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Burgos “se está
consolidando como
ciudad de congresos”

FÓRUM I En 2017, Congreso Nacional de Nefrología

El alcalde,Javier Lacalle,ha des-
tacado que “Burgos se está conso-
lidando como ciudad de congre-
sos”, lo cual es muy beneficioso
para el conjunto de la provincia.

Lacalle realizó estas declaracio-
nes al anunciar que la capital bur-
galesa acogerá en 2017 el congre-

so nacional anual de Nefrología,
que reunirá a más de mil partici-
pantes y supondrá un impacto
económico para la ciudad de más
de un millón de euros. Burgos
competía con ciudades como Ma-
drid y A Coruña,a las que llegó a
duplicar en votos. P. 5

Las obras de la
cubierta de San
Juan, ejecutadas
al 80%

URBANISMO I Espacio polivalente

Las obras de la cubierta del Monas-
terio de San Juan,que comenzaron el
pasado mes de mayo,presentan un
grado de ejecución del  80%,y tal y co-
mo se planteó en el proyecto inicial,
estarán concluidas a mediados del
mes de noviembre.Con una inver-
sión de 1,5 M€,la actuación repor-
ta a la ciudad un nuevo espacio po-
livalente en pleno centro. P. 5

EL UNIVERSO AMAYA SE ABRE AL TURISMO FAMILIAR
� La imagen corresponde a uno de los cuatro centros de interpretación de Las Cuatro Villas de Amaya, concre-
tamente a ‘Pisórica’, en Melgar de Fernamental. Éste, junto con ‘Medievum’, en Sasamón; ‘Fabulantis’, en
Villadiego; y ‘Iacobeus’ en Castrojeriz, constituyen un producto turístico pionero en un entorno rural y
orientado a un público familiar. El denominado Plan de Competitividad Turística Ruta de las Cuatro Villas de
Amaya fue inaugurado el martes 13. P. 16 y 17



LA NUTRICIÓN, LA MEJOR 
INVERSIÓN POSIBLE
Hay noticias para el optimismo:hoy hay
96 millones de niños menos con desnu-
trición crónica que hace 25 años y en
solo un año 15 países más podrían
cumplir con los objetivos de reducción
de la desnutrición marcados para 2025
por la Asamblea Mundial de la Salud.
Pero lo cierto es que los avances po-
drían ser mucho más rápidos y hay que
seguir con especial atención el aumen-
to de la obesidad, una nueva amena-
za para la salud nutricional de la que no
se salva ningún país en el mundo.

El Informe Mundial de Nutrición
2015 pone de relieve la necesidad de
que los gobiernos de los países en de-
sarrollo multipliquen por dos su fi-
nanciación de intervenciones especí-
ficas en nutrición y pide a los países de
la OCDE que multipliquen por cuatro
esta inversión, financiando concreta-
mente el paquete básico nutricional,
que contiene diez intervenciones clave
como la promoción de la lactancia ex-
clusiva hasta los seis meses, la suple-
mentación con vitamina A o zinc a ni-
ños o el tratamiento comunitario de
la desnutrición aguda severa.

Los gobiernos del mundo han pa-
recido comprender por fin que una
buena salud nutricional es la premi-
sa para la realización de cualquier
otro derecho básico de las personas y
el punto de partida para el desarro-
llo sostenible de cualquier país. El de
2015 (segunda edición del Informe de
Nutrición Mundial ),presenta también
nuevos datos reveladores sobre la
rentabilidad de la inversión en nutri-
ción: un euro invertido en programas
específicos de nutrición tiene un retor-
no de 16 y la obesidad y las enfer-
medades relacionadas están costan-

do hasta un 20% de los presupuestos
sanitarios en el mundo.

Acción contra el Hambre y Save the
Children han presentado una batería
de medidas para mejorar el estado nu-
tricional del mundo,desde la puesta en
escala del tratamiento hasta la finan-
ciación de intervenciones en nutrición
y del enfoque integrado (que combi-
na medidas relacionadas con el agua,
el saneamiento y la higiene y los me-
dios de vida) o la mejora en el segui-
miento, reporte y rendición de cuentas
de la inversión en nutrición.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

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.

Realistas,creíbles, responsables y
por tanto contenidas,que se defi-
nen por su carácter social y son co-
herentes con las políticas priori-
tarias para el Gobierno de Castilla
y León: la recuperación económi-
ca y el empleo de calidad,los gran-
des servicios públicos,el proyecto
de Comunidad y la apuesta por el
municipalismo.Así ha calificado
el presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,la pro-
puesta de cuentas de la Comuni-
dad para 2016,que suma un mon-
tante de 9.843,7 millones,el 0,78%
menos (77,1 millones) que en
2015.

Las reacciones a este proyecto
de Ley de Presupuestos no se han
hecho esperar.El líder de los socia-
listas de Castilla y León,Luis Tudan-
ca,considera que con las cuentas
para 2016 “Herrera no está hablan-
do de un suelo social y mucho me-
nos de blindarlo”,sino que “está ha-
blando de un sótano social”.Asimis-
mo, afirma que los presupuestos
elaborados por la Junta para 2016
“son el reconocimiento de un tri-
ple fracaso por parte de la derecha
de Castilla y León.Un fracaso en
política económica,en creación de
empleo y en el mantenimiento del
Estado del Bienestar”.

También el PSOE de Burgos re-
chaza el proyecto de presupuestos
de la Comunidad para 2016 por-
que,según afirma su secretaria ge-
neral,Esther Peña,“consuma el des-
precio a esta provincia y las nece-
sidades de sus habitantes”.

Y son precisamente las políti-
cas sociales,junto con las dirigidas
a la creación de empleo, las que
muchos ciudadanos considera-
mos que deberían recibir la mayor
inyección económica, porque la
salud,los servicios sociales y la en-
señanza son prioridades que to-
dos compartimos. Estas áreas de
gobierno reciben, según la pro-
puesta de cuentas de la Comuni-
dad para el próximo año,6.073
millones,cifra que representa cer-
ca del 80% del gasto no financie-
ro global de las consejerías y el
87% de los recursos autónomos
no financieros, pero que según
el PP se reduce.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

TUBILLAS. Ha sido el grupo de di-
putados provinciales de Imagina el
que ha alertado de “un error de 140 ki-
lómetros entre Tubilla del Agua y Tu-
billa del Lago”que se ha producido en
el mapa guía de la 'Ruta del Ebro y
la trucha' de Burgos Alimenta, que
“confunde la ubicación de las dos lo-
calidades aunque en el resto del fo-
lleto sí se refleja la ubicación correc-
ta de la villa del Valle del Rudrón”.
No deja de ser una anécdota,“un error
de transcripción,posiblemente,ya que
sólo queda reflejado este topónimo en
el mapa guía.En el texto aparece de
manera correcta, así como en la refe-
rencia a su página web”,matiza.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Un artículo de contabilidad
del que es coautor el catedrático
de la UBU, Carlos Larrinaga,
ha sido certificado por la
editorial Elsevier como el de
mayor impacto a nivel mundial
hasta la fecha.

El Foro Solidario acoge la
exposición ‘Más allá de los
colores’, de la artista Ana
Sánchez, una mujer de 47 años
afectada por parálisis cerebral,
pintora, escritora de poesía,
deportista y viajera infatigable.

CARLOS LARRINAGA
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

ANA SÁNCHEZ
Artista afectada por parálisis cerebral

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

RESPONSABILIDAD
PARA UNOS, DESPRECIO
PARA OTROS
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Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PAGA EXTRA Y ‘CANOSOS’ Que
no se preocupen los empleados muni-
cipales, porque ya se han convocado
las mesas de laborales y funciona-
rios para abordar la aplicación de las
medidas del decreto del Gobierno cen-
tral en relación con la devolución de la
paga extraordinaria y los denomina-
dos ‘canosos’ (días de vacaciones y
asuntos propios a partir de una de-
terminada antiguedad).La devolución
de la paga extra se producirá “en los
mismos términos” en que se va a re-
alizar en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado para los em-
pleados públicos. Los ‘canosos’ tam-
bién se devolverán a los empleados
municipales,“si bien se va a abrir un
ámbito de negociación para ver la pro-
gresividad con la que se devuelven de
tal forma que no se vea afectada la
prestación y calidad del servicio”.
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I. S.

La viceportavoz del Gobierno mu-
nicipal,Carolina Blasco,avanzó el
jueves día 15 la intención del
equipo de Gobierno “de dar for-
ma”en la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento a la pro-
puesta del grupo municipal socia-
lista para crear un servicio que se
encargue de la promoción del em-
pleo en la ciudad.“Hemos estado
negociando la posibilidad de crear
una nueva sección de desarrollo
económico local y de empleo don-

de,sin incrementar el coste para el
Ayuntamiento y el número de em-
pleados municipales por las restric-
ciones existentes, se tratará de
transferir los puestos necesarios a
esta sección para que al frente de
la misma haya un técnico de Admi-
nistración General,que sería el res-
ponsable de este área,y también
técnicos promotor de empleo,de
mercado y de comercio”,concre-
tó Blasco.

La viceportavoz también in-
dicó que se está estudiando “que
haya un perfil técnico que nos

permita seguir desarrollando ur-
banísticamente el suelo que está
previsto en el PGOU que se des-
tine a albergar la industria y que
sea un agente que facilite a las em-
presas la ubicación en el polígo-
no de Villalonquéjar”.

Además,añadió Blasco, se es-
tá valorando “la posibilidad o no
de incorporar en esta sección de
desarrollo económico local el
área de turismo con algún técni-
co de turismo”.A este respecto,
precisó que “aunque esto se pue-
de hacer, tiene alguna compleji-

dad más porque actualmente las
competencias de turismo las tie-
ne el Instituto Municipal de Cul-
tura y habría que hacer los ajustes
necesarios para que se traspasa-
ran a esta sección”que,según se-
ñaló la viceportavoz,“se tendrá,
posiblemente,que complemen-
tar con un ente instrumental ex-
terno que la apoye en el desarro-
llo económico local”.

La incorporación de turismo a
la nueva sección es también una
propuesta planteada por el grupo
socialista.

“Es una posibilidad que Desarrollo
Económico y Empleo asuma Turismo”
La propuesta del grupo socialista tomará “forma” en la Relación de Puestos de Trabajo

AYUNTAMIENTO I Se contempla un ente instrumental externo que apoye la nueva sección La oferta pública
de empleo del
Ayuntamiento
incluye 17 plazas
Gente

La oferta pública de empleo del año
2015 posibilita que el Ayuntamien-
to de Burgos pueda sacar a concur-
so-oposición 17 puestos de trabajo
que actualmente tienen cobertura
presupuestaria en la plantilla de
personal.Así lo indicó el día 25 la vi-
ceportavoz del Gobierno munici-
pal,Carolina Blasco,quien concre-
tó que,en principio,“hay consenso”
entre los grupos políticos para sa-
car a oferta pública de empleo dos
plazas de bomberos, tres de poli-
cías,dos auxiliares de biblioteca,
dos programadores y tres conduc-
tores de autobuses.Los cuatro res-
tantes están pendientes de concre-
tar en  la mesa de negociación.

� La viceportavoz del Gobierno municipal,Carolina Blasco, manifestó el día
15 que han comenzado las actuaciones encaminadas a la elaboración y apro-
bación del II Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, que estará vigen-
te para el periodo 2016-2020.El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con
entidades como FAE, FEC y Cámara de Comercio “para que nos  den a co-
nocer cuáles son las líneas estratégicas que entienden que tienen que re-
gir las actuaciones municipales en materia de comercio”,indicó Blasco.Tam-
bién, añadió la concejala, se ha trasladado al resto de grupos políticos “la
necesidad de aprobar este II plan para que aporten las propuestas que
consideren oportunas”.

EL AYUNTAMIENTO ULTIMA EL II PLAN DE
APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD

MUNICIPAL I PARA EL PERIODO 2016-2020

� La Junta de Gobierno Local aprobó el jueves día 15 el Plan de Seguri-
dad y Salud correspondiente a las obras de construcción del parque de cuer-
das en el Castillo. Adjudicada la ejecución del mismo a la empresa AR-
COR SLU, por resultar la oferta económicamente más ventajosa,por un im-
porte de 159.469,46 euros -el presupuesto base de licitación del contrato
era de 183.466,94 euros-,la adjudicataria tiene un plazo de tres meses pa-
ra realizar las obras. La viceportavoz del Gobierno local, Carolina Blasco,
reconoció el jueves 15 “que urge poner en marcha el desarrollo de la
ejecución de las obras, porque es una actuación financiada con Fondos
Urban”.

LUZ VERDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DEL PARQUE DE CUERDAS EN EL CASTILLO

MUNICIPAL I APROBADO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD



GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Ratificación en dejar de ejecutar
los trabajos entre los PK 1+920 al PK
2+450 de la obra relativa al proyecto
de construcción de vial de conexión
bulevar-ronda interior, así como en re-
alizar los remates pendientes en la
obra  y los trabajos indicados en los
términos expuestos en el informe téc-
nico municipal.

PERSONAL
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
4001590874 correspondiente al mes de
julio de 2015 por importe de 28.010,66
euros en concepto de franqueo pagado,
paquetería y otros servicios.

3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
4001610799 correspondiente al mes de
agosto de 2015 por importe de
29.008,84 euros en concepto de fran-
queo pagado y otros servicios.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MO-
VILIDAD Y TRANSPORTES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
nº 9115314015 y 9115314021, emi-
tidas por la GAS NATURAL CASTILLA
Y LEÓN (CIF:A47068127), correspon-
dientes a  servicios de mantenimiento
efectuados en las dependencias del
SAMYT de Ctra de Poza, en el período
comprendido entre enero y marzo de
2015.

5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos la factura
nº 9115314058, emitida por la GAS
NATURAL CASTILLA Y LEÓN (CIF:A47
068127), correspondiente a servicios
de mantenimiento efectuados en las
dependencias del SAMYT de Ctra de
Poza, durante el mes de junio de
2015.
6.- Adjudicación del mantenimiento
de la estación de suministro de GNC
(gas natural comprimido), para los au-
tobuses de la flota del SAMYT, a  la
empresa GAS NATURAL SERVICIOS
SDG, S.A. ,CIF: A-084 31090, por
un periodo de dos años (de octubre
2015 a octubre 2017) y un precio
total de 170.199 euros IVA incluido.

Celebrada el jueves,
15 de octubre de 2015
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BREVES

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del
Gobierno,Pedro Sánchez,protagonizó el día 11 en el Monasterio
de San Agustín un acto públio de apoyo a las candidaturas burgale-
sas de esta formación política a las elecciones generales del 20
de diciembre.Sánchez visitó antes el MEH y estuvo acompañado
por los números 1 al Congreso y al Senado,Esther Peña y Ander Gil.

SÁNCHEZ ARROPÓ A LOS
CANDIDATOS PEÑA Y GIL

ELECCIONES 20D I VISITA DEL LÍDER DEL PSOE

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos se suma
a la campaña ‘Exigencias PAH’y reclamará a todos los partidos po-
líticos que incluyan en sus programas electorales una serie de me-
didas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional
y que considera necesario incluir en una futura Ley Reguladora
del Derecho a la Vivienda.

PAH BURGOS EXIGE A LOS PARTIDOS
UNA NUEVA LEY REGULADORA

MOCIÓN DE APOYO I DERECHO A LA VIVIENDA

Marina García

Burgos ha sido la candidatura ele-
gida para ser la sede del Congre-
so Anual de Nefrología en 2107,
que supondrá para la ciudad,se-
gún el alcalde,Javier Lacalle,una
recaudación de 1.140.000 euros.
Esta estimación se realiza en ba-
se a un ratio que presupone un
gasto medio,por congresista y por
día, de 250 euros.Aproximada-
mente se recibirán 1.200 asisten-
tes.

Este hecho,señaló Lacalle el día
15 en rueda de prensa,indica que
“la ciudad se está consolidando co-
mo ciudad de congresos”,y que es
muy beneficioso para Burgos.En
concreto,el Congreso de Nefrolo-
gía se incluye dentro de los tres
más grandes que se van a acoger.
Resaltó en este punto que gran
parte de los actos que se celebran

son de carácter sanitario, como
por ejemplo el Congreso de Ur-
gencias Sanitarias que tendrá lugar
en junio de 2016.Apuntó que una
de las razones clave son las buenas
instalaciones que presenta el Fó-
rum Evolución,que incluye ade-
más muy buenos equipos audiovi-
suales.A este respecto,Lacalle ex-
plicó que para el congreso de
2017 se usarán todas las salas del
Palacio de Congresos,porque ade-
más de todos los congresistas, se

recibirán aproximadamente se-
senta empresas expositoras que
necesitarán su consiguiente es-
pacio.Asimismo,entre los asisten-
tes se encontrarán personas pro-
cedentes de diferentes lugares de
Europa y de Iberoámerica.

En relación al programa de con-
tenidos,el jefe del Servicio de Ne-
frología del Hospital Universitario,
Pedro Abaigar,explicó que aún es-
tá por determinar pero que el ob-
jetivo es compartir conocimientos
entre las diferentes unidades.

Burgos competía con ciudades
como Madrid y A Coruña,a las que
llegó a duplicar en votos,hecho
que el alcalde atribuye al esfuerzo
y “coordinación perfecta”que ha
habido entre la Oficina de Congre-
sos del Ayuntamiento,el Palacio de
Congresos Fórum Evolución y la
Unidad de Nefrología del Hospital
Universitario.

Burgos recaudará más de 
un millón de euros en 2017
Las jornadas tendrán lugar durante cuatro días en el Fórum Evolución

SANIDAD I Con motivo de la celebración del Congreso anual de Nefrología 

LACALLE AFIRMA
QUE BURGOS
“se está consolidando
como una ciudad de
congresos”, y que es un
hecho muy beneficioso
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ABRIMOS EL LUNES 19 DE OCTUBRE

Marina García 

El número de familias completas y
de laicos que deciden involucrar-
se en actividades misioneras ha au-
mentado durante los últimos años,
tal y como explicó el delegado dio-
cesano de misiones, José Manuel
Madruga,durante la presentación
de los datos de 2014 que tuvo lu-
gar el día 15,y que se celebró con
motivo de la Jornada Mundial de
las Misiones (Domund).Así, cam-
bia el perfil del misionero y, co-
mo apuntó Madruga,el tipo de mi-
siones también porque ahora se
produce un movimiento más glo-
bal, recibiendo España a muchos
misioneros.

En este contexto,el total de mi-
sioneros con los que cuenta Bur-
gos asciende a 730.Entre ellos, y
como viene siendo habitual, lo
más predominante son las muje-
res, representando un 55% del to-
tal.

Las cifras también indican que
Burgos es la segunda diócesis de
Castilla y León que más dinero
aporta,concretamente en 2014 lle-
gó a donar 201.717 euros para las
misiones,solo por detrás de Valla-
dolid.De la misma manera,Burgos
“sigue siendo”una de las ciuda-
des españolas con más misioneros,

siendo Madrid y Pamplona las que
más reúnen.Cabe destacar que Es-
paña es el segundo país del mun-
do, después de Estados Unidos,
que más dinero recauda.

En este sentido,Madruga apro-
vechó para señalar que “cada eu-
ro”que se recolecta llega a las mi-
siones y que,sin tener ningún tipo
de obligación legal, la diócesis in-
forma cada año en el Registro Mer-
cantil de sus cuentas.Añadió que
estos fondos se usan para diferen-
tes actividades que se desarrollan
en las ciudades de destino como la

adquisición de vehículos, la cons-
trucción de iglesias, o la manu-
tención.

Según Madruga,“ante una socie-
dad que aparta la mirada ante el su-
frimiento, los misioneros llevan
la misericordia de Dios al mundo”,
y los describe como “embajadores
extraordinarios de la marca Espa-
ña”,ya que en muchos lugares se
conoce de manera positiva gracias
a sus acciones,y además son gran-
des conocedores de la situación
económica y social de los países
a los que acuden.

Cambio en el perfil del misionero,
más laicos y familias completas
Burgos es la segunda ciudad que más dinero recauda de Castilla y León

IGLESIA I La Delegación Diocesana de Misiones presenta los datos de 2014

Presentación de la campaña del Domund 2015.

� El martes 20,a las 20.10 h.,en El Hue-
co Verde (Avenida Costa Rica 150), ten-
drá lugar una ronda de presentaciones
con los proyectos impulsados por los eco-
workers que conforman este espacio.
La jornada comenzará con una charla de
Enrique del Rivero, escritor y fotógrafo
medioambiental y padrino del centro.

2º ANIVERSARIO 
Y PICO DE EL 
HUECO VERDE

ECO-WORKERS I MARTES 20, 20.10 H.

Constituida la Comisión
de Investigación sobre
las dietas de Gómez
Gente

Carolina Blasco,Salvador de Fo-
ronda,Jorge Berzosa y Lorena de
la Fuente,en representación del
grupo popular;Daniel de la Ro-
sa, Nuria Barrio y Antonio Fer-
nández Santos,por el grupo so-
cialista; Raúl Salinero y Blanca
Guinea,por Imagina;y Gloria Ba-
ñeres y Vicente Marañón, por
Ciudadanos,son los integrantes

de la Comisión de Investigación
constituida al efecto de esclare-
cer las dietas e indemnizaciones
percibidas por el concejal de
Cultura, Fernando Gómez, a lo
largo del pasado mandato mu-
nicipal.

El Pleno del Ayuntamiento del
pasado día 9 aprobó la creación
de esta comisión,que fue pro-
puesta por los grupos políticos
de la oposición.
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Marina García

La Asociación de Vecinos ‘Nuestro
Barrio’pretende que la zona del
cerro de San Isidro sea el pulmón
de la zona sur de la ciudad,y así se
lo han hecho saber al alcalde de
Burgos, Javier Lacalle,durante la
reunión que mantuvo el día 14 en
el Ayuntamiento.De esta mane-
ra,gracias al cambio de localiza-
ción del circuito de motocross,se
ha planificado ubicar en este lugar
un espacio verde que incluirá par-
ques,paseos y espacios de recreo,
entre otros servicios.

