pago de reconocimien-
to extrajudicial de crédito del 30
de diciembre de 2010”,explicó
el jueves 1 la viceportavoz del Go-
bierno municipal,Carolina Blasco.

En rueda de prensa,Blasco expli-
có que el fallo “desestima el recurso
entendiendo que la indemnización
por daños y perjuicios no deriva
de la nulidad del acuerdo sino que
como planteaba el Ayuntamiento en
su momento,en todo caso,lo que
habrá que hacer es acreditarse la re-
alización de estos servicios y proce-
der por el procedimiento que se
considere oportuno a su devolu-
ción.T-Systems entendía,con apoyo
en el informe del Consejo Consulti-
vo,que esa indemnización la tenían
reconocida”.



ECONOMÍA Y HACIENDA
1.-Otorgamiento de la concesión de-
manial, para la utilización privativa del
dominio público municipal dentro de
la parcela 520 del Polígono 54 in-
cluida en el inmueble denominado
“Depuradora Villalonquéjar”, para
la instalación de una subestación de
maniobra y reparto con una superficie
de 120 m2, un tendido subterráneo y
el establecimiento de una torre fija de
paseo de aéreo a subterráneo.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
presentada por La Fundación Lesmes,
adjudicataria del concierto PAF, corres-
pondiente al periodo de febrero de
2015,por estar fuera del plazo de ad-

judicación, por importe de 28.358,01
euros.

3.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura de
145,20 euros presentada por Mira
lo que te Digo S.L.U.

SEGURIDAD PÚBLICA Y
EMERGENCIAS
4.- El reconocimiento extrajudicial de
crédito para hacer frente al pago de
las facturas, que a continuación se re-
lacionan, emitidas por la empresa SE-
CURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,
con C.I.F. A-79252219, por importe
total de 18.724,75 euros (3.744,95
euros , cada una de ellas), por los
servicios de vigilancia prestados en
el Centro de Residuos del Barrio de
Cortes durante los meses de febrero a
Junio de 2015, ambos inclusive.

Celebrada el jueves,
1 de octubre de 2015
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EXPERIMENTE LA VERDADERA LIBERTAD 
CON EL NUEVO MERCEDES GLC
� En Ureta Motor, Ctra. Logroño, km 110, concesionario de Mercedes-Benz en Burgos, le invitan a conocer el nue-
vo SUV de clase intermedia de la marca,el GLC.Thomas Weber, responsable de investigación, destaca que “el nue-
vo GLC es fruto de una evolución lógica de nuestra reconocida filosofía de SUV. Este modelo conjuga máximo con-
fort de conducción con un cariz deportivo. Convence en carretera y, ahora más que nunca, fuera de las vías
compactadas, y es un exponente de la nueva línea de diseño de Mercedes”. En definitiva, el nuevo SUV define
un nuevo baremo en su segmento con un excelente nivel de seguridad y una extraordinaria eficiencia energéti-
ca, junto a una estética moderna que irradia claridad sensual en el exterior y aires de modernidad en el habitá-
culo. Compruebe ya que el nuevo SUV de la marca,el Mercedes GLC, está en plena forma.

Solicita que antes se prueben otras soluciones técnicas  

El grupo socialista reitera
su rechazo a la reforma
integral de la Plaza Mayor

FOMENTO I La actuación prevista cuesta 3,3 M€

I. S.

El grupo municipal socialista,a
través de la concejala Nuria Ba-
rrio,ha reiterado su rechazo al
proyecto de reforma integral de
la Plaza Mayor.

Barrio recordó que la propues-
ta del equipo de Gobierno con-
templa una actuación presupues-
tada en 3,3 M€ que consiste en
levantar todo el firme y sustituir
el adoquín cerámico por granito.
“Nosotros no somos partidarios de
abordar en estos momentos una
obra tan costosa”,señaló la edil.

Lo que propone el grupo socia-
lista “es que se hagan pruebas téc-
nicas en algunas de las zonas de
la Plaza Mayor que están dañadas
para,al objeto de descartar o no la

efectividad de estas pruebas que
se realicen,afrontar o no una refor-
ma integral,pero antes vamos a
probar”,destacó Barrio.

Las dos soluciones técnicas
que el grupo socialista quiere que
se prueben pasan por actuar en
una superficie de 30 m2 que estén
dañados.Una opción es colocar
un asfalto fundido,como así se
propone en un informe munici-
pal,y otra sustituir el adoquín ce-
rámico por otro.“Si vemos que nin-
guna de estas dos técnicas pue-
de dar solución permanente al
problema de la Plaza Mayor,estu-
diaríamos la fórmula para hacer
una rehabilitación integral,pero
mientras tanto no estamos confor-
mes con la propuesta del equipo
de Gobierno”,indicó Barrio.

El PSOE condiciona su apoyo al PERI del antiguo pueblo de Gamonal

“Si el PP se emperra en
seguir con el vial, nuestra
posición será contraria”

I. S.

El concejal socialista,Antonio Fer-
nández Santos,afirmó el jueves día
1 que su grupo no respaldará el
Plan Especial de Reforma Interior,
PERI,del antiguo pueblo de Gamo-
nal,si no recoge dos condiciones.
“La primera,que no exista un vial
que una la Avenida Eladio Perla-
do con Casa  La Vega pasando por
el antiguo pueblo de Gamonal.Si
el PP se emperra en seguir con
este vial,nuestra posición será ab-
solutamente contraria,porque no
resuelve ningún problema de mo-
vilidad y todo son perjuicios”,des-
tacó Fernández Santos.

La segunda condición es regu-
lar  “qué usos van a estar permiti-

dos en los edificios que se reha-
biliten y qué usos no”.

En lo que sí está de acuerdo el
grupo socialista es en una medi-
da propuesta por los técnicos pa-
ra incrementar la edificabilidad en
algunas de las edificaciones.Con
esta medida se espera que a los
particulares les resulte “más inte-
resante”la rehabilitación de los edi-
ficios.También está de acuerdo en
la adecuación de un edificio muni-
cipal como centro de recepción
de peregrinos.Fernández Santos
insistió en  la necesidad de que “se
haga lo más pronto posible un PE-
RI del antiguo pueblo de Gamonal
para que se puedan rehabilitar
unas casas que en la situación ac-
tual nos avergüenzan a todos”.

Peña y Gil
encabezan las
listas del PSOE al
Congreso y Senado
Gente

La secretaria general del PSOE de
Burgos,Esther Peña,será la número
uno en la lista de esta formación
al Congreso de los Diputados,segui-
da del médico mirandés Agustín Za-
marrón, la portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Aranda de Due-
ro,Mar Alcalde,y el miembro de la
Comisión Ejecutiva Municipal bur-
galesa,Pedro Luis de la Fuente.

Por su parte,el actual senador
Ander Gil encabezará de nuevo la
lista a la Cámara Alta.La alcaldesa de
Pedrosa de Muñó,Blanca Elena Me-
rino,y el exportavoz socialista en la
Diputación Provincial,Gerardo Tria-
na,completan la lista.

La candidatura al Congreso ha
obtenido el respaldo del 90% de los
votantes en el Comité Provincial y
la del Senado,el 88%.



Plantea cuatro y que gestionen un 5% del presupuesto

El Equipo de Gobierno
apuesta por la no
politización de los distritos

AYUNTAMIENTO I El PSOE propone cinco

I. S.

La propuesta del Equipo de Go-
bierno sobre los distritos con-
templa la distribución territo-
rial de la ciudad de Burgos en
cuatro distritos:Norte-Oeste,Nor-
te-Este,Sur y Alfoz de Burgos.

La vicealcaldesa y presidenta
de la Comisión de Participación
Ciudadana y Transparencia,Ge-
ma Conde,explicó el día 29 que
se trata de una propuesta “abier-
ta y electiva y una apuesta deci-
dida por la no politización de
estos órganos”,ya que aquellas
personas que hayan sido inclui-
das en las listas en las últimas
elecciones municipales no po-
drán formar parte de las juntas de
distrito.

Conde detalló que en cada
uno de los distritos existirá una
Junta de Distrito en la que po-
drán participar las asociaciones
que estén ubicadas en cada uno
de los mismos y también los ciu-
dadanos que a título individual lo
deseen.

Además, todas las reuniones
de las Juntas de Distrito serán
abiertas al público y se celebra-
rán procesos electivos tanto de
las asociaciones como de los ciu-

dadanos que vayan a formar par-
te de esas juntas.

La propuesta del Equipo de
Gobierno establece que las jun-
tas de distrito gestionen el 5% del
presupuesto general anual de in-
versiones y,en cuanto a su com-
posición,estarán integradas por
un máximo de 10 representantes
de entidades ciudadanas y un má-
ximo de cinco vecinos.

CAPACIDAD DE INFLUENCIA
Por su parte,el portavoz del gru-
po municipal socialista,Daniel de
la Rosa,expresó la necesidad de
crear un distrito periférico con
todos los barrios y la entidad lo-
cal de Castañares “al que habría
que discriminar positivamente”.

La propuesta de los socialistas
pasa por la creación de cuatro
distritos en el centro urbano -nor-
te,sur,este y oeste- más otro pe-
riférico y porque puedan ges-
tionar un 10% del presupuesto
del Ayuntamiento “para que pue-
dan decidir sobre pequeñas in-
versiones,dotaciones,gastos,re-
posición de mobiliario,etc”.

Lo más importante,añadió el
portavoz socialista,es que “ten-
gan capacidad de influir en las
decisiones del Ayuntamiento”.

Cambios en la cimentación y en la estructura

El modificado técnico de
las obras de la cubierta
no incrementa el coste

MONASTERIO DE SAN JUAN I Reforma

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 1 de octubre la modi-
ficación no prevista inicialmente
en el proyecto y en el contrato de
ejecución de las obras de cons-
trucción de la cubierta del mo-
nasterio de San Juan.

La viceportavoz del Gobierno
municipal,Carolina Blasco,expli-
có que “lo que se va a producir
es una modificación técnica me-
nor, además de coste cero,que
fue solicitada por la dirección fa-
cultativa de la obra y que ha teni-
do todos los informes de las sec-
ciones municipales que intervie-
nen en la misma favorables”.

Blasco precisó que el proble-
ma “que parece que ha generado
la necesidad de esta modifica-
ción es que el proyecto realizó
una estimación de los aspectos
geotécnicos,pero sin embargo

no se incorporó un estudio ge-
otécnico,sino que se contempla-
ba en el mismo,con una apro-
ximación general a las necesi-
dades,una partida para realizar
dicho estudio”.

Una vez realizado el estudio
“se ha visto la necesidad de vol-
ver a calcular algún aspecto de la
cimentación y de la estructura”
al haber aparecido agua sulfo-
resistente.

Blasco añadió que la cubierta
del monasterio estará disponible
“a partir de noviembre,tal como
se había previsto”.

El PSOE propone
rehabilitar el edificio
municipal en la 1ª
fase de actuaciones

SAN CRISTÓBAL I ARI

I. S.

El grupo municipal socialista ha
propuesto al ente gestor del Área
de Rehabilitación Integral (ARI) de
San Cristóbal que incluya en la pri-
mera fase de actuación la rehabi-
litación exterior de un edificio mu-
nicipal con 20 viviendas para que
sea incorporado al parque social
municipal de viviendas.

Así lo explicó el jueves 1 la con-
cejala socialista Nuria Barrio,quien
indicó que la rehabilitación exte-
rior del citado inmueble -fachada
y tejado- costaría unos 500.000 eu-
ros,pero como los ARIs van suje-
tos a subvenciones tanto de la Jun-
ta como del Gobierno central,a las
que se podría acoger el Ayunta-
miento, a éste “le supondría una
aportación que no llegaría a los
90.000 euros”.“Es una oportuni-
dad de oro de rehabilitar ese edi-
ficio, que está en un estado de-
plorable”, insistió Barrio.

La reforma interior quedaría pa-
ra una segunda fase.
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I. S.

“Mi actuación ha sido legal,transpa-
rente,supervisada,de buena fe,efec-
tiva y equilibrada”.Así resumió el pre-
sidente del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (IMCyT),Fernan-
do Gómez,sus primeras explicacio-
nes públicas sobre las indemnizacio-
nes  recibidas por los desplazamien-
tos relacionados con su actividad
municipal durante la legislatura ante-
rior y que suman,según indicó,un to-
tal de 9.227,81 €,“quedando pen-
dientes 676,62 € del año 2015”.

Lo hizo en la reunión del Con-
sejo Ejecutivo de dicho instituto,
donde, según relató en rueda de
prensa,detalló que entre junio de
2011 y mayo de 2015 realizó 106
desplazamientos,con 155 días de
actividad fuera de Burgos y 53 per-
noctaciones.“Desde mi punto de
vista,estas indemnizaciones son le-
gales,cumplen con la norma que
para este tipo de desplazamientos
prevén tanto las bases de ejecu-
ción de presupuesto como el ROF
y además están avaladas por dife-
rentes sentencias del Tribunal Su-
perior de Justicia”,afirmó Gómez.

El presidente del IMCyT insistió
en que “el tratamiento de estas ac-
tuaciones ha sido claro y transpa-
rente”,que su actuación “ha sido
siempre de buena fé”y que “si ha
habido alguna equivocación o error
en la petición de estas indemniza-
ciones” lo asumiría “tanto a favor
como en contra”.

Concretó también que para per-
cibir dichas indemnizaciones se de-
be enviar una solicitud firmada por
el concejal en un documento públi-
co a los órganos de control munici-
pales y que respecto a los 38 do-
cumentos que ha enviado en la le-
gislatura anterior “nunca tuve una
instrucción contraria,una petición
de aclaración o un reparo en el abo-

no,que meses después se me ingre-
sa en la cuenta,por lo tanto entien-
do que queda así cumplido el prin-
cipio de confianza legítima,uno
de los elementos esenciales dentro
de la Administración”.

Gómez insistió,en su compare-
cencia ante los medios de comuni-
cación,que “en esos 106 desplaza-
mientos y viajes está plenamente
justificado que han sido dedicados
a actividad municipal”y que  las

peticiones de dietas “también son
supervisadas por diferentes seccio-
nes municipales,que tienen que
dar el visto bueno”.

Respecto a esos 106 desplaza-
mientos,manifestó que “79 están
dentro de lo que se podría enten-
der que generan una indemniza-
ción bien porque he comido o ce-
nado fuera de casa o porque he
pernoctado”y que de estos 79,“en
41 he renunciado voluntariamen-

te a solicitar ningún tipo de indem-
nización porque he entendido que
podía asumir el costo o porque al-
guien ha sufragado mi comida,etc.”
En 14 de los 38 viajes restantes,
“esa indemnización ha sido redu-
cida por voluntad propia.No sé si es-
tá mejor o peor hecho;pero desde
luego obra la buena fe en esta actua-
ción”,reiteró Gómez,quien precisó
que “solo en 24 viajes he solicita-
do la indemnización completa tal
y como prevé el ordenamiento”.

El presidente del IMCyT indicó
que para aclarar las dudas que se
han generado entre dietas e indem-
nización  “es por lo que en el Con-
sejo Ejecutivo se ha solicitado que
yo como presidente articule un in-
forme,supongo que a través de Se-
cretaría General,Tesorería e Inter-
vención,para conocer qué senti-
do es el de las indemnizaciones
sustitutorias”.Se pretende con ese
informe, recalcó el corporativo,
“que se dé una seguridad tanto a
la Administración como al concejal
que desarrolla una actividad fuera
de su ciudad para que tenga muy
claro cuál es el concepto indem-
nizatorio al cual debe responder”.

“Mi actuación ha sido legal, transparente,
supervisada, de buena fe y equilibrada”
“Por mi cabeza no pasa, en este momento, dimitir”, afirma el concejal de Cultura

AYUNTAMIENTO I Primeras explicaciones públicas sobre las indemnizaciones por los desplazamientos realizados

Gómez afirmó en rueda de prensa el día 30 que por su cabeza,“no pasa, en este momento,
dimitir”y que “uno no soporta ni un día si no tiene el apoyo de su grupo municipal”.

“OBLIGAREMOS AL
ALCALDE A CESARLE
COMO PRESIDENTE
DEL IMCYT”

El portavoz socialista en el Ayun-
tamiento, Daniel de la Rosa,vol-
vió a exigir el día 30 la dimisión
“inmediata” del presidente del
IMCyT, Fernando Gómez, porque
la explicación que dio en la reu-
nión del Consejo Ejecutivo “no
hay por donde cogerla.No ha si-
do capaz de explicarnos qué ti-
po de gastos cree él que no se in-
cluyen cuando te pagan previa-
mente la comida,el alojamiento y
el transporte”.

De la Rosa se mostró muy crí-
tico con el alcalde, Javier Lacalle,
“porque está tolerando esto y no
le está cesando inmediatamente
por no dimitir como presidente del
IMCyT”.Gómez “ha incurrido en
una práctica reprochable y denun-
ciable y vamos a obligar al alcalde
al menos a cesarle como presiden-
te del IMCyT”.

“HA SIDO UN PARIPÉ Y
GÓMEZ ESTÁ SOLO;
HASTA LOS SUYOS LE
PONEN EN EVIDENCIA”

El portavoz de Imagina en el
Ayuntamiento, Raúl Salinero,
calificó como “un paripé” la
reunión del Consejo Ejecutivo
del IMCyT y acusó al concejal de
Cultura, Fernando Gómez, “de
no aportar ningún tipo de docu-
mentación nueva y de incurrir
en grandes contradiciones”.

Salinero añadió que Gómez
“se mostró tenso y nervioso”
y que incluso intentó que no es-
tuvieran en la reunión ni el in-
terventor ni la tesorera.Tam-
bién, añadió, trató de“echar la
culpa a los funcionarios”.

En su opinión,el concejal de
Cultura “cada vez está más so-
lo y hasta los suyos le ponen
en evidencia en una Comisión”.

C/ Severo Ochoa, 18 · Tel. 947 224 446 · correomusica75@yahoo.es
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� Con motivo del inicio del nuevo curso académico, el servicio Búho que se
presta los fines de semana, reanudará su actividad a partir del 2 de octubre.
El servicio Búho está formado por dos líneas con los siguientes horarios:
L1: Arlanzón - Gamonal. Salidas de la Avenida Arlanzón: 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30 y 03.00 (el último viaje hasta la calle Río Viejo se reali-
za con dos vehículos dependiendo de la demanda.
· Salidas de Gamonal: 00.15, 00.45, 01.15, 01.45, 02.15 y 02.45
· L2: Ctra. Arcos - Villimar
· Salidas de Ctra. de Arcos: 00.00, 01.00 y 02.00
· Salidas desde calle Río Viejo: 00.30 y 01.30

EL SERVICIO BÚHO REANUDA SU ACTIVIDAD
A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE

AUTOBUSES I LÍNEAS ARLANZÓN-GAMONAL Y CTRA. ARCOS-VILLÍMAR

HABRÁ COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN 
� Los portavoces de los grupos
municipales de la oposición -
PSOE, Imagina y C´s- y la concejal
no adscrita firmaron el día 29 una
petición conjunta para que el al-
calde convoque un Pleno Extraor-
dinario para solicitar la creación
de una Comisión de Investigación
que esclarezca las indemnizacio-
nes cobradas por el concejal de
Cultura, Fernando Gómez. El al-
calde confirmó ese mismo día que
convocará dicho pleno.
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� Tres personas resultaron detenidas el día 29 por un presunto de-
lito contra la salud pública.Fueron interceptadas en el barrio de
Gamonal con 109 gramos de cocaína y les fueron intervenidos 709
euros, cinco teléfonos móviles y los dos vehículos que usaron.

CENTRO I ESTUDIANTES FRANCESAS

� Una persona de 59 años, que res-
ponde a las iniciales D.R.M., fue de-
tenida el día 30 por un presunto de-
lito de abuso sexual. Los hechos
ocurrieron cuando un grupo de es-
tudiantes franceses realizaba una
entrevista en la zona centro de Bur-
gos, y presuntamente uno de los en-
trevistados, tras responder a algu-
nas preguntas, intentó abusar de las
menores. Una vez que consiguieron
escaparse del presunto acosador
avisaron a su profesora de lo su-
cedido que inmediatamente llamó
al 091. Los agentes localizaron al
sujeto gracias a su descripción.

DETENIDO POR UN
PRESUNTO DELITO 
DE ABUSO SEXUAL

INVESTIGACIÓN I FIBROSIS QUÍSTICA

� La Universidad de Burgos investi-
gará un nuevo tratamiento para la
fibrosis quística gracias a la finan-
ciación de la Comisión Europea.Es-
te proyecto forma parte del Progra-
ma Horizonte 2020, orientado a
proyectos de investigación, en el
que la UBU tuvo que competir con
420 propuestas más, de entre las
que solo fueron seleccionadas 10.
La fecha de inicio prevista es el 1 de
enero del próximo año, su duración
será de 36 meses y contará con un
presupuesto global de 4.591.228
euros, financiados al 100% por la
Comisión Europea.

LA UBU OBTIENE
FINANCIACIÓN DE LA
COMISIÓN EUROPEA

CONCURSO I CONSUMO RESPONSABLE

� El certamen creativo “Un dedo de
espuma, dos dedos de frente”, des-
tinado a concienciar a los jóvenes
mayores de edad sobre la importan-
cia de consumir cerveza con mo-
deración, ha celebrado su décimo-
tercera edición, y entre los más de
1.100 participantes ha resultado
ganador el microrrelato del burga-
lés, Jaime Ruiz. Este año se ha apos-
tado por el entorno digital para lle-
gar a los jóvenes de una manera
más eficaz y dinámica. Las obras
ganadoras han sido premiadas con
3.000. 2.000 y 1.000 euros, además
de otros regalos.

UN BURGALÉS GANA
UN CERTAMEN
CREATIVO 

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

GAMONAL I TRÁFICO DE DROGAS

Marina García

El alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,anunció el día 30 el firme pro-
pósito de que las iniciativas y me-
didas que tome la Mesa del Diálo-
go Social de Burgos de cara a este
nuevo ejercicio se mantengan,y
que en la  medida de lo posible,en
función de la conyuntura econó-
mica general,se mejoren los resul-
tados.

A este respecto, indicó que no
compromete cantidades ya que
la fijación de los objetivos cuanti-
ficables queda condicionada a los
nuevos presupuestos del Ayunta-
miento que se aprueben junto con
el resto de formaciones políticas
durante las próximas semanas.

El alcalde  manifestó la idea de
continuar en la misma línea que
hasta ahora, y dejó claro su pro-
pósito de mantener la partida de
ayudas de urgente necesidad.Tam-
bién mostró su intención de que la
cuantía que se aporte de manera
directa para fomentar el empleo
y el autoempleo ronde el millón
y medio de euros,y de continuar
con los beneficios fiscales y las bo-
nificiaciones aportadas a las em-
presas.

Con respecto al análisis de las
actuaciones llevadas a cabo por
la Mesa,uno de los motivos princi-
pales de la reunión,Lacalle hizo es-
pecial hincapié en su satisfacción
por todo lo logrado durante este
año 2015.

En este sentido.y a modo de
ejemplo,mencionó el aumento en
la cuantía para las ayudas de urgen-
te necesidad, y el cumplimiento
del objetivo de emplear en este
año a 250 personas.Objetivo que
se logra este noviembre gracias a
la incorporación de más de treinta
personas a diversos oficios, aun-
que alguno de ellos, tal y como
reconoce,sea de carácter tempo-

ral y no llegue a la jornada de cua-
renta horas.También se ha con-
tribuido a la incorporación de per-
sonas con discapacidad a la vida la-
boral, y en este aspecto señaló el
acuerdo firmado en septiembre
con Aspanias.

En materia de industria recalcó
la modificación  de la normativa
municipal,cuya aprobación ha te-

nido lugar en septiembre,y que su-
pone el incremento de beneficios
fiscales y bonificaciones para favo-
recer e incentivar la llegada de
nuevas industrias e inversiones,lo
que conlleva la generación de em-
pleo en la ciudad.

La coordinación de la Mesa del
Diálogo Social continuará estando
a cargo de la vicealcaldesa Gema
Conde,ya que tal y como explicó
el alcalde esta iniciativa afecta a
cuatro concejalías diferentes.

En la reunión también partici-
pó el presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE),Miguel Ángel Bena-
vente,el secretario provincial de
UGT, Roberto Gómez, y el de
CCOO,Fidel Velasco.

Ángel Benavente resaltó la “vo-
luntad por parte de todos de que
sea un éxito”,y consideró un claro
acierto la formación de este grupo
de trabajo.Fidel Velasco también
calificó el balance como positivo
ya que se ha aportado financia-
ción,y expresó su deseo de empe-
zar a trabajar ya.Por último,Rober-
to Gómez calificó de éxito la cons-
titución de esta mesa,y destacó
la importancia del “compromiso”
que adquirieron todas las partes
para que saliese adelante.Además,
indicó que dicha formación se
creó con carácter de continuidad
y que goza de “muy buena salud”.

La firma de la constitución de la
Mesa del Diálogo Social de Burgos
tuvo lugar el 12 de febrero de es-
te mismo año en el Fórum Evolu-
ción,y destaca por ser una iniciati-
va que es pionera a nivel regio-
nal.En este contexto,los objetivos
de la formación social son princi-
palmente el fomento de la activi-
dad económica en todas las áreas
y la creación de puestos de em-
pleo en la ciudad a través de dife-
rentes mecanismos y en diversos
oficios.

Las actuaciones de la Mesa
del Diálogo Social “no serán

menos” que las de 2015 
La reunión mantenida por el alcalde, la patronal y los sindicatos

de UGT y CCOO deja un balance positivo de los resultados 

AYUNTAMIENTO I Reunión de la Mesa del Diálogo Social de Burgos 

Los diferentes integrantes de la Mesa del Diálogo Social se reúnen par a analizar los resultados e idear nuevas propuestas.

LACALLE EXPLICA
que todavía hay que
esperar a la aprobación
de los presupuestos
para marcar objetivos
medibles para 2016

ÁNGEL BENAVENTE
destaca la voluntad de
todas las partes de que
la agrupación sea un
éxito y considera su
formación un acierto



Marina García

Prudencia,discreción y calma.Es-
tas son las palabras que,según el al-
calde de la ciudad,Javier Lacalle,
más se han repetido durante la reu-
nión mantenida el día 29 en la que
se constituía la Comisión Burgale-
sa de Acogida a los Refugiados;co-
misión,que tal y como reiteró en
varias ocasiones, será “siempre
compatible”a la ayuda prestada al
resto de colectivos necesitados
de la ciudad.

Este organismo pretende gestio-
nar todos los recursos disponibles
de las diferentes entidades e insti-
tuciones,y atender a los refugiados
durante dos fases primordiales.
Una primera de “dispositivo de
emergecia”,que se centrará en los
ámbitos sanitario y educativo,y la
segunda fase de “integración re-
al”,tal y como explicó Lacalle.