Otro de los asuntos importan-
tes que se trataron,tal y como ma-
nifestó el presidente de la Asocia-
ción,Florentino González,es el fin
de las obras de la antigua estación
de RENFE,que recordó que “han
llegado a estar paradas”,pero en
las que a día de hoy “se está tra-
bajando a buen ritmo”.Añadió el
deseo de la Asociación de que di-

cho proyecto esté terminado an-
tes del próximo verano.

Sobre el acondicionamiento de
la acera de Nuestra Señora de Be-
lén -que se ha visto deteriorada
por el crecimiento de unos pinos
que han deformado el firme debi-

do a sus raíces-, se ha llegado al
compromiso por parte del Ayun-
tamiento de arreglar dicha zona
y sustituir los pinos. Como acla-
ró el presidente,esto se llevaría
a cabo siempre y cuando todas las
comunidades de vecinos afecta-

das,que son cuatro, acepten la re-
tirada de estos árboles ya que ha-
ce cinco años no se consiguió un
acuerdo entre todos los vecinos.

Por otro lado, la Asociación
también considera urgente el
acondicionamiento del hotel Vi-
lla Jimena, ya que “su degenera-
ción conlleva mucho peligro”,
además de los olores que provo-
ca.En este sentido, González ex-
plicó que IberCaja tendría que
responder si se queda con el edi-
ficio y,en tal caso,acondicionar-
lo para mejorar el estado en el
que se encuentra.

Además,se han tratado temas
relacionados con la iluminación,
como es el caso de la entrada de
Hipercor,para lo cual debe ser el
hipermercado el que responda;
y la entrada de Madrid a Burgos
por la carretera BU-30,que no es
competencia del Ayuntamiento,
pero que ha afirmado que colabo-
rará para que se mejore.

El cerro de San Isidro aspira a ser el
pulmón de la zona sur de Burgos
El orden del día trató sobre todo temas relacionados con la mejora del urbanismo

AYUNTAMIENTO I Reunión entre el alcalde y la Asociación de Vecinos ‘Nuestro Barrio’

Los vecinos de ‘Nuestro Barrio’ presentaron al alcalde sus reivindicaciones.

El Palacio de
Justicia acoge el
día 16 la apertura
del año judicial

JUSTICIA I Acto Institucional

Gente

Burgos acoge el día 16 el acto ins-
titucional de la apertura del año ju-
dicial 2015-2016 de Castilla y León
en el Palacio de Justicia.El even-
to será presidido por el presiden-
te del TSJCyL, José Luis Concep-
ción, y en el mismo participará
también la fiscal superior de la
comunidad autónoma, Lourdes
Rodríguez.

En el transcurso del acto,se im-
pondrá al letrado de la Administra-
ción de Justicia y ex secretario de
Gobierno del TSJCyL,Ildefonso Fe-
rrero,la Cruz Distinguida de 1ª Cla-
se de la Orden San Raimundo Pe-
ñafort.Además,el ayudante de Ges-
tión y Ser vicios Comunes del
cuerpo de personal laboral del Mi-
nisterio de Justicia,Óscar Antón,
recibirá la Medalla de Bronce del
Mérito a la Justicia de la Orden San
Raimundo Peñafort.

Está prevista la asistencia del
promotor de la Acción Discipli-
naria del CGPJ,Antonio Jesús Fon-
seca; de la magistrada del Tribu-
nal Supremo,María Luisa Segovia-
no; así como de ma gistrados
miembros del Pleno de la Sala de
Gobierno del TSJCyL,jueces,fisca-
les, letrados judiciales, funciona-
rios,abogados,procuradores y gra-
duados sociales.

Acudirán además,entre otros,
la vicepresidenta primera de la Co-
misión de Justicia del Congreso de
los Diputados,Beatriz Escudero;la
portavoz de Justicia del Grupo So-
cialista en el Congreso de los Dipu-
tados,Soraya Rodríguez;la vicepre-
sidenta de la Junta de Castilla y
León,Rosa Valdeón;el subdelega-
do del Gobierno en Burgos, José
María Arribas;el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle;el presidente de la
Diputación Provincial de Burgos,
César Rico;así como representan-
tes del Ejército,de la Guardia Civil,
de la Policía Nacional,de la Univer-
sidad y de otras instituciones.

La Asociación de
Gamonal Zona G vuelve a
resultar galardonada 
Gente

La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hostele-
ros de Gamonal Zona G vuelve a
ser reconocida en los Premios
Nacionales de Comercio, pero
esta vez con un accésit en la ca-
tegoría de Centros Comerciales
Abiertos.Este galardón recono-
ce el esfuerzo y los éxitos logra-
dos por la Asociación en la pro-
moción y revitalización del co-
mercio del barrio de Gamonal.La

entrega del galardón tendrá lugar
el día 27 en el Salón de Actos
del Ministerio de Economía y
Competitividad de Madrid,y acu-
dirán como representantes de la
Asociación Zona G,el presiden-
te,David Ruiz;el vicepresidente,
Luis Peña;el tesorero, Jesús San-
tamaría;el vocal,Álvaro Santama-
ría; y el gerente, Manuel Vélez.

Cabe destacar que esta misma
Asociación recibió una Mención
Especial dentro de estos premios
hace dos años.

Simula un robo 
para eludir la posible
responsabilidad
Gente

R.M.T.de 45 años,ha sido dete-
nido por haber simulado el ro-
bo de su vehículo para eludir la
posible responsabilidad de un
atropello. El 28 de septiembre
presentó una denuncia por la sus-
tracción del coche,que supuesta-
mente había ocurrido el día 23
del mismo mes cuando lo tenía
aparcado en la zona sur de la ciu-
dad.Sin embargo,los policías pu-
dieron averiguar que el vehícu-

lo denunciado se había visto invo-
lucrado en un accidente en la mis-
ma zona horas después de la de-
saparición denunciada.

El accidente se produjo cuan-
do el coche impactó en un pa-
so de peatones contra un carrito
de bebé empujado por el padre,
sin llegar a producir lesiones.No
obstante,cuando el conductor y
el padre esperaban la llegada de
los agentes de Policía Local, el
conductor se marchó sin facilitar
ningún dato.
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Los fondos europeos corresponden al Programa Urban

No se perderá “ni un solo
euro” por la baja de la
empresa adjudicataria 

OBRAS I Cubierta del Monasterio de San Juan

Marina García

Durante su visita a las obras del
Monasterio de San Juan,el alcal-
de de la ciudad,Javier Lacalle,re-
cordó que hubo una “baja sig-
nificativa por parte de la empre-
sa adjudicataria”,concretamente
de un 24% -lo que representa ca-
si medio millón de euros-,pero
que desde la Administración no
se va a dejar que se pierda “ni un
solo euro”de la financiación.Co-
mo explicó, se trata de los Fon-
dos Urban que fueron concedi-
dos por la Unión Europea.

Por ello, ahora mismo se es-
tá trabajando en valorar las me-
jores opciones para asignar di-
chos fondos y que la baja sustan-
cial no suponga una pérdida de
dinero.En este sentido,hizo hin-
capié en que la intención es des-
tinarlo a obras que “ya se estén

realizando o que ya estén realiza-
das” en el marco que suponen
los Fondos Urban. Lo que está
claro,tal y como aseguró el alcal-
de, es que ese dinero “sobran-
te”no se corresponderá con nin-
guna nueva actuación, ya que
por una cuestión de plazos admi-
nistrativos sería imposible llevar-
lo cabo.

Durante las próximas sema-
nas se quiere culminar,con la co-
laboración del Plan Estratégico,
la elección de aquellos proyec-
tos en los que resultaría más ren-
table invertir esta cantidad pa-
ra no tener que devolver ningún
fondo concedido a la Unión Eu-
ropea.

Los Fondos Urban abarcan
la cuantía de diez millones de eu-
ros,de los que casi ocho millo-
nes ya se encuentran justifica-
dos.Marina García

Las obras de la cubierta del Monas-
terio de San Juan,iniciadas la prime-
ra semana de mayo de este mismo
año,se encuentran terminadas al
80%,y tal y como se planteó en el
proyecto inicial,estarán finalizadas
a mediados de noviembre.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,señaló el día 14 en una visita
a las obras que “avanzan a buen rit-
mo”y que ya se ha construído bá-
sicamente toda la cubierta y el mu-
ro cortina,quedando pendiente la
instalación eléctrica.Añadió que
se acaba de abrir la puerta de emer-
gencia y que a partir de ahora se
contará con dos accesos indepen-
dientes,uno que dará al espacio po-
livalente y otro a la parte del monas-
terio habitual,es decir,al claustro.

Por su parte,uno de los arquitec-
tos de la obra,José Manuel Barrio,
afirmó que el proyecto “se está de-
sarrollando según lo previsto”y ex-

plicó que se produjo una cierta ra-
lentización que tuvo que ver con
el estudio geotécnico que obligó a
reestructurar alguna parte,pero que
no ha impedido que se vayan a com-
pletar las obras en la fecha acorda-
da.Finalmente,indicó que falta de
incluir el revestimiento de madera
de la parte interior del monaste-
rio.

Asimismo,la propuesta inicial de
trasladar la portada románica de la
iglesia de La Llana de Cerezo de Rio-
tirón que se encuentra en el Paseo
de la Isla,al interior del Monaste-
rio de San Juan sigue en pie,ya que
como señaló el concejal de Cultura,
Fernando Gómez  “se considera un

elemento patrimonial muy impor-
tante”para Burgos.Por otro lado,
aún se desconoce en qué consistirá
la actuación con la que se inaugura-
rá este centro,aunque el alcalde ase-
guró que a pesar de las condiciones
climatológicas que habrá en no-
viembre sí se desarrollará alguna ac-
tividad representativa.

Lacalle recordó que la inversión
del proyecto ha sido de “casi un
millón y medio de euros”,y que el
objetivo es generar “un espacio po-
livalente”en pleno centro de la ciu-
dad,ya que a día de hoy se encuen-
tra “infrautilizado”.Un espacio que
podrá ser empleado desde Sema-
na Santa hasta finales de otoño.

La obra del Monasterio de San
Juan está ejecutada al 80%
El objetivo del proyecto es crear un espacio polivalente en el centro de la ciudad

OBRAS I El proyecto se finalizará a mediados de noviembre

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, visita las obras del Monasterio de San Juan guiado por los arquitectos responsables .
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a cuestión no es nacer con
un don; es tener el tesón
necesario para superarse
cada día, y esforzarse por lo
que uno ama, sin importar
las barreras que pueda ha-

ber. Esto es al menos lo que nos enseña la histo-
ria de Ana Sánchez, una mujer afectada por
parálisis cerebral desde niña,que presentó el pa-
sado miércoles 7 su exposición de cuadros, 'Más
allá de los colores', en el Foro Solidario; expo-
sición que estará abierta al público todo el mes
de octubre.

Una muestra pictórica de obras de carbonci-
llo, pastel, acrílico y acuarela que ven la luz
gracias a su formación en la Escuela de Artes de
Vitoria y otros cursos de especialización;y, como
no, a lo que ella señala que ha sido su motor e
inspiración, la palabra “adelante”. Para hablar
de valentía, lo mejor es hacerlo con Ana.Gracias
a su muestra artística, compuesta por cuadros
acompañados de versos de poemas -por mucho
que sorprenda, también escritos por ella- es
capaz de comunicar sus sentimientos y su mo-
do de entender la vida, capaz de llegar con pa-
sión a las personas.Una exposición artística que,
tal y como pronostica su título, va más allá de los
colores.

Un caso que gran parte de la población des-
cribiría como increíble, pero que tal y como ex-
plica la presidenta de la Asociación de Paráli-
sis Cerebral de Burgos (APACE), Eva Macho,
no es para nada un caso aislado. Admira el
gran triunfo de Ana, pero reconoce que jamás
ha pensado que no pudiese suceder porque
“la parálisis cerebral es un daño neurológico”,
y aunque los afectados no hablen o no pue-
dan andar,“entienden todo perfectamente y tie-
nen la inteligencia conservada”, y muestra de
ello es que muchos tienen carreras universita-
rias, como la de Derecho.Así de claro se lo dijo
Eva a la autora de las obras: “Sois capaces de
crear”.Pero por supuesto, no duda en asegu-
rar que Ana “es una artista como la copa de
un pino”.

BURGOS SOLIDARIO
El esfuerzo de las familias afectadas por algún
tipo de discapacidad, ya sea física o psíquica,ha
conseguido que en la ciudad se hayan creado
más de cuarenta asociaciones para su tratamien-
to, según el gerente territorial de Servicios So-
ciales de la Junta de Castilla y León,Ignacio
Díez.Destaca el esfuerzo de todas estas familias
que han logrado crear un gran soporte para
todo el colectivo, y señala a Burgos como una
provincia ejemplar y un modelo a seguir por la
continua lucha en la mejora de condiciones
para los afectados. El gerente territorial hace es-
pecial mención a que “por mucho que traba-

jes en Servicios Sociales, nunca paras de apren-
der”. Y en lo mismo coincide la presidenta de
APACE. Eva se muestra muy satisfecha por la
sensibilización que existe en Burgos, y afirma que
la gente está “cada vez más concienciada y vol-
cada con la parálisis”. Por otra parte, reconoce
que no es muy habitual que las empresas rea-
licen donaciones, aunque por supuesto se han
dado casos como ocurrió con el golf solidario or-
ganizado por la Asociación de Empresarios de
Villalonquéjar (AEPV), pero afirma que entien-
de que en Burgos existen muchas otras enti-
dades y organizaciones.

Otra de las asociaciones que protagoniza
la lucha que tiene lugar en la ciudad y que ha co-
laborado para que esta exposición sea posible,
es la Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física de Burgos, Fedisfibur,
cuyo lema ‘Porque somos capaces’ hace gala de
su veracidad con casos como éste.

La directora del Área Social de la Funda-
ción Caja de Burgos, Rosa Pérez, cuyo Foro So-
lidario es el anfitrión de la exposición,explica
que con este evento se ha querido conmemo-
rar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que
como otras enfermedades representa “uno de
los pilares de la actividad habitual del Foro”.
Tal y como destaca,el centro no suele presentar

exposiciones individuales, pero ésta es “una ex-
posición excepcional”.Así, hace hincapié en uno
de los poemas de Ana por la similitud que tiene,
según ella, con las asociaciones que trabajan en
este ámbito :“Soy un grito sin palabras,una pre-
gunta íntima,una voz que habla con ella misma,
explota, se expande, se proyecta...”

¿Y AHORA?
La cosa no se queda aquí.Ana presenta su pri-
mer libro de poemas editado bajo el título 'Soy',
una propuesta literaria intimista que, según
las palabras de su maestra, Ángela Mallén, “lo
más importante es haber utilizado del lengua-
je lo más mínimo y de sus significados lo má-
ximo”, y a través de él “reinventa mundos en su
mundo”en su lucha por ser diferente. La presen-
tación tendrá lugar el día 22 a las 19.30 h.en
el Foro Solidario, cuya entrada será libre hasta
llenar el aforo.

Mientras tanto,Ana continuará disfrutando
de sus hobbies, como son viajar -ha recorrido
más de media Europa-, el deporte -consiguió
una medalla de oro nacional en lanzamiento de
peso-, y seguirá formándose a través de cursos
en el programa Photoshop, que tal y como in-
dica su madre, Guadalupe Serrano, es su nue-
vo objetivo.

No se equivocó Ana en titular su obra pic-
tórica ‘Mas allá de los colores’.Su obra es tesón,
persistencia, pasión, ilusión, esfuerzo, confian-
za, caídas, superación, paciencia, emoción, do-
lor, talento, lucha… Es, tal y como asegura su
madre, “valentía”.

EL GERENTE
TERRITORIAL DE
SERVICIOS SOCIALES
asegura que “por mucho
que trabajes en servicios
sociales nunca paras 
de aprender”

El nuevo proyecto de APACE no es fácil de con-
seguir, tal y como afirma su presidenta,Eva
Macho, pero van a luchar por ello. Se trata
de un 'Tanque Hoover” que ya tienen a su dis-
posición,pero que no son capaces de poner en
funcionamiento porque resulta muy costoso.
Este tanque se utilizaría para hidroterapia y re-
sultaría altamente beneficioso para los afecta-
dos por esta enfermedad.Además, el equipo
está ahora trabajando en un proyecto a cor-
to plazo gracias al cual se está habilitando
un gran salón en el que poder colocar todos los
tratamientos juntos, en vez de que estén en sa-
las separadas, tal y como ocurre hoy en día.
APACE,que atiende a alrededor de 130 perso-
nas, tiene las plazas concertadas con la Jun-
ta de Castilla y León,por lo que por cada pla-
za se les concede una cantidad de dinero. A
parte, tal y como explica Eva, intentan recau-
dar más fondos a través de diferentes activida-
des, como es su tradicional rastrillo solidario, o
la propuesta de proyectos a las entidades ban-
carias.

APACE BUSCA NUEVAS
TERAPIAS PARA TRATAR 
A LOS AFECTADOS DE
PARÁLISIS CEREBRAL

CUANDO ’ADELANTE’ ES
UNA FILOSOFÍA DE VIDA
Ana Sánchez, con parálisis cerebral, presenta su exposición artística

L

La exposición estará abierta al público todo el mes de octubre en el Foro Solidario.

Marina García
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I. S.

El director del Grupo Financiero
de Ibercaja,Rodrigo Galán,afirmó
el día 14 en Burgos que “estamos
en un buen momento”,como así lo
indican las cifras correspondientes
al volumen de negocio que han re-
gistrado durante los nueve prime-
ros meses de 2015 todas las filia-
les del Grupo.

Acompañado por el director te-
rritorial en Castilla y León,Eduardo
Hernández;y por el director de
análisis de Ibercaja Gestión,Javier
Rillo,Galán presentó en la sede
central de Cajacírculo-Grupo Iber-
caja en Burgos el balance de la ac-
tividad del Grupo.

Integrado por las sociedades
Ibercaja Gestión,Ibercaja Vida,Iber-
caja Pensión,Ibercaja Patrimonios,
Ibercaja Mediación e Ibercaja Lea-
sing,el Grupo Financiero de Iberca-
ja registra en lo  que va de año “una
positiva evolución”,lo que se debe,
según explicó Galán,“a la consoli-
dación de la recuperación econó-
mica y las buenas perspectivas de
los indicadores”,además “del esfuer-
zo de las campañas y la red de ofici-
nas,así como la continua actuali-
zación e incorporación de nuevos
productos a la oferta del Grupo”.

Durante su comparecencia,Ro-
drigo Galán destacó que “el cien
por cien de las sociedades son del
Grupo Ibercaja”,es decir no tiene
ninguna participación,y que lo que
hacen “es crear producto,crear ser-
vicios y adaptar nuestra oferta a las

necesidades del territorio”.
El Grupo Financiero Ibercaja

gestiona a septiembre de 2015 un
patrimonio de 24.010 millones.A
lo largo de este ejercicio se ha com-
pletado la integración en las distin-
tas sociedades de las filiales per-
tenecientes a Caja3 y durante los
nueve primeros meses del año la
evolución “ha continuado siendo
muy positiva,ya que el volumen
gestionado se ha incrementado en
1.763 millones”.

También el director de análisis
de Ibercaja Gestión,Javier Rillo,ma-
nifestó que en el sector empresa-
rial,“las buenas noticias en España

han llegado para quedarse y,de mo-
mento,no vemos ningún problema
en el horizonte”.Un indicador que
así lo refleja es que la demanda in-
terna “está apoyando el crecimien-
to económico y hemos pasado de
unas cifras muy escasas,en torno al
0 o 0,5%,a este año estar hablan-
do del 3% y el año próximo de tasas
por encima del 2,5% en cualquier
organismo oficial sobre la econo-
mía española”.

Por su parte,Eduardo Hernández
recordó que Ibercaja es el octavo
grupo financiero de España,“res-
ponsabilidad a la que hemos llega-
do después del esfuerzo,profesio-

nalidad y gran dedicación de nues-
tra plantilla,pero sobre todo por la
confianza que tienen despositada
nuestros clientes en nosotros”.

A punto de cumplirse un año
de la integración operativa de Ca-
jacírculo en el Grupo Ibercaja -se-
rá el 20 de octubre-,Hernández
aseguró que Cajacírculo “ha cre-
cido en todos los segmentos es-
tratégicos de negocio”.Cuenta con
más de 400 profesionales en Casti-
lla y León,cerca de cien oficinas
y más de 145.000 clientes.“Somos
cercanos y tenemos muy c lara
nuestra vocación de presencia y
permanencia”,indicó.

Galán destaca la “positiva evolución”
del Grupo Ibercaja en lo que va de año
Gracias “a la consolidación de la recuperación económica y las buenas perspectivas”

SECTOR FINANCIERO I Se sitúa en el octavo puesto del ránking nacional

Javier Rillo, Eduardo Hernández y Rodrigo Galán, durante la presentación del balance de actividad del Grupo Ibercaja el día14 en Burgos.

Caja Rural y Cajaviva,
Premio nacional a la
solidaridad de Banco
de Alimentos

RECONOCIMIENTO I ‘Espiga de Oro’

Gente

El Grupo Caja Rural y Caja Viva y Se-
guros RGA recibieron el jueves 15
en Madrid la Espiga de Oro,máxi-
mo galardón que la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos
(FESBAL) otorga a las organizacio-
nes que colaboran de forma des-
tacada en la redistribución solidaria
de los excedentes alimentarios.

Cajaviva Caja Rural lleva vincula-
da al Banco de Alimentos de Burgos
ocho años,en los que ha colabora-
do con la venta de lotería solida-
ria,recaudando una media de 7.000
euros anuales, lo que supone en-
tre lo recaudado por la lotería y lo
donado por Cajaviva casi 40.000 eu-
ros.También,a través de un produc-
to que apeló a la solidaridad de
clientes y socios entregó al Banco
más de 30.000 kilos de comida.

� La cifra de viviendas nuevas acu-
mula hasta julio un descenso anual
del -10,8% en Burgos, mientras que
en Castilla y León se frena en el -
5,2% y en España, por el contrario,
crece el +27,7%, según refleja el úl-
timo número mensual del Boletín de
Indicadores Económicos de la Cáma-
ra de Comercio de Burgos. Dicho in-
forme recoge que la matriculación de
turismos suma en agosto un incre-
mento anual del +15,0%.