En este sentido, el funciona-

miento de la comisión se encuen-
tra condicionado a las aclaraciones
que se reciban por parte del Go-
bierno central,ya que como se se-
ñaló,aún se desconocen dos gran-

des incógnitas:cuántos refugiados
se asignarán a Burgos y cuándo se
espera su llegada.A pesar de esto,
la comisión ha creado ya un canal
de comunicación con todas aque-

llas personas interesadas en acoger
refugiados,que podrán ponerse en
contacto con los responsables a
través del correo refugiados@ayto-
burgos.es,o llamando al 012.

AYUDA PARA TODOS
Por su parte,Carlos López,miem-
bro de Cáritas,hizo especial hinca-
pié en que “para las ONG’s lo im-
portante son las personas”y que su
objetivo es ayudar a todos los co-
lectivos en riesgo de exclusión.

La comisión se encuentra cons-
tituída por una representación de
entidades que pueden aportar a es-
te contexto,como son por ejemplo
Cáritas,ACCEM,Burgos Acoge,Ata-
laya y Cruz Roja,entre otras de re-
conocida experiencia profesional,
y por administraciones como el
Ayuntamiento,la Diputación Pro-
vincial,la Delegación Territorial de
la Junta y la Subdelegación del Go-
bierno.

La ayuda al refugiado no descuidará
nunca la prestada a otros colectivos
Aún se desconoce cuántos se acogerán y cuándo comenzarán a venir

AYUNTAMIENTO I Se celebra la primera reunión de la Comisión de Acogida

La Comisión Burgalesa de Acogida a los Refugiados se constituyó el martes 29.

Los desafíos de la
Seguridad Nacional,
en las Jornadas 
de Defensa
Gente

Historiadores,juristas y altos cargos
del Ejército participarán en las VII
Jornadas de Cultura de la Defensa
que,bajo el título ‘Militares y Civiles
en la Cultura de la Defensa y en De-
fensa de la Cultura’,con el sub-epí-
grafe ‘Libertad y Seguridad,contri-
bución de los ejércitos a la sociedad
actual’,se celebrarán del 6 al 8 de
octubre en las instalaciones de la
Fundación Cajacírculo en la Plaza
de España.El objetivo es analizar
y reflexionar sobre temas de inte-
rés que,relacionados con los ám-
bitos de la Cultura y la Defensa,sir-
van además para fomentar el acer-
camiento, la comprensión y el
conocimiento entre el mundo civil
y militar.

El marco constitucional de los
Derechos fundamentales de reu-
nión y manifestación, los desafíos
de la Seguridad Nacional,o la fun-
ción de las Fuerzas Armadas en la
España del siglo XXI son algunos de
los temas  que serán objeto de aná-
lisis y debate.
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TOUR CONNECT SEAT IBIZA EN ARLANZÓN MOTOR

� El jueves 1 de octubre llegó al concesionario oficial SEAT en Bur-
gos, Arlanzón Motor, en la Ctra. Madrid, 10, el nuevo Seat Ibiza con
su TOUR CONNECT. Durante toda la tarde, numerosos burgaleses se
acercaron a las instalaciones de la marca para disfrutar de una ex-
periencia única y conocer el SEAT Ibiza más tecnológico.

Gente

El Consejo de Administración de
Adif ha aprobado en su última reu-
nión la adjudicación de la gestión
integral de las instalaciones de pro-
tección civil y seguridad de los
túneles pertenecientes a la Línea
de Alta Velocidad Valladolid-Venta
de Baños-Burgos-León, inscrita en
el Corredor Norte-Noroeste de Al-
ta Velocidad.

El contrato,que cuenta con un
plazo de ejecución de cuatro años,
ha sido adjudicado a la UTE (Unión
Temporal de Empresas) formada
por Alstom Transporte,Indra Siste-

mas e Indra Sistemas de Seguridad
por importe de 5.124.458 euros
(IVA incluido).

El contrato incluye el mante-
nimiento desde el punto de vista
tanto preventivo como correctivo.
En el primer caso, se trata de la
realización de todas las tareas de
comprobación,calibración,ajus-
te y limpieza necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de las ins-
talaciones.

Por su parte, el mantenimien-
to correctivo incluye la subsana-
ción de anomalías y resolución
de posibles averías. Asimismo,
aborda trabajos complementarios

de prueba para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de cada
uno de los sistemas objeto de es-
te contrato.

FINANCIACIÓN EUROPEA
Dentro del periodo 2007-2013, la
LAV Valladolid-Venta de Baños-Pa-
lencia-León ha sido cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) a través del
Programa Operativo de Castilla y
León 2007-2013,con una ayuda de
102,7 millones; y por las ayudas
RTE-T (Redes Transeuropeas de
Transporte),con 19,8 millones de
euros.

Adjudicada la seguridad de los túneles
entre Valladolid, Burgos y León
Instalaciones pertenecientes al Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad

Gente

La Fundación Gutiérrez Manri-
que ha respaldado iniciativas so-
ciales de 33 entidades sociales
burgalesas por valor de 200.000
euros bajo el marco de la convo-
catoria de ayudas a proyectos
sociales que esta entidad convo-
ca cada año.

El presidente de la Funda-
ción Caja de Burgos, José Ma-
ría Leal, -administradora de es-
ta institución- presidió el martes
29 el acto de firma de los conve-
nios con las organizaciones be-
neficiadas en 2015.

Las ayudas están dirigidas a
entidades de Burgos y provincia
que dedican su labor a la aten-
ción de personas con discapaci-
dad física,psíquica o sensorial;
afectadas por enfermedades ra-
ras o neurodegenerativas; en
riesgo de exclusión social por
razones físicas, sociales o cul-
turales; así como a per sonas
afectadas por enfermedades ne-
cesitadas de tratamiento médi-
co especial.

1,4 MILLONES 
Con las citadas ayudas,la Funda-
ción Gutiérrez Manrique rea-

firma un año más su compromi-
so con las entidades de la so-
ciedad civil que trabajan en el
denominado Tercer Sector.En
concreto,durante los siete últi-
mos años, esta institución ha
destinado 1.490.000 euros a es-
te tipo de proyectos.

La Fundación Gutiérrez Man-
rique,constituida en 1979,está
administrada por la Fundación
Caja de Burgos y desarrolla sus
actividades en los ámbitos asis-
tencial,educativo y cultural en
la provincia de Burgos,princi-
palmente en la comarca de Villa-
sandino.

‘Gutiérrez Manrique’ respalda
proyectos por valor de 200.000 €
Las ayudas se destinan a mejorar la calidad de vida de colectivos sociales 

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS I Firma de convenios

Foto de familia con las organizaciones beneficiadas por la Fundación Gutiérrez Manrique .

Oportunidades de
empleo para más
de 1.200 personas
en riesgo social

“LA CAIXA” I Inserción sociolaboral

Gente

La Obra Social ”la Caixa”ha conce-
dido ayudas por valor de 129.800
euros a cinco proyectos en la pro-
vincia de Burgos destinados a fo-
mentar la inclusión sociolaboral de
personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social median-
te acciones que refuercen las capa-
cidades y competencias de las per-
sonas y se adapten a las necesida-
des de las empresas.

Esta aportación corresponde a
la cuarta convocatoria 2014 del Pro-
grama de Ayudas a Proyectos de Ini-
ciativas Sociales que impulsa anual-
mente la Obra Social ”la Caixa”y
que este año prevé destinar más de
17 millones de euros a las siete con-
vocatorias en que se diversifica.El
objetivo del programa es mejorar la
ocupabilidad y ofrecer oportunida-
des de empleo a los colectivos en
situación de vulnerabilidad social.
Todas aquellas organizaciones sin
ánimo de lucro que trabajan en pro
de estos colectivos en riesgo de ex-
clusión pueden acceder a dicho
programa.

Los cinco proyectos para la in-
serción sociolaboral en Burgos
tendrán como beneficiarias direc-
tas más de 1.200 personas en situa-
ción de vulnerabilidad.Entre las
entidades seleccionadas se en-
cuentran Cruz Roja, la Fundación
Cauce, la Fundación Secretariado
Gitano, la Asociación FECLEI pa-
ra el Fomento de las Empresas de
Inserción en Castilla y León y la
Asociación de Padres de Perso-
nas con Autismo.

Detenida una
mujer por un
presunto delito 
de malos tratos

SUCESOS I En trámites de separación

Gente

Efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a la mujer
F.V.F.R., de 39 años, por un pre-
sunto delito de malos tratos.La víc-
tima ha presentado una denuncia
contra ella por lesiones,insultos
y amenazas tras tener conocimien-
to de la demanda de separación de
la que estaban en trámites.

La mujer se presentó en el esta-
blecimiento de hostelería que re-
genta la víctima tratando de agre-
dirle con un cuchillo que llevaba
consigo,y sufrió heridas por corte
en ambas manos cuando intenta-
ba quitarle el arma blanca.

La víctima también había de-
nunciado con anterioridad haber
sufrido otras agresiones, por las
que tuvo que recibir asistencia
sanitaria.

� Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a J.A.H.C., de 49
años de edad,por un presunto delito
de abuso sexual a una clienta con
quien, al parecer, se propasó cuan-
do le estaba realizando un masaje te-
rapéutico. Además, según han infor-
mado fuentes de la Comisaría Provin-
cial de Burgos, el detenido también le
hizo proposiciones lascivas durante
la sesión.

SE PROPASA CON UNA
CLIENTE CUANDO LE
DABA UN MASAJE

SUCESOS I ABUSO SEXUAL
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Un millar de personas participa en la organización 

Burgos se transporta a la
Edad Media en el Fin de
Semana Cidiano

Marina García

Un año más,las calles de Burgos
se preparan para albergar el Fin de
Semana Cidiano,que tiene como
objetivo rendir homenaje al tra-
dicional personaje burgalés el Cid
Campeador.Un evento que cada
edición consigue reunir a más gen-
te y que cuenta con una gran re-
percusión.

Durante todo el fin de sema-
na tendrán lugar en la capital bur-
galesa numerosas actividades co-
mo  conciertos, torneos medieva-
les,desfiles a caballo,actuaciones
teatrales,exposiciones, luchas de
espada o ferias de artesanía.Tam-
bién se celebrarán las Jornadas Me-
dievales del Lechazo,en las que to-
dos los comensales podrán probar
los productos típicos burgaleses.

Como iniciativas sorprenden-
tes,el río Arlanzón será el protago-
nista de numerosos encuentros,
como los torneos medievales de ti-
ro con arco o a caballo,y además
sus participantes se encontrarán
asentados en los márgenes del río
durante todo el fin de semana.

Y no solo esto, los concursos
y premios también estarán presen-
tes,de manera que todo aquel que
acuda ataviado con vestimentas ci-
dianas al Museo del Libro el día 3
podrá ganar un ejemplar facsimi-
lar de Documentos de Donación
del Cid y Doña Jimena a la Iglesia
de Valencia.

Esta iniciativa es organizada por
la Federación de Empresarios de
Hostelería, en colaboración con
OTR Burgos y con la Asociación de
Amigos del Caballo.

CULTIVOS POR EL
COMERCIO JUSTO
� El invernadero de la Escuela
Politécnica Superior fue escena-
rio el día 30 de una degustación
de los cultivos del huerto ecoló-
gico de la Universidad de Burgos.
La iniciativa se enmarca dentro
de la campaña Universidades por
el Comercio Justo y Responsable.
Todos los jueves por la tarde, pro-
fesores y alumnos de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Ru-
ral trabajan en el huerto.

Gente

Bajo el lema ‘Profesionalismo enfer-
mero,nuestra aportación a la so-
ciedad’se celebra en Burgos el VIII
Congreso Regional de Enfermería
de Castilla y León,que contó en el
acto inaugural,el jueves 1,con la
presencia del consejero de Sanidad
de la Junta,Antonio Mª Sáez Aguado.

Durante dos jornadas de deba-
tes y mesas redondas,distintos pro-
fesionales expondrán ante más de
350 asistentes sus puntos de vis-
ta acerca de cómo contribuyen las
enfermeras a la gestión del Sistema
Nacional de Salud,aportarán una
visión social de la enfermera pa-
ra contribuir al desarrollo y avan-
ce de esta profesión, debatirán
acerca de qué tipo de proyección
social busca y quiere la profesión
enfermera y reflexionarán sobre el
presente y el futuro de la misma.

Además, este espacio espera ser
un punto de encuentro para dis-
cutir si las políticas del sistema de
salud fomentan el papel activo y au-
tónomo de los profesionales en-
fermeros y poder analizar con qué
apoyos,por parte de Administra-
ción y Dirección,cuenta la Enfer-
mería para dedicarse de forma se-
ria y responsable a la investigación.

En los últimos meses han surgido
varias polémicas acerca de la capa-
citación de las enfermeras para po-
der recetar,poniéndose en tela de

juicio su profesionalidad e incluso su
preocupación por el constante bie-
nestar de los pacientes.Con la ce-
lebración de esta nueva edición del
congreso regional se quiere poner
en valor el papel que la Enfermería
juega en nuestro Sistema de Salud en
general y en la salud de las perso-
nas en particular.

Durante la inauguración del
Congreso Regional de Enfermería,
en el Fórum Evolución,el conseje-
ro de Sanidad,según informó EP,
anunció que existirán unidades de
gestión clínica dirigidas por el co-
lectivo de enfermería,aunque no
serán las más numerosas.

Sáez Aguado defendió el carác-
ter autónomo y la profesionalidad
del colectivo de enfermería y re-
marcó que se trata del más destaca-
do en términos cuantitativos y el
más importante, junto a los médi-
cos,del sistema regional de salud.

Puesta en valor 
del papel de la Enfermería

Debates y mesas redondas sobre el presente y el futuro de la profesión

SANIDAD I El Fórum Evolución acoge el VIII Congreso Regional de Enfermería de Castilla y León

Acto inaugural del VIII Congreso Regional de Enfermería de Castilla y León.
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I. S.

Las excavaciones arqueológicas re-
alizadas en el solar nº 3 de la ca-
lle San Ignacio de Loyola,origina-
das en la construcción de un blo-
que residencial promovido por
Raimconsa,han permitido identi-
ficar y documentar un centro de
producción alfarera bajomedie-
val del siglo XV.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle, acompañado por el delega-
do territorial de la Junta,Baudilio

Fernández;la directora del Museo
de Burgos,Marta Negro, y los ar-
queólogos que han participado en
las excavaciones presentaron el
día 29 un conjunto de piezas recu-
peradas del Alfar de Vega,concre-
tamente una pequeña muestra,
aunque significativa,del tipo de re-
cipientes que se producían en la
ciudad de Burgos en el siglo XV.

El alcalde destacó que el ma-
terial encontrado “nos va a per-
mitir conocer un poco más de
nuestra historia “ y anunció que

una vez que se realice el inventario,
procesado y caracterización de los
materiales recuperados y la restau-
ración de las piezas se organizará

una exposición en el último trimes-
tre de 2016 y se editará una publi-
cación divulgativa sobre los hallaz-
gos del alfar bajomedieval de Vega.

Por su parte,el delegado terri-
torial indicó que las piezas recupe-
radas “nos permiten deducir que
en Burgos hay un estilo de cerámi-
ca muy determinada”y que dado
que los alfares no se encuentran en
buen estado de conservación, lo
que procede,tal y como establece
la Comisión de Patrimonio,es la re-
cogida de piezas,su catalogación
y,en la medida de lo posible,su res-
tauración.

La responsable de las excava-
ciones, Carmen Alonso, explicó
que “asociado a los recipientes y
a las cerámicas que hemos recupe-
rado,hemos encontrado también
restos estructurales relacionados
con el alfar,en concreto dos hor-
nos y otra serie de estructuras re-
lacionadas con la producción alfa-
rera como muros,soleras y una se-
rie de vestigios vinculados con la
esgueva de San Lucas,que articu-
laba de alguna forma urbanística-
mente el alfar porque le proveía de
agua”.

En total se han excavado unos
300 m2 y se han recuperado “mi-
les de piezas”correspondientes
en su totalidad a cerámica de me-
sa, como platos, jarras, pequeñas
escudillas, cuencos, etc.Toda la
producción es vidriada y esmal-
tada.

PATRIMONIO I El Ayuntamiento anuncia para el último trimestre de 2016 una muestra divulgativa y una publicación

Conjunto de piezas recuperadas del Alfar Bajomedieval de Vega presentadas el martes
29 a los medios de comunicación.

Una exposición
pondrá en valor el
alfar bajomedieval
de Vega
Se han recuperado miles de piezas y restos
estructurales como dos hornos y vestigios
vinculados con la esgueva de San Lucas
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¿Sabías que en Burgos existen cuatro 
villas que tienen forma de universo y en 
el que los niños son los protagonistas?
Un Universo de aprendices de la vida en 
el que podrás vivir la aventura en 
familia, disfrutar y convertirte, por 
ejemplo, en marinero de agua dulce en el 
Canal de Castilla y aprender a pescar.
¿Te atreves a explorarlo?

Marina García

El Museo del Libro Fadrique de Ba-
silea colabora en el Fin de Sema-
na Cidiano y pone a disposición
del público la exposición “El Cid.
Leyendo la leyenda”,que durará to-
do el mes de octubre, y que “pre-
tende fomentar el conocimiento li-
terario del Cid”,tal y como explicó
el director del museo, Juan José
García Gil.

La pieza estrella de la exposi-
ción es el Cantar de Mío Cid,aun-
que también gira en torno a tres as-
pectos,que son los facsímiles de
documentos del Cid,la trascenden-
cia internacional del Cantar y la
literatura sobre el Camino del Cid.

Mas allá de estas obras,y como
elemento diferenciador y nove-
doso,se permitirá a los visitantes
tocar y palpar alguno de los per-
gaminos  expuestos,ya que tal y co-
mo informó el director,sentir las

piezas de los museos suele ser un
deseo muy común. Dentro de es-
ta tónica innovadora,el sábado día
3 se sorteará entre todos los que vi-
siten la exposición ataviados con
vestimenta cidiana,un facsimilar de

los Documentos de Donación del
Cid y doña Jimena a la Iglesia de Va-
lencia.

Durante la presentación de la
exposición,que tuvo lugar el día
30,se destacó la gran repercusión

que tiene el Cid a nivel interna-
cional,cuyo Cantar ha sido traduci-
do incluso al checo.Asimismo,el di-
rector informó sobre el curioso da-
to de que la estatua del Cid es el
lugar más fotografiado de la ciudad
de Burgos,por delante de monu-
mentos tan representativos como
la Catedral.A esto se le añade el he-
cho de que el Cid se encuentra
dentro del top 20 de héroes mun-
diales de la historia.

Especial mención hizo García
Gil al apoyo que los medios de co-
municación han mostrado al Mu-
seo desde que comenzase su anda-
dura hace ya más de cinco años,y
en esta misma línea también agra-
deció su colaboración con el Con-
sorcio Camino del Cid.

Por último,hubo tiempo para
comentar el buen estado y funcio-
namiento del que goza el museo,
ya que este verano se ha batido
récord de visitas.

El Museo del Libro acerca a sus
visitantes a la vida del legendario Cid 
La exposición permanecerá abierta el mes de octubre en su horario habitual

CULTURA I Promoción del conocimiento cidiano a través de obras escritas 

La exposición reúne documentos que muestran la obra escrita relacionada con el Cid.

Burgos, pionera
en crear su 
propio Anuario
Ornitológico

MEDIO AMBIENTE I Ornitología

Marina García

Con motivo de la celebración del
Día Mundial de las Aves 2015,se ha
presentado la cuarta edición del
Anuario Ornitológico de la Provin-
cia de Burgos,que resulta ser una
iniciativa pionera en la comunidad
de Castilla y León.

Tal y como explicó el diputa-
do provincial de Medio Ambiente,
Agua y Montes,David Colinas Ma-
té,este anuario es el resultado de
una década de trabajo,que incluye
la colaboración de más de tres-
cientas personas y más de 24.000
registros de aves vistos en la pro-
vincia de Burgos.En este sentido,
el diputado reflexionó sobre el he-
cho de que convivimos con las
aves cada día,pero “siguen sien-
do desconocidas”.

Por esta razón,además del anua-
rio,se ha elaborado una guía esco-
lar para repartir de manera gra-
tuita en los colegios de la provin-
cia y acercar así a la juventud al
mundo de las aves.

DENUNCIAN
ACTOS VANDÁLICOS
EN LA PEDRAJA
� La secretaria general del PSOE de
Burgos, Esther Peña, ha condenado
la aparición  de pintadas con mensa-
jes contra la recuperación de la me-
moria histórica en el monumento
levantado en homenaje a las vícti-
mas de la Guerra Civil en el monte de
La Pedraja y en el recinto vallado
donde aparecieron las fosas, un he-
cho que tacha de “lamentable”.

Gente

La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hostele-
ros de Gamonal Zona G celebra es-
te fin de semana la II Feria de Stock
en el barrio de Gamonal,Gangama-
nía.

La Feria se instala en una car-
pa cerrada en el aparcamiento di-
suasorio de ‘Las Torres’, junto al
Conservatorio de Música,del 2 al
4 de octubre. El horario para el

sábado y el domingo es de 11.00h.
a 21.00h.ininterrumpidamente.El
viernes 2 se inaugura a las 17.00
horas.

En la presente edición son cua-
renta los establecimientos de dife-
rentes sectores que van a ocupar
los stands para liquidar el stock de
sus almacenes correspondiente a
la temporada primavera-verano,
desde textil hasta menaje de hogar
pasando por floristerías,peluque-
rías o decoración.

Aunque la mayor parte de los
participantes son establecimien-
tos de Gamonal,también acuden
comercios del centro, y de otras
partes de la ciudad.

La organización espera recibir
más de 10.000 visitas durante los
tres días de duración de Gangama-
nía y si se consiguen los buenos da-
tos de ventas obtenidos en la I edi-
ción, se está estudiando celebrar
una tercera edición a principios
del año próximo.

La feria Gangamanía abre sus
puertas con grandes descuentos
Del 2 al 4 de octubre en el aparcamiento disuasorio de ‘Las Torres’
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Dioni, Elvira y Celso son las caras
amigas de esta semana.Tres profesio-
nales de Más Bici.Un equipo espe-
cialista en venta y reparación para to-
do lo relacionado con el mundo de la
bicicleta y sus accesorios. En la Plaza
Francisco Sarmiento, 3 cuentan con
unas instalaciones de más de 350 m2
en las que podrás encontrar  marcas
pioneras del sector como Brompton,
Dahon, Conor Wrc, Bh Home Fitness
y Lapierre.Y para cualquier reparación,
disponen de un taller que dejará tu
bici como nueva. Años de experien-
cia avalan su trayectoria.Acércate a
conocer su nueva tienda.

CARA AMIGA

MENS CORPORE TRABAJA POR TU BIENESTAR

�Detrás de un malestar físico,puede que el problema no esté solo en la estruc-
tura, puede que también influya nuestra parte emocional.El equipo de Mens
Corpore, especializado en masaje occidental y oriental, ofrece otras técnicas
que pueden ayudar a encontrar nuestro equilibrio entre cuerpo y mente y lle-
gar al bienestar, con actividades como yoga,reiki, etc. En C/ Lerma,1 bajo.

BREVES

La Obra Social ”la Caixa”ha concedido una ayuda por valor de
45.000 euros a Cáritas Castilla y León destinada a las familias
apoyadas por la Red de acogida y acompañamiento de Cáritas.El
proyecto está orientado a realizar una serie de ayudas económicas
para el pago de recibos de electricidad y de gas a familias que no
pueden afrontar su coste a causa de su situación de precariedad
económica o falta de ingresos.Serán beneficiarias 512 familias y
unas 1.900 personas de forma indirecta.

‘LA CAIXA’ AYUDA A 500 FAMILIAS A
PAGAR LOS GASTOS DE ENERGÍA

OBRA SOCIAL I A TRAVÉS DE LA RED DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO DE CÁRITAS

The Little Castle es el nuevo espacio creado por The Redcastle
Language School.Ofrece nuevas y modernas instalaciones para la
enseñanza del inglés a niños de 2 a 6 años.Clases divertidas con gran
variedad de interesantes actividades donde se trabajan contenidos,
reforzados con cuentos,canciones,juegos y ejercicios orales y es-
critos que hacen que los alumnos consigan un aprendizaje ame-
no y efectivo.Visita su nueva escuela en c/ Averroes,33.

THE LITTLE CASTLE, NUEVA ESCUELA
DE INGLÉS EN LA C/AVERROES, 33

IDIOMAS I NUEVO ESPACIO CREADO POR THE RED CASTLE LANGUAGE SCHOOL

En la C/ Vitoria,194,se ubica Dioras,una amplia superficie comer-
cial dedicada a la moda y complementos para hombre y mujer,
en la que puedes encontrar un amplio catálogo de las tendencias
y modelos más actuales y a precios extraordinarios. La varie-
dad, calidad y diseño lo pone Dioras; el cliente elige el estilo
que más le apetezca lucir en cada momento.Anímate y pasa a co-
nocerlo.

DIORAS, VARIEDAD, CALIDAD Y
DISEÑO EN MODA HOMBRE Y MUJER

COMERCIO I CALLE VITORIA, 194

Los hallazgos 
de la sierra de
Atapuerca llegan
a los escolares

CONVENIO I “la Caixa” y Fundación

Gente

El director territorial de “la Cai-
xa”en Castilla y León y Asturias,
Manuel Bilbao; el presidente de
la Fundación Atapuerca,Antonio
Miguel Méndez Pozo;y el vicepre-
sidente de la misma entidad,Eu-
dald Carbonell, firmaron el día 28
de septiembre un convenio para el
desarrollo de un nuevo programa
de formación de científicos en la
faceta divulgativa dentro del entor-
no escolar educativo.

El acuerdo, al que la entidad
financiera destina 40.000 euros,
establece la colaboración de am-
bas instituciones en un nuevo
programa divulgativo-educativo,
con el objetivo de acercar a la co-
munidad escolar de Castilla y Le-
ón los conocimientos sobre uno
de los yacimientos más importan-
tes del mundo.

El convenio de colaboración se
alinea con el objetivo de la Obra
Social ”la Caixa”de fomentar pro-
yectos científicos,sociales y cultu-
rales que contribuyan a la mejora
de la calidad de vida de las perso-
nas.Esta acción reitera el compro-
miso de la institución “con el pro-
greso de las personas y de la socie-
dad mediante programas propios
o alianzas con otras instituciones,
y en este caso concreto con la Fun-
dación Atapuerca”,destaca la enti-
dad en una nota de prensa.