LA CIFRA DE
VIVIENDAS NUEVAS
CAE UN -10,8%

BOLETÍN CÁMARA I HASTA JULIO
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MERCERÍA LAZOS TE ESPERA EN EL G3 
Nueva apertura en la C/ Duque de Frías, 31, en el G3. Mercería Lazos
nos presenta la mayor variedad de artículos de mercería: botones,
bieses, puntillas, hilos, fornituras, ropa interior para niños y adultos,
pijamas, leotardos, calcetines... Muchos años de experiencia en el
sector para atender con mimo y profesionalidad las necesidades del
cliente. Visita Mercería Lazos. Tel: 947 558370

IC FINE PHOTOGRAPHY, CON ESTILO PROPIO
El Estudio Fotográfico formado por Igor Gonzalo y Cristina Pérez os
ofrece una adaptabilidad completa en el reportaje de vuestra boda.
Buscan la frescura, la naturalidad y un reportaje en el que cada
pareja vea reflejado su estilo en un día irrepetible . Sin duda, no
debéis dejar pasar esta oportunidad de conocer su trabajo .
info@icfinephotography.com. Tel: 661929854

NUEVA APERTURA

REPORTAJES DE BODA ADAPTADOS A CADA PAREJA

ALFA INMOBILIARIA, ATENCIÓN PROFESIONAL
Alfa Inmobiliaria se ha instalado en la capital con gran acogida por
parte de los burgaleses. Venta y alquiler de viviendas, locales, naves
y terrenos. Si lo que busca es una atención profesional para comprar,
vender o alquilar, Alfa Inmobiliaria es el apoyo que necesita. En
Alfa el cliente es lo primero. En Calzadas, 5 (Plaza Bernardas). Tlf.
947 209 317

VENTA- ALQUILER DE VIVIENDAS,LOCALES,NAVES Y TERRENOS

Esta semana nos saluda en la cara
amiga José Antonio Benito Uceda,
joyero artesano con más de 40 años de
experiencia en el sector. José Antonio
es especialista en reparaciones y cons-
trucción de joyas por encargo. Para
cualquier celebración o para regalar
a la persona que quieres,piensa en una
joya.Te espera en Eris, en la  C/ Burgen-
se, 2.

CARA AMIGA

DESCUENTOS DE ETIQUETA EN CONREY

� ConRey Joyería - Relojería, en la Plaza de España, exteriores del Mer-
cado Norte, ha comenzado una campaña de descuentos que van desde
el 15% hasta el 30%.Los productos están etiquetados por colores y ca-
da color lleva su descuento correspondiente.No dejes pasar la oportunidad
de conseguir una pieza exclusiva a un precio inmejorable.

El Colegio de
Médicos organiza
un ciclo de charlas
sobre salud
Gente

El Colegio Oficial de Médicos de
Burgos (COMBU) ha organizado
un ciclo de charlas sobre temas re-
levantes de salud,que tendrá un
enfoque eminentemente divulga-
tivo.Las conferencias serán impar-
tidas por especialistas médicos y
versarán en esta primera edición
sobre distintas materias de impor-
tancia para el público en general,
como los problemas respiratorios,
las vacunas infantiles,el bienestar
en la menopausia, las cataratas, la
prevención del cáncer de colon,la
mejor forma de cuidar el corazón,
el manejo del sintron o las implica-
ciones de una fractura de cadera.

El objetivo de este programa de
charlas es aumentar la cultura de la
sociedad burgalesa en cuestiones
médicas que afectan a amplios sec-
tores de la población.Una educa-
ción accesible y de calidad en ma-
teria de salud genera beneficios so-
ciales a largo plazo.

La primera charla lleva por títu-
lo ‘Respirar bien para vivir mejor’,
y será impartida por el doctor Jo-
sé Luis Viejo Bañuelos,antiguo Je-
fe del Servicio de Neumología del
Hospital Universitario de Burgos.
La conferencia,que está abierta a
todos los ciudadanos interesados,
tendrá lugar el  martes 20 de octu-
bre en el Salón de Actos del COM-
BU,en la Avenida del Cid,100,a las
18.30 h.

� La cifra de divorcios consensuados en la provincia de Burgos en el se-
gundo trimestre del año 2015 casi duplica la de los que no se resuelven
de mutuo acuerdo: 110 frente a 58, según datos de la Sección de Esta-
dística del Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre se
contabilizaron 163 divorcios. El número de demandas de disolución
matrimonial iniciadas en España en dicho periodo experimentó un in-
cremento del 2% respecto a las mismas fechas del año anterior. El nú-
mero de demandas de separación registradas fue de 1.741,un 2,9 % me-
nos que en igual periodo de 2014. En Burgos, 12.

LOS DIVORCIOS CONSENSUADOS 
CASI DUPLICAN A LOS QUE NO LO SON

PODER JUDICIAL I SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

¿QUIERES HABLAR INGLÉS? 
VEN A BIG BEN SCHOOL
Big Ben School es la academia de idio-
mas referente en Burgos.  Con amplia ex-
periencia y espíritu joven, ofrece las nue-
vas tendencias en enseñanza en lenguas
extranjeras. A través de cursos que unen
las clases presenciales con el aprendizaje
online desde cualquier ubicación, su pi-
lar fundamental se basa en la enseñanza
de inglés de forma personalizada para to-
das las edades (tanto niños como adultos)
y todos los niveles. En Big Ben School tan-
to el aprendizaje como los resultados es-
tán garantizados, y ello gracias a un mé-
todo que cuenta con los más preparados
profesores nativos y filólogos, que ofre-
ce una total flexibilidad horaria en el
aprendizaje multimedia y en las clases
presenciales. Se ajusta al horario y al rit-
mo que el alumno elija. Asimismo, y pa-
ra quienes quieran reforzar partes especí-
ficas del idioma, cuenta con clases “solo
de conversación”, en las que se practica
todo tipo de situaciones cotidianas o
adaptadas a una especialización más pro-
funda: entrevistas de trabajo, solicitud de
informes oficiales, etc.

Big Ben School tiene como objetivo
que sus alumnos consigan los mayores ni-
veles de conocimiento del idioma inglés,
siempre de acuerdo al Marco Común Euro-

peo. Además, prepara a sus alumnos para
superar todos los exámenes oficiales de
inglés y francés para conseguir los títu-
los más demandados. En este sentido la
academia tiene un nivel superior al 95%
de aprobados en las pruebas del First Cer-
tificate.

También las empresas se pueden be-
neficiar de las importantes ventajas de fle-
xibilidad horaria y ritmo personalizado
que ofrece Big Ben School, quien además
gestiona la bonificación de los costes de la
formación.

Por último, Big Ben School apoya de
forma decidida la cultura como vía de de-
sarrollo de la persona, tan importante co-
mo el aprendizaje de idiomas, a través
de los diferentes ciclos que se desarro-
llan en nuestra ciudad, como puede ser
el Festival Tribu.

Ven a consultar las mejores condicio-
nes con importantes descuentos hasta el
30 de octubre.

Con Big Ben School, hablarás inglés. 
Avda. Reyes Católicos, 24 (Burgos) 

TEL. 947 242 484 
www.bigben.com.es

Publirreportaje
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La estudiante de Burgos María Ba-
rriuso Ortega ha resultado una de las
ganadoras del concurso de historia
para jóvenes EUSTORY, en el que par-
ticipaban estudiantes de España,Por-
tugal, Argentina, Chile y El Salvador.
Ésta se trataba de la octava edición
del programa y el tema para los pro-
yectos era ‘América’.

‘Burgalés en el país de los incas’
es el título del trabajo de la burga-
lesa, que ha consistido en una in-
vestigación en profundidad que res-
cata la memoria del Padré Bernabé,
vecino de Santa Cruz de Juarros, y so-
bre su labor en Perú.

UNA BURGALESA
RECIBE UNO DE
LOS PREMIOS DEL
CONCURSO EUSTORY

HISTORIA I PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Una veintena de asociaciones organizará los eventos

Burgos será el escenario
de varias actividades de
sensibilización

SOLIDARIDAD I Día Internacional de la Pobreza

Gente

Burgos acogerá varias actividades
de sensibilización con motivo del
Día Internacional Contra la Pobre-
za que se celebra el día 17,con el
objetivo de fomentar la implanta-
ción de políticas que garanticen el
cumplimiento de los Derechos
Humanos.

Una veintena de ONGDS que
forman parte de la Unidad Territo-
rial en Burgos,y la propia Coordina-
dora de ONGDS de Castilla y Le-
ón (CONGDCyL),desarrollarán es-
tas acciones dentro de la campaña
llamada ‘Pobreza Cero’,convoca-

da bajo el lema ‘Las personas prime-
ro.Exigimos gobiernos que cum-
plan los Derechos Humanos’.

Alguna de las actividades inclui-
rán la representación del musical
‘Quilombos,el pueblo negro gri-
ta libertad’el viernes 16 a las 19.30
h.,en el Teatro Principal,y también
la presentación del informe ‘Social
Watch 2014’en el Museo de la Evo-
lución Humana el miércoles 21 a
las 20.00 horas.

Además, desde el 15 de octu-
bre hasta el 15 de diciembre,el Mu-
seo de la Evolución Humana acoge-
rá la exposición ‘Puertas.La vida que
llevamos;el mundo que queremos’.

Marina García

El Archivo Municipal del Palacio de
Castilfalé custodia ya la casi tota-
lidad de la obra del afamado mú-
sico burgalés Antonio José,tras la
cesión de nueve de sus partituras
por parte del Orfeón Burgales.El
acuerdo,que se firmó el día 13,tie-
ne una validez de diez años por
cuestiones legales,pero tiene vo-
cación de cesión permanente.

Las partituras,que suponen “un
patrimonio para la ciudad”,tal y co-
mo aseguró el alcalde, Javier La-
calle,constituyen algunas de las
más importantes del músico,y se
trata de cinco originales y cuatro
transcripciones corales que Anto-
nio José realizó sobre obras de
otros compositores.Todas ellas
pertenecen al periodo compren-
dido entre 1923 y 1936.

El presidente del Orfeón Burga-
lés,Emilio Miguel Amo,explicó
que se considera que lo mejor pa-
ra la conservación de sus piezas es

el Archivo Municipal y que repre-
senta una adquisición “muy impor-
tante para la vida cultural de la ciu-
dad”.Este hecho supone además
la creación de una “unidad de ar-
chivo”esencial para cualquier in-

vestigador.Ya desde 2005 el Ar-
chivo Municipal custodia práctica-
mente toda su obra,entre la que se
incluye su piano,un retrato y su
busto,a raíz del acuerdo que se fir-
mó entonces con la familia.

Burgos custodia casi toda la
obra del músico Antonio José
El Archivo Municipal ya poseía gran parte de su legado desde 2005

CULTURA I Firma del acuerdo de cesión de nueve partituras 

La cesión de nueve de las partituras del músico Antonio José tuvo lugar el día 13.

“ES URGENTE” CREAR UN ARCHIVO DE TRANSICIÓN
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, manifestó la ur-
gencia que existe por encontrar un lugar transitorio
para el periodo en el que se produzca la ampliación
del Archivo Municipal, que será aproximadamente de
tres o cuatro años, y para el que se usará la parcela
contigua.A día de hoy se han barajado algunas opcio-
nes, pero el alcalde prefirió no señalar aún cuáles, aun-
que insistió en que “hay que tomar una decisión ya”.

Respecto a las obras de ampliación,indicó que “pre-
visiblemente” la intención es llegar a un acuerdo con

el Colegio de Arquitectos para lanzar un concurso de ide-
as y así poder elegir el que más de adapte a las carac-
terísticas y necesidades del entorno. En este sentido,
apuntó que se trata de “un  lugar muy sensible”para
la ciudad porque se encuentra al lado de la Catedral y en
pleno Camino de Santiago.

Por otro lado, recordó que la parcela aledaña al Pa-
lacio de Castilfalé no es propiedad municipal por lo
que hay que empezar gestionando un proyecto de ex-
propiación de la misma.

Bajo el lema ‘El Patrimonio natural: medio ambiente y paisaje en Castilla y Le-
ón’ se celebrará el II Foro de Debate de la Cátedra Villalar durante los días
20 y 21 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
en el que participará el Premio Nacional de Poesía, Juan Carlos Mestre. Duran-
te la jornada se hablará sobre las relaciones del hombre y la naturaleza en
la construcción y vivencia del paisaje, de los problemas que plantea el estudio
de la historia del paisaje, de su visión integradora y de los nuevos retos de
la conservación del patrimonio natural, entre otros aspectos de este ámbito.

EL PREMIO NACIONAL DE POESÍA, JUAN
CARLOS MESTRE, INTERVIENE EN EL EVENTO

CULTURA I INAUGURACIÓN DEL II FORO DE DEBATE DE LA CÁTEDRA VILLALAR
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - RCD Mallorca Anduva 18.00 S
2ª División B Burgos CF - SD Compostela El Plantío 17.00 D
2ª División B Sporting de Gijón B - Arandina CF Instalaciones Mareo 12.00 D
3ª División G-8 CD Bupolsa - CD Mirandés B Luis Pérez Arribas 17.00 S
3ª División G-8 Villamuriel - Promesas Caja Rural La Aguilera 17.00 S
Regional Briviesca - CF Venta de Baños Briviesca 16.30 S
Regional Real Burgos CF - Villarcayo Nela José Luis Preciado 16.00 S
Regional Polideportivo Salas - CD Bosco San Isidro 17.00 S
BALONMANO
Liga ASOBAL BM Villa de Aranda - Fertiberia Príncipe de Asturias 19.00 S
RUGBY
Div. Honor B CRAT A Coruña - UBU-CajaViva Campo Acea da Ma 16.30 S
BALONCESTO
LEB Oro CB Miraflores - Actel Força Lleida Poli. El Plantío 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - SD Compostela El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

� El XI Circuito Nacional de Ciclo-
cross ‘Diputación Provincial de Bur-
gos’ se celebrará este fin de sema-
na en la provincia. Las pruebas ten-
drán lugar el sábado 17 en Medina
de Pomar y el domingo 18 en Villar-
cayo. Unos 800 participantes se da-
rán cita en una prueba en la que
destaca la presencia de Aitor Her-
nández, actual campeón nacional.

VILLARCAYO Y
MEDINA REÚNEN A
800 PARTICIPANTES

CICLISMO I 17 Y 18 DE OCTUBRE

� El burgalés Nicolás Álvarez ha fi-
nalizado en séptima posición en el
Master de Tenis Europeo, donde
han participado los ocho jugadores
sub14 mejor clasificados de todo el
continente. Nicolás cierra una exi-
tosa temporada internacional,
donde ha entrado en la historia
de la ATP al conseguir su primer
punto con tan sólo 14 años.

NICOLÁS ÁLVAREZ,
SÉPTIMO EN EL
MASTER EUROPEO

TENIS I REGGIO CALABRIA (ITALIA)

� El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado,en la reunión semanal de
la Junta de Gobierno Local, las ba-
ses de la convocatoria de las sub-
venciones deportivas ordinarias y
para los clubes de élite de la ciudad.
Más de 256.000 euros irán desti-
nados, entre 2015 y 2016, para las
ordinarias.Y los clubes de élite se re-
partirán un total de 320.000 euros.

APROBADAS LAS
SUBVENCIONES A
LOS CLUBES DE ÉLITE

POLIDEPORTIVO I AYUNTAMIENTO

Villanueva Land Rover - Cabia * Villanueva Rio Ubierna
Canutos Bar Tirol - Verbenas Twins Zalduendo
New Park - Mangas * Zalduendo
Buniel - Bigotes * Frandovinez
Peña San Juan del Monte - Trébol Bar Serrano Hontoria de la Cantera
Virutas - Colon Bar Santolaya Cabia
Hontoria de la Cantera - Honda San Pedro * Hontoria de la Cantera
Taberna Quintanadueñas - Modubar Emparedada * Quintanadueñas
Yagüe - Plaza Cabia
R.U. Capiscol - Burpellet Doña Santos * Cuzcurrita
Taladras - Trompas Range Rover Villalbilla
Bar Villarreal - Sotragero * Villalbilla
Frudes - I Print Artes Gráficas Olmos de Atapuerca

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 17 a las 17.00 horas.

� Cuatro gimnastas burgaleses se han clasificado para el Campeona-
to del Mundo por edades de Trampolín. Alejandro Martínez, Sara Apa-
ricio, Alicia Maestro y Paula Ortega, todos ellos del Club Gimnasia Bur-
gos, estarán en Odense (Dinamarca) del 3 al 6 de diciembre.

ATLETISMO I PRESENTACIÓN

� Todo preparado para la tercera
edición de la carrera ‘10KM Cajavi-
va’. La prueba, que pretende ser un
referente a nivel nacional,está orga-
nizada por el club de atletismo Die-
go Ruiz y se disputará el próximo 25
de octubre. La salida estará situa-
da en el Fórum Evolución y la ca-
rrera transcurrirá por un circuito lla-
no, homologado por la Federación
Española de Atletismo.

Los interesados en participar, de-
berán inscribirse antes del lunes 19
en la web www.10kmcajaviva.com,
en las sucursales de Cajaviva o en
Decathlon.

TERCERA EDICIÓN DE
LA CARRERA 10KM
CAJAVIVA CAJA RURAL

CUATRO BURGALESES, AL MUNDIAL DE ODENSE 

GIMNASIA I CAMPEONATO DEL MUNDO POR EDADES DE TRAMPOLÍN

� El domingo 11 se disputó en Villacienzo la XXXVI Carrera de la Amis-
tad, última prueba puntuable del XXXV Trofeo Diputación de Carreras
Populares. Al final de la misma se homenajeó a Juan José Horta,hom-
bre ligado al atletismo burgalés desde principios de los años 50.

HORTA RECIBE UN HOMENAJE EN VILLACIENZO

ATLETISMO I XXXVI CARRERA DE LA AMISTAD DE VILLACIENZO

Casadevall recupera a Roger Fornas y Rafa Huertas

El San Pablo Inmobiliaria
recibe a un complicado
Força Lleida en El Plantío

BALONCESTO I Adecco LEB Oro

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria busca
la primera victoria como local  el
viernes 16,a las 21.00 horas,en
el polideportivo El Plantío ante
Actel Força Lleida, que cuenta
entre sus filas con Jorge García,
un jugador que ha conseguido
tres ascensos a la ACB con el CB
Tizona y el CB Atapuerca.Casa-
devall podrá contar con Roger
Fornas y Rafa Huertas para el
duelo.

Por otro lado, San Pablo In-
mobiliaria y Basket Burgos 2002
han firmado un convenio de co-
laboración y lo han registrado en

la Federación Española.El acuer-
do permite que jugadores meno-
res de 22 años puedan jugar en
ambos equipos.

El Burgos CF se
mide al colista, el
Compostela, el día
18 en El Plantío

FÚTBOL I Segunda División B

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol quiere
reencontrarse con la victoria el
domingo 18,a las 17.00 horas,en
El Plantío.El conjunto blanquine-
gro, tras tres partidos sin ganar y
sin marcar gol, necesita los tres
puntos para no descolgarse de los
puestos cabeceros.Recibe al SD
Compostela,colista del grupo con
5 puntos. Iván Zarandona estará
disponible para el duelo.

Por otro lado,la semana de en-
trenamiento se ha visto alterada
forzosamente debido a que la
plantilla,cuerpo técnico y junta di-
rectiva del club viajaron a Santan-
der para acudir a la misa funeral
del padre del entrenador Ángel
Viadero, que falleció el pasado
martes tras una larga enfermedad.

San Pablo Inmobiliaria celebrando la
primera victoria de su corta vida. CBM
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OSQUES sin Fronteras ha
organizado una nueva edi-
ción del concurso 'Árbol
Europeo 2016' (European
Tree of the Year) en España,
que busca la elección de

aquellos árboles con los que las personas man-
tienen especiales relaciones afectivas. En esta
ocasión son siete los ejemplares que aspiran a
representar a España en este certamen. Entre
ellos, el pino-roble de Canicosa de la Sierra. La
elección del candidato español se realiza me-
diante votación popular en facebook-http://sdl-
medioambiente.com/vota-a-los-candidatos-al-
arbol-europeo-2016- y el plazo para hacerlo
finaliza el 31 de octubre.

La candidatura del pino-roble ha sido pro-
puesta por el Ayuntamiento de Canicosa de la
Sierra y se ha proclamado finalista junto con
las de la Olma de Guadarrama; la Gran Carras-
ca de El Pedregal (Guadalajara); la Matasequoia
de Lourizán (Pontevedra); el Tejo de Bermiego,
en el Concejo de Quirós (Principado de Asturias);
los olmos del Parque de los Príncipes,en Sax (Ali-
cante) y el fresno ‘El abuelo de la dehesa vie-
ja’, en Moralzarzal.

El alcalde de Canicosa de la Sierra, Ramiro
Ibáñez, comenta “orgulloso” las muchas razo-
nes por las que este bello ejemplar merece ser
reconocido con la distinción de ‘Árbol Europeo
del Año 2016’. Su singularidad hace que el vi-
sitante que se acerca hasta la comarca de la Sie-
rra de la Demanda haga escala en Canicosa pa-
ra contemplar, en sus alrededores, el pino-roble,
que desde que se abrió el periodo de votaciones
figura entre los dos árboles más votados.

Situado a las afueras del pueblo, por la ca-
rretera que va hacia Navaleno, un desvío con
la correspondiente señalización nos lleva has-
ta el majestuoso árbol.“Se encuentra en el lími-
te justo donde empieza el pinar, en una zona de

robledal desde la que hay unas vistas del pue-
blo preciosas”, precisa el alcalde.

Volviendo la vista atrás,Ramiro recuerda có-
mo “cuando éramos chavales íbamos al roble-
dal tras salir de la escuela y en las copas de
los árboles hacíamos nuestras cabañas”. Cada
grupo de amigos tenía la suya, “y la del roble-
pino era la principal de todas las que había, la
de la cuadrilla más importante”.

Eso fue hace años.Ahora, los niños ya no jue-
gan en torno al pino-roble, pero éste se ha con-
vertido en “un símbolo” del pueblo “al que
todo el mundo cuida”. Hace unos cuatro o cin-
co años, el pino desarrolló un hongo, que pu-
do poner en peligro su vida.“Rápidamente di-
mos la voz de alarma y avisamos a los agentes
medioambientales de la Junta de Castilla y Le-
ón, que le sometieron a un tratamiento ‘in si-
tu’ y lograron curarlo”, relata Ibáñez.