Gente

El Colegio Internacional Campo-
lara,a través del proyecto Crece,
y Voluntared-Escuela Diocesana
de Educadores de Juventud en-
tregaron el día 28 de septiembre
a APACE Burgos,Asociación de
Parálisis Cerebral, la cantidad de
6.036 euros recaudados en el
marco de las actividades desarro-
lladas en el proyecto socioedu-
cativo ‘Capaces de Crear’duran-
te el curso 2014-2015.

El dinero recaudado será des-
tinado a la habilitación de una zo-
na de tratamiento específica para
niños y niñas con parálisis cerebral
dentro del centro de día de APACE.

‘Capaces de crear’es un pro-
yecto de utilidad social,que de-

tecta una necesidad real de la co-
munidad y actúa sobre ella.Es un
proyecto para aprender y cola-
borar en el marco de la recipro-
cidad en donde todas las partes
implicadas reciben algo valio-
so.Es un proceso de adquisición
de conocimientos y competen-
cias para la vida a través del en-
cuentro de personas con capaci-
dades distintas, entre ellas las
personas con parálisis cerebral.

Voluntared-Escuela Diocesa-
na destaca que participar en el
proyecto ‘Capaces de Crear’“nos
convierte en motores de cambio
personal y social.Los valores que
sustentan esta iniciativa favore-
cen el que nos podamos com-
prometer en la construcción de
un futuro mejor”.

Entrega de los fondos recaudados a la Asociación APACE.

Desarrollado por Campolara y Voluntared-Escuela Diocesana

El proyecto ‘Capaces de
crear” entrega 6.036 €
a APACE Burgos

2014-2015 I Actividades desarrolladas el curso pasado



Marina García

La Diputación Provincial planteará
nuevos mecanismos,que comenza-
rían a ser operativos el día 1 de ene-
ro de 2016, para hacer frente a la
deuda de dicha institución que as-
ciende a 47 millones de euros, y
para mejorar las condiciones de fi-
nanciación interna de la Caja de Co-
operación con los Ayuntamientos.

Por un lado,tal y como explicó el
presidente de la Diputación,César
Rico, se quiere llevar a cabo una
operación de refinanciación debido
a que se estaban soportando “prés-
tamos bastante antiguos” y eso su-
ponía el pago de intereses por enci-
ma de lo que en estos momentos
el mercado puede ofrecer.Opera-
ción de refinanciación cuya suma
será de 28 millones de euros.

Para ello,se han valorado las ofer-
tas de más de una veintena de en-
tidades financieras,y según informó
Rico,su respuesta ha sido muy po-
sitiva,síntoma de que “la solvencia
de la Diputación Provincial está su-
ficientemente acreditada”.Las cua-
tro entidades financieras que di-
versificarán el riesgo serán:Bankia,
Caja Rural,Caja España y Banco Sa-
badell.Esta operación supondría un
ahorro anual en el interés de
225.000 euros y un ahorro en la
amortización de 446.000.

El segundo mecanismo que se
quiere implantar hace referencia a
la Caja de Cooperación,un tema
de financiación interno entre la Di-
putación y los diferentes ayunta-
mientos que quieran hacer obra pú-

blica,donde la Diputación hace de
prestamista.En este contexto,hoy
por hoy la administración presta a

un interés general del 2%,menos en
lo relacionado con el ciclo del agua,
que lo hace al 1%,y con este cambio

se pasaría a un préstamo general del
0,90% a largo plazo y del 0,40% a
corto plazo.

Actualmente,tal y como indicó
el presidente,la partida que está glo-
balizada en la Caja de Cooperación
es de 3.100.000 euros,y se encuen-
tra vinculada a ingresos y gastos.
Añadió que  en estos momentos hay
103 préstamos concedidos.

Ambos puntos serán tratados en
el orden del día del pleno del vier-
nes 2 de octubre.Rico mostró su de-
seo de que se apruben por unanimi-
dad por considerarlas “dos buenas
actuaciones”.

La Diputación ahorraría 670.000
euros en interés y amortizaciones

La refinanciación serviría para abordar la deuda de la Diputación

Rico avanza que
seguirá asignando
150.000 euros 
al Consorcio  

DIPUTACIÓN I Aeropuerto

Marina García

El presidente de la Diputación Pro-
vincial,César Rico,confirmó el día
1 que inicialmente van a “seguir
consignando los 150.000 euros
que están comprometidos con el
Ayuntamiento”al Consorcio del
Aeropuerto.

Estas declaraciones se produ-
cen a raíz de la propuesta de Ima-
gina de pedir a la Diputación que
no inyecte más dinero en la pro-
moción del Consorcio,y a raíz de
la posibilidad de que esta adminis-
tración llegase a aportar medio mi-
llón de euros.

Rico explicó que hay voluntad,
tanto por parte del Ayuntamien-
to como de la Diputación,de se-
guir manteniendo una colabora-
ción económica para hacer frente
a la operativa de vuelos,pero que
hay que concretar todas las ofertas
de las compañías aéreas para po-
der valorar las cuantías.

PROVINCIA|15GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de octubre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



16|PROVINCIA GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de octubre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García

Un orgullo.Así de conciso y orgullo-
so,valga la redundacia,califica el
alcalde de Villanueva de Gumiel,Án-
gel Benjamín Rodríguez, lo que ha
supuesto para este muncipio re-
sultar elegido como anfitrión de
este tradicional festejo.Ha sido aho-
ra, después de 36 años,cuando por
fin lo han logrado.Entre música,
comida,bailes,y por supuesto,mu-
cho vino, tendrá lugar esta fiesta
de la vendimia que aspira a celebrar
el final de la temporada de la reco-
lección,y también a poner de re-
lieve el valor de los vinos de la Ribe-
ra del Duero.

Para este pequeño municipio el
sector vinícola es “muy importante”
ya que existen muchos viñedos y en
consecuencia,es una fuente de em-
pleo para un gran número de perso-
nas.Por esto mismo,este domingo
aspira a ser una gran jornada llena
de ilusión que espera reunir a alre-
dedor de 2.500 personas.Entre ellas
estarán el pregonero de honor,Gra-
ciano Palomo,periodista y descen-
diente de esta localidad,y el bode-
guero de honor,Javier Guillén,direc-
tor de la Vuelta Ciclista a España.

¿Y en qué consistirá este día? Por
supuesto,tendrá lugar el tradicional
y clásico ritual de la pisada de la uva
y su posterior degustación,pero
además otros eventos en los que
el municipio ha depositado mucha
ilusión.Pasacalles,recepción de las
autoridades en el Ayuntamiento,Mi-
sa en la Iglesia Parroquial San Ma-
més,el pregón de la fiesta,concur-
so de catadores,entrega de premios,
actuación de grupos musicales...Y
como el vino conviene tomarlo con
el estómago lleno,Villanueva de Gu-
miel preparará para todos los asis-
tentes paella.

CALIDAD EN LA RIBERA
Y es que esta fiesta “es el final del re-
corrido de un año de esfuerzo e
ilusión”,tal y como expresa Enrique
Pascual,presidente del Consejo de
Regulación de la Denominación
de Origen Ribera del Duero.Se tra-
ta de celebrar que este año la “cali-
dad es muy buena”y la satisfacción
que eso supone hace que sean fe-
chas de emoción para todos los in-
volucrados en este sector tan impor-
tante para la comarca,y para toda la
provincia.

Hablamos de un sector con gran-
des expectativas ya que,según el
presidente de la D.O. Ribera del
Duero “cada vez adquiere más noto-

riedad”.Y en esto el Consejo tiene
mucho que ver.Hace un año se po-
nía en marcha un acuerdo para tra-
bajar con Rueda en EEUU,aún vi-
gente y con perspectivas muy po-

sitivas,y además se valoran otras op-
ciones de exportación a países co-
mo México,Suiza,Reino Unido y
Alemania.Dentro de las iniciativas
para promover esta denominación,
habría que añadir las últimas colabo-
raciones con la Pasarela de la Mo-
da de Castilla y León y otras activi-
dades relacionadas con la música,el
arte y la cultura.En definitiva,con la
“creatividad”.

Unas actuaciones que respon-
den a la mentalidad que, tal y co-
mo indica Pascual,describe la filoso-
fía del Consejo:no estamos cerrados
a nada.

Especial mención merece el he-
cho de que el año pasado también
hubo mucho que festejar,pues se
batió el récord en cuanto a canti-
dad,nada más y nada menos que
125 millones de kilos.A este respec-
to,el presidente de la D.O.Ribera
prefiere ser prudente y no hablar de
cantidades estimadas para este año.
Lo que sí asegura es su calidad.Una
calidad de la cual se exporta,en es-
timaciones aproximas de Pascual,
un 25%,mientras el otro 75% se que-
da en el territorio nacional.

Alcalde de Villanueva de Gu-
miel,presidente del Consejo,auto-
ridades, alcaldes de los ayunta-
mientos de la provincia,bodegue-
ros y viticultores, asociaciones
culturales, y por supuesto,todo
el que quiera,se unen este domin-
go en una tradición tan caracte-
rística de la cultura española para
dar la bienvenida al nuevo vino.

Villanueva de Gumiel se prepara para
celebrar la llegada del nuevo vino
Después de 36 años en el oficio de la vendimia el municipio es elegido como anfitrión

FIESTAS I XXXVII Edición de la Fiesta de la Vendimia

Los trabajadores de los viñedos trabajan en la recolección de las uvas. Fotografía: SCRIBO Comunicación

Las grandes extensiones de viñedos forman parte de Villanueva de Gumiel.

LA RIBERA DEL
DUERO Y SUS
INSEPARABLES
VIÑEDOS

Esta zona de la Ribera no se en-
tiende sin la uva, y sus correspon-
dientes viñedos.Y es que, la prime-
ra referencia vinícola que se en-
contró en la zona de la Ribera del
Duero fue hace casi 2.000 años,
y fue un mosaico romano de casi
setenta metros cuadrados, y que a
día de hoy es considerada la pieza
con alegorías báquicas más gran-
de de la península ibérica.Dicha
obra de arte fue descubierta en
1972 y,poco después,un grupo de
bodegueros y viticultores comen-
zaron a juntarse para promover los
vinos de la zona.

Un tiempo después, concreta-
mente en 1980, tenía lugar el pri-
mer acta del Consejo Regulador,
pero fue en 1982 cuando el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación concedía a la Ribera
del Duero su Denominación de
Origen.

Hoy en día, este Consejo en-
globa a más de 300 bodegas,
8.000 viticultores, llega a abarcar
22.000 hectáreas, y desarrolla una
política de continua renovación e
innovación con proyecciones de
futuro muy positivas.

VINO SOLIDARIO
EN FAVOR DE LA
INVESTIGACIÓN
DEL CÁNCER
La Fundación Cris Contra el Cán-
cer comienza su iniciativa “Brinda
por la vida” el sábado día 3, que
consistirá en que siete niños enfer-
mos de cáncer vendimiarán en Vi-
llalmanzo para conseguir un vino
solidario y así recaudar fondos pa-
ra la investigación del cáncer.

Las botellas se llamarán co-
mo cada uno de los niños, con la
ilustración gráfica de sus rostros, y
tendrán un código QR donde se
podrá ver un vídeo de cómo se
hizo la cosecha y conocer la histo-
ria personal de los pequeños.El re-
sultado final de esta campaña
“Brinda por la vida” se presenta-
rá a principios de noviembre en
Madrid con los vinos listos para la
venta a todos aquellos que quie-
ran colaborar.

No se trata de la primera inicia-
tica de este grupo,ya que los niños
y niñas enfermos de cáncer prota-
gonistas de esta acción son los
que ya en mayo lanzaron“Celebra
el día de la madre 2016”para con-
cienciar también sobre la impor-
tancia de la investigación.

2.500 PERSONAS
llenarán el pequeño
municipio de  Villanueva
de Gumiel para celebrar
la fiesta de la vendimia
este domingo 

LA D.O. RIBERA DEL
DUERO adquiere cada
vez más notoriedad y
presenta una campaña
de muy buena calidad
este año
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Girona FC Anduva 17.00 D
2ª División B Burgos CF - Tudelano El Plantío 17.00 D
2ª División B Peña Sport FC - Arandina CF San Francisco 17.00 D
3ª División G-8 Virgen del Camino - CD Bupolsa Luis Pérez Arribas 17.00 S
3ª División G-8 Atlético Bembibre - Mirandés B La Devesa 17.00 D
3ª División G-8 Promesas Caja Rural - La Bañeza Castañares 17.30 S
Regional Real Burgos CF - Arandina B José Luis Preciado 16.00 S
Regional Racing Lermeño CF - CD San José El Arlanza 17.00 S
BALONMANO
Liga ASOBAL BM Villa de Aranda - Globalcaja La Albericia 18.00 S
RUGBY
Div. Honor B UBU-CajaViva - Uribealdea KE Pistas Purificación 12.30 S
BALONCESTO
LEB Oro CB Miraflores - FC Barcelona Poli. El Plantío 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Tudelano El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

ÁLVARO IBÁÑEZ COMPITE EN BUDAPEST

� El tirador Álvaro Ibáñez, de la Sala Esgrima de Burgos, viaja este fin
de semana a Budapest a la primera competición internacional del año.
La categoría sub-23 recibe al burgalés por primera vez,con el obje-
tivo claro de asentarse en esta categoría.El sábado día 3 participa-
rá en una competición de ranking húngaro y el domingo 4 lo hará
en la de circuito europeo para menores de 23 años.

� El sábado 3 de octubre se celebra-
rá en la sala de halterofilia del poli-
deportivo El Plantío, a partir de las
18.00 horas, la final de la liga na-
cional de clubs, donde participará el
conjunto burgalés del Electro Caor,
junto al Club Tormes de Salamanca
y el Club Camponaraya de León.El
equipo burgalés intentará sumar el
mayor número posible de puntos pa-
ra consolidarse en la cuarta posición
que ocupa actualmente. Los 12 pri-
meros equipos se clasifican para par-
ticipar en la Copa del Rey. El Electro
Caor participa con Jóse Nebreda,Br-
yan Cardenas, Israel Padrones, Ángel
Santana y Javier Pérez.

ÚLTIMA JORNADA DE
LA LIGA NACIONAL
PARA EL ELECTRO
CAOR BURGALÉS

HALTEROFILIA I SÁBADO 3

� El jugador del Clínica Colina Burgos, Diogo Pinho, se impuso en la primera
edición del Memorial Teodoro González,que bajo la organización conjunta del
Club Burgos Tenis de Mesa y de la Delegación Burgalesa,se celebró en el
Centro Cívico Río Vena.Un total de 120 jugadores,desde benjamín hasta la ca-
tegoría absoluta, participaron en un emotivo homenaje a Teodoro González
y ofrecieron un extraordinario espectáculo sobre las 18 mesas que llenaban
la pista del Centro Cívico Río Vena.En lo deportivo, la competición resultó muy
emocionante con la final absoluta entre dos jugadores del Clínica Colina
Burgos. El portugués Diogo Pinho se impuso en la final al canterano Jorge
Ausín por 3-1. La  final fue dirigida por el colegiado burgalés Eduardo Gon-
zález Moral. Destacaron los semifinalistas Wang Ziphei y Denis Conic.

DIOGO PINHO, CAMPEÓN DEL I MEMORIAL
TEODORO GONZÁLEZ DE TENIS DE MESA

TENIS DE MESA I HOMENAJE

Aprobadas las cuentas de la pasada temporada

El Burgos CF confía en el
poder de El Plantío para
superar al CD Tudelano 

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol regresa
al Estadio Municipal El Plantío pa-
ra recibir al equipo navarro CD Tu-
delano.El encuentro se disputará
a las 17.00 horas del domingo 4 de
octubre.

El técnico del conjunto blanqui-
negro,Ángel Viadero,está pendien-
te de la evolución de los lesiona-
dos Andrés y Sergio Esteban. Si
evolucionan favorablemente po-
drían disputar algunos minutos
contra el Tudelano.Del mismo mo-
do,el delantero Jonatan Valle po-
dría ser convocado por el técni-

co local y debutar como burgale-
sista.El que deberá esperar al me-
nos dos o tres semanas más es Fito
Miranda.

Por otro lado,el lunes 28 se ce-
lebró la Asamblea ordinaria de so-
cios del club burgalés,en la que se
aprobaron las cuentas de la pasa-
da temporada con 89 votos a favor
y 52 en contra.También se aprobó
el presupuesto para esta campaña
2015/16 con 94 votos a favor y
46 votos en contra.La asociación
Unión Burgalesista valora de ma-
nera positiva la pasada Asamblea,
a pesar de que sus propuestas fue-
ron rechazadas.

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria CB Mi-
raflores debuta en la vigésima
edición de la Liga LEB Oro,que
afrontará su primera jornada el
viernes 2 de octubre con un total
de 16 equipos y 190 jugadores.
Una nueva temporada que se pre-
vé con mucha igualdad en la lu-
cha por los puestos cabeceros de
la competición.

El conjunto dirigido por An-
dreu Casadevall recibe el viernes
al FC Barcelona Lassa en el poli-
deportivo municipal El Plantío
a las 21.00 horas. Una jornada
inaugural para un equipo que
está todavía en construcción,pe-
ro que cuenta con una plantilla y
un cuerpo técnico para ilusionar.

El trabajo de Andreu Casadevall,
Diego Epifanio,Manu Gómez,Víc-
tor López,Raúl Santamaría y Palo-

ma Ortega determinará el futu-
ro de este ambicioso proyecto
deportivo burgalés.

Debut liguero del San Pablo
Inmobiliaria en El Plantío
Los de Andreu Casadevall reciben al FC Barcelona Lassa el viernes 2

BALONCESTO I LEB Oro - Jornada 1

Los jugadores se muestran ilusionados ante el cominezo liguero. CB Miraflores.

� El sábado 3 de octubre se disputa la Milla de Barbadillo del Mercado.
Una prueba de calidad que cuenta con la organización del atleta Javier
Abad y el Ayuntamiento de la localidad,con el apoyo de la Diputación Pro-
vincial. La prueba de la categoría de élite femenina será la gran prota-
gonista de la jornada del sábado, ya que han confirmado la presencia
en la competición atletas de la talla de Celia Antón, Diana Martín, Mar-
ta Pérez, Nuria Lugueros o Lidia Campo, entre otras. En cuanto a la
prueba, se espera la participación de más de 450 atletas profesionales
y aficionados. Además, es puntuable para el circuito provincial y la par-
ticipación será completamente gratuita.El recorrido será el mismo que el
de las últimas ediciones, sobre un circuito urbano.

LA ÉLITE FEMENINA SE DARÁ CITA EN LA
MILLA DE BARBADILLO DEL MERCADO

ATLETISMO I SÁBADO 3 DE OCTUBRE

� El domingo 27 se disputó en Ma-
drid el Triatlón distancia Ironman
KM0, denominado así porque la me-
ta estaba situada en el kilómetro 0 de
la plaza del Sol de la capital. El atle-
ta burgalés Nacho Cabal, del UNO
publicidad Tragaleguas, consiguió
una meritoria octava posición des-
pués de completar el exigente reco-
rrido de la competición.

CABAL, OCTAVO EN
EL IRONMAN KM 0
DISPUTADO EN MADRID

TRIATLÓN I ÉXITO BURGALÉS
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MÚSICA

‘EN TORNO A SANTA TERESA’. Viaje
al jugoso mundo interior de Santa Te-
resa de Jesús (1515-1582).A través de
una selección de textos del ‘Libro de la
Vida’ (1562) se recorre parte de la bio-
grafía de la Santa,su progresivo com-
promiso religioso y su profunda viven-
cia de oración y experiencia mística. La
actriz Ana Isabel Roncero recreará la fi-
gura vivaz y apasionada de la Santa
abulense acompañada de la música de
Tomás Luis de Victoria (1548-1608),
que será interpretada por el Coro Ars
Nova acompañado de un Ensemble
instrumental de la época bajo la Direc-
ción Artística de Nacho Rodríguez y
la Dirección Escénica de Francisco Ja-
vier Sariot.

DOMINGO,4 DE OCTUBRE. Teatro Prin-
cipal. 19.30 horas.

MÚSICA 75. 40 AÑOS AL SERVICIO
DE LA MÚSICA. Jornada de puertas
abiertas. Prueba gratis.Y los días 2,3 y
4, II Mercado de Oportunidades y Se-
gunda Mano, de 11.00 a 14.00 h.y
de 17.00 a 21.00 h.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE. C/Severo
Ochoa, 18, de 12.00 a 14.00 horas.

MARIANO MANGAS,DIEGO GALAZ
Y UNIDAD DE MÚSICA DEL CUAR-
TEL GENERAL DE FF.PP. Concierto de
música enmarcado dentro de los ac-
tos organizados por la Guardia Civil con
motivo de la Festividad del Pilar.

JUEVES,8 DE OCTUBRE.Auditorio Caja-
círculo, C/ Julio Sáez de la Hoya,7, a
las19.00 h.

VARIOS

‘DIÁLOGO DE LA LENGU A’. El
periodista y escritor gaditano Paco
Lobatón participa en el 'Diálogo de la
Lengua', ciclo de entrevistas con
periodistas y escritores que organiza
el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE. En el Palacio
de la Isla, a las 20.00 horas.

CURSO - TALLER DE INICIACIÓN A
LA FOTOGRAFÍA. Abierto el plazo de
inscripción para participar en el taller
de iniciación a la fotografía digital/ana-
lógica del Fotoclub Contraluz. Los in-
teresados pueden dirigirse al Fotoclub
Contraluz,en la Casa de Cultura de Ga-
monal, los lunes y miércoles de 19.00
a 21.00 h., consultar la web del club
www.fotoclubcontraluz.com,enviar un
mail a fotoclubcontraluz@gmail.com
o llamar al teléfono 622780757.

VIERNES,2 DE NOVIEMBRE, INICIO DEL
TALLER.El taller se realizará todos los lu-
nes y miércoles de 19.00 a 21.00 h.en el
estudio del Fotoclub Contraluz (Casa
de Cultura de Gamonal, 2ª planta).

INAUGURACIÓN DEL CURSO DEL
CLUB DE LECTURA DE LA ACEQUIA
Y DE LA ASOCIACIÓN DE ANTI-
GUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS. El pia-
nista y escritor Diego F ernández
Magdaleno, Premio Nacional de Mú-

sica 2010, protagoniza la inaugura-
ción del curso 2015-2016 del Club de
lectura de La Acequia y de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de la Universidad de Burgos. En-
trada libre. Fernández Magdaleno
ofrecerá un breve recital al piano con
una selección de piezas en recuerdo
de su padre.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE. Auditorio de
la Fundación Caja Círculo. Calle Julio
Sáez de la Hoya. 20.00 horas.

V CONCURSO DE MICRORRELATOS.
Organizado por la Asociación Coral
Orfeón Burgalés en su Semana
Cultural. Se podrán entregar un
máximo de dos microrrelatos
originales escritos en castellano, de
un máximo de ciento cincuenta
palabras cada uno (título no incluido)
y sobre un tema libre.Categorías de
Infantil (hasta 12 años), Juvenil (de
13 a 17 años) y Adulto.

PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL
6 DE NOVIEMBRE,A LAS 21.00 HORAS.
Los microrrelatos deberán ser entrega-
dos exclusivamente,por correo ordinario
a la dirección del Orfeón Burgalés, calle
San Lorenzo, 32 1º, 09003 Burgos o de-
positados directamente en el buzón del
Orfeón Burgalés situado en dicha direc-
ción.

QUINTANADUEÑAS CORRE DE NUE-
VO POR LORENZO. Quintanadueñas
celebra su III Marcha Solidaria ‘Todos
con Lorenzo’, organizada por el Ayun-
tamiento de la localidad,a beneficio del
pequeño Lorenzo, un niño enfermo ve-
cino del alfoz. La iniciativa pretende
recaudar fondos para ayudar a coste-
ar las terapias de Lorenzo, un niño de
4 años que padece encefalopatía epi-
léptica farmacorresistente, secundaria
a una encefalitis herpética,así como pa-
ra colaborar con la Asociación de Pa-
rálisis Cerebral de Burgos (APACE).

SÁBADO,3 DE OCTUBRE.A las 11.00 ho-
ras. Inscripción en la salida una hora an-
tes del comienzo o en el enlace http://de-
portes.diputaciondeburgos.es/competi-
cross.php.

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ZO-
NA G 2015. La Asociación de Comer-
ciantes, Empresas de Servicios y Hos-
teleros de Gamonal ha puesto en mar-
cha el IX Concurso de Fotografía Zona
G. Puede participar cualquier perso-
na interesada, con un máximo de seis
fotografías, que han de ser origina-
les, inéditas y no premiadas en otros
concursos. Las fotografías tienen que
entregarse en un sobre en soporte CD
y en papel fotográfico con unas me-
didas de 20x30 cm y junto con una pa-
peleta con los datos personales que se
puede conseguir en cualquier estable-
cimiento asociado a Zona G. Las fo-
tografías deben representar a la gen-
te, fiestas, comercio, hostelería, par-
ques, etc. del barrio de Gamonal.

ENTREGA DE FOTOS: Los plazos para
concursar finalizan el 14 de octubre.

TALLER PARA  NIÑOS DE LA ESCUE-
LA MUNICIPAL DE TEATRO CURSO
2015-2016. Inauguración del Taller
de Teatro para Niños de la Escuela Mu-

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo en colaboración con la compa-
ñía Teatro La Sonrisa continúan por segundo año esta aventura en la pro-
gramación escénica de la ciudad que se llama ‘El Principal a gatas’,una apues-
ta por el teatro para los más pequeños de la casa, compuesta por espectá-
culos para niños de 6 meses a 3 años. Le corresponde a la agrupación
Teatro Teloncillo abrir este nuevo ciclo con su espectáculo ‘Besos’.

SABADO, 3 DE OCTUBRE. Sala de Ensayos del Teatro Principal. 11.30 y
13.00 horas.

Motxila21 es un grupo de música formado por 12 chavales con síndro-
me de down y siete voluntarios surgido por el amor a la música y el esfuer-
zo de la superación.Sus variadas melodías son mezcladas con voces.
Sus ritmos acelerados son mezclados con la más enérgica melodía.La agi-
tada personalidad de algunos es mezclada con la quietud de otros. Pero el
talento y la creatividad son de todos ellos.

SÁBADO,3 DE OCTUBRE.Teatro Principal, a las 20.30 horas.Organiza el IMCyT
del Ayuntamiento de Burgos en colaboración con la Asociación Síndrome
de Down de Burgos.

EXPOSICIONES‘MOTXILA 21’

‘COMMUTERS’. Miguel Mo-
radillo, uno de los artistas plás-
ticos más representativos de la
creación burgalesa desde los
años 80, propone con esta ex-
posición de pinturas en acríli-
co sobre lienzo y bastidor, suce-
sivas miradas hacia un medio
ambiente urbano y a menudo
doméstico, mostrando diversos
espacios de la cotidianidad de
quienes viajan por cuestiones
personales o profesionales.

OCTUBRE.Sala Audi - Espacio de
Arte Ural Motor,Ctra.Madrid,10.
De lunes a viernes de 10.00 a
13.30 h. y de 16.00 a 20.00 h.
y sábados de 10.00 a 13.30 h.

‘SILENCIOS’. En esta exposi-
ción, el burgalés Gerardo Ibá-
ñez pinta sobre acrílico,óleo,lien-
zo, madera o papel, mostrando
una pintura “sencilla que solo
pretende transmitir belleza”.

OCTUBRE. Sala Infiniti. Ctra. Ma-
drid km 234.

‘DESAYUNANDO CON EL DI-
BUJO’. Dibujos y esculturas de
Venancio Blanco.

OCTUBRE. Arco de Santa María.

‘DESPOBLADO’ Y ‘TRES SI-
GLOS ENTRE  NOSOTROS’.
Obra del pintor Luiso Orte y
muestra de prendas de cabeza
de la Guardia Civil.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE. Pa-
lacio de Capitanía. Plaza Alonso
Martínez, s/n.

50 M2 ‘I BIENAL DE ACUARE-
LA DE LA NOBLE VILLA DE
PORTUGALETE’. 53 artistas
muestran sus trabajos en esta
exposición de acuarelas, que
surgió para reivindicar esta téc-
nica pictórica.

HASTA EL 10 DE OCTUBRE. En
la Sala de Exposiciones Círculo
Central, Plaza de España, 3.

FOTOCLUB CONTRALUZ. Ex-
posición de fotografías realiza-
das por los socios y asistentes al
Taller de Iniciación a la foto-
grafía.

HASTA EL 10 DE OCTUBRE. En
la Casa de Cultura de Gamonal.

‘EL PRINCIPAL A GATAS’
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nicipal de Teatro de Burgos. Se ofrece-
rá a los alumnos y padres o tutores in-
formación sobre los contenidos de
dicho Taller.

MIÉRCOLES, 7 DE OCTUBRE: Sala Po-
lisón del Teatro Principal. Paeo del espo-
lón, s/n. 18.30 horas.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA XXXX.
· Viernes 2: 19.00 h.: encuentros de
Reiki // 20.30 h.: charla gratuita
sobre Reiki. · Sábado 3: 10.00 h.:
Yoga sin compromisos. // De 10.00 h.
a 20.00 h.:curso de Reiki.Nivel I. · Lu-
nes 5: 12.00 h.: taller de masaje pa-
ra bebés. · Miércoles 7: 12.00 h.: ta-
ller de automaquillaje. · Jueves 8:
20.30 h.: iniciación a la meditación.
// 11.15 h.: Yoglar- Música en fami-
lia // 12.00 h.: Yoglar- Estimulación
musical prenatal.

INSCRIPCIONES. BALNEA. C/ Molini-
llo,18,esquina C/ San José.947 206 156
/ 947 250 495

EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL CIR-
CULO CATÓLICO. CONCEPCIÓN  E
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL.
Abierto el plazo de matrícula para el
curso 2015-2016.Cocina, Informática,
Internet,Ciencia y Sociedad,Hª del Ar-
te, Peluquería, Corte y Confección,
Arreglos de costura,Dibujo y  Pintura,
Manualidades y Restauración, etc.

INFORMACIÓN. De 10.00 a 13.00h.y de
17.00 a 20.00h. C/ Concepción 21.Tel.
947202776 y C/ Nueva Plaza de Gamo-
nal s/n. Tel. 947 48 05 31

FIESTA DE LA LACTANCIA MATER-
NA. Actuaciones, reparto de globos,
conoce lo que sabes de lactancia ma-
terna y amamantamiento público.Pre-
mios y sorpresas.

DOMINGO,4  DE OCTUBRE. A las 12.00
h., en el Paseo de Atapuerca.

TALLERES ESCOLARES EN EL MUSEO
DE BURGOS. Pretenden difundir la his-
toria de una manera didáctica y cerca-
na. Para niños con edades comprendi-
das entre 3 y 16 años. Todas las
actividades son gratuitas y requieren
reserva con antelación. Más informa-
ción en  la página web http://www.mu-
seoscastillayleon.jcyl.es/

LUGAR. Museo de Burgos, durante los
días lectivos.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (Villayerno) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,15

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

HORARIO DE MISAS

‘CRÓNICA DEL DESTIERRO CAN-
TADO’. Petra Jesús Blanco presen-
ta ‘Crónica del Destierro Canta-
do’. Escrito por una tal Mencía, la
juglaresa, relata las aventuras de
una nueva mesnada cidiana rena-
cida en Quintanar de la Sierra en su
recorrido por el Camino del Cid.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE. En el Cír-
culo de la Unión, a las 20.00 horas.

LIBROS

‘EMBAJADORES DE LA BELLEZA’.
Ciclo extraordinario de conciertos
de la Universidad de Burgos. El pri-
mer “embajador” será el pianista
Mario Mora, con un recuerdo a
Bach y su influencia sobre los com-
positores que le sucedieron.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE. En el Mu-
seo de la Evolución Humana, a las
20.15 horas.

CONCIERTO

‘LA PROFESORA DE HISTORIA’.
El Aula de Cine de la UBU comien-
za el nuevo curso con el ciclo ‘Mira-
das a la Educación’. ‘La profesora
de historia’ obtuvo el premio del
Público Joven de la Seminci de Va-
lladolid.

JUEVES, 8 DE OCTUBRE.Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda. Can-
tabria 3 y 5, a las 20,30 horas.

CINE

‘LA PAZ ES POSIBLE’.
Programa de continuación: ‘Histo-
rias para la paz’. Una invitación a
reflexionar acerca de la responsa-
bilidad y capacitacion individual a
la hora de experimentar la paz den-
tro y fuera.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE. Sala de
conferencias del Centro Cívico San
Agustín, las 19.00 horas.

VIDEO-PROYECCIÓN

‘LA BIEN QUERIDA’. Llega a la ca-
pital burgalesa uno de los grupos
que se ha convertido en referente
del indie pop español.Presentará la
trilogía ‘Premeditación, nocturni-
dad y alevosía’, en la que apuesta
por tendencias techno.

JUEVES, 8 DE OCTUBRE. Salón de
Cultural Cordón, a las 21.15 horas.

CICLO COORDENADAS POLARES

SÁBADO 3 música

HANGAR METAL FEST.
Con  Vita Imana + Skunk D.F.
+ Down of  The Maya + The
Fly Army.

Hora: apertura 21:00h. Precio:
anticipada 15 €. Taquilla 18 €.

DOMINGO 4 mercado

HANGAR MARKET (EL
REGRESO). Actividades:

· De 13 a 15h.:1ª Batalla medie-
val de scooter y bicicletas vinta-
ge.
· De 13:30 a 18:30h.: Desfile de
moda infantil.
· De 13:00 a 18:00h.: Taller in-
fantil: escudos y espadas reci-
cladas. Inscripción previa.

Horario: de 12 a 15h. y de 16  a
20h. Entrada libre.

DEL 8 AL 16 DE OCTUBRE
fiesta

OKTOBERFEST 2015.
www.burgosoktoberfest.com en
la que podrás ver toda la infor-
mación  y comprar  tu entrada
con precios especiales para  gru-
pos de 4 y 8 personas con me-
sa reservada.

Hora: apertura 20:00h.



LA PROFESORA DE HISTORIA. Dir. Marie-Castille Mention-Schaar. Int. Ariane
Ascaride, Ahmed Dramé. Drama.

EL ASESINO A SUELDO. Dir. Salomón Shang. Int. A. Serna, S. Cleverdon. Drama.
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EL CÁRTEL
Don Winslow. Novela.

EL REGRESO DEL CATÓN
Matilde Asensi. Novela.

ESCUCHA LA CANCIÓN DEL VIENTO. Haruki Murakami. Novela.

LOS DIARIOS DE EMILIO RENZI. Ricardo Piglia. Ensayo.

LA ZONA DE INTERÉS. Martin Amis. Novela.

ASTURIAS. Cocina de proximidad. Recetario dulce y salado. Reguera e Iglesias.

DICCIONARIO VISUAL DE TÉRMINOS DE ARTE. Grandes Temas. Cátedra.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

ODEON MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

Hitman: Agente 47: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos
los días) 00.15 (V-S). Regresión: 16.10 / 17.00 / 18.20 /
19.10 / 20.30 / 21.20 / 22.40 (Todos los días) 00.10 / 00.45
(V-S). El desconocido: 20.25 / 22.25 (Todos los días)00.30
(V-S). Everest: 16.05 (Todos los días) 00.30 (V-S). La visi-
ta: 18.25 / 20.45 / 22.40 (Todos los días) 00.35 (V-S). Atra-
pa la bandera: 16.15 / 18.10 (Todos los días). Los Cua-
tro Fantásticos: 16.10 (Todos los días). Del revés: 16.05
(Todos los días) . El corredor del laberinto 2:
18.15/20.05/22.35 (Todos los días).

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.Tel. 947 277 971

Regresión: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J). El desconocido: 17.15 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Irrational Man:
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-
X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Francisco, el Padre Jorge: 17.15
19.45 /  22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Eve-
rest: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00
(L-M-X-J). Un día perfecto: 20.20 / 22.30 (V-S-D) 20.00 /
22.00 (L-M-X-J). Atrapa la bandera: 16.45 / 18.30 (V-S-
D) 17.30 (L-M-X-J).

VIERNES 2: 24H.: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 3: 24H.: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda, Eladio Perlado,
16 / Francisco Sarmiento, 8.
DOMINGO 4:24H.: Brasil, 19 / San Francisco,31.Diurna (9:45 a 22h.):Pla-
za del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19.
LUNES 5:24H.: Esteban Saez Alvarado,14 / Barrio Gimeno,30.Diurna (9:45
a 22h.):Nuño Rasura,12 / Barrio Gimeno,30 / Avda.Eladio Perlado,16 /  Bar-
celona, s/n.
MARTES 6: 24H.: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid,85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
MIÉRCOLES 7: 24H.: San Pablo,17 / Avda.Eladio Perlado,66. Diurna (9:45
a 22h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
JUEVES 8: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C. y L. 947 281 500
Información Junta de C. y L. 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN     
Dir. Joss Whedon. Int. Robert Downey Jr.,
Chris Evans. Fantástico / Ciencia-Ficción.

IT FOLLOWS
Dir. David Robert Mitchell. Int. Maika
Monroe, Keir Gilchrist. Terror.



SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
BAR EL MADRUGÓN C/ Esteban Sáez Alvarado, 2
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
PAN Y ALIMENTACIÓN VISTA ALEGRE Luis Alberdi, 22
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
FRUTOPÍA Fátima, 4
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
PANADERÍA ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Bda. Juan XXIII, 14
PELUQUERÍA RAQUEL CONTRERAS Pza. Fátima, 4
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3

CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda, 8

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda,
11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria,
s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.

AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
BIG BOLERA C/ Soria.
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

FRUTERÍA MONTSE C/ San Francisco, 153
ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel, 8

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESTAURANTE ABADENGO C/ Alfonso VIII, 39
Ordoñez,1
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/
Marcelino Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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100.000 EUROSnegociables. El
pequeño apartamento que siem-
pre buscabas, ahora junto a Igle-
sia de San Nicolás y vistas a la
Catedral. Teléfono 947200916
ó 671716497
110.000 EUROS Adosado en
Modúbar de la Emparedada. Tres
habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina y salón con salida
a jardín de 60 m2. Garaje cerra-
do y porche de madera en jardín.
Tel. 635371326
115.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo, 3 hab., 2 baños,
garaje y merendero, salón y por-
che, cocina amueblada, calefac-
ción gasoil, jardín 90 m2. Oportu-
nidad única. Teléfono 626628939
150.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
153.000 EUROS Cardeñadijo.
5 Km. Burgos. Vivienda unifa-
miliar pareada 130 m2 útiles, 240
m2 parcela amurallada, amplios
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. Sol todo el día. 9 años.
Tel. 659581174
175.000 EUROS Gran piso de 5
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y terrazas. Todo exterior. C/
Sagrada Familia junto a Juzga-
dos. Tel. 638399517
200.000 EUROSCoprasa. Villimar.
Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 cada una,
2 baños equipados, cocina com-
pletamente amueblada, Garaje y
trastero. Todo exterior, vistas inme-
jorables. Tel. 660179797
58.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera
reformada. Tel. 616301520
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Tel.
605086682 ó 947460661
70.000 EUROSnegociables. Luis
Alberdi. Gamonal. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 1 ba-
ño, cocina, terraza, ascensor, bue-
nas vistas. Tel. 688478641
80.000 EUROSVendo piso en Bri-
viesca, totalmente amueblado, con
garaje y trastero. Seminuevo. Si-
tuación inmejorable. Para entrar
a vivir. Llamar noches al 60890
5514 a partir de las 22:00 h
85.000 EUROSSe vende piso en
Eladio Perlado, 3 habitaciones, sa-
lón y cocina grande, reformado, 2
ascensores y portal nuevo. Comu-
nidad baja. Tel. 639021818
95.000 EUROSZona Alcampo. Pi-
so reformado de 4 habitaciones,
2 baños, salón, trastero peque-
ño y cocina amueblada. Exterior.
Calefacción de gas. Ascensor. Tel.
638944374

98.000 EUROSPiso reformado de
tres habitaciones en C/ Romance-
ros (zona Sur). Excelentes vistas.
Exterior. Tel. 661522785
99.000 EUROSOportunidad úni-
ca. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Re-
galamos muebles. Llamar al te-
léfono 607758184
A 15 MINde Burgos en Rioseras
se vende magnífico chalet indi-
vidual todo en planta, sin esca-
leras, con jardín de 440 m2 en
urbanización con piscina. Tan so-
lo 105.000 euros. Llamar al telé-
fono 655356449
A 25 KMde Burgos - Huérmeces
en el centro del pueblo, se ven-
de casa de 200 m2 en planta pa-
ra reformar. Tel. 626602681
A 3 KMVillimar vendo chalet con
jardín, piscina, porche acristalado
y merendero. Cocina y 3 baños
amueblados. 5 habitaciones. Alar-
ma. Soleado. Garaje 2 plazas. Tel.
657623409
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vi-
vir, muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400
A 5 MIN del Centro vendo apar-
tamento totalmente reformado,
se deja cocina y baño montado, 2
habitaciones (una interior). Prime-
ro sin ascensor. Muchas posibili-
dades. Tengo whatsapp. Roberto.
Tel. 654421310
A 8 MINPlaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 ha-
bitaciones + salón. Calefacción
individual. Económico. Llamar
al teléfono 675921311
ADOSADO a 30 min. de Burgos
se vende: 5 habitaciones, porche
cubierto y jardín. Calefacción. Tel.
645397706
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende. Urge por traslado. Se-
minuevo. Cocina montada. Tel.
635627118
ADOSADO vendo en Sotopa-
lacios. Amplio. 4 plantas. Sole-
ado. En esquina, 3 fachadas. Jar-
dín 70 m2. Cocina equipada nue-
va. Garaje 2 plazas. Económico.
Tel. 609846079
ADOSADO vendo o alquilo con
opción a compra en La Ventilla.
2 plantas y 2 terrazas. Mejor ver.
Para más información llamar al te-
léfono 643394232
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
APARTAMENTO vendo en zo-
na Facultad de Económicas. Tel.
699811103
AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón, 3 habita-
ciones exteriores (vistas río), 2 ba-
ños y cocina con office. Reforma-
do. Zona ajardinada. Portal cota 0.
Tel. 620211448

AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Ascensor cota 0. Bo-
nitas vistas. Posibilidad plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 635546922
AVDA. DEL VENAen Plaza An-
tonio José se vende piso: 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
grande, 7 armarios empotrados,
todo exterior, calefacción central,
totalmente reformado y amue-
blado. Precio 180.000 euros. Tel.
679564829 ó 606148372
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Orientación Sur. Muy so-
leado. Calefacción gas. Portal co-
ta cero. Precio 89.000 euros nego-
ciables. Tel. 692579760
BARRIADA ILLERAvendo casa
para reformar. Precio negociable.
Llamar al teléfono 617505100 ó
918924384
BARRIADA ILLERA zona La
Plaza se vende casa con local co-
mercial y terreno. Tel. 629306934
ó 628605661
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con cla-
raboya, calefacción gas natural,
amueblado. Negociable. No
agencias. Tel. 692569917 ó 660
262674
C/ CARMEN5 - 5º Dcha. Se ven-
de amplia buhardilla, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y servicio. Sin
ascensor. Precio 60.000 euros. Tel.
619868168
C/ CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, calefac-
ción central, ascensores cota ce-
ro. Tel. 616103797 ó 651621003
C/ CLUNIA se vende piso, ser-
vicios centrales, todo exterior, muy
barato. Llamar a los teléfonos
616230450 ó 661760158

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya: 4
habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Piso 2º in-
terior sin ruidos. 170.000 euros.
Tel. 696328438
C/ LUIS ALBERDI 16 se vende
piso de 75 m2 con 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exce-
lente altura. Soleado. Reforma a
estrenar. Precio 110.000 euros.
Tel. 619508203 ó 947218331
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón amplio, plaza de garaje, 2 te-
rrazas, portal arreglado, orientación
Sur, buena altura. 168.000 euros.
Tel. 606465592
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra reformar. Precio negociable.
Tel. 947266495
C/ MADRID Tres habitaciones,
trastero, ascensor cota cero, lumi-
noso. Precio 102.000 euros nego-
ciables. Tel. 617811839
C/ POZO SECO detrás de la Ca-
tedral, se vende piso para refor-
mar. Fachada reformada según
Casco Histórico. Tel. 652796083
C/ ROMANCEROse vende piso
de 3 habitaciones, salón y amplia
terraza. Teléfono 600646538
C/ SAN JULIÁN se vende piso:
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Llamar al teléfono de contac-
to 629416351
C/ SANTA CRUZ se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón y terra-
za. Precio asequible. Llamar al te-
léfono 639640804
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
atendemos agencias. Llamar al
610881661
C/ SEVERO OCHOAse vende pi-
so amplio, totalmente exterior, 3
habitaciones y salón. Precio in-
teresante. Llamar al 625582897
C/ SEXTILse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Necesita reforma. 2º piso
sin ascensor. Precio 40.000 euros.
Tel. 629723746
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218568
ó 659990777
C/ VITORIA139 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Interesados
llamar al teléfono 667270077

C/ VITORIAal lado de Hacienda,
vendo precioso piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Luminoso. Reformado a es-
trenar. Cocina equipada. Precio
ajustado. Tel. 609846079
CAMPELLO Alicante. Vendo pi-
so al lado de Mercadona y la Se-
guridad Social. Utilizado 1 mes
al año. Seminuevo. Tel. 674280772
CARDEÑUELA RÍOPICO a 5
Km. de Burgos se vende precio-
sa casa, totalmente reformada,
200 m2 en tres plantas, ático con
chimenea francesa, cocina equi-
pada, 4 dormitorios, 3 baños y
jardín con barbacoa. Ven a verla.
Tel. 630356193
CASAde pueblo a 31 Km. por Ar-
cos y 40 Km. por Carretera Ma-
drid. Cocina americana, baño, ga-
raje, patio, 4 habitaciones y baño.
Completamente amueblado. Ca-
lefacción. Precio a negociar des-
pués de verlo. Tel. 615125631
CÉNTRICO en C/ Federico Mar-
tínez Varea vendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y 2 te-
rrazas. Garaje. Buenas vistas a
la plaza. Ascensor a cota cero. Ca-
lefacción y agua caliente comuni-
taria central. Tel. 651868796 ó
615541046
CÉNTRICO en C/ Manuel de la
Cuesta, vendo piso 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño, terraza cubierta y trastero.
Calefacción individual gas na-
tural. Precio 150.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679040
656 ó 615589371
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, calefacción central, garaje in-
cluido. Llamar al teléfono 947212
050 ó 689510672
COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
947558762

DESDE 32.000 EUROS nego-
ciables en Villimar se venden dos
casas para reformar. Soleadas.
Tel. 679819526
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
EN CAVIAvendo vivienda recién
reformada de 45 m2 de planta ba-
ja con local para garaje y trastero,
otra planta alta de 50 m2 con ga-
raje y bodega. Precio 36.000
euros/cada una. Tel. 638949369
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477
EN VILLATOROse vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles so-
lares. 29 euros/comunidad. Ven-
tanales grandes. Precio 90.000
euros negociables. Tel. 600372
233
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Llamar al te-
léfono 676562711
G-3zona Hospital vendo piso ex-
terior, soleado, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina montada y
garaje. Precio 180.000 euros. Tel.
650063510
G-3C/ Victoria Balfé. Piso 81 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Excelente altura/orientación.
Amueblado. Servicios centrales
económicos. Certificado Energé-
tico D. Precio 190.000 euros. Tel.
629481267

G-3 Dúplex 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje, cuarto de bicis. To-
do exterior y muy luminoso. Reba-
jado. No agencias. Tel. 699588885
G-3 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 92.500 euros. Tel.
606326144
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GALARDEa 25 Km. de Burgos se
vende vivienda: 5 habitaciones do-
bles con 5 baños, aseo, salón, co-
cina, cuarto de plancha y cocina
de asar. Totalmente equipada. 189
m2 útiles. Precio 85.000 euros (es-
cucho ofertas). Tel. 604166540 ó
617864852
GAMONAL C/ Vitoria 202. Se
vende piso para reformar, cocina
12 m2, salón, baño, 2 dormito-
rios, pasillo, entrada amplia y
trastero. Se paga poco de comu-
nidad. Precio 68.000 euros. Tel.
635085102
JUAN XXIII Venta piso 3 habi-
taciones y 1 baño. Amueblado.
Orientación Suroeste. Garaje op-
cional. No agencias. Llamar al te-
léfono 639615661
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa de planta de baja: un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Amueblado. Nuevo
a estrenar. Tel. 679993365
¿LA CASA de sus sueños? Par-
cela de 15.600 m2. Situación y
orientación inmejorables. En pue-
blo próximo a Burgos. Vendo o per-
muto por piso, local o nave en Bur-
gos. Tel. 667762226
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. To-
talmente amueblado. Solo parti-
culares. Llamar por las tardes al
947377072 ó 619029216
OFERTA94.000 euros. Piso refor-
mado de 3 habitaciones y gran co-
cina con terraza. Amueblado. Y so-
lo si la compra es en Octubre, el
1er. año la comunidad es gratis.
Tel. 654572243
OPORTUNIDADvendo chalet a
estrenar, 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, aseo, garaje y jar-
dín. Piscina y pádel comunitarios.
Al lado de Villafría. Precio 95.000
euros. Tel. 686927168
OPORTUNIDAD vendo piso
Céntrico junto a Catedral. Re-
formado. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. 1º sin ascensor. Posibilidad
sótano 100 m2 en mismo edifi-
cio. Solo particulares. Tel. 679
960320 ó 947204876
OPORTUNIDAD vendo piso en
San Vicente de la Barquera, 75
m2, salón, cocina, baño y 2 ha-
bitaciones. A 50 m. de la playa.
Tel. 629356555

PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo ca-
sa nueva con garaje, amueblada,
porche de acceso a salón-come-
dor, cocina, baño y 2 dormitorios.
120 m2 de jardín. Calefacción ga-
soleo. Completamente indivi-
dual. Precio 68.000 euros. Tel.
646507663
PASEO DE LOS CUBOS 6 - 7º
(urbanización privada). Vendo pi-
so 185 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón-bibiloteca dúplex
amueblada de 60 m2, cocina
amueblada con balcón cubierta,
garaje y puertas blindadas. Tel.
609474078
PASEO FUENTECILLAS se
vende o se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Buena altura, muy lumi-
noso y todo exterior. Tel. 606745
811 ó 947203455
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
QUINTANILLA DEL AGUACa-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 va-
llada junto río y solar urbano de
300 m2. Teléfono 625562786 ó
625562787
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso 75 m2, amueblado com-
pletamente, nuevo. Precio 130.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
652548412

Residencial El Pilar-Zona
Universidad vendo o alquilo
vivienda 84 m2 a estrenar.
Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Garaje y
trastero. Nueva urb. privada
con zona deportiva e infantil.
Suministro eléctrico, agua
y gas dado de alta. Abstener-
se inmobilarias. Tel. 696 476
417 ó 696 476 416

REVILLA DEL CAMPOse ven-
de casa de piedra, interesante
chimenea pinariega, estructura
cubierta achaflanada, casona a
4 aguas, piedra antigua, 3 plan-
tas, amplio terreno con jardín tra-
sero, económica. Llamar al te-
léfono 685021031
SANDOVAL DE LA REINA se
vende casa, tejado con estructu-
ra de hierro, cocina, despensa,
sala comedor, baño completo y 3
habitaciones. Parquet flotante.
Sitio para reformar y patio. Bode-
ga y garaje. Llamar al teléfono
947218474
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Llamar al teléfono 606
127534.
SANTA ÁGUEDA Se vende pi-
so 4 habitaciones, 2 salitas, alco-
ba, cocina y baño. Zona Centro.
Comunidad 125 euros/anual.
Precio 120.000 euros negocia-
bles. Teléfono 645164250 / 635
369159 / 655523469
SANTANDERa 10 minutos an-
dando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amue-
blado. Verlo. Llamar al teléfono
676411697
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TORDOMARa 50 Km. de Burgos
vendo casa con patio. 162 m2. Pre-
cio 55.500 euros y se regala bo-
dega. Para más información lla-
mar al 630670982
UBIERNA 17 Km. Burgos por
autovía vendo amplio y bonito
chalet individual, buen precio, fa-
chada granito, 500 m2. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
646880645
UNIFAMILIAR independiente en
Ubierta con parcela de 600 m2 se
vende. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
635627118
VENDOpiso con calefacción cen-
tral, 3 dormitorios y galería. Bue-
nas vistas y orientación. Precio
ajustado. Posibilidad garaje. Tel.
638204111
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo huer-
to 450 m2 con árboles frutales
y pozo. Teléfono 947219842 ó
671315799
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Interesados llamar al 616261287
ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. As-
censor a cota cero. Totalmente
exterior. Tel. 691523093 ó 699
810235
ZONA CELLOPHANE vendo pi-
so: 2 dormitorios, salón, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero. Nue-
va construcción. Más información
en el teléfono 696229197 García
ZONA PARQUE SANTIAGOse
vende piso 2 dormitorios y salón.
Todo exterior. Portal nuevo con as-
censor. Precio a convenir. Tel. 606
951555
ZONA PASEO FUENTECILLAS
se vende piso: 2 habitaciones, ves-
tidor y baño. En buen estado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 617292140
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍAático por zona An-
tigua Estación de Trenes - Cellop-
hane. Abstenerse inmobiliarias.
Llamar al teléfono 634016647
COMPROcasa en Barriada Ille-
ra para reformar. Máximo 25.000
euros. Interesados llamar al 642
836187