En un mundo tan globalizado como el actual,
el pino-roble de Canicosa de la Sierra adquie-
re un simbolismo especial. Así lo entiende el
alcalde de la localidad, quien considera “que
es un ejemplo de saber convivir dentro de un
mismo espacio; dentro de las entrañas del roble
nace el pino y ambos están completamente in-
tegrados en el territorio”.

SIMBOLISMO ESPECIAL
“Es un ejemplo de saber 

convivir dentro de un 

mismo espacio; ambos

están completamente

integrados en el territorio”

� La ficha técnica del pino-roble de Canicosa
de la Sierra señala en el apartado de singu-
laridades que sobre este “capricho de la natu-
raleza”cuenta la leyenda,que una traviesa ar-
dilla, entre otros tesoros que sirvieron de sus-
trato,dejó los restos de una piña en la oquedad
de un maduro roble. La simiente quedó allí
olvidada, germinando hasta convertirse en lo
que hoy es un pino de 130 años.Actualmente,
el viejo roble, con 250 primaveras en sus raí-
ces, está siendo reventado desde el interior por
el brioso pino, que puja por seguir creciendo,
a expensas de ir ahogando a su mal pagado
benefactor.

DE CÓMO UNA ARDILLA
LOGRÓ EL FENÓMENO 
DE SIÁMES ARBÓREO
ÚNICO EN EL MUNDO

EL ÁRBOL QUE
QUIERE SER
EUROPEO

Hasta el 31 de octubre se puede votar el
candidato que presentará España al concurso

‘Árbol Europeo 2016’. El pino-roble de Canicosa
de la Sierra es uno de los siete aspirantes

B

I. S.

Primavera, verano, otoño e invierno. El pino-roble de Canicosa de la Sierra luce así de hermoso en cualquier época del año, pero especialmente en estos meses en los que el contraste de colores es más acentuado.
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UNIVERSO AMAYA I Ejemplo de colaboración institucional en beneficio de un territorio

El gerente del Plan de Competitividad Turística de las Cuatro Villas de Amaya, Vicente Orden, en el acto desarrollado en Sasamón. Las autoridades también visitaron Villadiego, Castrojeriz y Sasamón. Fotos: Cuatro Villas

I. S.

De gran riqueza histórica y cultu-
ral y de singular paisaje,el territorio
que comprende los municipios de
Castrojeriz,Melgar de Fernamental,
Sasamón y Villadiego comparte un
producto de turismo familiar en
un entorno rural pionero en Casti-
lla y León a través del denomina-
do Plan de Competitividad Turística
Ruta de las Cuatro Villas de Amaya.

Inaugurado el martes día 13 por
la secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego;la consejera de Cul-
tura y Turismo,María Josefa García
Cirac;y el presidente de la Diputa-
ción de Burgos,César Rico;dicho
plan tiene como objetivo la crea-
ción de un producto de turismo
familiar que refuerce y mejore la
competitividad mediante el desa-
rrollo de acciones que tengan co-
mo fin el aumento,la diversifica-
ción y la mejora de la oferta,así co-
mo la puesta en valor de recursos
turísticos,la mejora del medio urba-
no y natural de los municipios y
el aumento de la calidad de los ser-
vicios turísticos.

Supone además,como así se pu-
so de manifiesto en el acto inau-
gural,un “ejemplo de colaboración
institucional en beneficio del de-
sarrollo turístico de un territorio”,

que también implica al sector pri-
vado en la elaboración de un pro-
ducto con criterios de especializa-
ción.El convenio de colaboración
que lo ha hecho posible fue sus-
crito entre el Ministerio de Indus-
tria,Energía y Turismo,la Junta de
Castilla y León,la Diputación Pro-

vincial de Burgos y la Federación
Provincial de Hostelería de Bur-
gos en octubre de 2009,con una
dotación presupuestaria de 3,9 mi-
llones de euros,financiados a par-
tes iguales por las tres instituciones.

Destino turístico especialmente
diseñado para ofrecer a las fami-
lias un nuevo producto de turis-
mo rural con una amplia oferta de
actividades deportivas y de ocio en
lo que ya se conoce como Univer-
so Amaya,cada una de las cuatro
villas cuenta como elemento cen-
tral con Centros de Interpretación
con una gran carga de interactivi-
dad,vanguardia y modernidad, lo
que les añade un componente di-
dáctico muy interesante para ser vi-

sitados por los centros escolares.
Se trata de espacios muy espe-

ciales para compartir experiencias
entre niños y adultos.Las temáticas
de ‘Fabulantis’,‘Iacobeus’,‘Pisórica’
y ‘Medievum’son muy dispares y en
cada uno de ellos los visitantes se
sumergirán en una aventura dife-

rente.Cada visita dura alrededor de
dos horas,incluidas las actividades
alternativas que se proponen.

Los centros de interpretación
aula del río y escuela de pesca, ‘Pi-
sórica’,en Melgar de Fernamental;
el dedicado al cómic,‘Fabulantis’,
en Villadiego;a las peregrinaciones,
‘Iacobeus’,en Castrojeriz;y al la-
berinto de la Historia,‘Medievum’,
en Sasamón,proponen contenidos
y actividades que atrapen y estimu-
len la imaginación del visitante.

Una vez realizada la visita a cada
uno de los centros estrella de las
Cuatro Villas, la experiencia conti-
núa en la propia localidad,donde se
ofrecen un sinfín de actividades co-
mo recorridos senderistas que co-
nectan los recursos históricos y los
hitos del paisaje más interesantes
del territorio.Se trata,además,de la
primera red de senderismo adapta-
do de Castilla y León.

También el visitante tiene a su
disposición recorridos BTT.El Cen-
tro de bicicletas todoterreno Cua-
tro Villas de Amaya es la segunda in-
fraestructura de estas característi-
cas que entra en funcionamiento
en la Comunidad.Con sus 16 re-
corridos y 320 kilómetros,es la más
grande de Castilla y León,prepara-
da para los usuarios de la bicicleta
todo terreno.

Castrojeriz, Melgar,
Sasamón y Villadiego se

apuntan al turismo familiar
Las Cuatro Villas de Amaya constituyen un

producto turístico pionero en un entorno rural

En Sasamón, la colegiata de Sta. Mª la Real es la puerta
de acceso al laberinto del tiempo que es ‘Medievum’.

En la villa de Melgar de Fernamental, junto a la
ribera del río Pisuerga, te espera ‘Pisórica’.

En Villadiego, ‘Fabulantis’ es la estrella dedicada a la
creación y la imaginación a través del cómic.

La iglesia de Santo Domingo de Castrojeriz acoge
‘Iacobeus’, dedicado a las peregrinaciones.

CONVENIO
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, Junta
de Castilla y León y
Diputación Provincial han
financiado la actuación

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
En todos se desarrolla el
tema de la Edad Media
con enfoques y
especialización diferentes
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UNIVERSO AMAYA I La web www.cuatrovillas.es permite planificar ‘a la carta’ la visita a la zona

‘FABULANTIS’, EL MUNDO DEL 
CÓMIC Y EL DIBUJO TOMA VILLADIEGO
‘Fabulantis’, el Centro de Interpretación
dedicado a la creación y la imaginación a tra-
vés del cómic,en Villadiego,es un lugar don-
de los mayores comparten con los jóvenes
sus recuerdos,experiencias y emociones.

Los niños, auténticos protagonistas de
este lugar,se disfrazan de sus superhéroes
favoritos,dibujan,juegan,imaginan,leen có-
mics y utilizan máquinas gigantes que fabri-

can superhéroes o que les permiten colo-
rear y jugar con otros niños,en un entor-
no vanguardista,interactivo,donde ellos de-
ciden qué hacer en cada momento.

El visitante elige su propia aventura y
hasta puede entrevistar a Ángel Pardo,el fa-
moso dibujante de la serie del Capitán True-
no que vivió en Villadiego y editó más de
200 cuadernos del famoso personaje.

En ‘Medievum’ el visitante puede hasta armarse caballero medieval.

SASAMÓN ABRE LA PUERTA DEL LABERINTO
DEL TIEMPO QUE ES ‘MEDIEVUM’ 
En el Centro de Interpretación ‘Medievum’,
en un ámbito museístico en la iglesia de San-
ta María en Sasamón,el visitante conocerá,
a través de un lenguaje accesible,el cruce de
civilizaciones que la historia ha propiciado
en las tierras de la provincia de Burgos.

Aprenderemos cómo vivían los habitan-
tes de Sasamón durante todas las épocas de
su Historia a través de sus protagonistas
y,la impactante aventura didáctica en la que

‘Medievum’sumerge a los aprendices se-
dientos de aventuras,nos hará viajar a un
lugar en el que el tiempo discurre de un
modo distinto al habitual. Podremos armar-
nos caballeros y conocer de primera mano,
y hasta pesar, el equipamiento de un ca-
ballero medieval,y descubrir que las igle-
sias encerraban mensajes escritos median-
te el lenguaje de las piedras y la luz y los so-
nidos de la música medieval.

El famoso dibujante de la serie del Capitán Trueno te espera en ‘Fabulantis’.

‘IACOBEUS’, EN CASTROJERIZ, MUESTRA
LOS SECRETOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
En el Centro de Interpretación de las Pe-
regrinaciones, agazapado al pie del Ca-
mino,cobijado en las entrañas góticas de
la iglesia de Santo Domingo de Castroje-
riz,el visitante conocerá las singularidades
del Camino de Santiago durante la Edad
Media.

Conoceremos a Yago y con él descubri-
remos las diferencias y semejanzas entre

los preparativos que debía realizar un pe-
regrino medieval y las que un peregrino
actual realiza en el siglo XXI.Veremos tam-
bién las motivaciones que les separan o,
acaso,que les unen y podremos ojear esa
increíble guía del peregrino medieval que
es el Código Calixtino y conocer qué citas
ineludibles nos aguardan al llegar a nues-
tra meta.

Un taller de conocimiento es el primer espacio que nos ofrece ‘Pisórica’.

‘PISÓRICA’ NOS ENSEÑA A CONVIVIR,
RESPETAR Y DISFRUTAR DE LOS RÍOS
El Centro de Interpretación aula del río/es-
cuela de pesca es un espacio diseñado pa-
ra Melgar de Fernamental y posee una do-
ble naturaleza, como centro de interpre-
tación a la vez que es escuela de pesca.
Todavía no está abierto al público,debido
a las obras de ordenación de la margen iz-
quierda del río Pisuerga que realiza la Con-
federación Hidrográfica del Duero.

‘Pisórica’nos da a conocer los secretos
del río y la pesca que han acompañado al
ser humano desde sus primeros pasos en
la Tierra.Consta de dos espacios.Un taller
de conocimiento en el río de la vida al fren-
te del cual encontramos a Fer y Pisórica,
y una singular escuela de pesca en la que
nos enseñarán técnicas de pesca y a con-
vivir, respetar y disfrutar del río.

‘Iacobeus’ invita a reflexionar sobre los motivos que llevan a tantas personas a dirigir sus pasos hacia Santiago.
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MÚSICA

V CENTENARIO DE SANTA TERESA.
RECITAL DE MÚSICA Y POESÍA.
‘UNA CASTELLANA VIEJA Y RECIA
DE NOMBRE TERESA’. Paloma Gó-
mez Borrero (recitado). Luis Santana
(tenor).Antonio López Serrano (piano).
Entrada con invitación.Recogida de in-
vitaciones en las taquillas del Teatro
Principal.

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE. En la igle-
sia del convento de las Madres Carmeli-
tas (Plaza de Santa Teresa), a las 19.30h.

MÚSICOS CON VALOR. RECITAL EN
ACÚSTICO DE ‘LA M.O.D.A.’ CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA PO-
BREZA Y A FAVOR DE ENTRECULTU-
RAS. Nuevo concierto del ciclo ‘Mú-
sicos con Valor’, una iniciativa por la
cual artistas burgaleses ofrecen de for-
ma altruista conciertos a beneficio de
distintas entidades sociales y con el
que se pretende, además, visibilizar
el trabajo de estas asociaciones y de
reivindicar el papel de la cultura en
la concienciación social.

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE. En el Fo-
ro Solidario, a las 19.30 h.

OLÉ BURGOS. FESTIVAL DE OTOÑO
CULTURA Y FLAMENCO. Concierto
del cuarteto femenino de flamenco y
músicas mediterráneas ‘Las Migas’.
Cuatro mujeres -Alba, Marta,Alicia y
Roser-, cuatro visiones distintas de la
música y una misma pasión:el flamen-
co.Colaboración especial Onda Calera.

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE. En el Tea-
tro Principal, a las 21.30 h.

VARIOS

‘LA NOCHE DE LAS PLUMAS ERRAN-
TES’. El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua organiza la 'Noche de las
Plumas Errantes', una propuesta dirigi-
da a niños de 7 a 12 años en la que se
anima a los participantes a acercarse al
mundo de la literatura y las bellas artes
a través de relatos participativos,talleres
y actividades didácticas.La figura de Mi-
guel de Cervantes y el popular 'Quijo-
te' son los ejes sobre los que pivotan
las actividades propuestas. En el teléfo-
no 947 25 60 90 y en la dirección de co-
rreo electrónico auxiliar@ilcyl.com los in-
teresados pueden solicitar información
sobre la actividad. Plazas limitadas.

VIERNES, 16 DE OCTUBRE.Palacio de la
Isla. Comienza a las 20.00 h.del 16 de
octubre y finaliza a las 10.00 h.del día si-
guiente.

RASTRILLO OUTLET DE NUEVO FU-
TURO. La totalidad de lo recaudado
se destinará al mantenimiento de los
tres hogares con que cuenta Nuevo
Futuro en Burgos -dos en la capital
y uno en Aranda de Duero-.También
se realizarán catas para niños y adul-
tos dirigidas por Terroarista, en la Sa-
la Capitular del Monasterio de San
Juan. Las catas de vinos tendrán lu-
gar el jueves 22 y el viernes 23 a
las 20.00 h. y el sábado 24 a las
19.00 h. Precio cinco euros. La ac-
tividad ‘Aromas y sabores’ para ni-

ños se celebrará el sábado 24 y do-
mingo 25 a las 12.00 h. Precio tres
euros. La venta de entradas se reali-
zará en la sede de Nuevo Futuro,
situada en la calle  Madrid,2-1º Ofi-
cina 7. Teléfono 947 262760.

DEL JUEVES 22 AL DOMINGO 25 DE
OCTUBRE. Claustro del Monasterio de
San Juan. Plaza de San Juan. Horario:
por la mañana de 11.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 21.00 horas, a excepción
del domingo 25, que abrirá solo por la
mañana.

TEATRO. ‘EL CIELO QUE ME TIENES
PROMETIDO’. V CENTENARIO DE
SANTA TERESA. La compañía de Sal-
vador Collado pone en escena ‘El cielo
que me tienes prometido’, de Ana
Diosdado. Con María José Goyanes..

DOMINGO, 18 DE OCTUBRE. Teatro
Principal, a las 19.30 h.

V CONCURSO DE MICRORRELATOS.
Concurso organizado por la Asociación
Coral Orfeón Burgalés. Se podrán en-
tregar un máximo de dos microrrela-
tos originales escritos en castellano,de
un máximo de 150 palabras cada uno
y sobre un tema libre.Categorías Infan-
til (hasta 12 años), Juvenil (de 13 a
17 años) y Adulto.

PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL
6 DE NOVIEMBRE. Por correo ordina-
rio a la dirección del Orfeón Burgalés, ca-
lle San Lorenzo, 32 1º, 09003 Burgos o
depositados en el buzón del Orfeón Bur-
galés situado en dicha dirección.

PRESENTACIÓN LIBRO. La Asociación
Provincial de Libreros de Burgos pre-
senta el libro ‘Adicciones:Conocimien-
to,Atención integrada y acción preven-
tiva’, de la Asociación española de
Neuropsiquiatría Estudios.

VIERNES, 16 DE OCTUBRE. 19.00 horas,
en la Biblioteca de la plaza de San Juan.

CINE.‘ORFEO NEGRO’. Película gana-
dora de la Palma de Oro de Cannes en
1959 y de los premios Oscar y Globo de
Oro a la mejor película en lengua ex-
tranjera en 1960.Esta película contribu-
yó a convertir en mundialmente famo-
sa la música popular brasileña.

MARTES,20 DE OCTUBRE: Cultural Cor-
dón,20.15 h.Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

CONFERENCIA. ‘LA MÍSTICA EN-
TRE PUCHEROS’. V CENTENARIO
DE SANTA TERESA DE JESÚS.
Conferencia impartida por la Hna.
Irene Guerrero Pérez, religiosa del
Monasterio de las Carmelitas Des-
calzas de Toro (Zamora).

JUEVES,22 DE OCTUBRE.A las 20.00 h.,
en la Sala Polisón del Teatro Principal.

VOLUNTARED. CURSOS DE FOTO-
GRAFÍA DIGITAL. Cursos de fotografía
digital avanzada, 20 y 22 de octubre de
16.00 a 20.00 horas.Curso de Tratamien-
to digital de imágenes, 17 y 19 de no-
viembre, de 16.00 a 20.00 horas.

INFORMACIÓN. Secretaría de Volunta-
red - Escuela Diocesana.Email: info@vo-
luntared.org; Tlfs: 947 25 77 07 - 657 81

Abierto el plazo de inscripciones para la escuela infantil,elcoro y el cuer-
po de baile del Grupo de Tradiciones Los Zagales perteneciente a la Pe-
ña Recreativa Aramburu-Boscos. Interesados llamar al tlf. 637 00 39 09
(Manuel).

INFORMACIÓN. www.loszagales.es

La Fundación Caja de Burgos acoge en Cultural Cordón el estreno de
Looking for duende, de Teatro Entre Escombros, una comedia musical
con toques circenses producida con una ayuda CREA de la entidad.Pro-
tagonizada por el actor Javier Ariza, la obra se centra en Vicente Alonso de
Miguel, músico, artista de circo y hombre de escenario que lleva toda
una vida dedicándose a la búsqueda del duende, algo a lo que todo ar-
tista puede aspirar.

VIERNES, 16 DE OCTUBRE. En Cultural Cordón, a partir de las 20.30 horas.

EXPOSICIONESESTRENO DE 'LOOKING FOR DUENDE' 

MÍO CLICK, EL CAMPEADOR.
Maqueta de 10 metros de largo
que recrea el mundo del Cid
Campeador a través de playmo-
bils. En colaboración con Aes-
click. Entrada libre.

HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE.Ta-
lleres didácticos del Museo de
la Evolución Humana, planta -1.

‘ANIMA CATHEDRALIS’. 27 ar-
tistas presentan su particular vi-
sión sobre la seo burgalesa.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Sala
Valentín Palencia, Catedral de
Burgos.

‘VENANCIO BLANCO. DESA-
YUNANDO CON EL DIBUJO.V
CENTENARIO DE SANTA TE-
RESA DE JESÚS’. Dibujos y es-
culturas del artista salmantino Ve-
nancio Blanco.La exposición cons-
tituye un homenaje a la religiosa
y escritora abulense dentro de
los actos conmemorativos del V
centenario de su nacimiento.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Ar-
co de Santa María.

‘PLASTICIDAD MALADAPTA-
TIVA’ Y ‘LA TEMPERATURA
DEL AIRE’. Nuevo ciclo expo-
sitivo en el CAB protagoniza-
do por la artista vasca Abigail
Lazkoz y la creadora brasileña
Lucia Koch presentan sus nue-
vas propuestas artísticas.

HASTA EL 7 DE FEBRERO DE
2016.Centro de Arte Caja de Bur-
gos, CAB.

‘MÁS ALLÁ DE LOS COLO-
RES’. Obras de Ana Sánchez.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE. En
el Foro Solidario de Caja de Bur-
gos. C/ Manuel de la Cuesta, 3.

ESCULTURAS MONUMENTA-
LES DE HENRY MOORE.Expo-
sición de seis piezas monumen-
tales de Henry Moore (1898-
1986), uno de los grandes
maestros de la escultura moder-
na. Organizada por la Funda-
ción Caja de Burgos y la Obra
Social ‘la Caixa’.

HASTA EL 25 DE OCTUBRE. Situa-
da en el entorno del Arco de San-
ta María.

LOS ZAGALES
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50 16. Atención al público: lunes, jue-
ves y viernes de 12.00 a 14.00 y martes
y miércoles de 17.00 a 19.00 h.

‘VIERNES EN FAMILIA’ .Actuación del
ilusionista burgalés Miguel Sevilla,que
presenta ‘El sentido de la nada’.

VIERNES, 16 DE OCTUBRE. A las 20.00
h., en el Foro Solidario.

FESTIVAL DOWN BURGOS ‘EL TALEN-
TO DE LAS PERSONAS CON SÍNDRO-
ME DE DOWN’. Conferencias, mesas
de debate y espectáculos como clausu-
ra al 30 aniversario de la Asociación Sín-
drome de Down Burgos..

22 Y 23 DE OCTUBRE. Cultural Cordón.
Mañana y tarde. Consultar horarios en
http://www.sindromedownburgos.org

PROGRAMA INFANTIL SÁBADOS DE
CINE. Proyección de la película ‘Annie’,
Nueva versión del musical Annie, clási-
co de Broadway de 1977,adaptado a la
época moderna y con música de Jay-Z.

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE. 12.00 h., en
la Biblioteca Municipal Gonzalo de Ber-
ceo.

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes 16: 19.00 h. Encuentros de Rei-
ki. 20.30 h. Charla Gratuita. Risotera-
pia: ‘Vehículo de Transformación Per-
sonal’. · Sábado 17: 10.00h.: Yoga
sin compromisos. De 11.00 a 13.00 h.:
Sotai: Reeducación postural integral
japonesa. // De 17.00 a 20.00 h.: Ta-
ller de HO’OPONOPONO. Sanando
Relaciones. ·Lunes 19: 20.30 h. Me-
ditación. · Miércoles 21:19.30 h.Ta-
ller de automaquillaje (Trae tu pro-
pio maquillaje). · Jueves 22:11.15 h.:
Yoglar - Música en familia con be-
bés de 3 a 18 meses. // 12.00 h.:Yo-
glar - Estimulación musical prenatal.
3º Trimestre de gestación.