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN Alquilo bonito
apartamento en Cellophane con
o sin muebles. Bajo con 2 terrazas
y mucho sol. 450 euros comuni-
dad incluida. Pocos gastos por ir
una parte incluidos en el precio.
Tel. 618408408
2 ASCENSORESServicios cen-
trales. En Bulevar próximo a Es-
tación Autobuses y Museo Evo-
lución. Piso amueblado de 3 dor-
mitorios, alquilo a estudiantes.
Servicios de supermercados y
autobuses. Tel. 947209973 ó 672
678582
2 BAÑOS3 dormitorios, salón y
cocina. Todo exterior. Calefacción
gas. Amueblado. Garaje y traste-
ro. C/ Luis Cernuda nº6 (Zona Al-
campo). Precio 550 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfo-
no 638399517
2 DORMITORIOS salón con co-
cina americana y baño. Alquilo
buhardilla céntrica y amueblada.
Precio 300 euros/mensuales. Tel.
660647717
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
300 EUROSEstudio en el Centro,
reformado y amueblado a capri-
cho. Solo para 1 persona. Comu-
nidad incluida. Tel. 646893990
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
380 EUROSmes. Céntrico en C/
Consulado Nº5 detrás del 15 de
San Francisco. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
hall y cuarto trastero. Tel. 689
229121
390 EUROS Alquilo piso total-
mente exterior, orientación Sur,
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Gas ciudad. Ascensor. Amue-
blado. Como nuevo. Llamar al te-
léfono 622823353
390 EUROS Barrio de Cortes. Se
alquila apartamento nuevo, exte-
rior, un dormitorio, baño comple-
to, cocina-comedor y merendero
con chimenea. Comunidad inclui-
da. Tel. 630289054
4 AMPLIOS dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina equipa-
da y salón. C/ Rebolledas en
Fuentecillas. Amueblado y en
buen estado. Ideal estudiantes
curso 2015/2016 o trabajadores.
Tel. 636602874
400 EUROSC/ Villalón en Barrio
San Pedro de la Fuente (junto
Mercadona). Nuevo. Dos dor-
mitorios, salón-comedor y coci-
na. Exterior. Calefacción de gas.
Amueblado y equipado a estre-
nar. Llamar al teléfono 630086
736 ó 689730318

415 EUROS comunidad incluida.
Apartamento nuevo, C/ San Les-
mes, todo exterior, cocina indepen-
diente, muy soleado, sin amueblar,
excepto cocina con electrodomés-
ticos nuevos. Tel. 620280492
480 EUROSFuentecillas. A estre-
nar. Comunidad incluida. Alquilo
piso 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Parcialmente amuebla-
do. Garaje y trastero. Soleado. Tel.
608908429
500 EUROS Zona Coprasa-An-
gulo (Gamonal). Comunidad in-
cluida. Bonito piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero. Amueblado. So-
leado. Zona dotada de todos los
servicios y parque de niños. Tel.
688320606
A 18 KM de Burgos alquilo ca-
sa nueva de piedra, 2 plantas, 2
baños y jardín. Precio 310 euros.
Tel. 675802296
A 6 KMde Burgos alquilo o ven-
do casa reformada, decoración
rústica, 150 m2, salón-chimenea
y 3 dormitorios. Calefacción y sol.
Precio 450 euros/alquiler y
120.202 euros/venta. Llamar al
teléfono 676132004 tardes
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado. Céntrico. 4 habitacio-
nes amplias, cocina, salón y baño.
Calefacción individual. Muy sole-
ado. Económico. Tel. 686075798
A ESTUDIANTES alquilo piso
Reyes Católicos: 4 habitaciones
preparadas para estudiar, 2 ba-
ños, salón 25 m2, terraza, cale-
facción central, 2 ascensores, ex-
terior y orientación Sur. Posibili-
dad compartido. Precio y ver. Tel.
629403761
A PROFESORES se alquila
apartamento amueblado, exte-
rior, acogedor y soleado. Zona de
servicios (supermercados, c. sa-
lud, c. cívico, bus, parking, etc.).
C/ Sta. Dorotea. 3º sin ascen-
sor. 390 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696858926 ó 947265513
A UNIVERSITARIAS se alqui-
la apartamento nuevo (80 m2) en
C/ Lovaina (entre Politécnica y
Humanidades): 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza,
trastero y garaje. Totalmente
amueblado. 450 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
618830904

Alquilo APARTAMENTO zona
Cellophane. Soleado, amue-
blado a estrenar, jardín y zo-
na de juegos privado. Dos, sa-
lón, baño, cocina. Garaje y
comunidad incluida. 600 eu-
ros. Tel. 696 38 52 45

ALQUILOpiso tres habitaciones
y salón. Servicios centrales. Cén-
trico junto Juzgados. Llamar al
teléfono 692595938
ALQUILO piso zona Antiguo
Hospital: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Exte-
rior, soleado y con calefacción
central. Llamar al teléfono 618
844262 ó 680163233
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479

APARTAMENTO C/ Claustri-
llas nº1. Una habitación, estudio,
salón, cocina independiente y
baño. Amueblado. Garaje y tras-
tero. Buena altura y soleado. 400
euros comunidad incluida. Tel.
639704036
APARTAMENTO seminuevo
en alquiler de 1 habitación. Op-
ción garaje. Zona Parralillos. No
mascotas. Precio 375 euros co-
munidad incluida. Tel. 680114
652 ó 679757699
ARZOBISPO PÉREZ PLATE-
RO se alquila o se vende piso:
3 habitaciones, sala, cuarto de
baño, despensa y cocina con te-
rraza. Opción plaza de garaje. Tel.
947210429
AVDA. CONSTITUCIÓN110 se
alquila o se vende apartamento
de 65 m2, a estrenar, amuebla-
do (cocina y baño). Resto opcio-
nal. Precio alquiler 480 euros/co-
munidad incluida. Tel. 947277973
ó 675479750 Rosa
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so totalmente amueblado, 3
hab., salón-comedor, 2 baños, co-
cina equipada/electrodomésti-
cos, 2 terrazas, calefacción cen-
tral, ascensores cota 0, posibili-
dad garaje. Para personas
solventes. No agencias. Tel. 618
709338
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Sin muebles. Servicios
centrales. Tel. 947229171
AVDA. DEL CIDalquilo piso ex-
terior de 86 m2. 3 habitaciones
y salón. Terraza. Amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes y tra-
bajadores. Tel. 947219402 ó 947
229494
AVDA. REYES CATÓLICOS18.
Alquilo apartamento amueblado,
1 habitación, salón, cocina in-
dependiente y baño. Calefacción
y agua caliente central. Precio
360 euros + comunidad. Tel. 680
504990
BARRIADA INMACULADA 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na completamente equipada “la-
vavajillas”, terraza cubierta. Ca-
lefacción individual. Reformado
y amueblado a capricho. Lumino-
so y cálido. Orientación Sur. Sol
todo el día. Ideal parejas jóvenes.
Tel. 620255580
BARRIO SAN PEDROzona nue-
va. Se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 606873159
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amuebla-
da para entrar a vivir. Jardín 20 m2.
Zona tranquila. Económica. Posi-
bilidad alquiler con opción com-
pra. Tel. 653577193
C/ ALFAREROSalquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferible-
mente estudiantes y profesores.
Tel. 690190471 / 947276759 /
947380714
C/ ARZOBISPO DE CASTRO3.
Se alquila piso con 3 habitaciones,
cocina, salón y baño. Amueblado,
exterior, ascensor a cota 0, muy
bien comunicado. Tel. 607392630

C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BARRIO GIMENO Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Calefacción. Amueblado.
Precio 390 euros comunidad in-
cluida. Tel. 630086735
C/ CARMEN alquiler piso 135
m2, todo exterior, amueblado,
calefacción central, 5 habitacio-
nes, salón, 3 baños, 2 terrazas y
2 ascensores. Tel. 608701686
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento de una habitación.
Buena altura, luminoso, exte-
rior y seminuevo. Precio 400 eu-
ros. Tel. 651648297
C/ DEL CARMEN alquilo piso:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales, calefac-
ción y agua caliente central. Por-
tero físico. Junto al Instituto. Precio
500 euros/mes. Tel. 635371326
C/ LABRADORES 7 en La Ven-
tilla se alquila piso amueblado:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buena altura. Tel.
699893959
C/ LOUDUM6, piso dúplex com-
pletamente amueblado. Renta 650
euros incluida comunidad. Opción
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 947275426 ó 606317145
C/ MADRID alquilo piso de 80
m2 distribuido en salón-comedor,
tres dormitorios, un baño comple-
to, un aseo y cocina equipada. La
vivienda se encuentra en perfec-
to estado y amueblado. Precio 450
euros/mes. Tel. 655559901
C/ MADRIDse alquila piso refor-
mado, 4 habitaciones, 1 baño, co-
cina, salón y trastero. Gas ciudad.
Precio 550 euros. Tel. 663 196 313
C/ OBDULIO FERNÁNDEZal-
quilo apartamento: 1 habitación,
salón, cocina americana, baño.
Calefacción acumuladores.
Amueblado. Ascensor. Exterior.
Precio 350 euros. Tel. 947063853
ó 661104916
C/ REY DON PEDRO zona Vadi-
llos, se alquila piso amueblado,
calefacción de gas natural, 2 ha-
bitaciones, cuarto de estar, coci-
na y baño, 2º piso sin ascensor. Tel.
615326114
C/ SAN AGUSTÍNse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño completo y terraza. Amue-
blado. Todo exterior. Llamar al te-
léfono 947161105 ó 635692041
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso totalmente amueblado y
equipado. Económico. Tel. 609
187823 ó 648749608
C/ SAN LORENZOalquilo apar-
tamento amueblado, salón-co-
medor, 1 dormitorio, cocina y ba-
ño. Precio 350 euros/mes + co-
munidad. Tel. 619845137
C/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agencias.
Teléfono 947269302

C/ VICENTE ALEIXANDRE 15.
Zona G-2. Se alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción gas
ciudad. Precio 460 euros/incluida
comunidad. Garaje opcional. Tel.
947470292 ó 693387317
C/ VITORIA 115, se alquila piso
sin amueblar, recién pintado y sue-
lo a estrenar. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina, baño y aseo. Calefac-
ción central. Dos ascensores cota
0. 550 euros/mes comunidad in-
cluida. Atiendo whatsapp. Tel.
627919288
CARDEÑADIJOalquiler con op-
ción compra adosado: cocina y ba-
ño amueblados, 4 habitaciones
y 2 garajes. Tel. 649465695
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Opción plaza de ga-
raje en Plz. Emilio Jiménez Eras.
Tel. 659028716 ó 947207666
CÉNTRICO se alquila piso refor-
mado, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. Posibilidad alqui-
ler completo o por habitaciones.
Tel. 679812785
CÉNTRICO Zona Calzadas. Av-
da. Cantabria. Se alquila piso
amueblado, agua y calefacción
central, 3 habitaciones y 2 baños.
Reformado. Soleado. 2º con as-
censor. Teléfono 629402817 ó 947
278858

CENTRO CIUDAD. Alquilo
apartamento con vistas en
calle peatonal. Totalmente
equipado. Salón con chime-
nea, una habitación, coci-
na, baño y trastero. Comuni-
dad incluida. Tel. 617 973 808

CENTRO HISTÓRICOse alqui-
la apartamento nuevo junto a
Plaza Mayor (calle peatonal). 2
habitaciones y galería cubierta.
Exterior y soleado. Amueblado.
Ascensor. Interesados llamar al
696624480
CERCA UNIVERSIDAD alqui-
lo apartamento totalmente
amueblado, 2 dormitorios do-
bles, salón-comedor, 2 baños, te-
rraza, todo exterior, muy soleado,
coqueto y acogedor. Gas ciudad.
Abstenerse agencias. Tel. 609
258600
EN SORIA se alquila amplio pi-
so de 110 m2 en la zona Plaza de
Toros, totalmente amueblado, as-
censor, calefacción de gas natu-
ral, 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas y cocina. Precio 550 euros.
Tel. 627285136
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila apartamento: 2 habi-
taciones, salón-cocina y baño.
Amueblado. Buena altura. Llamar
tardes al teléfono 657450353
FUENTECILLAS alquilo piso se-
minuevo: 1 habitación, garaje, tras-
tero. Amueblado. Soleado. Exte-
rior. Todas ventanas con persianas.
Buenas vistas. Terraza. 380 euros
+ gastos. Comunidad incluida. Tel.
635327948
FUENTECILLAS cerca de la
Universidad alquilo apartamen-
to totalmente amueblado con 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 615165594
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G-2 C/ Averroes. Piso de 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Amue-
blado. Precio 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 639727855 ó
605914315
G-3 alquilo piso amueblado en
C/ Guiomar Fernández: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Llamar a partir de las
15:00h. a los teléfonos 676948
172 ó 947217523
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Comunidad incluida. T el.
669554481
G-3 alquilo piso: 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Bue-
na orientación. Llamar al teléfono
685897271
G-3 frente a Hospital Universita-
rio en C/ Victoria Balfé, se al-
quila apartamento amueblado,
salón, 2 dormitorios, cocina con
electrodomésticos y terraza. To-
do exterior. Garaje y trastero. Tel.
639330894
G-3 frente Hospital Universita-
rio, alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 680572788
GAMONAL alquilo piso 3 ha-
bitaciones y terraza. Totalmen-
te reformado. Adaptado minus-
válidos. Exterior. Ascensor en co-
ta cero. Todos los materiales
nuevos. No se admiten animales.
Tel. 670060947
MADRIGAL DEL MONTEa 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos
plantas + desván. Precio 270 eu-
ros incluida comunidad y agua
fría. Preguntar por Izascun. Tel.
647158927
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento, excelentes vistas, un
dormitorio, cocina, comedor y ba-
ño. Parqué. Todo incluido 350 eu-
ros con comunidad incluida. Tel.
647629866
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Junto pa-
rada autobuses. Tel. 616066086
ó 947211552
PARQUE EUROPA se alquila
piso: 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Servicios centra-
les. Reformado como nuevo. To-
talmente amueblado. Tel. 650
610361
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón y
baño. Luminoso. Calefacción indi-
vidual. Buen precio, incluye agua
y comunidad. Tel. 692057009
PASEO ISLA10. Alquilo aparta-
mento exterior, 7 metros venta-
nal, muebles y electrodomésti-
cos nuevos. Hall, salón, cocina,
dormitorio y baño (todo amplio).
450 euros comunidad y calefac-
ción incluidos. Tel. 947203827
ó 665510322
PETRONILA CASADO se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 600 euros
comunidad y calefacción inclui-
da. Tel. 947205538 ó 618642285
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to alquilo piso de 3 habitacio-
nes más salón. Exterior. Servicios
centrales. Económico. Tel. 947
272971
PLAZA LAVADEROS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina completa y baño. Comple-
tamente amueblado. Económico.
Tel. 628477446
PLAZA MAYORde Burgos se al-
quila ático amueblado, recién pin-
tado y con aire acondicionado. Pre-
cio 400 euros comunidad incluida.
Tel. 947267235
PRINCIPIO AVDA. REYES Ca-
tólicos alquilo piso amueblado:
salón 40 m2, 3 habitaciones, am-
plia cocina, baño y aseo. Muy lu-
minoso con vistas. 650 euros
mensuales + gastos de comuni-
dad. Garaje opcional. Tel. 676
036597
UNIVERSIDADES piso nuevo
totalmente equipado. 2 baños
(ducha hidromasaje). Camas vis-
colatex (1,50 y 1,35 m.). Salón 2
ambientes y cocina completa.
Económico. Tel. 630525494

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, coci-
na amueblada, 2 baños, terraza
y garaje. Tel.  629961737
ZONA ALCAMPO alquilo piso:
3 habitaciones (2 con armarios em-
potrados), salón, cocina con des-
pensa, baño y terraza. Calefacción
de gas natural. Tel. 666779032
ZONA AVDA. DEL CID junto
Mercadona alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina y
baño. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción gas. Precio 380 euros.
Tel. 626522098 ó 947267759
ZONA C/ SANTA CLARA se al-
quila piso de 4 habitaciones a es-
tudiantes. Tel. 654087535
ZONA CENTROalquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad in-
cluida. 340 euros. Llamar al telé-
fono 606723585
ZONA CENTRO-CATEDRAL
se alquila piso: 4 habitaciones,
salón, salita, cocina, alcoba y ba-
ño. Precio 500 euros mes + gas-
tos. Tel. 655523469 / 635369159
/ 645164250
ZONA FUENTECILLASalquilo
piso: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Preferiblemente para
estudiantes. Interesados llamar
al 947565021
ZONA HACIENDA alquilo piso:
2 habitaciones, armarios empo-
trados, amplio salón, cocina y ba-
ño con terraza. Tel. 637061693
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
piso: tres dormitorios iguales, sa-
lón y baño. Calefacción central. Lu-
minoso. Propio estudiantes. Tel.
653349237
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso amueblado,
soleado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 629520401
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y garaje. Precio 450
euros. Tel. 650788743 ó 630570
124
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso para estudiantes, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior, soleado
y muy luminoso. Amueblado. Tel.
947166065
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, garaje
y trastero. Tel. 607621548
ZONA VILLIMARC/ Teresa Jor-
net. Se alquila piso nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, todo exte-
rior, muy luminoso, buena altura.
Plaza doble de garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
947224900 ó 659445822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes en zona Museo de la Evolu-
ción, San Julián, San Pablo, San-
ta Clara, C/ Madrid o alrededores.
Pago entre 300-350 euros. Si es
posible con calefacción central.
Tel. 638582084
CHICO con trabajo estable bus-
ca piso o apartamento pequeño
en el Centro o Gamonal. Precio
aprox. 300 euros. De particular a
particular. Tel. 648869320

Española responsable y con
trabajo, se compromete a cui-
dar vivienda vacía, a cambio
de pagar pequeño alquiler
más los gastos. Preferible lar-
ga estancia. Tel. 644 22 01 31

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 25 KM de Burgos en Galarde
se vende casa rural: 5 habitacio-
nes dobles con 5 baños, aseo, sa-
lón, cocina, cuarto de plancha y
cocina de asar. Totalmente equi-
pada. 189 m2 útiles. Precio 85.000
euros (escucho ofertas). T el.
604166540 ó 617864852

AVDA. DEL CID95 Bajo. Se ven-
de local tipo oficina, planta baja
95 m2 + entreplanta 42 m2. Pre-
cio 100.000 euros. Tel. 947238012
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, total-
mente equipado y funcionando.
Vendo por dedicarme a otro ne-
gocio. Llamar noches al teléfono
608905514
C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ CARMEN vendo local de 140
m2 con portón y vado. Llamar al
teléfono 699862434
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656350837
Fernán González.Fernán González. Local situa-
do junto al Albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy turísti-
co. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
JUNTO COLEGIO JESUÍTAS
se vende o alquila local acondi-
cionado de 50 m2 doblados. Fa-
chada a dos calles con grandes
cristaleras y persianas. Llamar al
teléfono 679608209
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 do-
blados. Instalación eléctrica, ai-
re, calefacción, 2 servicios, ofici-
nas y vestuarios. Venta o alqui-
ler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Venta 85.000 euros y alquiler 350
euros. (Negociables). Tel. 639
045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 119.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. 2 puertas independien-
tes. Recinto cerrado privado.
Buen precio. Tel. 609846079
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Llamar al
teléfono 947261263
TAGLOSA se vende nave de 72
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Llamar al telé-
fono 607437741
TORDOMAR se vende pajar y
horno. 60 m2. Ideal para construir,
etc. Precio 6.000 euros negocia-
bles. Para más información llamar
al 619508203 ó 947218331
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
ZONA ALCAMPOse vende lo-
cal totalmente acondicionado
para cualquier actividad. Facha-
da acristalada con luz, agua ca-
liente y baño. Tel. 947228791 /
610548977 / 618731277
ZONA ALCAMPOvendo o alqui-
lo local diáfano 70 m2 frente am-
bulatorio Comuneros, próximo a
Comisaría, Junta, Hacienda, Juz-
gados, Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico. Tel.
609846079
ZONA CARRERO-ALCAMPO
vendo local 74 m2 con cocina, ba-
ño completo y salón diáfano. Pro-
pio para merendero, reuniones,
clases baile o bricolaje. Sin gas-
tos. Tel. 638270087
ZONA DOS DE MAYO vendo
o alquilo con opción a compra, bar
en funcionamiento. Para más in-
formación llamar al teléfono
643394232
ZONA UNIVERSIDADC/ Com-
plutense 14. Se vende local de 70
m2 con luz y agua. Llamar al te-
léfono 657329645

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 10 KM de Burgos, alquilo lo-
cal 70 m2, con instalación de luz
y agua, ideal para reunión de ami-
gos, grupos musicales u otras ac-
tividades. Tel. 618764520
ALQUILO estudio, ideal para ar-
tes y bricolaje. Para más informa-
ción llamar al 645111929

Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
llamar en horario comercial

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) se alquila oficina de
37 m2. Soleada. Tel. 606999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Tel. 676462
682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/vendo
magníficas oficinas, entreplanta
luminosa, fachadas a dos calles,
95, 115 y 215 m2, instalaciones
de calefacción e informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Tel. 947261263
BAR en alquiler en C/ Arzobis-
po Pérez Platero nº1. Más infor-
mes en el 947226950
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de
Hacienda. Clientela fija. En ple-
no funcionamiento. Opotunidad.
Tel. 605 57 17 88
BARRIO DE SAN PEDRO la
Fuente en C/ Santo Toribio, se al-
quila local de 20 m2 con insta-
lación de luz y agua. Precio 250
euros. Tel. 628260891
Bº SAN CRISTÓBAL Villimar.
Urge alquiler carnicería-frutería
de 150 m2, acondicionada y fun-
cionando, por jubilación. Tel. 692
212020
BOUTIQUEse alquila en Regino
Sainz de la Maza. 38 m2 planta
+ 18 m2 entreplanta. Totalmen-
te instalado para comenzar activi-
dad. Económico. Tel. 629224233
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Tel. 672111669 ó 628
860161
C/ DIEGO LAÍNEZZona Vadillos.
Alquilo local comercial o para ofi-
cinas de 120 m2. Acondicionado
y bien reformado. Por cese de ac-
tividad. Tel. 947226402
C/ EMPERADOR alquilo o ven-
do local comercial o almacén de
160 m2. Tel. 645104747
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar/pub acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Para más información llamar al
675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ MÉRIDA en Bº San Cristó-
bal se alquila local de 30 m2 con
agua y luz. Acondicionado para
empezar a trabajar. Ideal cual-
quier actividad. Precio 200 euros.
Tel. 628260891
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ VITORIA21. Alquilo 2 oficinas
de 30 y 28 m2. Nuevas a estrenar.
Aseo individual. Calefacción gas
ciudad. Buena luz. Ideal cualquier
actividad profesional. Tel. 628851
936 ó 676120519
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negocia-
bles. Se alquila carnicería instala-
da con maquinaria. Posibilidad
venta. Tel. 685206054
CARRETERA POZA Local diá-
fano 110 m2. Fachada a dos ca-
lles. Posibilidad de dividir. Pre-
cio 350 euros/mes. Llamar al te-
léfono 651547050
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al 627834308 / 947226163 / 696
194961

HOTEL-RESTAURANTE VILLA-
RREAL. Se alquila hotel con
restaurante situado en Pala-
cios de la Sierra (a 70 Km. de
Burgos por Ctra. Salas-Quin-
tanar). Totalmente instalado
para empezar a trabajar. Tel.
690 78 58 47

IGLESIARRUBIAse alquila o se
vende nave con agua y terreno
más otra nave pequeña. Unos 850
m2. Precio a convenir. Llamar al
685108503 ó 947564269
LA FLORAse alquila local comer-
cial de 40 m2. Alquiler interesan-
te. Llamar al teléfono de contac-
to 696494955
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LOCALen alquiler para compar-
tir con amigos mayores de edad.
Tel. 680354453
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OFICINAse alquila en Avda. del
Cid - Edificio Feygón. Llamar al
teléfono 650345849
OFICINA se alquila en Calle Vi-
toria 7. Muy céntrica. Tres despa-
chos, doble aseo y trastero archi-
vo. Servicios centrales. 800 eu-
ros/mes. Tel. 606341615
OFICINAse alquila en Centro Cor-
dón. Tel. 947261018
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria 37
frente Villa Pilar 2). Se alquila lo-
cal de 25 m2 totalmente acondi-
cionado. Tel. 699364841
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3se alquila nave. In-
teresados llamar al teléfono 629
652280
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
PUB alquilo totalmente equi-
pado. Con licencia especial de
megafonía. Llamar al teléfono
686927168

SALÓN PELUQUERÍA ESTÉTI-
CA. Negocio en pleno rendi-
miento. Ingresos demostra-
bles. Abstenerse curios@s.
Máxima discreción. Llamar a
partir de las 20:00 h. al 651 11
46 27

SAN COSMEse alquila local am-
plio y con escaparate. Ideal cual-
quier negocio. Interesados llamar
al 947204033 ó 608909437
SE ALQUILA local con todas las
instalaciones y sin necesidad de
reformas. Situación ideal para ma-
sajes. Tel. 687088840
SE ALQUILA local de 140 m2 con
gas, luz y todos los servicios. En
muy buena zona comercial de Ga-
monal. Tel. 947230402
SE ALQUILA local de 20 m2 con
servicios comunes. Tel. 693437941
SE ALQUILA negocio en activo
por jubilación: carnicería, pollería,
charcutería, frutería. 150 m2. Pre-
cio 650 euros/mes. Tel. 651547050

Se alquila OFICINA pequeña,
amueblada, MUY CÉNTRICA,
económica. Llamar al teléfo-
no 607 46 00 66

SE TRASPASA café-bar zona
Gamonal, 104 m2, totalmente
equipado y con clientela. Teléfo-
no 692525029 ó 699973328
SE TRASPASA cafetería zona
en auge pinchos y tapas. Cliente-
la fija. Para trabajar desde el pri-
mer día. Totalmente equipada.
Zona Camino Santiago. Amplia
terraza. Tel. 647763666
SE TRASPASA tienda de rega-
los y complementos con 15 años
de antigüedad, por no poder aten-
der. Zona más comercial de Ga-
monal. Disponibilidad inmediata
y económico. Tel. 685924199
URGE TRASPASARnegocio ex-
clusivo en funcionamiento por mo-
tivos personales. Disponibilidad
inmediata y económico. Llamar al
teléfono 947073609
VENERABLESalquilo entreplan-
ta 75 m2. Luz natural todo el día.
Calefacción central. Ideal cualquier
negocio: costura, oficina, etc. Dis-
pone de mobiliario y armarios em-
potrados. Económico. Véalo. Tel.
669185827 ó 608908598
VILLA PILAR 2 alquilo pequeño
local 22 m2. Disponible actual pa-
ra iniciar cualquier tipo de nego-
cio. Económico. Tel. 616197275
VILLALBILLA DE BURGOS Po-
lígono Industrial Los Brezos. Se al-
quila nave de 400 m2. Instalacio-
nes agua y luz. Tel. 629047637
VILLIMARBurgos. Se alquila na-
ve diáfana de 800 m2 con luz y po-
sibilidad de báscula de 50 TN. Tel.
696145530
ZONA BARRIADA ZURBA-
RÁN alquilo local para almacén
u otros. Con portón grande. Tel.
647439833