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

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 12:00
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

ENCARNA AGUILARDZ.La exposi-
ción nos transporta a la ciudad de
Osakai en un sereno, místico y es-
piritual viaje.Organizada por las aso-
ciaciones Asire y Entredessiguales.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Sala Au-
di - 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.

EXPOSICIÓN

‘SILENCIOS’.En esta exposición,el
burgalés Gerardo Ibáñez pinta so-
bre acrílico, óleo, lienzo, madera o
papel,mostrando una pintura “sen-
cilla que solo pretende transmitir
belleza”.

OCTUBRE. Sala Infiniti. Ctra. Madrid
km 234.

EXPOSICIÓN

DÍA DE LA SALUD MENTAL. Gran
gymkana para todos los públicos
para ayudarnos a conocer qué es la
salud mental. Inscripción gratuita.
Además,actividades infantiles,mú-
sica, fabulosos premios y mucho
más.Organiza Asociación Prosame
FEAFES de Burgos.

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE. Parque
Venerables. De 11.00 a 14.00 h.

ACTIVIDAD CULTURAL AL AIRE LIBRE

‘SAMBA’. Dentro del X Ciclo de Ci-
ne sobre Voluntariado y Solidari-
dad, con carácter gratuito. Orga-
niza el Ayuntamiento de Burgos en
colaboración con varias asociacio-
nes de la ciudad relacionadas con
la acción voluntaria.

JUEVES, 22 DE OCTUBRE. Salón de
Actos de Cajacírculo, (Plaza de Es-
paña, 3). 19.00 h.

CINE SOBRE VOLUNTARIADO

‘PLENITUD’. Proyección del video
‘Plenitud’ dentro del ciclo de vídeo-
proyecciones ‘Palabras de paz’.Se
pretende reflexionar acerca de la
responsabilidad y capacitación in-
dividual a la hora de experimen-
tar la paz dentro y fuera.

VIERNES, 16 DE OCTUBRE. Foro So-
lidario Caja de Burgos (C/ Manuel
de la Cuesta, 3), a las 19.00 horas.

VIDEO-PROYECCIONES

PROGRAMACIÓN
OKTOBERFEST 

2015

· TAVERNERS. Grupo al que han
definido como los ‘Dubliners bur-
galeses’, haciendo música  con
raiz celta pero sin hacer ascos a
nada que les divierta y les haga
divertir a quien vaya a sus actua-
ciones.

Viernes 16. Apertura 20:00h.

· LA PEGATINA + CALIGARIS.
La Pegatina presenta Revulsiu,
su nuevo disco. Este es el apro-
piado título que ha escogido el
grupo catalán para bautizar su
quinto disco.Los Caligaris. Ban-
da formada en 1997 en Córdoba,
Argentina, que fusiona diversos
géneros musicales.

Sábado 17. Apertura 21:00h.
Precio: anticipada 14 €.Taquilla
17 €.

· ROCK EN FAMILIA.DESCU-
BRIENDO ACDC. Una oportu-
nidad única para disfrutar en di-
recto de las mejores canciones de
AC/DC en compañía de los pe-
queños de la casa de la mano de
Thunderstruck, su mejor banda
tributo.

Domingo 18. Apertura 12:00h.
Precio: 10 €. Menores de 14
años 8 €. Pack familiar 24 € (2
adultos + 2 niños mayores de 3
años). Niños menores de 3 años
GRATIS (cada menor debe ir
acompañado de un adulto res-
ponsable).



ADULTOS A LA FUERZA. Dir. Ross Katz. Int. Rose Byrne, Nick Kroll. Comedia.

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA. Dir. Andy Hamilton, Guy Jenkin. Int.
Rosamund Pike, David Tennant. Comedia / Drama.
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PUREZA
Jonathan Franzen. Novela.

FELIPE EL HERMOSO. Anatomía de un
crimen
David Botello / May Rodríguez. Historia.

SEDANO EN LA OBRA DE MIGUEL DELIBES. Selección de textos y fotografías.
Selección de textos: N. Emilia Espinosa y José Ignacio Martínez

SUAVE CARICIA. William Boyd. Novela.

MI MAMÁ ME MIMA. LOS NÚMEROS Y LAS LETRAS DE NUESTA INFANCIA.

EL ESPAÑOL MÁS VIVO. Recomendaciones para hablar y escribir bien.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

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

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

Marte: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.15 / 22.00
(L-M-X-J). El Nuevo Nuevo testamento: 17.15 / 19.45 /
22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E
(L-X). Pan, viaje a Nunca Jamás: 17.15 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Yo, él y Raquel:
22.30 (V-S-D) 17.00 / 22.00 (L-M-X-J). El coro: 17.30 / 20.00
(V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X-J). Regresión: 17.30 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Irrational
Man: 20.20 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Atra-
pa la bandera: 16.45 / 18.30 (V-S-D).

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

Marte: 16.50 / 19.35 / 20.15 / 22.15 / 22.50 (V-S-D) 18.15 /
19.00 / 21.00 / 22.00 (L-M-X-J). Los miércoles no existen:
18.15 / 20.35 / 23.00 (V-S-D) 18.05 / 20.25 / 22.45 (L-M-X-J).
Cumbre escarlata: 16.05 / 18.15 / 20.30 / 22.40 (Todos los
días)00.50(V-S).Golpe de estado:22.30(Todos los días)00.35
(V-S-D). Pan, viaje a Nunca Jamás: 18.20 / 20.30 (Todos los
días) 3D 16.05 / 18.10 (V-S-D) 17.00 (L-M-X-J) . Regresión:
16.10 / 18.20 / 20.30 / 22.40 (Todos los días) 00.45 (V-S-D).
El desconocido:20.25 (Todos los días).Everest:16.05 (Todos
los días). Atrapa la bandera / Del revés: 16.05 (Todos los
días). El corredor del laberinto 2:22.35 (Todos los días).

VIERNES 16: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Plaza del Cid,2. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 17: 24H.: Parque Europa,2 / Francisco Sarmiento,8.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso,32 / San Juan,25 / Avda.Eladio Perlado,16 / Francisco Sar-
miento, 8.
DOMINGO 18: 24H.: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. Diur-
na (9:45 a 22h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24 / Pla-
za Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 19: 24H.: Francisco de Enzinas, s/n. / San Juan de Ortega,6. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MARTES 20: 24H.: Paseo Laserna, 3 / Madre Teresa de Calcuta, 3. Diurna
(9:45 a 22h.):Madre Teresa de Calcuta,3 / Plaza del cid,2 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
MIÉRCOLES 21: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. Diurna (9:45
a 22h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda.Ela-
dio Perlado, 16.
JUEVES 22: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. Diurna (9:45 a 22h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Or-
dóñez, 1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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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DALE DURO     
Dir. Etan Cohen. Int. Will Ferrell, Kevin
Hart. Comedia.

TOMORROWLAND
Dir. Brad Bird. Int. Britt Robertson,
George Clooney. Ciencia-Ficción.



100.000 EUROSnegociables. El
pequeño apartamento que siem-
pre buscabas, ahora junto a Igle-
sia de San Nicolás y vistas a la
Catedral. Tel. 947200916 ó 671
716497
100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
110.000 EUROSAdosado en Mo-
dúbar de la Emparedada. Tres ha-
bitaciones, dos baños, un aseo,
cocina y salón con salida a jar-
dín de 60 m2. Garaje cerrado y por-
che de madera en jardín. Tel.
635371326
145.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
160.000 EUROSChalet pareado
en Ibeas de Juarros. 3 dormito-
rios dobles + 2 amplias en áti-
co, 2 baños, aseo, salón con chi-
menea, garaje, jardín, terrazas,
semiamueblado. Entrar a vivir ya.
Fotos whatsapp. Llamar al telé-
fono 690316488
175.000 EUROS Gran piso de 5
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y terrazas. Todo exterior. C/
Sagrada Familia junto a Juzgados.
Tel. 638399517
48.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. Tel. 656
628595
50.000 EUROS Zona Sur vendo
piso 4º sin ascensor, 3 habitacio-
nes y baño. Ideal para vivir o al-
quilar. Amueblado. Buena inver-
sión. Tel. 620692817

58.000 EUROSNegociables. Aten-
ción piso de tres habitaciones pa-
ra reforma completa en zona Va-
dillos. Muchas posibilidades. Oca-
sión 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 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Tel. 605
086682 ó 947460661
65.000 EUROS negociables. En
Villimar se vende casa para refor-
mar. Soleada. Tel. 679819526
69.000 EUROS Se vende piso
Bda. Inmaculada: 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. To-
do reformado y amueblado. Cale-
facción y muy soleado. Excelen-
te oportunidad. Para entrar a vivir.
Mejor ver. No agencias. T el.
685285671
70.000 EUROSChalet nuevo a es-
trenar. A 15 Km. de Burgos. Dos
habitaciones, dos baños, jardín.
Zona para garaje. Tel. 947075367
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 EUROSnegociables. Cha-
let nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y merendero, salón y por-
che, cocina amueblada, calefac-
ción gasoil, jardín 90 m2. Opor-
tunidad única. Tel. 626628939
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Todo exterior.
Llamar al teléfono 670576505
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
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. Tel. 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 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
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. Tel. 675
921311
ADOSADOen Cardeñajimeno, a
estrenar, 74 m2 por planta, 2 plan-
tas con acceso a ático, 3 habita-
ciones, 3 baños, salón-comedor,
cocina, garaje y jardín de 62 m2.
Tel. 686135753 ó 620897961
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende para entrar a vivir. Semi-
nuevo. Tel. 635627118
ADOSADOen venta a 40 Km. por
autovía con jardín y porche cubier-
to. Nueva construcción. Llamar al
teléfono 947481552 ó 645397706
ADOSADO se vende en Quin-
tanadueñas: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, coci-
na, garaje y jardín. Para entrar a
vivir. Gastos mínimos. Todos los
servicios: colegio, guardería, far-
macia, centro médico, supermer-
cado, etc. Tel. 666813888
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Económico. Tel.
609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za y despensa. Estancias muy am-
plias en zona inmejorable.
Excelente oportunidad: 124.900
euros. Tel. 687077163

ALICANTE Campello. Vendo pi-
so y parcela de garaje. Utilizado
como vivienda 1 mes al año. 2 te-
rrazas, 3 habitaciones, aire acon-
dicionado. Cerca Mercadona y Se-
guridad Social. A 100 m. de la
playa. Llamar al 647280742
APARTAMENTO 60 m2 útiles.
Zona G-2. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza gran-
de y soleada. Gran trastero. Gas
natural. Ascensor. Posibilidad ga-
raje. Venta. Tel. 628547430
APARTAMENTOen Bº San Cris-
tóbal, reformado totalmente, 2 ha-
bitaciones, sala y cocina. Intere-
sados llamar al teléfono 619182
979
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. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Servicios centra-
les. Ascensor cota 0. Bonitas vis-
tas. Posibilidad plaza de garaje.
Tel. 635546922
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.
Tel. 617505100 ó 918924384
BARRIADA ILLERAzona La Pla-
za se vende casa con local comer-
cial y terreno. Tel. 629306934 ó
628605661
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural, amue-
blado. Negociable. No agencias.
Tel. 692569917 ó 660262674
BARRIO PILAR se vende bajo
con jardín, 120 m2 vivienda + 70
m2 jardín. Garaje + trastero. A ca-
pricho y para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 630426299
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/ FRÍAS zona C/ Madrid vendo
piso con 7 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Gareje opcional.
Exterior y buena altura. Sol maña-
na y tarde. Interesados llamar al
627235968
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
piso con trastero, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual y amueblado.
Ascensor a pie de calle. Llamar al
teléfono 600320679
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. Para
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/ SAN JUAN Centro Históri-
co. Se vende apartamento semi-
nuevo de 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas.
Galería. Ascensor. Edificio nuevo.
Muy luminoso. Ideal profesiona-
les. Tel. 669154991
C/ SANTA CRUZ se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón y terra-
za. Precio asequible. Llamar al te-
léfono 639640804
C/ SANTIAGO APÓSTOL ven-
do piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y terraza a C/ Vi-
toria. Tel. 647280742
C/ SEVERO OCHOAse vende pi-
so amplio, totalmente exterior, 3
habitaciones y salón. Precio in-
teresante. Llamar al 625582897
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218568
ó 659990777

C/ VILLARCAYOprimera altura
(junto Avda. del Cid) se vende
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño, despensa, cocina y terraza.
Calefacción individual. Mínimos
gastos de comunidad. Para en-
trar a vivir. Económico. No agen-
cias. Tel. 947237041
C/ VITORIA139 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Interesados
llamar al teléfono 667270077
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Reformado a estrenar. Lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Económico. Llamar al teléfono
609846079
CAMPELLO Alicante. Vendo pi-
so al lado de Mercadona y la Se-
guridad Social. Utilizado 1 mes
al año. Seminuevo. Tel. 647280742
CARDEÑADIJOvendo o alqui-
lo con opción compra adosado:
cocina y baño amueblados, 4 ha-
bitaciones y 2 garajes. Tel. 649
465695
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin estre-
nar, calefacción gasoil, muro de
piedra, muy bonita. 3 hab., 2 ba-
ños, salón con chimenea y bode-
ga. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008
CASTILDELGADO Camino de
Santiago. Se venden dos casas
para reformar. Precio 60.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947588096
ó 661906009
CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 75 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
Precio 89.000 €. Tel. 660857811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. Tel. 650
571200
CÉNTRICO junto Catedral vendo
piso 110 m2. Reformado interior.
Amueblado. 4 hab., salón, cocina,
recibidor y 2 baños. Orientación
Sur. Abstenerse inmobiliarias. Eco-
nómico. Tel. 661073112

CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, calefacción central, garaje in-
cluido. Llamar al teléfono  947
212050 ó 689510672
CÉNTRICO vendo piso: tres dor-
mitorios, dos baños, salón y co-
cina. Gas ciudad. Ascensor cota
0. Dos plazas de garaje y dos tras-
teros. Información en el teléfono
696229197 García
CENTRO HISTÓRICO se ven-
de apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Cocina equipada. Reforma inte-
gral. Oportunidad: 65.000 euros.
Tel. 630161973
CHALET G-3, 4 plantas, jardín
acondicionado, garaje, meren-
dero, cocina completa, salón-
comedor, 3 baños, 3 habitacio-
nes y ático. Muy buen estado,
mejorado. Buena zona y bien
comunicado. Llamar al teléfo-
no  625948630
COPRASAVillimar. Piso 100 m2,
3 grandes hab., 2 baños comple-
tamente equipados, cocina total-
mente amueblada con electrodo-
mésticos seminuevos 1as. marca,
salón 30 m2, garaje y trastero. To-
do exterior, muy luminoso, vistas
inmejorables. 200.000 euros. Tel.
660179797
COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
947558762 ó 639615661
DÚPLEXen Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina completa, terraza
y despensa. Todo exterior. Ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono  652052083
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
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. Llamar al teléfono  699
197477
EN MIRANDA DE EBROC/ Al-
fonso XI, se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 4º sin ascensor. Urge su ven-
ta. Necesita reforma. Precio
35.000 euros. Tel. 658559113

EN VILLADIEGO se vende piso
de 70 m2. Soleado. 3ª altura. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 639718370
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. Teléfono 600
372233
FRANDOVINEZ.. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado 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 verla y ha-
blamos 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. Tel. 676562711
G-3 principio de Condesa Men-
cía. Apartamento de 2 dormitorios
con trastero. Junto a Hospital. Pre-
cio 95.000 euros. Tel. 636978377
G-3 C/ Conde de Haro. Se ven-
de apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 675950586
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 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 92.500 euros. Tel.
606326144
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 80.000 euros ne-
gociables. Tel. 617864852
GAMONAL frente a Mc Donalds
vendo piso de 3 habitaciones. Pre-
cio 140.000 euros negociables. Tel.
699987675
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GANDÍA se vende apartamen-
to nuevo a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ur-
banización Athenea. Piscinas. Al
lado de la Universidad. Precio in-
teresante. Llamar al teléfono 656
273353
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
LEGIÓN ESPAÑOLAvendo pi-
so 3 habitaciones y 1 baño. 95
m2. 6º. Todo exterior. Reformado.
Trastero. Ascensor cota 0. Precio
130.000 euros. Tel. 639071504
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
MODÚBAR DE LA Empareda-
da vendo adosado de 1 planta
con jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón con chimenea
de leña. Fotos en idealista.com
(anuncio 30130034). Tel. 645598
125
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166

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 piso Cén-
trico junto a Catedral. Reformado.
90 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. 1º sin
ascensor. Posibilidad sótano 100
m2 en mismo edificio. Solo par-
ticulares. Tel. 679960320 ó 947
204876
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
OPORTUNIDAD G-3. Se vende
piso de 2 habitaciones, 1 baño, co-
cina, salón, trastero y garaje. Tel.
639102229
PADILLA DE ABAJO a 25 min.
por autovía de León, vendo casa
nueva con garaje, amueblada, por-
che de acceso a salón-comedor,
cocina, baño y 2 dormitorios. 120
m2 de jardín. Calefacción gasoleo.
Completamente individual. 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
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. Tel. 625562786 ó 625
562787
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso 75 m2, amueblado com-
pletamente, nuevo. Precio 130.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
652548412
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
SAN PEDROde la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo
de 85 m2. Muy luminoso. Dos
amplias habitaciones, empotra-
dos, cocina totalmente equipa-
da. Ascensor. Garaje. Llamar al
teléfono  657337204
SAN VICENTE de la Barquera
vendo precioso apartamento en
la playa. Completamente amue-
blado. Trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 630616232
SANDOVAL DE LA REINA se
vende casa, tejado con estructu-
ra de hierro, cocina, despensa, sa-
la comedor, baño completo y 3 ha-
bitaciones. Parquet flotante. Sitio
para reformar y patio. Bodega y
garaje. Tel. 947218474
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
SANTOÑA Cantabria. Vendo
buen piso 90 m2 útiles, 3º con as-
censor cota cero, totalmente ex-
terior, muy soleado, bonitas vis-
tas, buena zona junto a un par-
que. 170.000 euros negociables.
Fotos idealista. Teléfono 652
883053
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
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terreno
368,69 m2. Consta de planta ba-
ja, 1ª, ático, porche y jardín. Cons-
truido 125,98 m2. Carretera Ma-
drid a 10 minutos de Burgos. Tel.
655926882
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y equi-
pado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 215.000 eu-
ros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533
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
VILLIMAR vendo casa con 500
m2 de almacén. Interesados lla-
mar al teléfono 609249398
VILLIMAR C/ Córdoba. Piso to-
do exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. 105 m2. Precio
170.000 euros. Tel. 686801516
VIVIENDA unifamiliar urbaniza-
ción Tomillares, 249 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina-of-
fice. Terreno de 1.365 m2. Gran
oportunidad. Tel. 651835875
ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Ascen-
sor a cota cero. Totalmente ex-
terior. Tel. 691523093 ó 699810235
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones (2 con armarios empo-
trados), cocina con terraza, 2 ba-
ños, salón, trastero y garaje.
Orientación con sol de mañana y
tarde. Interesados llamar al tel.
666779032
ZONA PARQUE SANTIAGOse
vende piso 2 dormitorios y salón.
Todo exterior. Portal nuevo con as-
censor. Precio a convenir . Tel.
606951555
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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO 3 habitaciones, salón,
cocina, terraza y 3 armarios em-
potrados. Calefacción central. Zo-
na C/ Madrid. Precio 500 euros in-
cluida calefacción y gastos de
comunidad. Tel. 636909839
350 EUROS al mes comunidad
incluida. Alquilo buhardilla céntri-
ca, recién reformada, ascensor,
muy bien comunicada con auto-
buses, 2 habitaciones, salita, ba-
ño y cocina. Interesados llamar al
teléfono 664530914
350 EUROScomunidad incluida.
Alquilo buhardilla reformada y
amueblado. Zona Alcampo. 40
m2. Una habitación. Tel. 635
140356
360 EUROSPiso con tres habita-
ciones y salón. Bien amueblado.
Calefacción de gas natural. Ascen-
sor. Totalmente exterior. Tel. 606
748192
390 EUROS Alquilo piso junto a
Capitanía, totalmente exterior,
amueblado y montado, vistas al
Parque Doctor Vara. Calefacción
de gas ciudad. Buena altura. Tel.
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  630
086736 ó 689730318

400 EUROSSe alquila piso en C/
Vitoria: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. Soleado. Tel. 688478641
460 EUROSPrecioso apartamen-
to soleado C/ San Cosme. Hall,
2 habitaciones, salón-comedor,
muebles estrenar, baño, servicio,
cocina totalmente equipada nue-
va, despensa, terraza cubierta. Gas
ciudad. No enseño sin datos iden-
tificación. Tel. 608651902
500 EUROSZona Coprasa-Angu-
lo (Gamonal). Comunidad inclui-
da. Bonito piso con 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero. Amueblado. Soleado. Zo-
na 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 €/alquiler y 120.202
€/venta. Tel. 676132004 tardes
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
ALQUILOpiso 4 habitaciones, 2
baños y terrazas. Precio 600 eu-
ros más gastos centrales. Centro
- Zona Jesuitas. Tel. 626144104
ALQUILO piso tres habitaciones
y salón. Servicios centrales. Cén-
trico junto Juzgados. Llamar al te-
léfono 692595938
ALQUILOpiso zona Antiguo Hos-
pital: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Exterior, so-
leado y con calefacción central.
Tel. 618844262 ó 680163233
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479

APARTAMENTO en alquiler
cerca del Hospital Universita-
rio. Una habitación, salón, coci-
na independiente, baño, garaje y
trastero. Totalmente amueblado.
Exterior y excelente altura. Tel.
670080648
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidades, soleado, 1 ha-
bitación, cocina independiente,
totalmente amueblado, garaje
y trastero. Precio 470 euros. Tel.
605085842
AVDA. CONSTITUCIÓN 110
se alquila o se vende apartamen-
to en entreplanta, 65 m2, a estre-
nar, amueblado (cocina y baño).
Resto opcional. Precio alquiler
480 euros/comunidad incluida.
Tel. 947277973 ó 675479750 Ro-
sa
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, se alquila piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Amueblado. Junto a Mer-
cadona. Teléfono 678880298 /
947210827
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila piso con
servicios centrales. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono  638
578727 ó 609241720
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Sin muebles. Servicios
centrales. Tel. 947229171
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento, una habitación, todo ex-
terior, servicios centrales y agua
caliente incluidos en el precio. Tel.
639678310
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 CRISTÓBAL al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
sala, cocina y baño. Precio 330 eu-
ros con comunidad incluida. Tel.
675961868
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BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amue-
blada para entrar a vivir. Jardín
20 m2. Zona tranquila. Económi-
ca. Posibilidad alquiler con op-
ción compra. 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/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
(frente Parque Félix Rodríguez) al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior,
muy soleado. Calefacción cen-
tral. Amueblado. Tel. 673600588
ó 619420367
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, ca-
lefacción central, 5 habitaciones,
salón, 3 baños, 2 terrazas y 2 as-
censores. 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/ 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/ DIEGO LAÍNEZ 8, alquilo bo-
nito apartamento ligeramente
abuhardillado y reformado, salón,
habitación, cocina y baño. Cale-
facción por acumuladores. 360 eu-
ros. Tel. 616484618
C/ LAÍN CALVOse alquila apar-
tamento amueblado, tres dormi-
torios, salón-comedor, cocina,
dos baños y amplio hall. Calefac-
ción individual de gas natural.
Edificio rehabilitado. 580 eu-
ros/mes. Tel. 690951724
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/ SAN FRANCISCO155, alqui-
lo o vendo apartamento totalmen-
te amueblado y equipado. Recién
reformado. Tel. 609187823
C/ SAN FRANCISCO Zona Ve-
nerables. Alquilo piso con o sin
muebles, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
947276871 ó 679137901
C/ SERRAMAGNA se alquila
piso nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al telé-
fono 947269302
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
CÉNTRICOpor San Pedro y San
Felices se alquila piso muy bien
cuidado. Calefacción individual.
Para 1 ó 2 personas. Llamar al te-
léfono 676841851
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

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 CIUDADC/ San Loren-
zo alquilo apartamento amuebla-
do, salón-comedor, 1 dormitorio,
cocina y baño. Precio 375 euros
/mes incluida comunidad. T el.
619845137
CENTRO DE BURGOScerca de
Capitanía. Alquilo piso pequeño,
2 habitaciones, cocina americana
y 2 baños. Precio 300 euros. Tel.
691584324

CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la apartamento nuevo junto a Pla-
za Mayor (calle peatonal). 2 ha-
bitaciones y galería cubierta.
Exterior y soleado. Amueblado.
Ascensor. Interesados llamar al
696624480
CERCA UNIVERSIDADES al-
quilo acogedor piso: 2 dormitorios,
estudio, salita, cocina y baño.
Amueblado. Todo exterior. Ideal
estudiantes o pareja. Precio 350
euros incluida comunidad. Tel.
646664372 llamar tardes
CUBOS-ISLAalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones con arma-
rios empotrados, cocina, baño y
un amplio salón. Exterior. Servi-
cios centrales: calefacción y agua
caliente/fría. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al
616667828
DOS DE MAYOen C/ Pérez Ce-
cilia 4 alquilo apartamento nue-
vo de 2 habitaciones, armarios
empotrados, cocina y terraza 42
m2. Trastero y garaje. Totalmen-
te amueblado. Tel. 947225952
ó 670493186
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria: Alquilo vivienda: plan-
ta baja, 40 m2, comedor-cocina-
dormitorio, baño. Amueblada. 310
Euros. Tel: 619805714

En Burgos zona “ESPOLÓN
- PLAZA MAYOR” se alquila
piso “económico” de lujo y
amueblado. Tel. 608 69 75 74
ó 947 26 32 74

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.
Totalmente amueblado. Buena
altura. Llamar al teléfono 657450
353
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA 1, se alquila piso de 80 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje opcional. T el.
639671577 ó 689569277
FERNÁN GONZÁLEZ46, alqui-
lo apartamento 1 dormitorio, am-
plio salón y cocina americana.
Vistas a la Catedral. Llamar al te-
léfono 610767681
FRANCISCO SALINAS alquilo
dúplex: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y amplia terraza al
Sur. Garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 645386646
FRANCISCO SARMIENTOal-
quilo apartamento 63 m2, refor-
mado y amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Pre-
cio 500 euros incluida comuni-
dad. Servicios centrales. Tel.
659485637
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450 eu-
ros comunidad incluida. T el.
686301147
G-3 alquilo piso amueblado en
C/ Guiomar Fernández: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Llamar a partir de las
15:00 horas al 676948172 ó 947
217523
G-3alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Gara-
je y trastero. Precio 450 euros to-
do incluido. Tel. 630 548 774 ó 669
931 737
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Recién pintado. Buen precio.
Llamar 676040909
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
654396123
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 MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
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. 430 euros. Tel.
616066086 ó 947211552
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Reformado como nuevo. Total-
mente amueblado. Tel. 650610361
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 LAVADEROS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina completa y baño. Completa-
mente 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
QUINTANILLA VIVAR alquilo
casa adosada: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y ático diá-
fano. Calefacción gasoleo. Muy
luminoso. Jardín. Precio 450 eu-
ros/mes. Tel. 619274752
ROSA DE LIMA MANZANO
nº10. Se alquila apartamento, un
dormitorio, cocina independiente,
garaje y trastero. A estrenar. Tel.
607930138 / 947462265
SANTA CRUZ-BOULEVARal-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción central. 3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Dos ascenso-
res. Contraventanas. Tel. 669858
080 ó 616402095
SE ALQUILA precioso aparta-
mento nuevo, Céntrico zona C/
Madrid, buena altura y soleado, 1
habitación, salón, cocina y baño.
Completamente amueblado a ca-
pricho. Abstenerse sin nómina. Tel.
669189217
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 a 4 Km. de Burgos alquiler
apartamento: 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. 450 euros gas-
tos incluidos luz, agua, calor, co-
munidad. Tel. 722276825
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, coci-
na amueblada, 2 baños, terraza
y garaje. Interesados llamar al
629961737
VILLAVERDE PEÑAHORADA
a 13 Km. de Burgos, alquilo o ven-
do casa de 2 plantas con patio 30
m2 y huerta cercada. Amueblada.
Llamar al teléfono 947220345 ó
666650127
VILLIMAR alquilo con opción
compra o subrogación de hipo-
teca, apartamento de 1 habitación,
amueblado, garaje y trastero. Ver
sin compromiso Sábado tarde y
Domingo. Llamar concretar hora
al teléfono 634591504
ZONA AVDA. DEL CID junto
Mercadona alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Totalmente amuebla-
do. Calefacción gas ciudad. Pre-
cio 380 euros. Tel. 626522098 ó
947267759
ZONA C/ CARMEN frente al Ins-
tituto alquilo piso totalmente
amueblado, luminoso, servicios
centrales y 2 ascensores. Ideal pa-
ra 2 profesores. Tel. 650332357
ZONA CENTROalquilo aparta-
mento: 1 habitación, salón, co-
cina, salita, baño y 2 terrazas. Ca-
lefacción gas ciudad. Preferible-
mente españoles. Llamar al
teléfono 652427888
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585

ZONA CENTRO precioso ático
45 m2, 1 habitación, totalmente
reformado, espectaculares vistas,
totalmente amueblado y equipa-
do. Cuarto bicicletas planta ba-
ja. 5º sin ascensor. 370 euros co-
munidad incluida. Tel. 625575218
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 COLEGIO CAMPOLA-
RA alquilo piso 70 m2, 3 habita-
ciones y plaza de garaje. T el.
644061542
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado, salón, cocina, terra-
za, baño y una habitación. T el.
629183338
ZONA SUR en urbanización Pla-
za Aragón, alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
1 baño, totalmente exterior, muy
luminoso. Interesados llamar al
646825103

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO en alquiler apartamento
amueblado de 2 habitaciones cer-
ca Hospital San Juan de Dios. Lla-
mar al 625835577 ó 675005585
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
FUNCIONARIO busca piso cén-
trico, amueblado, 2/3 habitacio-
nes, con calefacción. Formalidad.
Largo plazo. Tel. 692359587
SE BUSCA casa en alquiler con
huerta, se cuidará la casa y se
sembrará la huerta. Preferiblemen-
te a menos de 10 Km. de Burgos.
Interesados llamar al teléfono
664101073

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 25 KM de Burgos en Galarde
se vende casa rural: 5 habita-
ciones dobles con 5 baños, aseo,
salón, cocina, cuarto de plan-
cha y cocina de asar. Totalmen-
te equipada. 189 m2 útiles. Pre-
cio 80.000 euros negociables.
Tel. 617864852
ALMACÉN económico en ven-
ta. C/ La Ribera (Polígono Villayu-
da - Burgos). 150 m2, oficina, ser-
vicio y puerta eléctrica. Tel. 619
380681
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/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3, se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
DESPACHOde pan, prensa, bo-
llos, etc. vendo. Situado en G-3.
Buena clientela. Llamar al teléfo-
no  653979210
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. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
JUNTO COLEGIO JESUÍTAS
se vende o alquila local acondi-
cionado de 50 m2 doblados. Fa-
chada a dos calles con grandes
cristaleras y persianas. Tel. 679
608209

LOS AUSINES se vende local
de 80 m2. Para más información
llamar al teléfono de contacto
947488378
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. 639045
721 / 947204161
OPORTUNIDAD de local en zo-
na Bernardillas de 150 m2, total-
mente acondicionado para bar-ca-
fetería con licencia. Se vende a
muy buen precio. Tel. 610529769
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 117.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo tien-
da de alimentación, fruta, pan,
charcutería, etc. Clientela fija. Bien
situada en esquina. Precio a con-
venir. Tel. 947218160
SE VENDE local totalmente
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Llamar
al teléfono 947228791 / 610548
977 / 618731277
SE VENDÍA café-bar Iñigo C/
San Julián nº11 esquina Bulevar.
100 + 200 m2. No curiosos. Tel.
657194640
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 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
URGE VENDERcafé-bar en ac-
tivo por jubilación. Doble altura y
puerta a 2 calles. C/ San Juan de
Ortega (Capiscol). Llamar al telé-
fono 947238311
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 UNIVERSIDADC/ Com-
plutense 14. Se vende local de 70
m2 con luz y agua. Llamar al te-
léfono 657329645

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1 NAVEdiáfana en alquiler de 620
m2 en Polígono Villalonquejar fren-
te a ITV en C/ López Bravo. Recin-
to particular. Importante zona in-
dustrial. Tel. 695396502
ALMACÉN de 50 m2 alquilo en
Río Nela. Acondicionado reunio-
nes. Alta de luz a cargo del propie-
tario. Tel. 947224752
ALQUILO bar. Tel. 676150756
ALQUILOestudio, ideal para ar-
tes y bricolaje, unos 30 m2. Pa-
ra más información llamar al 645
111929
ALQUILO local pequeño prepa-
rado para cualquier negocio. Muy
buena zona y sin gastar un solo
euro. Económico. Tel. 652451825
ALQUILO local preparado para
peluquería, entrada por dos calles,
muy buena zona, pocas peluque-
rías alrededor. Económico. Tel.
652451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257

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. Con mucha luz y muy so-
leada. 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. ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado alquilo local ideal exposición
y ventas. Preparado para cualquier
negocio. Mucha claridad. Nuevo
a estrenar. Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Llamar al teléfono
947261263
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de Ha-
cienda. Clientela fija. En pleno fun-
cionamiento. Opotunidad. Tel. 605
57 17 88
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la, 150 m2, bien acondicionado.
Llamar al teléfono  665384379
ó 649137724
BARRIO DE SAN PEDRO la
Fuente en C/ Santo Toribio, se al-
quila local de 20 m2 con instala-
ción de luz y agua. Precio 250 eu-
ros. Tel. 628260891
Bº SAN CRISTÓBAL Villimar.
Urge alquiler carnicería-frutería
de 150 m2, acondicionada y fun-
cionando, por jubilación. Tel. 692
212020
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
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 AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar al te-
léfono 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. Acondi cionado 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. Teléfono 661316366 ó
636220930
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local de 160 metros. Acon-
dicionado. Tel. 947211915
C/ VITORIA 21. Alquilo 2 ofici-
nas de 30 y 28 m2. Nuevas a es-
trenar. Aseo individual. Calefac-
ción gas ciudad. Buena luz. Ideal
cualquier actividad profesional.
Tel. 628851936 ó 676120519
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al
639061392 ó 645702257
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negocia-
bles. Se alquila carnicería instala-
da con maquinaria. Posibilidad
venta. Tel. 685206054
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al teléfono 627834308 / 947226
163 / 696194961
EN BRIVIESCAalquilo bar-cafe-
tería-restaurante, totalmente equi-
pada, situada en la Calle Mayor.
Calefacción gas natural. Precio
económico. Tel. 600476558
FÁBRICA de embutidos se al-
quila en Burgos. Llamar de 9 a 11
horas al teléfono 695386941
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
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
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
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA 3 se alquila nave. In-
teresados llamar al teléfono 629
652280
POLÍGONO EL CLAVILLO se
alquila nave de 670 m2, diáfana,
playa 200 m2 aprox. Luz y agua.
Tel. 722276825
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
PUB en alquiler zona Llanas -
Fernán González. Totalmente ins-
talado para trabajar ya. Tel. 695
396502
SAN PEDRO CARDEÑAalqui-
lo local comercial de 40 m2 pa-
ra almacén o similar. Portonera
para acceso vehículos. Tel. 669
987257
SE ALQUILAbar de copas con li-
cencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE ALQUILA tienda de dulces en
buena zona. Económica. T el.
620944846
URGE TRASPASAR negocio
exclusivo en funcionamiento por
motivos personales. Disponibi-
lidad inmediata y económico. Tel.
947073609
VILLA PILAR 2 alquilo pequeño
local 22 m2. Disponible actual pa-
ra iniciar cualquier tipo de nego-
cio. Económico. Tel. 616197275
VILLIMARBurgos. Se alquila na-
ve diáfana de 800 m2 con luz y po-
sibilidad de báscula de 50 TN. Tel.
696145530

ZONA ALCAMPO se alquila lo-
cal 54 m2, reformado, agua, luz,
etc. Económico. Tel. 639327967
ZONA ALFAREROS se alquila
local comercial, 87 m2 diáfano,
totalmente amueblado para ofi-
cinas, aunque ideal para cual-
quier tipo de negocio. 490 eu-
ros/mes. Tel. 659588094
ZONA C/ SALASalquilo local de
25 m2 como almacén. Precio 130
euros. Llamar horas de comida o
a partir de las 21:30 h. al teléfono
947261518 ó 690683051
ZONA PLAZA VEGA C/ La Pa-
rra, 14. Se alquila oficina amue-
blada de 40 m2. Interesados lla-
mar al teléfono 606808045 ó 661
906009

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 am-
plia 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/ HOSPITAL MILITAR Gara-
je Orly. Se vende plaza de gara-
je en 3ª planta. Precio 17.000 eu-
ros en venta o alquiler 50 eu-
ros/mes. Tel. 619868168
C/ LERMAal lado C/ Madrid, ven-
do plaza de garaje en 1ª planta, fá-
cil de aparcar. Tel. 675494470
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PADRE FLOREZ frente a
gimnasio se vende plaza de ga-
raje con trastero en 3er. sótano.
Tel. 696429037
C/ PROLONGACIÓN S. Isidro,
4. (Antiguo A. Cámara) vendo 2
plazas de garaje en 1ª planta y
otra en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 607758184
C/ VITORIA 238 se vende plaza
de garaje en 3er. sótano de 38,42
m2. Precio negociable. Llamar por
las tardes al teléfono 646295440
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. Lla-
mar al teléfono. Tel.  636554971
JUNTO C/ VITORIA 103, venta
o alquiler plaza de garaje amplia.
No deje de verla. Magnífica opor-
tunidad. Tel. 627917843
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
ZONA C/ CLUNIAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  947261263

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje, 2ª planta, fá-
cil de aparcar. Tel. 659893976
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  947226362
APARCAMIENTO Avda. del
Cid junto al Colegio La Salle se
alquila plaza de garaje. Tel. 696
429037

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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).



AVDA. CONSTITUCIÓN 2, al-
quilo una excelente plaza de ga-
raje, muy cómoda, amplia y de
fácil acceso. Interesados llamar
al teléfono 650376655
AVDA. DEL ARLANZÓN15 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
201166 ó 677806246
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
alquilo plaza de garaje. Ocasión-
Económica. Llamar al teléfono
947061140 ó 619002128
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta, am-
plia y fácil acceso. Económica. Tel.
947230160
AVDA. REYES CATÓLICOS44,
alquiler plaza de garaje en 1ª
planta. Fácil acceso. Precio 50
euros. Tel. 947223484
AZORIN Venerables se alquila
plaza de garaje para coche en 3ª
planta. Precio 60 euros. T el.
947229213 ó 636789136
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Precio 50 euros. Tel.
947239519
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje, buen acceso y am-
plitud de la plaza. Tel. 676704780
BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler zona centro, zona C/ Vitoria o
Gamonal. Precio máximo 30 eu-
ros. Tel. 633538585
C/ ABAD MALUENDA final C/
Florez, alquilo plaza particular ce-
rrada para vehículo (opción tras-
tero). Llamar al teléfono 947225
649 ó 659047729
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ CALZADAS2 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/ DOCTOR SANTAMARÍAZo-
na El Carmen. Se alquila plaza de
garaje nueva, grande y cómoda.
Tel. 690742558 ó 947200859
C/ DOÑA CONSTANZA13 en-
trada por C/ Lavaderos, se al-
quila o se vende plaza de gara-
je. Tel. 947483863
C/ FÁTIMA alquiler garaje 2ª
planta, sin columnas, amplia. Pre-
cio 45 euros. Tel. 607214321
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, bien situada. Precio 50
euros. Tel. 656322103
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/ HERMANAS Mirabal se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666408672
C/ HOSPITAL MILITARPlaza Ve-
ga. Se alquila plaza de garaje. Tel.
636221876
C/ JAÉN11, se alquila buena pla-
za de garaje. Tel. 620619099
C/ MADRIDalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta para 2 motos (in-
clusive grandes). Buenos acce-
sos y fácil aparcamiento. Precio
40 euros. Tel. 947276620
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
C/ SORBONA 1, alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
teléfono 619287150
C/ SORIA 3, se alquila plaza de
garaje. Tel. 676630927
C/ SORIA de bajo de la Bolera,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 72 euros/mes las
dos. Interesados llamar al teléfo-
no 947221439
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 686075798
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo
de la Evolución Humana, se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742
501

ESQUINA REYES Católicos con
Avda. Cantabria se alquilan 2
plazas de garaje amplias y eco-
nómicas. Tel. 947231460 ó 651
450192
G-3plaza de garaje frente a Nue-
vo Hospital con entrada por C/
Victoria Balfé nº4 y C/ Condesa
Mencía. 40 euros/mes. Llamar al
teléfono 639102229
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje. Ba-
rato. Tel. 647271845 ó 603518442
LEGIÓN ESPAÑOLA 18, se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono 947266158 ó
669643515
LEGIÓN ESPAÑOLA3, se alqui-
la plaza de garaje de fácil manio-
bra. Llamar al teléfono 639014548
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍOse alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Llamar al teléfono
617176711
PARQUE EUROPAedificio 8-9-
10, plaza garaje barata. Tel. 947
278040
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 ROMAGamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje en 3ª
planta para vehículo grande. Fá-
cil, cómoda de aparcar y con bue-
nos accesos. Entrada y salida
independiente. Precio 45 euros.
Tel. 692887487
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. Precio 50 euros al mes. Tel.
661906009 ó 636360819
REGINO garaje en alquiler en-
trada por C/ Vitoria 37. Precio
70 euros. Tel. 651637086
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila amplia plaza de garaje
con entrada por C/ Vitoria. Razón
en el 669389754
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia en 1er sótano. Fácil de apar-
car. Vigilancia 24 horas. Tel. 699
557509
REYES CATÓLICOS 40, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Fácil
acceso. Tel. 947226488
SAN PEDRO DE CARDEÑAal-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947263434
SAN PEDRO LA FUENTEalqui-
lo plaza de garaje para dos coches
o furgón. Muy económica o pre-
cio a convenir. Llamar por las tar-
des al teléfono 675527047
ZONA DE HUMANIDADESse
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 636992699
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DAS Antigua Residencia Sani-
taria. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099

1.4
COMPARTIDOS

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
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Tel. 655622311 ó 947
216624
A CHICOSestudiantes, profeso-
res o trabajadores desplazados,
se alquila habitación en piso
compartido en Parque Félix Ro-
dríguez. Servicios centrales. Ex-
terior. Soleado. Buena zona, bue-
nas 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 chica. Dos habitaciones, dos
baños, salón grande y cocina equi-
pada. Todo exterior, nuevo y sole-
ado. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
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 CID alquilo habita-
ción grande, a chica no fumado-
ra, 200 euros todo incluido, ser-
vicios centrales. Interesadas llamar
al teléfono 636543009
AVDA. REYES CATÓLICOSpró-
ximo Universidades se alquila ha-
bitación en piso compartido. Solo
mujeres. Calefacción central, por-
tero, ascensor. Exterior, muy lumi-
noso. 2 empotrados. Posibilidad
alquiler garaje en edificio. 190 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 616561
884
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación grande en pi-
so compartido. Buen estado. Re-
cién reformado. Servicios centra-
les. Tel. 947270715 ó 686123582
AVDA. REYES Católicos Céntri-
co (principio avenida). Se  alqui-
la 1 habitación grande y conforta-
ble en piso compartido. Equipado
y con servicios centrales. Tel. 639
001628 ó 947226111
BARRIO SAN CRISTÓBALJu-
bilado solo, alquilo en apartamen-
to de 2 habitaciones, sala, coci-
na y baño, a pareja o persona, 1
habitación. Tel. 675961868
C/ CASTILFALÉ 5, se alquila pi-
so compartido. Llamar al teléfono
de contacto 690325646
C/ CLUNIAalquilo habitación pa-
ra compartir a chica preferiblemen-
te española. Servicios centrales.
Tel. 699824131 ó 606969250
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ MORCOBernardas. Zona Cen-
tro. Se alquilan habitaciones en
piso compartido totalmente amue-
blado y equipado. Servicios cen-
trales. Ideal chicos/as trabajado-
res (preferiblemente españoles).
Tel. 606257747
C/ VITORIA junto a Mercado-
na y parada de bus. Habitación
nueva, luminosa, exterior, exce-
lentes vistas, amplio armario y
cerradura en puerta. Wifi gra-
tis, toma de TV y calefacción cen-
tral. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 678104043
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
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

G-3 junto al Hospital Universi-
tario. Se alquila habitación con
baño incluido en piso comparti-
do para trabajadores/as. Amue-
blado y equipado. Muy solea-
do. Tel. 618580623
G-3Frente Nuevo Hospital. En dú-
plex compartido se alquila habita-
ción a chico (no fumador). Sole-
ada. Jardines. Cerradura. TV .
Intenert. Vitro. Recién pintado ha-
bitación y piso. Trastero. Precio 170
euros ó 195 euros con plaza de ga-
raje. Tel. 626231391
GAMONAL Plaza Santiago. H-
abitación para persona sola o ma-
trimonio en pisco compartido con
otra paraje. Calefacción central.
Todos los servicios muy cerca.
Muy económico. Tel. 642857324
HABITACIÓN con baño priva-
do, galería, gran armario, dere-
cho a cocina y salón con TV. Cén-
trico. Como nuevo. Alquilo a per-
sona que trabaje. Tel. 947200322
/ 609777168 / 600819729
MUY CERCA POLÍGONO Vi-
llalonquejar alquilo habitación en
piso compartido. Cerradura en
puerta y toma TV. Posibilidad de
garaje. Tel. 630570010
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado,
consta de cuatro habitaciones,
dos baños, salón y cocina. Zona
Gamonal (C/ Santiago 6). 170 eu-
ros + gastos. Tel. 626972332
PISONESAlquilo piso por habi-
taciones. Amueblado. 3 hab
completas más mesa de estudio,
2 baños completos, salón 30 m2,
televisión. Exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 653112694
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 ALQUILAhabitación de 2 ca-
mas modernas, habitación recién
pintada, servicios centrales. Pre-
feriblemente a señoras o señori-
tas. Tel. 606041809
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.Tel. 629252912
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
TE VA A GUSTARNecesito una
chica para compartir piso con otras
tres. Muy céntrico - Zona San
Agustín. En buen estado. Solea-
do 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/ MADRID alquilo ha-
bitaciones en piso dúplex com-
partido. Precio 200 euros y 220
euros (con terraza). Llamar al te-
léfono 608288072
ZONA LOS VADILLOS alquilo
amplia habitación amueblada,
exterior, televisión, llave en puer-
ta y todos los servicios. Dispo-
nible día 30 de Octubre. T el.
619000377
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido, habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Junto a Es-
tación de Autobuses. Teléfono
645639421

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Interesa-
dos llamar al teléfono 947310
901 ó 620048690

OFERTA

OFERTA
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C/ San Bruno, 10, Bajo
(Esquina C/ Vitoria)

multiburgos@gmail.com637 709 771 · 947 21 21 51
EN OTOÑO

HASTA EL 30% DTO.



BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Tel. 942717009
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo casa en plena naturaleza y con
zonas recreativas (frontón, pisci-
na natural, senderismo). T el.
606267693 ó 638714977
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 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867 ó 600669012

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

BODEGA-MERENDEROvendo
por la parte de Lerma. Económi-
co. Tel. 679674542
CELADA DEL CAMINIO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
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
QUINTANAPALLAvendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
20.000 euros. Llamar al teléfo-
no 626628939

TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. Interesa-
dos llamar al teléfono 665010344
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. T eléfono
688477925

OTROS

SE COMPRA terreno urbaniza-
ble para hacer merendero. Cer-
ca de Burgos. Llamar al teléfono
616431425

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Llamar al teléfono
689065334
CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Tel. 649536311
HUERTA en alquiler de 23.000
m2 con árboles frutales, agua y
vallada de pared de piedra en un
barrio de la ciudad. Informes en el
teléfono 947291260

TRABAJO

29 AÑOS Chico joven de color,
busca trabajo como jardinero,
ayudante de cocina, construcción
o limpiezas en general. Francés,
Inglés, Español. Buena disposi-
ción y seriedad. Tel. 666139626
ó 632987818
42 AÑOS Española titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
ADRIANAAuxiliar española, se
ofrece para atención y cuidado
de enfermos y mayores, guardias
nocturnas en hospitales o do-
micilio. Experiencia y referencias.
Tareas domésticas, plancha y co-
midas mañanas. Llamar al telé-
fono 690316488

ALBAÑIL busca un empleo los
fines de semana con experiencia
en tabicar, enfoscar, alicatar, ye-
so, cocinas y baños. Llamar al te-
léfono 626059056
ALBAÑILde 1ª capacitado para
la construcción, desea trabajar
urgente, también peón. Tel. 634
196014
AMA DE CASA 40 años, con
muy buenas referencias, se ofre-
ce por las tardes para planchar,
limpieza, cuidar niños y ancianos.
Teléfono de contacto 642756735
ó 640236449
AMPLIA experiencia demostra-
ble en cuidado de ancianos y la-
bores domésticas. Seriedad, pro-
fesionalidad y compromiso. Tel.
636760644 ó 619183824
ASISTENTA del hogar se ofre-
ce para tareas domésticas, lim-
piezas en general, producción fá-
bricas, dependienta estableci-
mientos, cuidado de personas
mayores o niños con experiencia.
Cualquier horario (inclusive fines
de semana). Tel. 634645010 ó
947101117
ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 650146460
ATENCIÓNSeñora de 50 años,
se ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata
24 horas del día. Llamar al telé-
fono 642866997
AUXILIARde Geriatría para aten-
ción de ancianos a domicilio o en
hospitales, por horas o jornada
completa, disponibilidad de hora-
rio, experiencia en cuidado de ni-
ños y como dependienta. Seria y
responsable. Tel. 642983600
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
personas mayores a domicilio,
hospital o residencias, por horas,
mañanas o noches. Externa. Ex-
periencia y referencias. Tel. 622
13 73 49
AUXILIARde geriatría, mediana
edad, española, con mucha expe-
riencia, cuida enfermos hospitali-
zados o en residencias. Disponi-
bilidad de horario. Económico. Tel.
642586910
AYUDAa domicilio para cuidado
de personas mayores, tareas do-
mésticas y limpiezas generales.
Externa o interna. Disponible a par-
tir de las 12:00 horas de Lunes a
Viernes. Seria, responsable y tra-
bajadora. Experiencia y buenos in-
formes. Tel. 651415816
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar en hora-
rio de mañana o tarde. Llamar al
teléfono 652646953

DEMANDA

2

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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
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OFICIALA

maytevd35@hotmail.com

SE NECESITA PARA PELUQUERÍA

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE 
ESTÉTICA Y BUENA  PRESENCIA.

JORNADA COMPLETA

CON MUCHA EXPERIENCIA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

o vanesapuras@hotmail.com
665 164 968

SE NECESITA

SE NECESITAN

ENVIAR C.V. A:
fjalonso2008@hotmail.com

CAMAREROS
PROFESIONALES

PARA TURNO DE MAÑANA

PERSONA PARA 
TRABAJO VERTICAL

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA 
Y FORMACIÓN

robergasan@gmail.com
ENVIAR C.V. A

EMPRESA BUSCA SE NECESITA

ENVIAR C.V. A

hrcburgos@hotmail.es

CON EXPERIENCIA
PARA BARRA Y COMEDOR

CAMARERO
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS

NAVIMBUSA 9-10. POL. GAMONAL-VILLÍMAR
C/ 30 DE ENERO DE 1964
carrocerias@hercov.com

SOLDADOR



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. Tel.
649462157

APRENDE INTERNET Y OR-
DENADOR. Comprar entra-
das, mandar correos, redes
sociales. ¡No te quedes
atrás! Experiencia con adul-
tos. 12 euros/clase de 70 min.
Tel. 606 30 84 66

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

Aprueba este curso sin pro-
blemas!!! LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 685 381 186

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

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

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a partir 3º Primaria,
ESO, Ciclos Formativos y
Bach. Clases LENGUA has-
ta 4º E.S.O. Ayuda tareas es-
colares. Grupos reducidos.
Atención individualizada. Zo-
na Gamonal. Tel. 669 58 77 38
ó 947 47 07 84

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes,
Escuela Oficial, Cambridge,
Recuperaciones. Desarro-
llo de conversación y com-
prensión. MÉTODO EFICAZ
Y ENTRETENIDO. Tel. 670
721 512

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Tel.
699278888

Licenciada en CIENCIAS
ECONÓMICAS doy clases
particulares de Matemáticas
a Primaria, E.S.O., y Bach.
También ayudo en Francés,
Física, Química, Contabilidad
y F.A.E. Tel. 947 47 03 74 ó 692
17 34 48

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
CLÁSICA imparte clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Lla-
mar al teléfono  947 471 284
ó 636 090 022

Se dan clases particulares
para las etapas de Infantil,
Primaria y primer ciclo
E.S.O. Diplomatura en Ma-
gisterio, Educación Espe-
cial (en activo) y Acredita-
ción Lingüística (Inglés).
Tel. 649 73 79 64

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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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

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
pladur. BUEN PRECIO. Tel.
678 02 88 06 Jesús

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domici-
lios, locales, naves, etc.
Cambio de cuadros eléctri-
cos. Averías. Colocación to-
do de tipo de iluminaciones.
También servicios de urgen-
cia 24 H. Llámanos al 603 83
15 83

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,
radiadores, estufas y calde-
ras de pellets. Burgos y al-
rededores. Llamar al telé-
fono  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.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. PREGÚNTANOS SIN
COMPROMISO. Burgos y
Provincia. Económico. Tel.
603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Tel. 606329123. WhatsApp

Realizo todo tipo de SERVI-
CIOS DE ELECTRICIDAD en
Burgos: averías eléctricas,
apagones, cortes de luz, bo-
letines, cuadros eléctricos,
diferenciales, colocación de
halógenos y downlights co-
cinas/baños e instalaciones
eléctricas nuevas. Tel. 679 46
18 70

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Tel. 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



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. 628
428525
BUSCO trabajo por horas en
limpiezas del hogar, cuidado de
niños y ayudante de cocina. Tel.
642508773
BUSCO trabajo por la mañana
para cuidar niños, llevar al Co-
legio, planchar, limpiezas del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Persona muy seria. Tel. 600
437771
BUSCO trabajo por las mañanas
en limpieza de casas, oficinas,
bares, etc. También cuidando
personas mayores. Interesados
llamar al teléfono 947486940 ó
696238004
CHICA 31 años, busca trabajo
en labores domésticas, limpiezas
en general, oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles. Tam-
bién cuidado de personas mayo-
res en hospital y cuidado de ni-
ños. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Llamar al te-
léfono 642766629
CHICA 34 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general de oficinas, porta-
les, establecimientos y hoteles.
También cuidar personas mayo-
res en hospitales. 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 interna,
externa o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, hostelería, ca-
marera de planta. Experiencia y
referencias. Llamar al teléfono
631093864
CHICAbusca un puesto de traba-
jo en hostelería como camarera
de barra o en limpieza del hogar
por horas. Abstenerse curiosos.
Gracias. Interesados llamar al te-
léfono 628217554
CHICA de 43 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza y ayudante de cocina con ex-
periencia. Carnet y vehículo. Tel.
699280897

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 busca trabajo como
camarera, cuidado de personas
mayores y/o niños, limpieza de
cristales y limpieza del hogar por
horas. Tel. 632425368
CHICA joven busca trabajo para
limpiar casas por horas, limpiar
cristales, atender personas ma-
yores y cuidar niños. Buenas re-
ferencias. Llamar al teléfono 652
369345
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 responsable busca tra-
bajo solo por las tardes como cui-
dadora de personas mayores, la-
var platos, planchar y limpieza
del hogar. Gran experiencia. Tel.
600768287
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por
horas y también fines de semana.
Tel. 632207169
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
hogar, plancha y cocina, también
cuidado de personas mayores y
niños. Limpiezas en general y de-
pendienta para comercio con ex-
periencia. Tel. 642857324
CHICAse ofrece para trabajar por
horas en horario de mañana en
limpieza de hogar, cuidado de ni-
ños, cocina y plancha. Experien-
cia y referencias. Muy seria y res-
ponsable. Llamar al teléfono 642
392120
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o externa, con
amplia experiencia, excelentes re-
ferencias y disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275

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
CHICAseria, responsable, traba-
jadora, busca trabajo cuidando
personas mayores y/o niños, plan-
cha y limpieza. Disponibilidad in-
mediata. Edad: 43 años. Tel. 626
801979
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. Burgos
y provincia. Disponibilidad abso-
luta. 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
CHICO serio y responsable, con
muchas ganas de trabaja y ex-
periencia en colocación de pladur,
pintura, enfoscado, jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad.
Llamar al 691576504
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, tareas
del hogar y cuidado de niños. Ex-
periencia y buenas informes. Tel.
606848348
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JARDINEROburgalés con expe-
riencia busca en mantenimiento
de jardines, podas, frutales. Car-
net y coche. Tel. 618011602
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
MADREcon niño escolarizado en
Colegio Río Arlanzón se ofrece pa-
ra recoger niños del mismo Co-
legio. Interesados llamar al telé-
fono 625609335

MUJERde 53 años, se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Hora-
rio disponible de 19:00 H. (tarde)
hasta las 07:00 H. (mañana) de Lu-
nes a Domingo inclusive. Expe-
riencia. Tel. 696944093
MUJER española, se ofrece en
el cuidado y tareas del hogar, pa-
ra personas mayores, con curso
de ayuda a domicilio. A ser posi-
ble jornada completa. Llamar al
teléfono 653895056
MUJER rumana, busco trabajo
en horario de mañana o tarde, en
labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores y lim-
piezas en general. Experiencia
y referencias. Llamar al teléfo-
no 642712511
PERSONAprofesional y respon-
sable, se ofrece para el cuidado
de niños y labores del hogar, plan-
cha, limpieza, cocina, tareas de los
niños...Preferiblemente por horas.
Tel. 661823291
PERSONA se ofrece para traba-
jar en despacho de fotografía con
amplia experiencia en el sector.
Cualquier tipo de evento. Intere-
sados llamar al teléfono 634645
010 ó 947101117

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

RESPONSABLEBABYSITTER
would like to take care of children
at weekends or occasionally in
weekdays. Soy seria, responsable
y capacitada para cuidar niños con
mucha ganas de trabajar. Tel. 722
193109
SE OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECE jardinero para arre-
glo de jardines en ciudad o provin-
cia. Interesados llamar al teléfo-
no 664 101073
SE OFRECE planchador por ho-
ras. Llamar al 610666317
SE OFRECE señora española de
47 años para trabajar en casas de
Lunes a Viernes o días alternos
(por las tardes y algún día por la
mañana). Llamar al teléfono
947073500

SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar niños, tareas del hogar,
limpiezas de pisos, bares, habita-
ciones de hoteles y ayudante de
cocina en hostelería. Más infor-
mación en el 679666090
SE OFRECE señora española
para trabajar como interna o ex-
terna. Vehículo propio. Llamar
al teléfono 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 OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio domestico, aten-
ción de ancianos en domicilio u
hospital y limpieza. Externa, in-
terna, por horas, noches y fines
de semana. Experiencia. Burgos
capital. Tel. 608522839
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, empresas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORA busca trabajo de ayu-
dante de cocina, en limpiezas y
cuidado de personas mayores. In-
terna o externa. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 656549119
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de niños, limpieza y plancha
por horas. Seria y responsable.
Disponibilidad de horario. T el.
633805756
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA con experiencia y for-
mación se ofrece para el cuida-
do de mayores, niños y limpieza
de hogar. Referencias. Económi-
co. Tel. 680858210 ó 947276149
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola, muy respon-
sable, se ofrece para el cuidado
de personas mayores, niños y ta-
reas del hogar. Tel. 634571893

SEÑORA latina con experiencia
como auxiliar, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores con
discapacidad física, muy buenas
referencias. Tel. 631108514
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar 2 horas (mañanas
y fines de semana) en limpiezas
generales hogar, cuidado ancia-
nos, etc. Tel. 666270935
SEÑORA rumana busca trabajo
por horas en servicio doméstico,
limpiezas en general para hospi-
tales, oficinas, etc. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Gracias.
Tel. 647541364
SEÑORAseria y trabajadora con
experiencia en limpieza, plancha
y cuidado de niños, busca fami-
lia 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
VARÓN tengo mucha energía y
ganas de trabajar. Ofrezco hacer-
lo media jornada solo por el alta
en Seg. Social. Tel. 631405331

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de Visón hembra,
año 2009, sin uso. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 636468835
CHAQUETÓNcuero negro de ca-
ballero y otro color marrón juvenil
vendo. Talla 52. Tel. 653979210
CHAQUETÓNde Astracán color
marrón vendo como nuevo. Lla-
mar al teléfono 692044803
CHAQUETÓNde Visón color ma-
rrón se vende como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 692044803
DOS PARES de botas tobilleras
de piel vendo, unas son marrones
del 38 y las otras granates del 37.
Sin estrenar. Económicas. Tel. 638
184264

VESTIDO novia Pronovias. Mo-
delo Dalila (ver internet). Debido
a su éxito se ha comercializado
2014-2015. Precio 650 euros (50%
precio tienda). Tel. 627917843
VESTIDOnovia Yolan Cris mode-
lo Timor, temporada 2014, talla 38,
100% seda natural, altura 1’68-
1’70 m., perfecto estado. Precio
1.300 euros. Tel. 626013509

3.2
BEBES

BUGABOO Camaleón. Color ca-
mel. Unisex. Todos los extras (me-
nos grupo 0). Precio 195 €. Llamar
fines de semana al 675132750
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lamos silla de paseo, trona y
otros complementos. En muy
buen estado. Precio 175 euros.
Tel. 626279143
CUNA madera haya regulable
más juego de cama completo,
edredón y colchón. En muy buen
estado. Todo 200 euros. Tel. 654
255201
HUMIDIFICADOR de aire para
evitar ambientes resecos, ideal
para niños recién nacidos, perfec-
to estado, poco uso, forma de ga-
to. Precio 35 euros. Tel. 625011147
MOCHILAde paseo bebé de 3,5
a 18 Kg., desde los 3 meses a los
5 años aprox. Perfecto estado, usa-
do tres veces, buena calidad. Mar-
ca Cybex 2.GO. Precio 50 euros.
Tel. 625011147
ROPAde niña-bebé hasta 3 años
vendo en buen estado. Muy eco-
nómica. Tel. 679811133
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo muy económico.
Regalo saco silla y sombrilla. Tel.
679811133

SILLAde paseo vendo en perfec-
to estado. Precio económico: 40
euros. Tel. 647541364
SILLAgrupo 1-2 con Isofix Casual
Play se vende en muy buen es-
tado. Precio nueva 300 euros. Eco-
nómica. Tel. 629913551

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES Lámpara de
pie de nogal con pantalla artísti-
ca hecha por Maese Calvo. Precio
a convenir. Llamar tardes al telé-
fono 676132004
ARMARIOde baño alargado ven-
do por 30 euros. Llamar al telé-
fono 669530408
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
BONITO ESPEJOcon marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769

DORMITORIO compuesto por
armario con 2 camas abati-
bles de 0,80 m., armario 0,90
m. y otro 1x0,40 m. Todo a jue-
go. Precio 100 euros. Tel. 626
77 73 32

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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DORMITORIO de 1,35 m. con
colchón y somier vendo en 200
euros. Tel. 651708793
DORMITORIO juvenil con dos ca-
mas de 90 cm. en tren, armario,
cajoneras, escritorio. En muy buen
estado. Urge vender. 400 euros.
Tel. 646762208 ó 947212774
DORMITORIO juvenil pino ma-
cizo: cama nido con cama su-
pletoria, estanterías libros, arcón
para ropa de cama, cajoneras,
mesa estudio, mesa ordenador y
otros módulos. Precio 500 euros.
Tel. 947261597
DOS CAMAS de 90 cm. con so-
mier, colchón y edredón se ven-
den. Precio a convenir. Tel.
627951215 tardes de 17 a 20 ho-
ras
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a con-
venir. Tel. 653979210
DOS SILLONESnuevos vendo,
estilo Luis XVI, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, forra-
dos en tapicería Damasco con
oro viejo. Precio negociable. Tel.
634508480
INODORO Gala modelo “Ma-
rina con etiquetas sin estrenar.
Descarga vertical, con cisterna,
mecanismo y tapa. Por cincuen-
ta euros. Llamar o dejar mensa-
je en el teléfono 661709209 ó
661709210
MESAbaja de salón con cajones,
cristal y elevable se vende. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 618
634119
MESA de acero inoxidable 2,20
m. largo x 0,60 m. ancho con 2 ca-
jones y 3 mesas de madera maci-
za desmontables de 1,20 x 80 x
0,3 grosor más 12 sillas con repo-
sabrazos. Tel. 676488318
MESA de cristal para salón o co-
cina con 6 sillas de cuero (300 eu-
ros). Para más información llamar
al 680381851 ó 947057975
MESA de dibujo de 120x80 cm.,
abatible y con inclinación regu-
lable, en perfecto estado, con fle-
xo y silla regulable (120 euros).
Mesa sala de estar cristal (30 eu-
ros). Tel. 680512558
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Llamar
al teléfono 654377769
MUEBLE comedor, color caoba
oscuro, de 2,90 x 2,16 m., con dos
vitrinas y lámpara de pie en buen
estado. Económico, precio a con-
venir. Tel. 651939047
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
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
SOFÁ en buen estado, frigorífi-
co pequeño, dormitorio 1,35 m.
y mueble de salón vendo. Llamar
al 620619099
SOMIEReléctrico + colchón vis-
colástico + almohada. Todo me-
dida 1,05 m. A estrenar. Vendo
por no encajar medidas. Precio
400 euros. Tel. 680313041
TRES CAMASde 90 cm. con so-
mieres y colchones se venden muy
baratas. Tel. 636890283