1.3
GARAJES VENTA

18.000 EUROS negociables. Ur-
ge venta de plaza de garaje doble
en esquina de C/ Esteban Sáez Al-
varado y Ctra. Poza (Gamonal). Tel.
688477924

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje amplia
y cómoda junto salida a Calle
Santiago. Tel. 649 020 509 ó 626
056 900

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
C/ DIEGO POLOse vende plaza
de garaje con trastero. Precio
9.800 euros más IVA. Llamar al
teléfono  690176454
C/ HOSPITAL MILITAR Garaje
Orly. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. Precio 17.000 euros en
venta o alquiler 50 euros/mes. Tel.
619868168
C/ LERMAal lado C/ Madrid, ven-
do plaza de garaje fácil de apar-
car. Tel. 675494470

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓNS. Isidro, 4.
(Antiguo A. Cámara) vendo 2 pla-
zas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta. Llamar al teléfono
607758184
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 661910115
C/ VITORIA 176, se vende pla-
za de garaje amplia en 1er. sóta-
no. Plaza en propiedad. Traseras
Grandmontagne. Contactar con el
649427767
C/ ZARAGOZA1-3-5, vendo pla-
za de garaje para coche grande.
Fácil aparcar. Precio 11.000 euros.
Tel. 676972071
DOS DE MAYO Urge venta de
plaza de garaje amplia. Precio
15.000 euros negociables. Llamar
al teléfono. Tel.  636554971
EDIFICIO ORLY en C/ Hospital
Militar se vende plaza de garaje
amplia y sin maniobras. Precio ne-
gociable. Tel. 696453194
G-3 se vende plaza de garaje en
2ª planta con entrada por Conde-
sa Mencía o Victoria Balfé nº2.
Tel. 685108503 / 947217175 /
606904840
PARKING CAMPOFRÍO planta
primera, plaza amplia. Se puede
ver sin compromiso. Precio 13.000
euros negociables. Tel. 637132121
PARQUE EUROPA13 vendo pla-
za de garaje. Económico. Llamar
mañanas al 619989664
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 652243809
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148

S3, S4 y ZONA VILLIMAR ven-
do plazas de garaje en dife-
rentes edificios. Tel. 699 55 00
00

ZONA C/ CLUNIAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 635451034 ó 645900895
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de ga-
raje para guardar scooter o mo-
tocicleta. Precio económico. Tel.
635693864
AVDA. CANTABRIA 8, alquilo
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 947239272 ó 651
408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 44,
se alquila excelente plaza de ga-
raje, muy amplia y con buen acce-
so. Precio 35 euros. Tel. 652940074
AVDA. DE LA PAZ 3. Se alqui-
la amplia plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 620037987
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
alquilo plaza de garaje. Ocasión-
Económica. Llamar al teléfono
947061140 ó 619002128
AVDA. REYES CATÓLICOS37.
Alquilo buena plaza de garaje en
1er. sótano. Tel. 947070878 ó
655538950
AVDA. REYES CATÓLICOS40.
Se alquila plaza de garaje cer-
cana a la puerta principal. Tel.
616561884
BARRIO GIMENO 5-25. Se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Fácil de aparcar. Cabe bien un
vehículo grande. Tel. 646455940
C/ ABAD MALUENDAfinal C/
Florez, alquilo plaza particular ce-
rrada para vehículo (opción tras-
tero). Llamar al teléfono 947
225649 ó 659047729
C/ BENEDICTINAS se alquila
plaza de garaje, portón de se-
guridad, mando a distancia in-
dividual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situa-
da, una plaza muy cómoda y se-
gura. Tel. 685021031

C/ CALZADAS 2 alquilo plaza
de garaje, fácil aparcamiento.
Tel. 947272898
C/ CERVANTES 29. Se alquila
plaza de garaje amplia, para co-
che grande. Precio 45 euros/mes.
Tel. 638049030
C/ CONCEPCIÓN se alquila pla-
za de garaje. Precio 50 euros/mes.
Tel. 947262045 ó 687459831
C/ DOCTOR SANTAMARÍAZo-
na El Carmen. Se alquila plaza de
garaje nueva, grande y cómoda.
Tel. 690742558 ó 947200859
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández 11 (frente Alcampo) se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono de contacto 658762977
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila o se vende plaza de
garaje, facilidad de entrada y sa-
lida, en 1er. sótano. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ HOSPITAL MILITARPlaza Ve-
ga. Se alquila plaza de garaje. Tel.
636221876
C/ JAÉN11, se alquila buena pla-
za de garaje. Tel. 620619099
C/ JUAN DE PADILLA 12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947237198 ó 625
831343
C/ LA PUEBLA 38 alquiler pla-
za de garaje en 3er. sótano. Pre-
cio 65 euros. Tel. 680987417
C/ SANTIAGO 27, se alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 665335955
C/ SANTIAGO 37 frente al Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente,
se alquila plaza de garaje para
coche pequeño. Precio 35 eu-
ros/mes. Tel. 669995322
C/ SORIA 3, se alquila plaza de
garaje. Tel. 676630927
C/ VICTORIA BALFÉ35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
tel.  947054630
C/ VITORIA 240 se alquila pla-
za de garaje para coche y moto.
Tel. 636527698
CANTABRIA 37 alquilo garaje.
Tel. 609402880
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Mu-
seo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
CTRA. POZA16 alquilo plaza de
garaje cerrada y doblada. Acce-
so peatonal por C/ Vitoria 259.
Tel. 947486489 ó 606269693
G-3se alquila plaza de garaje. Tel.
652788202 ó 616644607
GAMONAL se alquila plaza de
garaje de fácil acceso y separada
del resto. Tel. 628508102
LEGIÓN ESPAÑOLA 18, se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono 947266158 ó
669643515
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620 28 04 92
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Precio a convenir. Tel.
630385216
PARQUE EUROPAy C/ Ávila se
alquila plaza de garaje amplia con
buenos accesos. Precio a conve-
nir. Tel. 650610361
PETRONILA CASADO18, se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Atiendo whatsapp. Tel.
696428976 llamar tardes
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje en parking sótano.
Tel. 676840811
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y con
buenos accesos. Entrada y sali-
da independiente. Para 1 ó 2 co-
ches. Económica. Tel. 692887487
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento y económica. Tel.
646113004
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Precio 45 euros. Tel. 947200956
ó 627817704
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
620239716
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila amplia plaza de garaje
con entrada por C/ Vitoria. Razón
en el 669389754

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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SAN PEDRO DE CARDEÑAal-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947263434
SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Precio 55 euros/mes.
Tel. 657749930
ZONA COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León nº5. Precio 40
euros. Tel. 676560755
ZONA DE HUMANIDADESse
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 636992699
ZONA PUNTA BRAVA alquilo
plaza de garaje en C/ Malatos-Te-
nerías. Económico. Tel. 677086245
ZONA SAN FRANCISCO C/
Melchor Prieto nº27. Alquilo gara-
je amplio y de fácil acceso. Precio
económico. Tel. 667284289
ZONA SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en la segunda
planta. Precio 60 euros. Interesa-
dos llamar al 657852119
ZONA VADILLOS Rey Don Pe-
dro. Alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 18:00 h. en adelante al te-
léfono 696964890

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje para mo-
tocicleta. Zona alrededores de El
Crucero. Tel. 600436536

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en pi-
so muy amplio, servicios cen-
trales, todo exterior. Se compar-
tiría salón-comedor, cocina, ba-
ño y trastero. Posibilidad garaje.
Jóvenes entre 21 y 35 años.
Buen ambiente. Alcampo. Tel.
654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 697405201
125 EUROS más luz. Zona Uni-
versidad. Se alquila habitación
amueblada, exterior, para compar-
tir piso con 2 chicas más. Llamar
al 617910089 ó 947396273

150 euros más luz y gas. Habi-
taciones para chicas estu-
diantes y/o trabajadoras. 3 ha-
bitaciones, salón y terraza.
Tranquilo, soleado, bien equi-
pado. Zona C/ Madrid-Plaza
San Agustín. Mando fotos por
email. camor47@yahoo.es.
Tel. 609 41 02 58 ó 628 60 60 67

A 15 KM de Burgos (Ctra. Valla-
dolid) se alquilan 2 habitaciones
en chalet unifamiliar, amplio terre-
no (10.000 m2). Bien comunicado
por autovía, tranquilidad y en con-
tacto con la naturaleza. Mejor ver.
Tel. 620395995
A CHICOSestudiantes, profeso-
res o trabajadores desplazados,
habitación en piso compartido
zona Avda. Constitución. Servi-
cios centrales. Exterior. Soleado.
Buena zona, buenas condiciones
y mejor precio. Tel. 678201282
A ESTUDIANTES chicos o chi-
cas, se alquilan habitaciones en
piso compartido, totalmente
amueblado, cerca de la Univer-
sidad. Precio 200 euros/habitación
gastos incluidos. Tel. 628260891
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Dos habitaciones, dos
baños, salón grande y cocina
equipada. Todo exterior, nuevo
y soleado. Tel. 666550889

ALQUILO HABITACIÓN con
limpieza de ropa y limpieza de
habitación. Plan fijo. Preferi-
blemente personas mayores.
Precio 200 euros/al mes. Tel.
619 940 066

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
669354549
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 651306282
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a mujer en piso con baño
individual, derecho a cocina y te-
rraza. Precio 250 euros todo inclui-
do. Tel. 660189191
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación, exterior, toma TV, llaves
en puertas, calefacción gas na-
tural, cocina y baño con ventana.
Para 1 persona por habitación.
Precio 195 euros + gastos gas +
luz. Tel. 696710531
AVDA. REYES CATÓLICOSpró-
ximo Universidades habitación en
piso compartido. Solo mujeres. Ca-
lefacción central, portero, ascen-
sor. Exterior, muy luminoso. 2 em-
potrados. Posibilidad alquiler
garaje en edificio. 190 euros gas-
tos incluidos. Tel. 616561884
AVDA. REYES CATÓLICOS
Céntrico (principio avenida). Se
alquila 1 habitación en piso com-
partido. Confortable, equipado
y con servicios centrales. Tel.
639001628 ó 947226111
BURGOS alquilo habitación a
chica (profesora, enfermera...).
Piso tranquilo, luminoso y coque-
to. Tel. 629669981
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción con TV y cerradura en puer-
ta. Derecho a cocina. Precio 150
euros + gastos de luz y gas. Tel.
636810066
C/ CLUNIAalquilo habitación pa-
ra compartir a chica preferiblemen-
te española. Servicios centrales.
Tel. 699824131 ó 606969250
C/ CONCEPCIÓN habitaciones
para estudiantes o trabajadores,
4 habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas, cocina, salón-comedor y pla-
za de garaje. Todas las instalacio-
nes. Amueblado. Zona segura y
céntrica. Tel. 685021031
C/ DOÑA BERENGUELAAvda.
del Cid. Se alquila habitación a
gente seria, trabajadora y respon-
sable. Sitio muy tranquilo. Precio
165 euros con gastos incluidos.
Tel. 631297108

C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ MADRID frente a Parque San
Agustín alquilo habitación a estu-
diante en piso compartido. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
2 ascensores cota 0. Servicio por-
tería. Buena situación y económi-
co. Tel. 609846079
C/ MADRID junto a la fuente, ha-
bitación recién reformada, pre-
feriblemente caballeros. Econó-
mica. Tel. 947387444 ó 650813787
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
y a partir de las 20 horas
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257747
C/ SEVERO OCHOA Gamonal.
Se alquila habitación económica.
Llamar al teléfono 627228589
C/ VITORIA 165, alquilo habita-
ción con 2 camas a señoras o se-
ñoritas (preferible separadas o viu-
das). Tel. 606041809
CARRERO BLANCOse alquilan
2 habitaciones en piso exterior de
80 m2. Calefacción central. Precio
215 euros/habitación todo inclui-
do. Tel. 646802686 ó 947231147
CÉNTRICO alquilo habitaciones
con baño incorporado. Días, quin-
cenas, meses desde 235 euros
gastos incluidos. Antena televi-
sión. Internet. Cerradura puertas.
Opción cocina. Tel. 676627553
CENTRO HISTÓRICO junto al
Arco de Santa María, habitación
para estudiante preferiblemente
chica. Todo incluido (agua, luz, gas,
calefacción, internet, etc.) - 280
euros. Tel. 609273273
CERCA DE LA POLITÉCNICA
se alquila habitación a chica estu-
diante. Interesadas llamar al telé-
fono 947200441 ó 605599490
DESDE OCTUBRE240 euros ne-
gociables. Bernardas. Aún quedan
habitaciones amuebladas de 16
m2 en piso compartido, grande,
soleado, céntrico, con uso de co-
cina y 3 baños. Fotos en bit.ly/
1xHjZm2. Tel. 685206054

ESTUDIANTES Se alquila ha-
bitación en piso compartido con
otras 3 chicas estudiantes. Avda.
Reyes Católicos. Muy bien comu-
nicado con U.B.U. Llamar al telé-
fono 616241230 ó 947231494
G-3 junto al Hospital Universita-
rio. Se alquila habitación con ba-
ño incluido en piso compartido pa-
ra trabajadores/as. Amueblado
y equipado. Muy soleado. T el.
618580623
G-3 Frente Nuevo Hospital. En
dúplex compartido se alquila ha-
bitación a chico con 2 chicos
más. Soleada, da a calle peato-
nal y jardines. Cerradura. TV. In-
tenert. Trastero. Precio 170 euros
ó 200 euros con plaza de gara-
je. Tel. 626231391
GAMONAL habitación a matri-
monio o señora de 60-70 años en
buena casa. Tel. 647280742
GAMONAL alquilo habitación
para chico. Ambiente familiar. Wi-
fi. Derecho a cocina. 200 euros con
gastos incluidos. Tel. 661766751
HABITACIÓNcon baño privado,
galería, gran armario, derecho a
cocina y salón con TV. Céntrico.
Como nuevo. Alquilo a persona
que trabaje. Tel. 947200322 /
609777168 / 600819729
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
NECESITOpersona para compar-
tir piso de 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Cómodo y
confortable. Zona muy tranquila.
En total seríamos 2 personas. Tel.
656657036

Próximo Plaza San Agustín se
alquila habitación en piso
compartido con otra chica.
Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. Ide-
al chicas estudiantes curso
2015/2016. Económico. Tel. 947
24 04 74 ó 675 91 35 48

SE ALQUILA 1 habitación en pi-
so compartido a chica estudian-
te preferiblemente española. Con
salón, 2 baños y calefacción cen-
tral. Buen precio. Tel. 626303119

SE ALQUILA habitación doble
con baño, garaje y trastero en pi-
so nuevo, derecho cocina y zonas
comunes. Urb. privada con pisci-
na. Zona Universidad. 235 eu-
ros/todo. Habitación sencilla con
garaje y trastero. 210 euros/co-
munidad incluida. Tel. 661929
870 ó 947240325
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes en zona
Centro junto al Museo de la Evo-
lución Humana. Interesados lla-
mar al 669789251 ó 669788324
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona G-3 junto Hospi-
tal Universitario. Llamar al teléfo-
no 629252912
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032

TE VA A GUSTAR Necesito
una chica para compartir pi-
so con otras tres. Muy cén-
trico - Zona San Agustín. En
buen estado. Soleado y con
buenas vistas. 150 euros +
gastos entre las 4. Tel. 947 200
554 ó 654 071 363

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
de habitación con baño indivi-
dual. Con o sin derecho a cocina.
Se alquila por días, semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 722276825
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA CENTROalquilo dos ha-
bitaciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc..Dos baños, ser-
vicios centrales. Económico. Lla-
mar al 947225757 ó 699877662
ZONA CENTROAlquilo habita-
ciones a estudiantes o profeso-
ras (solo chicas). Piso amplio bien
acondicionado. Preferible mayo-
res de 17 años. Teléfono 947
270581 / 947250700 / 628122
420 / 653374598
ZONA FEDERICO MARTÍNEZ
Varea (antiguo hospital). Se al-
quila habitación a chica estu-
diante con derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 654492836

ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación en piso compartido pa-
ra chica preferiblemente latina.
Amueblado y equipado. Internet.
Precio 120 euros. Tel. 645131789
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Teléfono 645639421

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

7 Km. de Burgos vendo DOS
HUERTAS, una de 450 m2 y
otra de 900 m2. Disponen de
agua corriente. Tel. 617 325 750

A 10 KMde Logroño (zona casas
de campo) vendo finca con casi-
ta, acceso, agua potable, regadío,
luz. A 500 metros de pueblo. Pre-
cio 37.000 euros. Tel. 646241089

A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787

A 8 Km. de Burgos capital ven-
do FINCA ideal para personas
amantes de los animales.
20.000 metros. La mitad de la
finca con arbolado de monte.
Precio 20.000 euros. Tel. 947 26
16 02

BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y meren-
dero o casa (barata). Otra finca de
900 m2 vallada a 8 Km. de Bur-
gos. Tel. 665535713
FINCAa 6 Km. del centro de Bur-
gos, vallada, portón de forja, pozo
legalizado, buen acceso, 60 fruta-
les, 3.500 m2. Precio a convenir.
Tel. 630102253
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
20.000 euros. Tel. 626628939
QUINTANILLA VIVARvendo bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Oportunidad!!.
Precio negociable. Tel. 947214429
ó 630485517

TRASTEROS en venta zona de
Villímar junto al Mercadona.
Tel. 699 55 00 00

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLALONQUEJARvendo solar
para construir de unos 94 m2. Pre-
cio negociable. Tel. 947488771
ó 636168879
VILLAYERMO MORQUILLAS
a 4 Km. de Burgos vendo parce-
la urbana para construir de 200,
300 o 600 m2. Con todos los ser-
vicios. Soleadas. Desde 35.000
euros negociables. Tel. 688477925

ZONA VILLIMAR junto a Mer-
cadona vendo trastero. Interesa-
dos llamar al teléfono 661476928
ó 662247268

OTROS

SE COMPRA terreno urbaniza-
ble para hacer merendero. Cer-
ca de Burgos. Tel. 616431425

OTROS ALQUILER

CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Tel. 649536311

OTROS ALQUILER

BUSCOhuerta en alquiler de 300
m2 aprox. Preferiblemente zona
Arcos de la Llana. También inver-
nadero o que me dejen instalar-
lo por mi cuenta. Tel. 622205865

TRABAJO

SE NECESITAchica responsable
para ayuda a domicilio por las ma-
ñanas. Tel. 947464873
SE NECESITApersona para cui-
dar enfermo, con conocimientos
de auxiliar de enfermería o simi-
lar. Enviar CV a: nmerinonunez
@gmail.com

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes como empleada de
hogar o empresas. Referencias.
Tel. 646883379

DEMANDA

OFERTA

2

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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42 AÑOS Española titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Teléfono
947488174 ó 637910233
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
45 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do mayores, hospitales, labores
hogar, cuidado niños, cocinar, plan-
char, hostelería. Disponible de Lu-
nes a Viernes y fines de semana
cualquier horario. Tel. 680503126
46 AÑOSBurgalesa se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 630783439
ADRIANA Auxiliar española, se
ofrece para atención y cuidado de
enfermos y mayores, guardias noc-
turnas en hospitales o domicilio.
Experiencia y referencias. Tare-
as domésticas, plancha y comidas
mañanas. Tel. 690316488
ALBAÑIL busca los fines de se-
mana con experiencia en tabicar,
enfoscar, alicatar, yeso, cocinas
y baños. Tel. 626059056
ASISTENTAdel hogar se ofrece
para tareas domésticas, limpiezas
en general, producción fábricas,
dependienta establecimientos, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños con experiencia. Cualquier ho-
rario (inclusive fines de semana).
Tel. 634645010 ó 947101117
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Señora de 50 años,
se ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata
24 horas del día. Tel. 642866997
AYUDAa domicilio para cuidado
de personas mayores, tareas do-
mésticas y limpiezas generales.
Externa o interna. Disponible a par-
tir de las 12:00 h. de Lunes a Vier-
nes. Seria, responsable y trabaja-
dora. Experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 651415816
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de fábricas, empresas, casas,
oficinas y también cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 947486940 ó
696238004
BUSCO trabajo en limpieza, plan-
cha y cuidado de niños con infor-
mes y experiencia. Tel. 642807523
BUSCO trabajo los fines de se-
mana como repartidor, panade-
ría, paquetería, montador mue-
bles o lo que surja. Ganas y expe-
riencia. Tel. 618361556
BUSCO por horas en limpiezas
del hogar, cuidado de niños y ayu-
dante de cocina. Tel. 642508773
CHICA31 años, busca trabajo en
labores domésticas, limpiezas en
general, oficinas, portales, esta-
blecimientos y hoteles. También
cuidado de personas mayores en
hospital y cuidado de niños. Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 642766629
CHICA34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles. También
cuidar personas mayores en hos-
pitales. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Tel. 643302101
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, camarera de plan-
ta, ayudante de cocina, limpie-
zas en general y geriatría. Amplia
experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad de horario. Llamar al te-
léfono 632713481

CHICAbusca trabajo externa en
horario de mañana de 9:30 a
16:00 h. para cuidado de perso-
nas mayores, labores domésti-
cas, limpiezas en general, plan-
cha y cocina en hogar. Experien-
cia y referencias. Tel. 681160039
CHICAbusca un puesto de traba-
jo en hostelería como camarera
de barra o en limpieza del hogar
por horas. Abstenerse curiosos.
Gracias. Tel. 628217554
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera de pisos, limpieza
viviendas, portales, locales, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y plancha. Chica seria, res-
ponsable, con muchas ganas de
trabajar, disponibilidad inmedia-
ta, sin problema de horarios. Gra-
cias. Tel. 642228771
CHICA joven y formal, se ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, cocina y plan-
cha. Experiencia. Se ruega serie-
dad. Tel. 673504944
CHICA joven, 24 años, busca tra-
bajo para cuidado de ancianos y
niños. Externa por horas. Muy res-
ponsable. Preferiblemente por las
mañanas. Tel. 631297108
CHICA responsable busca traba-
jo como camarera, ayudante de
cocina, cuidado de personas, ni-
ños y labores del hogar. Experien-
cia. Tel. 664592916 ó 679276682
CHICA responsable busca solo
por las tardes como cuidadora de
personas mayores, lavar platos,
planchar y limpieza del hogar. Gran
experiencia. Tel. 600768287
CHICA responsable necesita tra-
bajar en labores del hogar, servi-
cio doméstico, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores,
camarera de planta, ayte. coci-
na, etc. Todos los días en hora-
rio de mañana, tarde o noche. Mu-
cha experiencia. Tel. 674972443
CHICA responsable, necesita tra-
bajar en limpieza, ayudante de co-
cina, fregar platos, tareas del ho-
gar, oficinas y camarera de planta.
Disponibilidad de horario. T el.
632293943
CHICA rumana, busca trabajo
externa, por horas o interna, pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza, cocina, plancha, etc. Po-
sibilidad fines de semana y no-
ches. Experiencia y referencias.
Tel. 642491477
CHICA rumana, joven, busca tra-
bajo en casas para labores del ho-
gar, plancha y cocina, también cui-
dado de personas mayores y
niños. Limpiezas en general y de-
pendienta para comercio con ex-
periencia. Tel. 642857324
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores en domicilio u hos-
pital y limpiezas en general en do-
micilios, comercios y oficinas.
Horario de mañana, tarde y noche.
Llamar al teléfono 658693312
CHICAse ofrece para labores del
hogar, plancha, limpiezas en ge-
neral, cuidado de personas mayo-
res, niños y ayudante de cocina en
hostelería. Referencias. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 687258797
CHICA seria y trabajadora bus-
ca empleo en limpieza, cocina,
plancha, cuidado de niños, per-
sonas mayores y labores del ho-
gar. Buena referencias. También
limpieza de portales u oficinas.
Tel. 617854360
CHICAseria y trabajadora, sin car-
gas familiares y disponibilidad ho-
raria, busca trabajo en limpieza,
cocina y plancha. Experiencia en
labores del hogar y con buenas re-
ferencias. Tel. 642635331
CHICA trabajadora y responsa-
ble, con excelentes referencias,
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas en limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores. Vehículo propio.
Disposición para madrugar. Tel.
627333395 ó 947226997
CHICA urge trabajar en cuidado
de personas mayores, limpiezas
del hogar, cuidado de niños, lim-
piezas generales y plancha. Titu-
lo Auxiliar de Ayuda a domicilio.
Experiencia y referencias. También
posibilidad noches. Tel. 660295057

CHICO 40 años, se ofrece para
trabajar en fincas agrícolas y ga-
naderas, trabajos forestales, fá-
bricas de producción, etc. Carnet
conducir y vehículo propio. Bur-
gos y provincia. Disponibilidad
absoluta. Tel. 642884438
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICOcon experiencia busca em-
pleo como oficial de primera en
pintura, decoración interior y ex-
terior, limpieza de paredes, techos
y pintura general. También peón
construcción y lavanderías de ho-
teles y restaurantes con experien-
cia. Tel. 642332679
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Llamar al teléfono
616607712
ESTUDIANTEbusca trabajo de
cuidadora de niños, recogida del
Colegio, limpieza u otro tipo de
trabajo. Ruego seriedad. Tel. 622
100878
JOVEN francesa y española, se-
ria y responsable, se ofrece para
cuidar niños y ayudarles con los
deberes. Tel. 682107254
JOVEN se ofrece para cuidar
personas mayores y jóvenes en-
fermos o sanos. A domicilio, re-
sidencia y hospitales. Trato muy
agradable. Tel. 658376939
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MADRE con niño escolarizado
en Colegio Río Arlanzón se ofre-
ce para recoger niños del mismo
Colegio. Interesados llamar al te-
léfono 625609335
MUJER50 años, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos en domi-
cilio, hospitales y residencias,
servicio doméstico, limpiezas en
general, hostelería y ayudante de
cocina. Experiencia y referencias.
Vehículo propio. Tel. 639723565
MUJER de 50 años, se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, plancha y limpiezas en gene-
ral. Disponible mañana y tarde
todos los días. Llamar al teléfo-
no 636732111
MUJER española para trabajar
en hostelería (cocina - pisos), cui-
dar a personas mayores, niños, ta-
reas del hogar, portales, depen-
dienta. Para las tardes. Llamar al
teléfono 649277001

MUJER española, se ofrece
para cuidado de niños y ta-
reas domésticas. 7 euros/ho-
ra. Experiencia. Tel. 629 43 07
16

MUJER se ofrece para traba-
jar en limpiezas en general de pi-
sos, casas, comercios, oficinas,
talleres, bares y jardinería. Tam-
bién plancha y cuidado de perso-
nas. Con experiencia en todos los
ámbitos. Llamar al teléfono 677
378749
PERSONA responsable y traba-
jadora, busca empleo en bares,
restaurantes, fregar platos o ayu-
dante de cocina. También limpie-
zas en empresas y hogares. Plan-
cha. Experiencia y referencias.
Tel. 633141388
PERSONAse ofrece para traba-
jar en despacho de fotografía con
amplia experiencia en el sector.
Cualquier tipo de evento. Tel. 634
645010 ó 947101117
PERSONA seria, responsable,
con estudios académicos, busco
trabajo como empleada de hogar,
cuidar niños y personas mayores.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Urgente. Llamar al telé-
fono 642820845

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega  de ropa
en 24 horas. También plan-
chamos por horas. Infórmate
en el teléfono. 625 819 480

RESPONSABLE BABYSIT-
TER would like to take care of
children at weekends or occasio-
nally in weekdays. Soy seria, res-
ponsable y capacitada para cui-
dar niños con mucha ganas de
trabajar. Tel. 722193109
SE OFRECE chica española, tra-
bajadora y responsable, para cui-
dado de personas mayores (inclu-
sive hospital), niños, tareas del
hogar y plancha. Dispongo de ve-
hículo. Tel. 666052891 Marta
SE OFRECE chica para atender
y cuidar personas mayores en
domicilio, hospital y residencias.
También en limpiezas genera-
les de fábricas, locales, comer-
cios, hostelería, etc. Experiencia.
Tel. 636850500
Se ofrece chica responsable y con
experiencia para trabajar por ho-
ras en limpieza de portales, ofi-
cinas y tareas domésticas. Tel. 670
38 18 82
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para limpieza del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Muy buenas referencias.
Preguntar por Alba en el teléfo-
no 639370751
SE OFRECEchico español, talen-
toso, para todo tipo de trabajos,
reformas, reparaciones y mecáni-
ca. Responsable, limpio y eficaz.
Tel. 686316622
SE OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

947 236 468
Llamar de 14:00 a 15:00h. y de 20:00 a 21:00h.

SE NECESITA

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

FISIOTERAPEUTA
CON CONOCIMIENTOS DE 

OSTEOPATÍA / PILATES

ENVIAR C.V. A
fisioterapiacurriculumvitae@gmail.com

660 813 995

EMPIEZA A TRABAJAR YA!
HAZTE SOCIO DE GARRIDO

MÁQUINAS DE COSER
EMPRESA CON 85 AÑOS DE ACTIVIDAD

Avda. del Cid, 19

SE NECESITA

PARA AUTOESCUELA
CONTRATO A MEDIA JORNADA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

MENOR DE 30 AÑOS

ENVIAR C.V.  CON FOTO A:
aux.adm.autoescuela@hotmail.com

Tel. 656 569 958 o C.V. a:
info@burgosinformatica.com

FRANQUICIA REPARACIÓN MÓVILES PRECISA

EXPERIENCIA EN iPHONE Y SAMSUNG
1.500 €

TÉCNICOS EN REPARACIÓN
DE TELEFONÍA
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SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN PALENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

Enviar C.V. a

ODONTÓLOGO/A

dentalvnf@hotmail.com

SE NECESITA

MAQUINISTA CON
EXPERIENCIA

RETRO MIXTA Y RETRO GIRATORIA
CON CARNET B Y C
OBRAS EN BURGOS

636 476 294 947 260 140
JORNADA COMPETA

SE NECESITA PARA PELUQUERÍA

OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA

651 932 287 / 947 042 221

OFICIALA
DE PELUQUERÍA

PUESTO ESTABLE. BUEN HORARIO Y AMBIENTE

MEDIA JORNADA 
CON POSIBILIDAD DE COMPLETA

SE NECESITA



SE OFRECEseñora española pa-
ra labores del hogar, cuidado de
ancianos y limpieza de portales de
Lunes a Viernes. Tel. 947 48 08 88
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar como interna o exter-
na. Vehículo propio. Llamar al te-
léfono 630854050
SE OFRECE señora joven para
trabajar con personas mayores en
residencias o casas particulares,
como auxiliar de enfermería en
Geriatría, de día o de noche, tam-
bién en hostelería y cocina. Tel.
947483078 ó 638213332
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECEseñora para cuidado
de señoras mayores y llevar niños
al Colegio. Interesados llamar al
teléfono 605618007
SEÑORAboliviana, 50 años, res-
ponsable, se ofrece para atender
personas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas generales, plancha
y ayudante cocina. Cursos Geria-
tría y Gerocultora. 12 años expe-
riencia. Disponible noches y fines
de semana. Tel. 602084504
SEÑORAboliviana, busca traba-
jo en limpieza, plancha, cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad horaria (inclusive fines de
semana). Tel. 691026291
SEÑORAbúlgara, 46 años, bus-
ca trabajo interna para cuidar
personas mayores con experien-
cia. También limpiezas en ge-
neral, plancha, limpieza de bares
y portales. Burgos. Llamar al te-
léfono 622413040

SEÑORA busca trabajo de ayu-
dante de cocina, en limpiezas y
cuidado de personas mayores.
Interna o externa. Experiencia y
referencias. Tel. 656549119
SEÑORAbusca trabajo de Lunes
a Domingo por las tardes como
ayudante de cocina, plancha, lim-
pieza de hogar y cuidado de per-
sonas mayores con referencias.
Tel. 645465931
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, limpie-
za del hogar, plancha y friega pla-
tos por horas. Experiencia y re-
ferencias. Burgos y pueblos cer-
canos. 4-5 euros/hora. Posibilidad
noches. Tel. 642001173
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado de personas mayores y lim-
piezas. Interna o externa. Llamar
al 631512075
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA desea trabajar por la
mañana como empleada de ho-
gar, limpiezas en general y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel. 651
964175
SEÑORAespañola necesita tra-
bajar en cuidado de enfermos, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y plancha. Experiencia en cocina.
Preguntar por María en el
671164284 ó 947200377
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores.
Gracias. Llamar al teléfono 658
376939
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo como ayudante de
cocina, cuidado de personas ma-
yores en residencias y domicilios,
limpieza profesional en hoteles,
empresas especializadas y parti-
culares. Urge trabajar. Carnet
de conducir B. Llamar al teléfono
642292973
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo por horas los fines
de semana en plancha, cuidado
de personas mayores y ayudan-
te de cocina. Pido seriedad. Tel.
666867890

SEÑORA seria y responsable,
trabajaría por las mañanas cui-
dando personas mayores, tareas
domésticas, acompañar niños al
Colegio, plancha, etc. Vehículo
propio. Llamar al teléfono 667
967462
SEÑORA seria y trabajadora
con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia para trabajar . Tel.
651570848
SOLDADOR en MAG, MIG,
electrodo, inoxidable, etc y ayu-
dante de electricidad se ofrece
para trabajar. También trabajo en
ganadería (aves, ovino, porcino,
etc.), limpiezas en general y pin-
tura. Amplia experiencia. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
608398374
SOY UNA PERSONA trabaja-
dora y me ofrezco para manteni-
miento de piscinas y electricista
para empresas con 15 años de ex-
periencia. Llamar al teléfono 633
633917

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE de novio, talla 42-44,
chaqueta levita, chaleco, cami-
sa, corbata y pantalón, color ne-
gro y vestido de novia blanco ro-
to, talla 40-42, manga francesa y
cuello barco. Temporada actual.
Tel. 610181778
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Para más información llamar
al teléfono 676893591
VESTIDO de novia talla 42, fal-
da tul de seda, cuerpo y man-
gas de encaje. También 2 vesti-
dos de fiesta, uno verde y otro
negro con detalles plata. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
665198165

3.2
BEBES

ARTÍCULOSpara bebé vendo: si
lla coche Matrix Jané edición es-
pecial, bañera, hamacas, saca-
leches eléctrico nuevo. Precio a
negociar. Tel. 669368686 solo ma-
ñanas
CARRITO de bebé con solo 10
meses de uso se vende. 200 eu-
ros silla + capazo. Se regala sa-
co polar de invierno y complemen-
tos. Tel. 656755861
CARRITO para bebé 3 en 1 (ca-
pazo, silla y Maxicosi). Marca
CAM. Precio 100 euros. Llamar
al teléfono 615493536
CUNA de madera color miel y
cambiador cajonero a juego. Tro-
na reclinable y regulable en altu-
ra. Silla Inglesina con capota y
saco. Junto o por separado. Tel.
947205473 ó 661437621
OPORTUNIDAD Silla de paseo
Simplicity, roja, en buen estado,
regalo saco de invierno y bolso
a juego. Económica: 75 euros. Tel.
645692603
SE VENDE cuna, trona Jané, 3
barreras para escalera (medidas
70x75 y 80x75), silla coche gru-
po 0 Bebecar y silla coche 1.2 mar-
ca Römer con Isofix. Se vende jun-
to o por separado. Tel. 676238096
SILLA de coche Casual Play gru-
po 1-2-3 con Isofix. En buen es-
tado. Precio nueva 300 euros. Eco-
nómica. Tel. 629913551
SILLAgemelar marca Cybex, co-
lor negro, dos burbujas de lluvia,
poco usada, mejor ver. Precio a
convenir. Tel. 665198165

3.3
MOBILIARIO

ACCESORIOS de baño, 2 me-
sitas de noche, 2 mesas de cen-
tro, armario ropero 3 m., varias cor-
tinas y rieles, 2 alfombras de salón
y tira de pasillo, campana extrac-
tora, muebles de cocina y varios
botelleros. Perfecto estado y eco-
nómico. Tel. 680362860
ARMARIO ropero y cómoda pa-
ra habitación infantil en pino ame-
ricano de excelente calidad y es-
tupendo estado. Las dos cosas por
250 euros (la mitad de su precio).
Tel. 622872410
BIDÉblanco, nuevo, marca Gala.
Precio 20 euros. Llamar al telé-
fono 647119148
BIDÉ con tapa y grifo (40 eu-
ros). Grifo con ducha (15 euros).
Ambos en buen estado. Tel. 947
488242
DORMITORIOde matrimonio de
1,35 m. vendo en muy buen es-
tado. Incluye tapiflex. Interesados
llamar al 618604334
DOS MESAS de centro en cris-
tal para salón vendo. Llamar al te-
léfono 647817376

DOS CAMAS0,90 x 2,00 m. Se-
minuevas. Compuestas de so-
mieres Body Flex con patas, col-
chones Flex de muelles, fundas y
cabeceros. También una mesa
de estudio. Tel. 947461389 ó
676479835
DOS LÁMPARAS bronce anti-
guas estilo Isabelino (precio con-
venir) y regalo otras dos. Aspira-
dor robot (140 euros). Vaporeta tres
funciones (70 euros). Máquina es-
cribir portátil Olivetti (40 euros ne-
gociables). Tel. 658127983
DOS MESAS de metacrilato
vendo, una para la televisión de
60x43x80 y otra de 60x60x53 cm.
Las dos por 150 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 659337151
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Llamar al
teléfono 634508480
MESAde cristal para salón o co-
cina con 6 sillas de cuero (300 eu-
ros). Para más información llamar
al 680381851 ó 947057975
MESASde cocina plegables, me-
sas camilla, sillas madera anti-
guas, somieres de 90 cm. y lava-
bo antiguo con palanganas vendo.
Tel. 649536311
MUEBLEde salón clásico con 3
vitrinas, 2,85 m. largo x 2,11 m.
ancho x 46 cm. fondo y dormi-
torio de pino compuesto por ca-
ma 1,05 m., armario dos puer-
tas y dos mesillas. Todo muy ba-
rato. Tel. 669571635
MUEBLE de salón, somieres,
colchones, mesas, escritorios,
aspiradora, lavacabezas y cuna
portátil vendo. Tel. 947200441
ó 605599490
MUEBLES antiguos vendo: có-
moda nogal, banco roble rústico
1,60 m. ancho, mesa olmo 170x70,
arca roble 100x50 tratados y res-
taurados, arcas grandes olmo, no-
gal, roble sin restaurar y tratadas
antipolillas. Infórmate sin compro-
miso. Tel. 658127983

MUEBLES de piso se venden
muy baratos. Llamar a los telé-
fonos 616230450 ó 661760158
MUEBLES de salón vendo en
muy buen estado: armario, sofá y
mesa. Económico. Tel. 947471205
OCHO SILLAS metálicas con
asiento skay rojo vendo. Muy có-
modas. Baratas. Tel. 649745447
ó 947238242
POR CAMBIO de vivienda par-
ticular vende: mesa castellana
en madera maciza de 2 m. (sin
uso), 6 sillas, 2 sillones caste-
llanos con asiento de cuero y
otros. Tel. 609203632
PUERTASde madera para arma-
rios de cocina se venden. Muy
económicas. Tel. 687126212
SOFÁ en buen estado, frigorífi-
co pequeño, dormitorio 1,35 m. y
mueble de salón vendo. Llamar
al 620619099
TRES CAMASde 90 cm. con so-
mieres y colchones se venden muy
baratas. Tel. 636890283

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

DEPILADORA eléctrica marca
Silk-Epil So Ffperfection Braun 12
voltios, 4 direcciones y 12 cabe-
zales. Nueva. Precio 30 euros.
Tel. 661004291
DOS LAVADORAS frigorífico de
2ª mano y congelador vendo en
buen estado. Precio económico.
Tel. 667920117
ENVASADORA al vacío marca
AMG con accesorios, todo en su
embalaje original, sin usar, com-
pletamente nueva. Tel. 620574211
ESTUFAde gas se vende en buen
estado. Tel. 645397706
FRIGORÍFICO Indesit se vende
en buen estado. 2 puertas (conge-
lador). Precio 100 euros. Tel.
649745447 ó 947238242

FRIGORÍFICO nuevo marca In-
desit, alto 1,80 m., cuatro cajo-
nes congeladores, excelente
oferta, precio negociable, 450
euros. Tel. 650815726
MOLDEADORpelo Braun, mol-
dea el pelo en seco de 100 a 240
voltios, fácil de usar, rápido, nue-
vo (20 euros). Planchas de pelo
Fagor, placas de cerámica con
regulador de temperatura de
60º-180º, nueva (25 euros). Tel.
661004291
SOLARIUM facial se vende eco-
nómico. Llamar al teléfono 686
387701

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPROThermomix modelo 31
de segunda mano. Interesados lla-
mar al teléfono 618580623
SE COMPRAN arcón congela-
dor pequeño. Económico. Tel. 686
387701

3.5
VARIOS

CALENTADOR de gas natural
modelo Opalia Atmosférico mar-
ca Saunier Duval. Comprado el pa-
sado mes de Junio. Nuevo. Tel.
667920117
CALENTADOR eléctrico nuevo,
80 L., tamaño extra-fino, por la mi-
tad de su precio original. Dos emi-
sores térmicos por 40 euros/cada
uno. Llamar al teléfono 619040928
COCINAcalefactora de carbón y
leña vendo en perfecto estado, con
calderín, bomba de aceleración,
depósito para agua caliente y de-
más accesorios. Muy barata. Tel.
947266931
ESTUFAsalamandra antigua, es-
maltada en verde, medidas alto
0,72 m. x ancho 0,59 m. x grue-
so 0,35. En uso. Precio 300 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 629
663352
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

ATENCIÓN! Por muy poco
dinero, reparamos en horas
tus pequeñas averías (alba-
ñilería, fontanería, electrici-
dad...). Pídenos presupues-
to sin compromiso. Tel. 602
33 35 06

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.Co-
cina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Tel. 603 831
583

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. También
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Serie-
dad. Tel. 639404012 ó
635557295

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de tipo
de iluminaciones. También
servicios de urgencia 24 H.
Llámanos al 603 83 15 83

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Interesados llamar al
teléfono 606329123. What-
sApp

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas
y parque). Diseños origina-
les. También acuchillados y
barnizados de suelos. Ade-
más pintura en general y pla-
dur. BUEN PRECIO. Tel. 678
02 88 06 Jesús

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo
tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos, ra-
diadores, estufas y calderas
de pellets. Burgos y alrede-
dores. Llamar al teléfono 679
461 843

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,85 euros/m2. Parqué
flotante, escayola, pladur,
moldura, papel pintado. To-
do lo que necesites para dar
un aire nuevo a tu casa. Pre-
gúntanos sin compromiso.
Burgos y Provincia. Econó-
mico. Llamar al teléfono 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 699 197 477

REFORMAS Y TEJADOS. Re-
paración/instalación cana-
lones. Goteras-Humedades.
Impermeabilizaciones y re-
vestimiento fachadas. Tra-
bajos verticales. Proyección/
inyección espuma poliure-
tano. Servicio rápido. Ges-
tión directa con compañías
de seguros. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 661 606 348
ó 684 248 452

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603 831 583
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ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA completa con
11 tomos. Guía escolar Vox. Esta
nueva. Casi regalada por cambio
de domicilio. Algunos libros más.
Urge. Burgos capital. Llamar al
teléfono 629525426
LIBROS Inglés de academia se
venden completamente nuevos.
Editorial Kid’s Box 5 Cambridge.
Autores Caroline Nixon y Micha-
el Tomlinson. ISBN 978-84-8323-
499-0. Cuardernillo ejercicios ISBN
978-84-8323-578-2. Económicos.
Tel. 676948172 ó 947217523

DEPORTES-OCIO

BICICLETA niño de 3 a 6 años
con ruedines, marca Decathlon,
35 euros. Correpasillos de mo-
to, 20 euros, regalo patinete 3
ruedas. Tel. 618843721
BICICLETAPolybike adulto de pa-
seo. Prácticamente nueva. Precio
250 euros. Tel. 666810876
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
CINTAandar o correr Proform Sty-
le 4500. Velocidad máx. 16 Km/h.
Motor 1,75 cv. continuo. Inclina-
ción motorizada hasta 10%. Con-
tador 5 funciones y 6 programas.
Toma pulsaciones cardíacas me-
diante pulso manual. Muy econó-
mica. Tel. 660547609
PATINESpara hockey vendo, nú-
mero 30, marca Reno. Llamar al
teléfono 605869336

CAMPO-ANIMALES

CACHORRITOS de 1 mes, pre-
ciosos, tamaño pequeño, cruce
Schnauzer enano y Podenco An-
daluz enano. Precio 30 euros. Tel.
646458899
CAMADAEpagneul Breton, blan-
co-naranja, línea de belleza, pa-
dres cazando excepcionales, dos
machos y una hembra. Tel. 696
238732
CANARIOS amarillos de este
año se venden baratos. Tel. 659
135582
CANARIOS varias gamas, peri-
quitos y mixto de jilguero vendo.
Tel.  947002373 ó 609460440
PAREJAde Forpus con sus 4 crí-
as se venden. Dos azules, ver-
de, amarilla. Los seis - 150 euros.
Tel. 696539897

PASTORES ALEMANESExce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PINSCHER-MINI Ofrezco ma-
cho para montas. Negro fuego.
Precio a convenir o cachorro. Hi-
jo del Campeón de España 2010.
Abuelos Campeones 2007. Línea
de Los Chelines. Llamar al telé-
fono616695802
PRECIOSOSgatitos de ojos azu-
les con 1 mes vendo. Muy cariño-
sos, dóciles y de varios colores. 10
euros. Tel. 646458899
SE ENTREGAN3 cachorros cru-
ce, 3 meses de edad, talla peque-
ña, color negro, en adopción. Tam-
bién Perdiguero de Burgos, macho,
9 meses de edad. Entrego con chip
y vacunas. Tel. 620940612
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
644309686

CAMPO-ANIMALES

COMPROcazo de pala Tenias del
nº3 para piedra. Interesados lla-
mar al teléfono 669848403
COMPRO derechos de cereal -
Burgos. Tel. 655204189
COMPRO setas de cardo, nísca-
los y boletus. Llamar a partir de las
15 horas al teléfono 699558782
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

APEROS de labranza, tractor y
remolque se venden por jubila-
ción. Interesados llamar al telé-
fono 635650944

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zahorra para ca-
minos se vende. Transporta-
mos a Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfo-
no 689 687 133

COSECHADORA de cereal Ia-
sa hidrostática 5.000 H de 4,80 m.
de corte se vende en buen esta-
do. Llamar al teléfono 608407733
ó 947217313
COSECHADORA TX34 con ta-
jo girasol 120 hectáreas. Sembra-
dora directa 3,70. Tractor 8110
MFergusón con pala. Por jubila-
ción. Tel. 666381061
CUATRO JAULAS de metro
con su carro para colgarlas, nue-
vas, con palos y comederos. Es-
tán nuevas. Precio 225 euros. Te-
léfono 696539897

Leña de HAYA, ROBLE y EN-
CINA a granel o paletizada se
vende. Medida especial para
gloria. A domicilio. ECONÓ-
MICA. Tel. 679 477 507

NUECES frescas recién re-
colectadas vendo. Distintos
tamaños. Precios: grandes
5 euros/Kg. - medianas 3,50
euros/Kg. - pequeñas 2 eu-
ros/Kg. Tel. 630 53 49 97

Se vende LEÑA DE ENCINA
seca a 0,15 céntimos/Kilo. Se
sirve a domicilio, todos los dí-
as del año, toda la provincia
de Burgos. Tel. 628 06 20 24

Se vende UVA  0,50 euros/Kg.
vendimiada (mínimo 300 Kg.).
SARMIENTO de vid 2 euros
/atado (pedido mínimo 40
atados) y LEÑA de pino. Inte-
resados llamar al teléfono
679 32 90 27

SEMBRADORA de 4 metros
vendo. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 699969348
SINFÍN de 12 m. eléctrico con
manguera 34 m. (250 euros) y
abonadora Loralsa de 800 Kg.
nueva (500 euros). Llamar al te-
léfono 947213383
SINFÍNhidráulico agrícola de 2,30
m. x 1,30. Acero inoxidable. Per-
fecto estado. Tel.  629042797

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

TRACTOR Internacional 845 do-
ble tracción con remolque de 8.000
Kg., arado y aperos vendo. Reven-
ga de Muñó. Tel. 655463049 ó
947270279 Ene
VENDOo cambio tractor Ebro do-
ble tracción, recién rectificado y
con ruedas nuevas, por Van de dos
caballos. Cada cosa en su pre-
cio. Tel. 616733122
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
se arriendan fincas con derechos,
74 Ha., de las cuales 14 son de re-
gadío. Gonzalo. Tel. 606180938

INFORMÁTICA

CÁMARA fotográfica 40D Canon.
Poco uso. Perfecto estado. Obje-
tivos 17-85 mm estabilizado Ca-
non y 50 mm Canon. Manual y car-
gador. Tarjeta Compac Flash.
Regalo filtro UV. Precio 399 euros.
Llamar al teléfono 635936590 so-
lo tardes
IMAC INTEL CORE 2 Duo 3,06
Ghz. 4Gb memoria Ram amplia-
ble. 500GB HD. 21,5”. Superdrive
(Cd, DVD). Nvidia Ge Force 9400
256 MB. MAC OS X 10.9.5. Ma-
vericks. Ratón y teclado inalám-
brico originales. Caja original. 500
euros. Llamar al teléfono 635
936590 solo tardes
ORDENADOR de sobremesa:
torre, teclado y pantalla. En per-
fecto estado. Precio 130 euros.
Tel. 947228519

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

VIDEOCÁMARA semiprofesio-
nal Canon XHA1 HDV 1080. So-
porte cinta. En perfecto estado y
con poco uso. Con accesorios y
mochila Canon. Grabación Cine-
look a 25p. Precio 850 euros. Fo-
tos whatsapp. Tel. 677376955

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

DISEÑADOR GRÁFICO AUTÓ-
NOMO. Logotipos e identidad
corporativa. Publicidad, car-
teles, flyers. Edición de víde-
os. Páginas web, fotografía,
retoque fotográfico, diseño
editorial, maquetación, ilus-
tración y dibujo vectorial. Tel.
662 28 71 14

REALIZADOR AUDIOVISUAL
4K - FOTOGRAFÍA: Vídeo re-
portajes de boda, eventos, es-
pectáculos, publicidad....Pa-
samos formatos de vídeo a
DVD - Pendrive y cassette a
CD-MP3. Tel. 677-376-955

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupe-
ración datos perdidos, forma-
teo, redes, instalación S.O., eli-
minación virus, configuración
tablets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 (atiendo whatsapp

MÚSICA

PIANO Yamaha U3 vertical, fa-
bricación japonesa. Está nuevo.
Precio 2.800 euros. Curiosos no.
Llamar al teléfono 658127983 ó
669637318
TECLADO electrónico Yamaha
sin apenas uso, como nuevo. Pre-
cio muy rebajado. Tel. 656745795
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1ª CLASE GRATIS. FILÓLOGA,
profesora de inglés, bilingüe
internacional. Da clases a
ADULTOS con Nivel Interme-
diate or Advanced que quie-
ran aprender sobre todo
CONVERSATION. Gran expe-
riencia en el área. Tel. 692 697
200

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. T el.
649462157

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª cla-
se gratis. C/ Madrid. 696 00 24
91 ó 947 27 68 79. ¡¡Puedes
mejorar tu Inglés

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947 228 096 ó
685 509 704

Clases a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, INGLÉS, FRAN-
CÉS y ALEMÁN. E.S.O. Bach.,
First Certificate, Advanced,
preparación de exámenes.
Amplia experiencia. Buenos
resultados. Llamar al 661 18
41 66

CLASES particulares,  MA-
ESTRA DE EDUCACIÓN PRI-
MARIA Y EDUCACIÓN ESPE-
CIAL se ofrece para impartir
clases particulares. Tel. 626
577 640

Estudiante de 22 años, espa-
ñola, se ofrece para dar cla-
ses particulares de INGLÉS.
Niveles: Primaria, E.S.O. y
Bach. Gran flexibilidad ho-
raria y posibilidad de despla-
zamiento a domicilio. Tel. 617
09 04 96

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Llamar al te-
léfono 699278888

FÍSICO da CLASESparticula-
res de Física y Matemáticas
a estudiantes de E.S.O.,
BACH y Grados Universita-
rios en Ingeniería, Ciencias,
ADE, Finanzas y Contabili-
dad. Tel. 645 82 53 17 ó 947 23
11 59