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ESTUFA Libro Kamin modelo
RCA-86B, de 60x50 cm., perfec-
ta, con dos bidones de ocho litros
de keroseno. Todo por cincuen-
ta euros. Llamar o mensaje en
el 661709209 ó 661709210
FRIGORÍFICO 2ª mano en buen
estado y calentador de gas na-
tural modelo Opalia Atmosférico
marca Saunier Duval nuevo sin es-
trenar (comprado en Junio). Tel.
667920117

VINOTECA capacidad 12 bote-
llas se vende. Procedente de re-
galo comercial. Sin desprecintar.
Precio 60 euros. Tel. 627917843

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO televisión pequeña pa-
ra conectar en cualquier tipo de
instalación eléctrica. Llamar al te-
léfono 678201282

3.5
VARIOS

DOCE PUERTAS interiores se
venden (4 acristaladas). Se pue-
den ver instaladas en el piso. Buen
precio. Tel. 947241025
PUERTA madera, no aglomera-
do, de 62 cm., sin desembalar, con
dos premarcos incluidos, vendo
por doce euros. Llamar o dejar
mensaje en teléfono 661709209
ó 661709210

ENSEÑANZA

SE NECESITA profesor particu-
lar de Estadística para A.D.E. Tel.
627650672

DEPORTES-OCIO

BICICLETA BH muy antigua
(más de medio siglo). Freno de
varillas y sillín original de mue-
lles. En buen estado. Ideal colec-
cionistas. Precio 300 euros. Tel.
678201282
BICICLETA Btwin de 24 pulga-
das. Negra y gris. En perfecto es-
tado. Ideal para chico/a a partir
de 10 años. Precio 70 euros. Tel.
646762208 ó 947212774
BICICLETA Conor Enemy Dirt
Jump vendo en muy buen estado.
Cambio completo Deore, horqui-
lla Marzoochi y frenos hidráulicos
Shimano. Precio 250 euros. Tel.
696221222
BICICLETA de niño 14” con rue-
dines y cesta y bicicleta 18” se
venden en buen estado. Las dos
P.V.P. 50 euros. Atiendo whatsapp.
Tel. 606533703
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
CARAVANA Master 390 con
enganche, estabilizador, cama
1,30 m. y dos literas. Con todo
para veranear: avance-toldo pla-
yero, cocinero-microondas, hor-
no-cocina eléctrica, mesas, si-
llas, césped artificial, 2 bicis ple-
gables, etc. 3.000 euros. Tel.
653720215
CINTA andar o correr Proform
Style 4500. Velocidad máx. 16
Km/h. Motor 1,75 cv. continuo.
Inclinación motorizada hasta
10%. Contador 5 funciones y 6
programas. Toma pulsaciones
cardíacas mediante pulso ma-
nual. Muy económica. Tel. 660
547609

COCHE teledirigido, gasolina,
nueva, escala 1:8, incluye otras 4
ruedas, bujía, biberón, chispome-
tro y llave de bujías. Teléfono 699
558782
PATINES en línea nuevos. Talla
39. Marca Fila Helix 80. Supere-
conómicos. Tel. 676286588

CAMPO-ANIMALES

BURRA de 3 años se vende. In-
teresados llamar al 629534875
CACHORRITOS de 1 mes, pre-
ciosos, tamaño pequeño, cruce
Schnauzer enano y Podenco An-
daluz enano. Precio 30 euros. Tel.
646458899
CANARIOS varias gamas, peri-
quitos y mixto de jilguero vendo.
Llamar al teléfono 947002373 ó
609460440
PASTORES ALEMANESExce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSA cachorrita de Chi-
huahua. Entrego vacunada, des-
parasitada, cartilla oficial de vete-
rinario y garantía vírica. L.O.E. op-
cional. Tel. 607550424
PRECIOSA CAMADA de Pin-
cher Miniatura, madre 2,5 Kg., co-
lor ciervo, padre 2,5 Kg., marrón
clarito, criados en familia, para en-
tregar a mediados de Diciembre,
rabito cortado, vacunados, despa-
rasitados y pasaporte. 290 euros.
Tel. 615667226
PRECIOSAS cachorritas de
Yorkshire Terrier. Vacunadas,
desparasitadas, cartilla oficial de
veterinario y garantía vírica. Pe-
digree opcional. Calidad-Precio.
Tel. 607550424
REGALO preciosos gatitos de 1
mes, todos con ojos azules, muy
cariñosos y dóciles, varios colores.
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 OFRECEPastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada.
Tel. 644309686
SE REGALA cachorro de perro
ratonero de 2 meses y medio. Ra-
zón teléfono 652670917

CAMPO-ANIMALES

COMPRO derechos de cereal -
Burgos. Tel. 655204189
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza, tractor Fiat-
1000 y remolque se venden por ju-
bilación. Llamar al teléfono 635
650944

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES de plástico de 1.000
litros para regadío se venden. In-
teresados llamar al teléfono 625
271087
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294

COSECHADORA de cereal Ia-
sa hidrostática 5.000 H de 4,80 m.
de corte se vende en buen esta-
do. Tel. 608407733 ó 947217313
COSECHADORA TX34 con ta-
jo girasol 120 hectáreas. Sem-
bradora directa 3,70. T ractor
8110 MFergusón con pala. Por
jubilación. Tel. 666381061
ESTIRPADOR rastra y sinfín se
venden en Castildelgado.Teléfo-
no 661906009 ó 947588096
INVERNADERO industrial de
200 m2 vendo. Precio: 3.000 eu-
ros (1/3 de su valor real). Llamar
610376324 ó 947074373

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

MANZANAS Reineta 1,20 eu-
ros/ Kg. / ALMENDRAS 2,25
euros/Kg. / NUECES 2,80 eu-
ros /Kg. Acerco a domicilio
según cantidad. Tel. 657 53 49
16

REMOLQUEbañera tipo Tandem
14 TN se vende en buenas condi-
ciones. Teléfono 696904308
RODILLOde estrellas 3,30 m. con
rodamientos y sinfín eléctrico 380
V. 5 m. se vende. Llamar al teléfo-
no 630793557

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

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.
Tel. 635936590 solo 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. Tel. 635936590 solo tardes

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

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

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
(Windows, Ubuntu), elimina-
ción virus, configuración ta-
blets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 (atiendo whatsapp

VARIOS

AHORRA Vendo equipamiento
comercio: mostrador vitrina, ore-
jero, software, TPV, impresora tic-
kets, lector códigos, equipo vigi-
lancia, portabobinas vertical,
extintor 6 Kg. polvo, focos Led, bol-
sas. Regalo accesorios tienda. Tel.
644353275
ANTICUARIOSo coleccionistas
vendo artículos antiguos: calderas
cobre, cencerras oveja, ubios va-
cas, artículos de veldar, trillar y mu-
chos más artículos relacionados.
Pregúnteme sin compromiso. Tel.
655818569
ARADO romano de 3 m. de ven-
tril, auténtico, con más de 100
años. Vendo por veintidós euros.
Llamar o dejar mensaje en el te-
léfono 661709209 ó 661709210
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CARRETILLA de obra o jardín,
dos ruedas hinchables, cubeta me-
tálica. Muy cómoda. Perfecto es-
tado. Veintidós euros. Llamar o de-
jar mensaje en el teléfono
661709209 ó 661709210
CARRETILLAelevadora Fiat. Ga-
soil. 2.500 Kg. Con mástil de 3,80
m. altura con desplazador. En per-
fecto estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 619400346
CEPILLOalisador Velform, seca-
dor alisador Rowenta y abrigo Vi-
són casi nuevo para señora ven-
do. Tel. 687400718 llamar de 12:00
a 14:00 h
CHAPASencofrar de 50x50, per-
fecto estado, con accesorios de
unión. Vendo veinte a cinco euros
unidad. Llamar o dejar mensaje
en el 661709209 ó 661709210
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
COMPRESORde aire ABAC 50L
vendo prácticamente nuevo. Pre-
cio 350 euros. Ocasión. T el.
627917843
CONOS de lana vendo a 1
euro/cono. Colores marino, celes-
te, rojo, gris, mostaza, verde y blan-
co. Llamar al teléfono 664787868
CUADRO del Sr. Ignacio del Río
“del Vicentín y el Basilio” se ven-
de. Interesad@s llamar al
692195851
CUADRO eléctrico de obra ven-
do en perfecto estado y económi-
co. También botellero cerámico
para 100 botellas, ideal para me-
rendero/bodega (muy económico)
Tel. 669987257
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. T el.
687077549

DIEZ CRISTALES emplomados
de colores con monumentos
burgaleses de 1,02 m. x 0,67 m.
vendo y dos ventanas de 1,27
m. x 0,30 m. Muy antiguas. Tel.
626 77 73 32

ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave) se
vende. Llamar al teléfono
654377769
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 antLlamar al teléfonoi-
güedades. Interesados llamar al
660604930
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderoLlamar al teléfonos
y casas de campo. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Llamar al teléfono
646073996
LONA de 5,50x4,80=26 m2 su-
perficie, impermeable, ideal pa-
ra cubrir tejados en obra. Vendo
por cincuenta euros. Llamar o de-
jar mensaje en el 661709209 ó
661709210
MALETÍN rígido negro, Samso-
nite, con cerradura de constrase-
ña. 25 euros. Tel. 699708797 lla-
mar de 13:00 a 14:00 h
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
MUEBLES de oficina se venden
a precios muy interesantes. Tel.
629862546

PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
PARTICULARvende antigüeda-
des: 2 cazos cobre, calientacamas,
quinqué, mesitas rústicas y es-
tufas.  Llamar tardes al teléfono
de contacto 676132004
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
PROYECTOR con pantalla de
2,20 m., toldo de lona negra 4
m. x 2,50 m. y barril mesa con 3
taburetes de madera vendo. Eco-
nómico y negociable. T el.
634147240
SE VENDE 5.000 Kg. de pan du-
ro. Interesados llamar al teléfo-
no 649847367
SILLONES hidráulicos de pelu-
quería y secadores aéreos vendo.
Llamar al teléfono 650345849
TRONZADORA de disco abra-
sivo de 0,35 ctm. bricolaje. Dis-
cos de rotraflex de corte y discos
de lijar de lamas para rotaflex.
Abanicos lijadores varios tipos.
Esmeril de 1 HP trifásico. Tel.
699795525
VÍDEOPORTERO con módulo
exterior antivandálico marca Tci-
no color blanco vendo en perfec-
to estado de conservación. Tam-
bién cortadora de baldosas pro-
fesional TS-40 con maletín. Tel.
639615661

VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcu-
tería/carnicería. Llamar al teléfo-
no 603831583

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
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 bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400

PINTOR de cuadros novedo-
sos, nunca expuestos, busco
marchantes, galeristas e inte-
resados Pop Art Heavy. Tel.
626 77 73 32

SE NECESITAN vallas portáti-
les de obra. Económicas. Inte-
resados llamar al teléfono 639
860317
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VARIOS

Perdida PULSERA de plata el
Sábado 26, ancha con forma
de triángulos, inversos en pla-
ta brillante y mate. Zona Al-
campo. Valor sentimental.
Gracias. Tel. 608 24 93 84 Be-
goña

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

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
CITROËN Berlingo 1.900 D - 70
cv. Enganche. Portamaletas. Con
151.000 Km. Dos plazas. Precio
3.900 euros negociables. Tel. 627
383181
CITROËNXsara TD. Aire acondi-
cionado. Dirección asistida. Llan-
tas de aluminio. Correas cambia-
das. 170.000 Km. Revisión hecha.
Precio 1.600 euros. Tel. 649530521
ó 947260900
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
FORDFiesta XR2 (110 cv). 80.000
Km. Está cambiado: distribución,
embrague, aceite y filtros. Teléfo-
no 635443751 ó 652501823

FORD Sierra XR4i. Aire, ABS, te-
cho. Todo original. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 607214321
FURGONETA Ford Transit VAN
330M. Matriculada 11/2007. Km.
60.000 Tel. 679979045
KIA Ceed 1.4 CRDI. Impecable.
Ordenador abordo. ESP. A/A. Fa-
ros antiniebla. C/C. MP3. USB. Lu-
nas tintadas. Mínimo consumo.
Garantía casa oficial Julio 2020.
Color blanco. Diesel. Año 2013.
38.000 Km. Precio 9.500 euros. Tel.
689772806
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
MERCEDES 280. Año 82. Re-
cambios originales. Perfecto esta-
do. “Coleccionistas”. Llamar al te-
léfono 654770294
MERCEDES E320 CDI V6. Oc-
tubre/2005. 7GTronic. Avangar.
Navegación. Persianas eléctricas.
Teléfono + Linguatronic. Enganche
remolque original. Alarma. Xenon.
Cd6. Televisión. Ruedas nuevas.
Económico. Tel. 666493022
MERCEDES S350. Seminue-
vo. Automático. Con techo so-
lar. Asientos de cuero calefac-
tables. Sensores de aparcamien-
to. Teléfono. 4 puertas. 139.000
Km. Color plata. Gasolina. ITV pa-
sada. Tel. 696947541
MITSUBISHI Colt 1.4 Gasolina.
5 puertas. Negro. C/C. A/A. E/E.
Equipado. 40.000 Km. En buen es-
tado. Poco uso. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 646482546
MOTOBMW F800 S. Ordenador,
ABS, maletas originales BMW +
maleta sobredepósito. Todas re-
visiones. Impecable. Precio 4.900
euros. Tel. 615322048 Nacho
MOTO Gilera 50 c.c. vendo en
buen estado. Tel. 655818569

MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas nue-
vas. Tel. 659471929
NISSANPrimera. Año 2003. 190
DCI. 170.000 Km. Precio 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 619752324
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 86.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel. 649
452550
OPEL Insignia 2.0 CDTi. Año 2011.
100.000 Km. 130 cv. Varios extras.
Revisiones en concesionario. Rue-
das nuevas. Interior y exterior per-
fecto. Precio 11.000 euros. Tel.
671283249
RENAULT Clio 1.2 Emotion Eco
2. Diciembre/2009. Rojo. Parti-
cular. Excelente estado. 51.700
Km. Gasolina. 5P. 75 cv. 4 Airbag.
Control velocidad. Ordenador abor-
do. Llantas. Revisiones al día. Ga-
raje. Precio 5.000 euros. Atiendo
whatsapp. Tel. 676649898
RENAULT Kangoo Compact 1.5
DCi Furgón. Como nueva interior,
motor y exterior. Revisiones al día.
70.000 Km. 4.600 euros + IVA de-
ducible autónomos, empresa. Tel.
629273673
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
RENAULT Megane 1.6i Classic.
Muy buen estado. Pocos kilóme-
tros. Económico. Tel. 601183155
ó 947233013
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.
646 947281

SEATLeón FR 1.9. 150 cv. Diesel.
Año 2004. Neumáticos nuevos
Continental. Discos y frenos cam-
biados. Todos los extras. Color ro-
jo. Poco consumo. Ver y probar sin
compromiso. Precio 4.400 euros.
Tel. 615753681
SEATToledo. Año 2.000. ABS. Cli-
matizador. Control velocidad. Ma-
nos libres. ITV 2016. Neumáticos
nuevos en perfecto estado. Mejor
ver y probar. Precio 2.000 euros.
Tel. 626610096
SMART6.000 Km. Dirección asis-
tida y cambio automático. Semi-
nuevo. Razón 647280742
TOYOTA Celica 16V. 170 cv. Año
94. Blanco. Precio 1.800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono 678
416903
VOLKSWAGENGolf GTI 2.0 Tur-
bo (150 cv). 200.000 Km. Está cam-
biado: distribución, embrague,
aceite y filtros. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947057975
ó 652501823
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VOLKSWAGEN Golf GTI. Año
2007. Perfecto estado. 150.000
Km. Correa distribución, bomba
agua, ruedas, discos y pastillas de
freno recién cambiadas. Tapicería
piel roja. Techo solar. Llantas BBS.
Tel. 651685331
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.
Interesados llamar al teléfono
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 estado. Máxima seriedad. Lla-
mar sin compromiso al 722558763
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
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745

MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Llamar al teléfono
646521703
NECESITOvehículo averiado, ac-
cidentado o en mal estado gene-
ral de chapa y pintura. Llamar al
teléfono 609211146
SE COMPRAN motos antiguas
Derbi, Ossa, Montesa, etc. Pago
contado. Tel. 645397706

MOTOR

CUATRO LLANTAS aluminio
con neumáticos medidas 255/
70/16 para Mercedes ML. Precio
100 euros/unidad. Teléfono 630
132339
REJILLA delantera original Au-
di A3 con portamatrículas. Váli-
do para Audi del 2003 al 2008.
Mando fotos. 60 euros. Llamar al
teléfono 669895858
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

CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, alegre y jovial, para via-
jar y convivir. Soy responsable y
educado. Llamar al teléfono 659
618671
CABALLERO jubilado ofrece es-
tancia en casa a 6 Km. de Bur-
gos con hermosa finca, vehículo y
otras propiedades, a señora 65-
70 años, válida, sin hijos, para ha-
cernos compañía. Interesadas es-
cribir al Apdo. 2050 C.P. 09007
(Burgos
CHICO moreno de origen africa-
no, 30 años, formal, desea cono-
cer mujer de 18 a 35 años, para
relación seria. Interesadas llamar
al teléfono 632326921

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

JOVENde 38 años, muy agrada-
ble y muy buena persona, de-
seo conocer chica sincera y for-
mal para amistad o posible re-
lación estable. Llamar a partir de
las 16 h. o dejar mensaje. No nú-
mero ocultos. Llamar al teléfo-
no 642519489

CONTACTOS

30 EUROS. Travesti. Novedad.
La fantasía ideal. Guapa, ru-
bia, refinada, educada, discre-
ta, siempre dispuesta a aten-
der tus deseos más eróticos.
Soy activa/pasiva. Pollón. Sin
ningún tabú. Soy pura dinami-
ta. ¿Quieres explorar conmi-
go? a que esperas para llamar
al 631 65 15 57

ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿Es-
tas cansado y necesitas re-
lajarte?. Te garantizo un ma-
saje relajante, erótico, en
camilla, inolvidable. Lo aca-
bamos como a ti te guste, en
un ambiente relajado y dis-
creto. 30 euros/media hora.
Tel. 609 75 30 30

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

CANARIA exuberante. Alta.
200 de tetazas naturales. Me
encanta el sexo anal. Soy muy
complaciente. Melena negra
larga. 24 horas. Zona Centro.
Tel.  632 70 41 05

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago sali-
das 24 horas. Seriedad y dis-
creción. Atiendo hombres y
mujeres. Teléfono 632 06 02
16

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

Desde 25 euros. TAMARA. Es-
pañola e implicada. Rubia, jo-
ven, guapa, delgada, francés
natural, doble penetración,
masajitos, besitos (servicios
completos). Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fanta-
sías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70

DÚPLEX TRAVESTI + CHICA.
60 euros/con las dos. Doble
penetración. Corrida garan-
tizada. Somos muy femeni-
nas, tetonas, activas y pasi-
vas. Mamada a dos bocas.
Zona centro. Teléfono 674 22
85 44

DÚPLEX. 60 euros con las
dos. Morenazas y tetonas. Te
la comemos a dos bocas. Te
puedes correr con las dos. Te
hacemos un buen masaje a 4
manos y una rica cubana.
Alucinarás de placer. Sali-
das y copitas gratis. Tel. 602
41 06 94

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

FRANCESA. Mulatita. Un
bombón de chocolate recién
llegada de Francia. Alta, her-
mosos pechos, culete res-
pingón y profundo, delgada.
Me fascina que me lo comas
y ante todo el Griego. Tengo
19 añitos. 24 horas y salidas.
Tel. 632 70 22 90

MADRE E HIJA (reales). Mo-
renazas, tetonas. 60 euros/me-
dia hora. Francés a dos bocas,
masajes a 4 manos, nos co-
memos entre las dos. 24 ho-
ras. Salidas. Tel. 693 68 16 56

MADURITA. Morenaza, alta,
tetona, vientre plano, mele-
na hasta la cintura, culete
guapísimo y tragón. Me en-
cantan las posturas y la fies-
tal 24 Horas. Zona centro. Tel.
632 70 57 38

NAOMY mil y un servicios.
Hola chicos, soy una morena-
za, colombiana, super com-
pleta y complaciente, que es-
tá dispuesta a satisfacer todas
tus necesidades sexuales las
24 horas. Piso propio. Salidas
a hoteles y servicios a domi-
cilio. Tel. 602 49 69 54

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

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, toda
clase de servicios sexuales
(menos el griego). Trato per-
sonal. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 37 08 96

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

Novedad SARAH. Madurita,
morbosa, realizo todos lo
servicios, francés, duplex
lésbico, griego, trabajo con
pareja, beso con lengua. En
paraisosolpri. Salida hoteles
y domicilio. Teléfono 688 42
05 53

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

NOVEDAD. Traveti YANNA.
Activa y Pasiva. Morenaza, te-
tona, dotada, corrida garan-
tizada. Francés natural. 24 HO-
RAS. Zona Centro. Tel. 637 36
75 75

NUEVA EN BURGOS. Cariño-
sa, complaciente. Ven a dis-
frutar un momento inolvida-
ble. Tel. 651 59 20 71

PANAMEÑA. Morenaza. 32
añitos. Desde 25 euros. Cuer-
po espectacular. Cinturita
pequeña. Culito respingón.
120 de pecho natural. Coñi-
to peludo, profundo, ardiente
en la cama, te la chupo de ro-
dillas, doble penetración.
Recibo sola. Piso privado. 24
H. Tel. 631 58 00 25

RAQUEL argentina + LAURA
madurita + MARÍA jovenci-
ta. Morbosas, implicadas, ma-
sajes relajantes con un buen
final feliz completo. Francés
natural. Griego. Arnés. Jugue-
titos eróticos. Fetichismo. Llu-
via dorada. Absoluta discre-
ción. Tel. 639 97 93 78

VANESSA. La mejor mamada
y un buen polvo 30 euros!
Una chica fogosa y muy
complaciente. Hermosa mu-
jer con boca de vicio. Un de-
licioso y húmedo francés na-
tural o un delicioso 69. Be-
sitos con lengua. Masajes.
Servicios muy completos. Pi-
so discreto y privado. Tel. 692
86 02 35

VERÓNICA. Cachonda, mor-
bosa, muy caliente. Ven a
disfrutar un momento inol-
vidable. Tel. 658 64 74 58

OFERTA

OFERTA

11OTROS
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