FRANCÉS Profesora Nativa
Titulada imparte clases par-
ticulares a todos los niveles.
Experiencia docente. Tel. 669
95 85 40

PROBLEMAS CON LOS ES-
TUDIOS? Maestra y Psicó-
loga con EXPERIENCIA im-
parte clases particulares o
en PEQUEÑOS GRUPOS:
INGLÉS, PRIMARIA y E.S.O.
¡Buenos resultados! Tel. 699
86 43 59

MAESTRA DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA se
ofrece para dar clases de
apoyo a niños/as de Prima-
ria. Atiendo whatsapp y lla-
madas al móvil particular.
Tel. 663 34 00 23

PSICÓLOGA CON EXPERIEN-
CIA EN EDUCACIÓN. Clases
particulares de TODAS LAS
ASIGNATURAS, técnicas de
estudio, apoyo escolar, pro-
blemas de lecto-escritura y
aprendizaje para Primaria y
E.S.O. ECONÓMICO. Tel. 650
332 135

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a partir 3º Prima-
ria, ESO, Ciclos Formativos
y Bach. Clases LENGUA
hasta 4º E.S.O. Ayuda tareas
escolares. Grupos reduci-
dos. Atención individualiza-
da. Zona Gamonal. Tel. 669
58 77 38 ó 947 47 07 84

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Tel. 633 429 248

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia. To-
dos niveles. Preparación y
técnicas de exámenes, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Tel. 670 721 512

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS con Titulación de Ad-
vance en Cambridge da cla-
ses de Inglés, Matemáticas
y Contabilidad a niños indi-
vidualmente o en grupos. Tel.
686 25 75 31

Licenciado en Pedagogía,
imparte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed. In-
fantil, Ed. Primaria y E.S.O.
Económico. Teléfono: 670 48
94 61

Licenciada FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia.AYUDA
ESTUDIOS Y RESÚMENES.
ECONÓMICO. Tel. 947 471 284
ó 636 090 022

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al te-
léfono  617979183

Licenciado en Filología In-
glesa da clases de INGLÉS a
todos los niveles. ECONÓMI-
CO. Tel. 635 57 01 20

MATEMÁTICAS impartidas
por ARQUITECTA SUPE-
RIOR. Larga trayectoria do-
cente con excelentes resul-
tados. Referencias. Método
eficaz. Zona Centro. Tel. 601
37 70 87

Mejora tu futuro. Diploma-
da da clases de Inglés. ES-
PECIALISTA EN CONVER-
SACIÓN a niños preadoles-
tences y adolescentes. MÉ-
TODO DINÁMICO Y MOTI-
VADOR. Mayor fluidez en
poco tiempo. Tel. 654 87 72
84 SUSANA

Mejora tu Inglés y tu futuro.
Profesor NATIVO BRITÁNI-
CO con amplia experiencia,
se ofrece para dar clases. To-
dos los niveles y edades.
Buenos resultados garanti-
zados. Tel. 654 87 72 84 DA-
RREN

Te gusta la música clásica?
Disfruta de visualizaciones
explicadas de ópera y obras
instrumentales de todas las
épocas. Clase de Audiciones
Guiadas en Unipec. Tel. 947
27 68 69
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MÚSICA

¿Quieres iniciarte en el can-
to coral? Éste es tu sitio: Co-
ro Unipec. No necesitas co-
nocimientos musicales, solo
oído musical suficiente para
reproducir tu pista de audio.
Tel. 947 27 68 69

VARIOS

AHORA vendo equipamiento
comercio: mostrador vitrina, ore-
jero, software, TPV, impresora
tickets, lector códigos, equipo vi-
gilancia, portabobinas vertical,
extintor 6 Kg. polvo, focos Led,
bolsas. Regalo accesorios tien-
da. Tel. 644353275
ARCHIVADORESmetálicos nue-
vos de 3 cajones vendo. Medidas:
46,5 cm. ancho x 65 cm. profundi-
dad x 100 cm. alto. Interesados lla-
mar al 629862546
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620 280492
BALDOSAS de terrazo, color
claro, medidas 30x30, aproxima-
damente unos 27 m2. Precio a
convenir. Interesados llamar al
947488771 ó 636168879
CARRETILLA elevadora Fiat.
Gasoil. 2.500 Kg. Con mástil de
3,80 m. altura con desplazador.
En perfecto estado. Precio 3.500
euros. Tel. 619400346
CASA DE MUÑECAS amue-
blada y con luz se vende. Ideal
coleccionistas. Tel. 606745811 ó
947203455

CUADROS de Fabri vendo: Val-
mala, Pancorbo y Vista de la Ca-
tedral desde Fernán González.
Dos lienzos de 27x22, 24x19 y
otro de 55x45 con marcos. Llama
y te doy más información y envío
fotos por whatsapp. Llamar al te-
léfono 687077549
DOCE PIEZAS de andamio
amarillo vendo a 10 euros/cada
una y cuatro caballetes altos. Tel.
647817376
DOS LÁMPARAS de hierro vie-
jas y álbum de sellos de los años
70 y 80 vendo. Interesad@s lla-
mar al teléfono 692195851
ESCALERA de aluminio teles-
cópica de 2 tramos y 12 peldaños
cada tramo vendo. Interesados
llamar al teléfono 609490629
ESTANTERÍAS industriales de
2ª mano vendo en buen estado
y a buen precio. Tel. 947228012
ó 630066667
GARRAFONES vendo. Teléfo-
no de contacto 947226950
GENERADOR marca Pramac
E4000. Apenas usado. Precio eco-
nómico. Tel. 660075190
GRAN OCASIÓNLotes de: mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, cajas y latas de colección,
barrotes de hierro, lámparas bron-
ce y cristal para restaurar, tulipas
de vidrio y clavos para decorar
puertas. Interesados llamar al
660604930
GRAN OPORTUNIDAD Lotes
de: álbumes cromos NESTLÉ, en-
ciclopedias PULGA, postales an-
tiguas monumentos Burgos, ca-
ligrafías, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades. Intere-
sados llamar al 660604930
GRÚApara personas dependien-
tes vendo sin estrenar, comple-
tamente equipada. Tel. 687658492
HORMIGONERA eléctrica de
150 L. se vende. 0,5 cv. Seminue-
va. Interesados llamar al teléfo-
no 665363727
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se veLlamar al te-
léfononden. Ideal para merende-
ros y casas de campo. Llamar al
teléfono 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Llamar al teléfono
646073996
LICORES antiguos con tapón de
corcho vendo: Garvey, Veterano,
Ponche, Soto, Benedictine, etc. Tel.
608739327 ó 947204976
MÁQUINAde escribir Olivetti se
vende en perfecto estado de fun-
cionamiento. Precio 55 euros. Tel.
692771222

MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios nego-
ciables. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MOBILIARIO de bar: cafetera
Vienna, máquina registradora
Sharp, lavavajillas LC80, dos mo-
linillos, aire acondicionado, frei-
dora, mesas altas (2) para exte-
rior e interior, sillas y zumero ven-
do por cese actividad. Perfecto
estado y funcionamiento. Tel.
669185827
MOBILIARIO necesario para
montar tienda de ropa vendo:
muebles, maniquíes, alarmas, sis-
tema de seguridad, etc. Llamar al
626484004
MUEBLES de oficina se venden
a precios muy interesantes. Tel.
629862546
OPORTUNIDAD inversión, pri-
mer cuadro del pintor cacereño
Toni Barroso con firma auténtica.
Llamar al teléfono de contacto
680801382
PANERAvitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 634751597
PISTOLA con calderín 10 l. con
2 pistolas normal y gotelé (precio
a convenir). Mesa comedor re-
donda 90 extensible sapely. Te-
levisión 19” con adaptador, si lo
necesita nos entenderemos. Tel.
658127983 ó 947261307
POR CESEde negocio se vende
maquinaria y mobiliario de hos-
telería. Buen precio. Llamar al te-
léfono 638478866
POR JUBILACIÓN vendo ma-
quinillo eléctrico, hormigonera 220
l., focos eléctricos trípode, corta-
dora azulejos, martillo neumático,
chapas, tableros y corbatas enco-
frar, vibrador hormigón, puntales,
marcos andamios, manguera agua
con carrito. Perfecto estado. Tel.
657106313 Jose
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, ideales
para terrazas o cocinas, a la mi-
tad de su precio, 20 euros/uni-
dad, grandes cantidades se me-
jora el precio. Tel. 606135062
SILLONES hidráulicos de pelu-
quería y secadores aéreos ven-
do. Interesados lLlamar al teléfo-
no 650345849

OFERTA
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TARROS de cristal vendo a 0,10
y 0,12 céntimos de euro. También
2 cristales para puertas por 6 eu-
ros. Tel. 947485947
TEJAS antiguas vendo en buen
estado. Total 1.200 unid. Econó-
micas. Tel. 626321572
TPV nuevo con cajón de mone-
das, pantalla táctil, dispensador
de tickets, programas instalados,
para colgar en pared. Chollo: 950
euros. Tel. 650815726
VÍDEOPORTEROcon módulo ex-
terior antivandálico marca Tcino
color blanco vendo en perfecto es-
tado de conservación. También
cortadora de baldosas profesional
TS-40 con maletín. Tel. 639615661

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: libros,
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO caseta de obra en
buen estado para guardar herra-
mienta. Llamar al teléfono 947
217224 ó 667054845
COMPRO objetos 2º mano que
no utilizas ya: teléfonos móviles,
tablets, electrodomésticos, TV
plasma, menaje hogar, decoración,
consolas, calzado, carritos, cuna,
ropa niño/a. Tel. 622099370

PINTORde cuadros novedosos,
nunca expuestos, busco mar-
chantes, galeristas e interesados
Pop Art Heavy. Llamar al teléfo-
no 626777332
SE NECESITANvallas portátiles
de obra. Económicas. Llamar al te-
léfono 639860317

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947203509

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98

VARÓN varios años de búsque-
da de trabajo, ¿estás tú igual?, ¿no
te parece suficiente? ¿que te pa-
rece que unamos ideas y fuerzas
para salir de esta?. No llamar cu-
riosos. Seriedad. Tel. 663477537
después 19:00 ó SMS

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

AUDI 80 2.0 115 cv. Azul oscu-
ro. Lunas tintadas. Radio Mp3. Ga-
solina. Correas, filtros, neumáti-
cos cambiados. ITV 10/15. Con-
sumo 6,5L/100 autopista. 980 eu-
ros negociables. Posibilidad cam-
bio furgoneta diesel 7 plazas. Tel.
622649765 a partir 18 h
AUDI A4 Avant TDi 1.9. 6 velo-
cidades. Tapicería de cuero beige.
Año 2003. Perfecto estado. Precio
4.950 euros. Tel. 693804860 what-
sapp
BMW325 Turbodiesel. Buen es-
tado. 170.000 Km. Buen precio.
Tel. 650024176
CHRYSLER Visión 3.5 V6 Pre-
mium 4P. 150.000 Km. Año 1.998.
Gasolina Automático. Verde. 211
cv. 5 plazas. Climatizador digi-
tal. Tapicería de cuero. Llantas de
aleación. ITV recién pasada. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 609891250
DAEWOONubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000.
Correa distribución recién cambia-
da. Ruedas y frenos nuevos. Exce-
lente estado. Solo 1.200 euros. Tel.
628153275
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de
fabricante 2 años. Color negro.
Precio 7.900 euros. T el. 629
992340
FORD Connect 2011. 1.8. 75 cv.
200 Litros. 145.000 Km. A/A. Ele-
valunas eléctricos. Cierre centra-
lizado. Bluetooth. Cajón de carga
forrado. Impecable. Precio 5.800
euros. Tel. 686819978
FORDFiesta XR2 (110 cv). 80.000
Km. Está cambiado: distribución,
embrague, aceite y filtros. Para
más información llamar al telé-
fono 635443751 ó 652501823
FORD Ka. 60.000 Km. ITV pa-
sada y con todas las revisiones.
Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Precio 1.000 euros. Tel. 617
068715
FORDTransit Conect Corta 1.800
TDI. 90 cv. Buen estado. Siempre
en garaje. Precio 4.500 euros. Tel.
679464486
FURGONETA Mercedes 120.
Siempre en garaje. 257.000 Km.
Muy económica. Llamar al telé-
fono 657106313
KIA Sephia. Perfecto estado. ITV
pasada. Filtros, correas y frenos
recién cambiados. Equipo Pione-
er. Parrot. BU-....-Z. Color bronce.
Madera interior. Precio económi-
co. Tel. 648525456

LAND ROVER Defender Corto
TDI 200. ITV, aceites, filtros y rue-
das recién cabiadas. Perfecto es-
tado interior y exterior. Tel. 609
368419
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Llamar al teléfono 608
175264

MERCEDES BENZ Clase C-180
Gasolina. Climatizador, auto-
mático, nacional, airbags fron-
tales y latereales, ruedas nue-
vas. Único dueño. Azul.
Siempre en garaje. Revisio-
nes al día. Precio 1.990 euros.
Tel. 680 27 52 66

MERCEDES E320 CDI V6. Oc-
tubre/2005. 7Tronic. Avangar.
Navegación. Persianas eléctri-
cas. Teléfono + Linguatronic.
Enganche remolque original.
Alarma. Xenon. Cd6. Televi-
sión. Ruedas nuevas. Económi-
co. Interesados llamar al telé-
fono 666493022
MITSUBISHI Lancer Sportback
2.0 DID Instyle 140 cv. Perfecto es-
tado y muy bien cuidado. Todos
los extras. Muy bonito y exclusi-
vo. 11.300 euros negociables. Tel.
635693864
MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas
nuevas. Teléfono 659471929
MOTO Yamaha Neos vendo por
350 euros. Llamar al teléfono
687127436
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 86.000 Km.
Comprado Junio/2011. T el.
649452550
NISSAN Qashqai 2.0 Tekna
Sport 2.000 c.c. 140 cv. Blanco.
Tracción 4x2. Siempre garaje.
98.000 Km. reales. Enganche re-
molque, automático, techo pano-
rámico, navegador, extras. Na-
cional. 11.000 euros. Solo parti-
culares. Llamar al teléfono  692
699222 Carlos

OPEL CORSA 1.2 Enjoy. 5 puer-
tas. Negro. Año 2007. Aire
acondicionado, elevalunas
eléctrico, cierre con mando a
distancia, llantas de aleación,
control de velocidad, muy cui-
dado, ruedas nuevas. Tel. 664
34 10 53

OPELVivaro Tour 2.5. 135 cv. Año
2006. 199.000 Km. Elevalunas, cie-
rre, lunas tintadas, pantalla DVD,
enganche para carro. Está puesto
como turismo. Precio 8.500 euros.
Contacto preferiblemente por
whatsapp. Tel. 637132121
PEUGEOT Partner Totem. Año
2009. 100.000 Km. Único dueño.
En perfecto estado. Muy cuidada.
Revisiones al día. Lunas tintadas.
A toda prueba. Precio 5.800 euros.
Tel. 646907315
RENAULT Laguna Dynamique
1.8i 16V. Año 2002. 128.000 Km.
Perfecto estado de conservación.
Siempre garaje. Precio 3.500 eu-
ros negociables. Roberto. T el.
625155425
RENAULTLaguna Ranchera 1.9
DCi 120 cv. Color gris. Muy buen
estado chapa, motor y ruedas.
Año 2004. 144.000 Km. 6 velo-
cidades, sensor luces, lluvia, neu-
máticos, luces xenon, TV vídeo
integrado en asientos, barras te-
cho, bluetooth. 3.800 euros. Tel.
660410456
RENAULTMegane. 2001. 5 puer-
tas. Diesel. 80 cv. Color gris meta-
lizado. Precio 1.000 euros. Tel.
637375549 ó 947070826
ROVER 2.000 Turbodiesel. Año
2.000. Perfecto estado. T el.
609760496
ROVER75. Matrícula BU-....-Z. En
buen estado. Económico. T el.
686455477
SAAB 9.5 3000 CMC Gasolina.
Automático. Año 2.000. Impeca-
ble. 135.000 Km. AAC. BBS. ASR.
TCS. Ruedas como nuevas. Re-
visión pasada. Seguro hasta Ma-
yo 2016. Precio 2.200 euros. Tel.
646947281
SEAT 600 E. Color blanco. Buen
estado. Precio 2.300 euros. En Me-
dina de Pomar. Tel. 687432907
SEAT Ibiza 1.4 Stella. Año 2000.
En muy buenas condiciones. Con
climatizador. Pocos kilómetros. ITV
reciente. Llamar tardes a partir de
las 18:00 h. al 625647328
SEATLeón TDi Diésel. Año 2007.
5 puertas. 197.000 Km. Ruedas
nuevas, frenos recién
cambiados,mantenimiento al día.
Precio 6.500 euros. Tel. 619718699
SMART6.000 Km. Dirección asis-
tida y cambio automático. Semi-
nuevo. Razón 674280772
SUZUKI Swift 1.3 5P GLX 92 cv.
Color rojo y cuadros blancos. Per-
fecto chapa y motor. Año 2009.
41.000 Km. Bluetooth. 5.800 eu-
ros. Llamar al 629767000

TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser. 3 puertas. Año 2006.
230.000 Km. Como nuevo. Precio
15.000 euros. Tel. 672198386
VOLKSWAGEN Golf GTI 2.0
Turbo (150 cv). 200.000 Km. Es-
tá cambiado: distribución, em-
brague, aceite y filtros. Llamar al
947057975 ó 652501823
VOLKSWAGENGolf GTI. 3 puer-
tas. Año 88. Gasolina 1.8 inyec-
ción. ITV al día. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 616028175
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos siniestrados o ave-
riados. Con o sin ITV. No impor-
ta su estado. Máxima seriedad.
Llamar sin compromiso al telé-
fono 722558763

COMPROmotos clásicas: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex, Mon-
tesa, Bultaco. No importa el esta-
do. Particular coleccionista. Tel.
644304745
COMPROvehículos con o sin ITV.
No importa su estado. También si-
niestrados o averiados. Llamar sin
compromiso al 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703

MOTOR

ACCESORIOS de automóvil:
rueda de emergencia, gato, trián-
gulos, kit de limpieza, aceite,
agua, spray antipinchazos, ra-
dio con frontal extraible, llaves...
Todo por 80 euros. Teléfono 630
232188
CUATRO LLANTAS aluminio
con neumáticos medidas
255/70/16 para Mercedes ML.
Precio 100 euros/unidad. Tel.
630132339
DOS CUBIERTAS Continental
215/55 R-18 vendo. Precio 75 eu-
ros. Tel. 647119148
FAROSLed 48w para tractor, co-
sechadora, 4x4 y camiones, con
carcasa aluminio. 16 Led y 4.000
Lumens. Precio 25 euros. Tel.
616987532
MONO de agua para moto de la
talla L (30 euros) y bolsa sobrede-
pósito con imanes (30 euros). Tel.
615492977
REMOLQUE para transportar 2
motos se vende. Llamar al teléfo-
no 696907757
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Tel. 626
484004

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Entrevista y
perfil gratuitos. A&P. Tel. 947
26 18 97

Blanca, 62 años, viuda, desea
conocer hombre educado,
con sentido del humor. A&P.
Tel. 947 26 18 97

CHICO33 años, se ofrece a mu-
jeres para mantener relaciones
sexuales. No importa la edad.
Llamar 24 horas. Llamar al telé-
fono  642792016
CHICOmoreno de origen africa-
no, 30 años, formal, desea cono-
cer mujer de 18 a 35 años, para
relación seria. Interesadas llamar
al teléfono 632326921
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llamar al teléfono650408792

Javier, 61 años, divorciado. Le
gusta viajar, el cine y la músi-
ca. Quiere conocer señora
sincera para rehacer su vida.
A&P. Tel. 947 26 18 97

MUJER 50 años, desea conocer
caballero similar edad, serio y res-
ponsable, para posible relación es-
table. Llamar al teléfono 642481
077

CONTACTOS

30 euros. TRAVESTI. Zorrita.
Rubia. Pechugona. Garganta
profunda. Activa/Pasiva. Do-
tada. 24 horas. Ven y conóce-
me, te encantaré....Tel. 603 60
38 69

ABUELITA cincuentona. Ca-
chonda. Soy Nancy, una se-
ñora madurita, muy experi-
mentada, con muchas ganas
de pollas, adicta al sexo,
siempre quiero más!! Lláma-
me al 632 09 09 01
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ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿Estas
cansado y necesitas relajar-
te?. Te garantizo un masaje re-
lajante, erótico, en camilla,
inolvidable. Lo acabamos co-
mo a ti te guste, en un ambien-
te relajado y discreto. 30
euros/media hora. Tel. 609 75
30 30

ARACELLI: 25 años, atractiva
¡¡¡Un volcán de placer!!! Be-
sos con lengua, francés natu-
ral hasta el final, griego pro-
fundo. Beso negro, 69,
consoladores, masajes rela-
jantes. 24 H. Salidas. Tel. 639
31 76 85

CAMILA. Rubia, rellenita, gua-
pa, cachonda y apasionada.
Hago todos los servicios. 24
HORAS. También salidas ho-
tel y domicilio. Tel. 631 34 55
45

CORAL, cachonda, compla-
ciente, besucona, buena chu-
padora, ven no te arrepenti-
rás. Llámame al teléfono de
contacto 617 80 05 34 y 672 82
27 53

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, to-
da clase de servicios sexua-
les (menos el griego). Trato
personal. Piso discreto. ZO-
NA GAMONAL. Tel. 685 37 08
96

DESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636 355 670

ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso par-
ticular, horario de Lunes a Do-
mingo de 10 de la mañana a
13 h. del mediodía y tardes de
16 h. a 20 h. No hago griego.
Tel. 685 338 922

ESTRELLA Y YOBANNA. Dos
amiga para dar placer en pa-
raisosolpri. Es tu casa relax
del placer Tel. 658 64 74 61

GAMONAL - VALENTINA. Me
gustan maduritos. Tengo 52
años, buen tipo, cariñosa y
madurita. Llámame al teléfo-
no 628 57 11 91

GAMONAL-ESTRELLITA. La
pequeña, tierna, cariñosa,
buen tipo, pechugona, culito
respingón, chocho peludo y
compañeras LATINAS - ES-
PAÑOLAS. Durante el día. 1
copa. Piso discreto. Tel. 645 72
10 90

Novedad SARAH. Madurita,
morbosa, realizo todos lo ser-
vicios, francés, duplex lésbi-
co, griego, trabajo con pare-
ja, beso con lengua. En
paraisosolpri. Salida hoteles
y domicilio. Tel. 688 42 05 53

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. Tel. 638 035
689

MARÍA. 33 años. Morena, del-
gada, complaciente y comple-
tita. Masajes completos en
camilla con terminación ma-
nual y francés. 30 euros - 30
minutos. 24 HORAS. Tel. 631 12
09 87

NATI: 24 años, completísima,
besitos con lengua, francés
natural, griego, beso negro,
masajes. 24 HORAS. Salidas.
Tel. 652 47 32 09

Novedad SAMANTA. Niñata
traviesa, juguetona, ven a dis-
frutar un momento conmigo
juego duplex y muchas cosas
mas. 658 64 74 61

Novedad YENIFER, morena-
za, cachonda, morbosa, todos
lo servicios la 24h. Ven a dis-
frutar de un momento donde
te haré sentir como un rey. Tel.
635 20 51 11

YASMIN-RUSA. Elegante,
buen tipo, cariñosa, viciosa y
complaciente. Francés natu-
ral. Todos los servicios. Pi-
so discreto. ZONA GAMO-
NAL. Tel. 602 33 00 62

NOVEDAD. Vanesa. Morena-
za panameña. 30 añitos.
Cuerpo espectacular. Coñito
peludo, profundo, chupador.
Cariñosa. Besucona. Fran-
cés natural. 69. Super econó-
mico. Ven a realizar tus fan-
tasías. Salidas. Hoteles. 24
horas. Piso privado. Tel. 631
580 025

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés, grie-
go, 69, beso negro, servicios
normales 30 euritos. Recibo
sola. Tel. 659 684 891

VANESSA. La mejor mamada
y un buen polvo 30 euros! Una
chica fogosa y muy compla-
ciente. Hermosa mujer con
boca de vicio. Un delicioso y
húmedo francés natural o un
delicioso 69. Besitos con len-
gua. Masajes. Servicios muy
completos. Piso discreto y pri-
vado. Tel. 692 86 02 35

VERÓNICA. Cachonda, mor-
bosa, muy caliente. Ven a dis-
frutar un momento inolvida-
ble. Tel. 658 64 74 58

18 añitos. Mulatita COLOM-
BIANA. Melena larga, her-
mosos pechos, cuerpazo de
modelo, culete respingón y
tragón, me encanta el Griego
profundo, juguetona, mis mo-
vimientos de caderas te ha-
rán vibrar. Salidas 24 H. Tel.
631 01 38 93

DÚPLEX RUBIA & MORENA.
60 EUROS con las dos. Teto-
nas guapísimas. Mamada a
dos lenguas. Masajes a 4 ma-
nos. 2 coñitos para deleitar
por el precio de uno. Griego
incluido en el servicio. ZONA
CENTRO. Tel. 602 62 57 19

ESMERALDA. Morenaza, te-
tona, dominicana, alta, cin-
turita, culete tragón, melena
negra hasta la cintura, besu-
cona. 30 años. Griego inclui-
do. Masajes anales. Francés
hasta el final. Una bomba en
la cama. 24 HORAS. Tel. 631 01
61 83

MADRE E HIJA (reales).
Morenazas, tetonas. 60 eu-
ros/media hora. Francés a
dos bocas, masajes a 4 ma-
nos, nos comemos entre las
dos. 24 horas. Salidas. Tel.
693 68 16 56

MULATITA. Niñata. 19 añitos.
Alta y delgada. Todo un cho-
colate de pasión. Me encan-
ta que me lo comas. Soy su-
per completita. Francés,
griego, masajes, doble pene-
tración. ZONA CENTRO - 24H.
Salidas. Tel. 632 20 15 98

PARAGUAYA. Rubia. Nove-
dad. Madurita, alta, mama-
das al baño María, besos
atornillados, perdida por el
sexo anal, vas a flipar con
mi chochete calentito. 24
HORAS. Tel. 674 22 85 44

RELLENITA. Panameña. Mo-
renaza. 150 de tetazas natu-
rales. 1,60 m. de estatura.
Melena negra hasta la cintu-
ra. Mirada felina. Adicta al
Griego. Te lo realizo en todos
los servicios. Anal profundo.
24 H. Salidas. Tel. 666 86 56 95 

SUPERTETONA. Ecuatoriana.
Melena negra larga. Pecho-
tes, cuerpo de escándalo, cur-
vas exquisitas, francés has-
ta el final, griego incluido,
posturas y masajes eróticos
con juguetitos. 24 H. Tel. 631
80 50 73
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